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 LAMENTO

Ví tu figura sentada
como tal árbol plantado.
Sentí ganas de ser rama,
de estar puesto allí a tu lado. 
  
Tú estabas igual que siempre
con tu sol en tu brillante cielo.
No apreciaba la tormenta
que me dejaría como el hielo. 
  
Te ví una segunda vez
y tú hablabas sin cesar.
Intentabas no mirarme
ya conmigo terminar. 
  
El temor en mi nacía,
el dolor de la agonía,
al ver tus huidos ojos
que hace días me seguían. 
  
¡Sentía ganas de huír
a otro mundo, al más allá!
Ganas de saber si todo
pronto ya terminará. 
  
Las dulces palabras tuyas
que hacia mí se dirigían
me guiaban por caminos,
eran sendas de alegría. 
  
Ahora ya de noche es,
perdido entre todo estoy.
No sé hacia donde debo ir,
ni siquiera sé quien soy. 
  
...clemencia pedía yo acusado
yo sin crimen cometido.
Las razones a mi condenanta
para yo ser destruído. 
  
¿Está ya muerto tu amor?
dijo el corazón hendido, 
más sólo silencio escucha
y lamenta entristecido. 
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 LAMENTO (continuación)

 
I 

 
Cre? o?r tu nombre 

 
pero el viento me enga?aba, 

 
yo ya no era el hombre 

 
que antes t? a?orabas. 

 
? 

 
II 

 
Me acerqu? al puro lago 

 
a encontrar tu cristalina cara, 

 
m?s ya hab?a solo barro 

 
me afrentaste y no veo nada. 

 
? 

 
III 

 
Busqu? tu sol en la monta?a 

 
donde antes me abrigaba, 

Página 8/22



Antología de - - -CHESTER DAVIS- - -

 
pero encontr? una oscura luna 

 
de m? ya no quer?as nada. 

 
? 

 
IV 

 
Ve?a mis pies cansados 

 
en el camino de vuelta por ti 

 
todo l?gubre y desolado 

 
ya no aparecer?as por aqu?. 

 
? 

 
V 

 
Mis ojos eran como mares, 

 
mi coraz?n como el acero 

 
al recordar tu bello paisaje 

 
donde quiz?s ya nunca viaje. 

 
? 

 
? 

 
? 
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? 

 
? 

 
? 

 
VI 

 
Cansado estoy, 

 
razones no tengo, 

 
quiz?s tu abandonarme me ha vaciado por dentro. 

 
S?lo quiero dormir cansado, 

 
olvidar que todo ha terminado. 

 
? 

 
VII 

 
Me encontr? ya dormido 

 
sin ganas de despertar, 

 
tu amor se hab?a ido, 

 
no me volver?as a amar. 

 
? 

 
VIII 
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Me inspiraste gran dolor 

 
este d?a lo llorar?, 

 
porque s?lo pienso en ti 

 
y en que siempre te amar?. 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
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 ROMPÍ A LLOVER

Rompí a llover 
sobre mojado
sobre un mar amargo, salino de ti.
Sentíme dejado yacer 
solitario,
gotean mis ojos, sollozo infantil.

Dejaste mi lecho bañado  de umbría.
Los días acedos cuando era feliz.
Tu aura me sopla mi entraña 
rocía
y causa galerna, tormenta febril.

Mi alma se ofusca buscando tu  celo.
Aclama quietud y poder reposar.
Me pide descanso y que olvide tu apego,
que amañe la torva y que vuelva a soñar.

Un soplo de noche ya 
viene en tu ausencia.
Un rayo de luna aquieta las nubes.
Relajo mi sueño 
con gran complacencia,
no más que un rocío en mi rostro se funde.

El manto oscuro se alzó hace tiempo
consigo ferviente dormir mi dolor.
El rio salado secó ya su riego.
Morfeo me abraza y olvido tu adiós 
   
  
 
Chester Davis 
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 LLORO

Noto tu rostro macilento, y lloro
Te oigo, más sólo silencio, y lloro
Siento tu cuerpo que ya frío, y lloro
Percibo tu olor fenecido, y lloro 
 
Te llamo, tú no contestas, y lloro
Te abrazo, más no me aceptas, y lloro
Clamo un inquieto por qué al cielo, y lloro
Veo tu ser muerto, y muero contigo. 
  
  
  
  
  
  
  
  
Chester Davis 
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 SUEÑO ETERNO I

Paso fugaz, camino cortado
mar que se ahoga en un golpe de ola.
D?a que se oscurece
un roce que pasa brusco,
Oh! realidad que acabas en sue?o eterno.

Conocida eres, s?,
paseo por tu morada en todo momento.
Virgen infinita
te advierto seguir mis pasos,
clamar mi nombre, intentar abrazarme.
Te veo en el negro brillo de las l?grimas que derramo,
te siento al cerrar mis ojos y,
te encumbro en una eternidad inevitable.

Pero me acongoja tu cara.
Eres el f?n de una etapa ojal? se alejara,
un sacrificio no deseado requerido a la fuerza.
Alumbrado fulgor de luz que quiero no me cegue, 
libro eterno que no deseo iniciar.
Oh! realidad que acabas en sue?o eterno.
  
  
  
  
Chester Davis  
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 SUEÑO ETERNO II (no te temo)

Tu manto negro veo lejos,
tu hoz brilla y me deslumbra.
Oigo mi nombre entre tus dientes,
pero no te temo. 

Te acercas calmada con tu fétido olor a partida.
Caminas esperando el momento óbito.
Te burlas del creador y
rechazas mis súplicas de vida,
sin embargo, no te temo. 

Tus huellas ora tropiezan con mis pies.
Escucho tu trágico canto de sirena.
Sordo voy quedando y,
todavía no te temo. 

Tus olas negras ya me ahogan,
tu puñal maldito en mi corazón.
Veo tu carcajada triunfante de sangre,
y aun así, no te temo. 

Ya te acompaño por la senda oscura de tu morada
que ahora me acoge.
Escondo mis vivos recuerdos no más hábiles
y duermo contigo rozando tu eternidad,
pero nunca te temo 
  
  
Chester Davis
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 ¿RECUERDAS?

El instante en que tu corazón sintió mi presencia
Se agrandó y latió con gran complacencia.
Ese día primero, inicio de un rumbo,
de un tiempo intenso, el origen de un mundo. 

Recuerdas el vernos y hablar sin palabras
un día tras otro las tardes canallas.
Un gesto era mucho para apreciar tu alegría,
para ver tu enojo y tu melancolía 

Recuerdas sentirnos tan efusivamente
sintiendo en los labios un fuego ferviente.
No importaba la hora, el momento o lugar
porque todo era hermoso al inicio de amar. 

Recuerdas los caminos que ambos recorrimos,
los lugares que habitamos, el sitio en que dormimos
siempre acompañados del testigo de la noche
o de un sol curioso emanando derroche. 

Recuerdas la mirada tan profunda e incesante,
un deseo ver tu alma, reflejarme en tu semblante.
El comienzo de la intriga y de la curiosidad.
Mil preguntas y respuestas conociendo la verdad. 

Recuerdas el tiempo fútil e imparable.
Minutos y segundos eran algo inaceptable,
pero mágicamente en nuestras manos se paraban,
nuestro puro sentimiento los relojes destrozaba. 

Recuerdas esas lágrimas que alguna vez corrían,
eran gotas que empañaban y mojaban la alegría.
Sin embargo, la tristeza nunca nunca reinaba en ellas
Eran muestra de ternura y de muchas cosas bellas. 

Yo recuerdo cada día como libro de poemas,
cada beso, cada abrazo son papeles que se llenan
reviviendo  esos momentos, y que duren mientras puedan.
Yo recuerdo cada instante, sólo dime ¿tú recuerdas? 
  
  
  
  
Chester Davis 
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 ME PREGUNTAS

Me preguntas si canto
me preguntas si río
me preguntas si vivo
yo aclamo que sí 

Me preguntas por qué canto
me preguntas por qué río
me preguntas por qué vivo
yo contesto es por tí 

Me preguntas si aún amo
me preguntas si aún extraño
me preguntas si aún anhelo
yo te digo que no 

Me preguntas por qué canto
me preguntas por qué río
me preguntas por qué vivo
porque ya no estás en mí 
  
  
  
  
Chester Davis
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 THE WAY THAT YOU ARE (cómo eres)

The feeling I had was a thing I don't know
I was enslaved just to her beauty and no more
My empty head was always turned into her
I felt like sharing the way that you were 

Your innocence was a thing that I loved
I followed you like to the God who's above
So pretty and so pure, I thought you were this way
I wish you'd never been the way that you were 

Seems I begin to wake and see your real face
I realize you turned my heart into a game
You're such a fake that is just trampling my life
I'd never like to be the way that you are 

Now I'm scrawling all my feelings right here
These are much more of what you'll ever be
Lies, tales and letdowns, you have ripped up my mind
I'm never gonna be the way that you are 

But you can count on me, because I love you so far
And because I'll never be the way that you are 
  
Chester Davis
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 MUERE TU IMAGEN EN MÍ

Hoy muere tu imagen en mí
hoy vivo de tu ausencia
del dolor ído que se marchó contigo
de la alegría que me queda de tu pérfido engaño 

hoy río sin lágrimas anhelantes de mojar mi cara
sin el sentimiento que suplicaba no te borre de mi mente
sin el afán antiguo de encadenarte a mí por siempre
sin el deseo infinito de ser una única vida en ambos
agoniza en mi alma tu respiro de vida
se apagan las brasas que ardían en mí ser de los dos 

alumbro un horizonte abierto sin tu sombra maldita
hoy no quiero ya vivir anclado en tu mar
no quiero tus recuerdos más vivos en mi sitio
no quiero un aroma que emane de tu piel
ya no quiero más silencio para recordarte 

hoy muere tu imagen en mí
hoy nace un sol mañaniego y radiante
hoy cierro mis puertas a tu posible retorno
hoy renacen las hojas caídas tras el otoño 
  
  
 Chester Davis 
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 SALVAR TU CORAZÓN

quiero salvar tu corazón 
y traerlo a un nuevo presente 
que lo pasado por fín se ausente 
y hoy sientas mi ser ferviente 
  
necesito salvar tu corazón 
poque cae en un vacío 
sin paredes y sin fondo 
yo lo ayudo, lo acompaño 
y le sirvo de alivio 
y lo salvo de la pena 
y a la vida lo retorno 
  
  
debo salvar tu corazón 
porque la vida se va con él 
muere en tí un sentimiento 
que yo quiero conocer 
 
  
déjame intentar salvar tu corazón 
sanarle todas las heridas 
y llenarlo de ilusión 
me tomaré mi tiempo para ir con precaución 
para hacer real mi intento 
de cuidar tu corazón 

  
  
  
CHESTER DAVIS 
  
 

Página 21/22



Antología de - - -CHESTER DAVIS- - -

 MIEDO A VERTE OTRA VEZ

Miedo tengo sólo de volver a verte. De volver a preguntarte, miedo a hablarte, miedo a contestarte, miedo de volver a
verte. 

 
Miedo de decirte, miedo de pensarte, miedo de murmurar, miedo de temblar, miedo de sollozar, de no poderte ni mirar. 

 
Miedo de recordar y de acordarme, de recordarte, de imaginarte, de verte mirándome, de verte juzgándome, de verte
negándome y de verte acechándome. 

 
Miedo de imaginar, miedo a equivocar, miedo de tropezar, miedo de fallar. Miedo de tener miedo. Pero; sobre todo,
miedo de volver a verte. 

 
Miedo de confundirme y de confundirte, de confundirnos y unirnos, de mezclarnos, de pensarnos, y al final, de
separarnos. 

 
Miedo de la tarde que vendría, miedo a decirme "no podría". Miedo de la lluvia, miedo por el cielo, miedo por tu hora,
miedo de tu tiempo. Miedo de tu ida, miedo al sentimiento, miedo a nuestra charla, miedo a este momento. 

 
Miedo de tus ojos, miedo de tu boca, miedo de tus palabras y miedo de tu perfume. Miedo de tu caminar, miedo de tu
dudar, miedo de tu suspirar, miedo de tu mirar. 

 
Miedo de tus gestos, miedo de tus susurros, miedo de tus recuerdos, miedo de tu miedo. Miedo de tu añoranza, miedo
de tu futuro, miedo de tus deseos, miedo de tus silencios. Miedo a mi miedo, miedo a causarte miedo, miedo a ser yo el
propio miedo, y miedo simplemente de verte. 

 

 
Chester Davis

Página 22/22


