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Un Amor de mi psado
"Un amor de mi pasado"
Si te digo, que te quiero
No son palabras que se pronuncian sin sentido
Es solo un sentimiento
Que surgen del fondo de mi alma.
Si te digo, que te recuerdo como la más bella de mis musas
Que me roban la inspiración en cada noche desolada
Es porque tu recuerdo aún persigo
Por estas cuatro paredes que a mi soledad atrapan.
Fueron tus besos mariposas que en mis adentros revoloteaban
Y tus locuras, las que una sonrisa me robaban,
cada vez que el Amor me hacías por las mañanas.
Ahora tan solo recuerdos han quedado
De aquellas soleadas tardes de verano
En que tu sombra fue testigo, del momento sutil en que mis manos
Recorrieron la belleza de tu cuerpo,
En el justo momento en que nos habíamos amado
Han pasado tan solo un par de años,
Y el aroma de gardenias que tu cuerpo emanaba
Hoy mi olfato lo liga al recuerdo,
En que mis brazos te hicieron sentir amada
Fue esa tarde la primera en que mis besos recorrieron por completo
El contorno de tu cuerpo
Que aunque joven, de amoríos estaría quizá cubierto
Eres tú la razón principal de este verso
Que me hace volar hacia el pasado,
El pasado más hermoso que conservo.
Son mis cantos....
Un humilde semblante que hoy se añora,
Pues tú siempre vivirás en mis recuerdos
Y si hoy te digo que por siempre te he querido,
Son palabras que conmigo han vivido,
Y aunque lejos hoy te encuentres triste y sola
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Piensa vida, que por siempre estaré aquí esperando
A qué un día te dignes a mirarme
Y aceptes este amor que yo te ofrezco
Cómo el más bello detalle
Que se puede entregar a un recuerdo
Porque siempre para mí, tú serás eso...
Serás el mas bello de todos los detalles,
El mas bello detalle de mis versos
Así es como termino esta historia
Que marcada en mi vida ha quedado
Donde un día quererte yo te dije
Las palabras de amor que había guardado.
Adiós, amor de mis amores,
Esta tarde en que mi canto ha terminado
Tu poema y estos versos hoy los guardo
En el fondo de un corazón que te ha añorado
Sin pensar que quizá
Con el tiempo tú me hayas tal vez ya olvidado
Autor:Fernando Pérez Licea
D.R. México 2018
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Tus besos saben a tabaco
Tus besos saben a tabaco
Tus besos saben a tabaco
Y tus abrazos se sienten a pasión
Tus besos saben a tabaco,
Mientras mis labios rosan tu boca
Y lentamente susurras mi nombre
Tus besos saben a recuerdos,
De una infancia pasada y muy querida,
Que me hace transportarme a los recuerdos,
Los recuerdos más preciados de mi vida.
Tus besos saben a tabaco,
El aroma más preciado que a mi olfato ha seducido
Tus besos saben a tabaco...
Y son los más ricos que mis labios han recibido
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Tu Recuerdo y mi pasado
"Tu recuerdo y mi pasado" Hoy voy a escribir sin métrica ni rimas, sin comas ni acentos
Hoy quiero tan solo sentir en mis mejillas
Cómo mis lágrimas las seca el viento

Miraré los campos ya floridos

Y La Paz de un amanecer que se encuentra en calma,
Tomaré el primer café de la mañana Mientras mis manos se calientan con el barro del jarro y mi
mirada se pierde en la nada Voy a gozar de tus sonrisas ya perdidas
De los abrazos que un día me dieron tal cariño
Y de los recuerdos que ahora tan solo he conservado
Ahora ... que ya no puedes estar aquí conmigo

Hoy escribiré las cosas

Que de mi alma nazcan
Porque quizá mañana
Muy tarde será para expresarlas Disculpa si en el ayer
No pude o quise hacerlo, por falta de un minuto de mi tiempo
Más tarde ahora he comprendido
Que nunca debí de haberlo hecho De hacer oídos sordos a todos tus consejos
Decir que tus pláticas quizá eran aburridas
Sin saber que hoy día
Daría cualquier cosa
Por tenerte un instante en mi vida Mañana tal vez a tu encuentro vaya
Mientras tanto me toca venerar hoy tu recuerdo
Y darte las gracias
Por haber compartido
Tus días y mis noches de tormento Mañana cuando la luz,atrás haya dejado
Recíbeme con el amor
Que siempre tú me diste
Aunque tarde lo haya valorado.
Y deja que el mundo de los vivos, si quieren quizá también nos juzguen Pasearemos y bailaremos
por las nubes
Mientras todos sus rezos y plegarias
Nos ofrezcan de forma improvisada
Sabiendo que un día se pudo hacerlo
Cuando aún podríamos escucharlas

Ahora como tú, también soy un recuerdo

Para alguien un día juró amarme
Más tan solo viviré en la memoria
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De aquellos que hoy quieran recordarme

La noche adulta ya se ha vuelto

Mi viaje de retorno ya comienza
Te dejo para siempre mi consejo "Ama ahora que la vida es mas bella, y no llores mi recuerdo en
el mañana " Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México 2018
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Triste Melodía

Oigo caer una clara y tenue lluvia
Que busca protección afuera de mi pueblo
Te llevo presente al final de una melodía
Que no sé, si es principio o culminación de mi sueño
Quisiera tenerte como te tuve alguna vez
Quisiera que entonaras tu más sentida canción
Y que dejaras correr sin rumbo fijo
Sin destino y dirección
Tus lágrimas, que no encuentran mi perdón
Te quiero y te llevo dentro de las notas más claras y serenas
No de envidia, ni de celos
De pasión será tu dicha
Más si la nostalgia hoy acecha
La nota de mi melodía se derrumba
Será breve hoy mi canto
Porque tu amor puso castidad en este manto
Serán breves hoy mis lágrimas
Ya que por ti derramé todo este llanto
Serás la triste melodía que existe
Desde que la noche oscura se llenó de silencios
Será tú misma lo que en momentos tuviste
Cuando el corazón demostró cansancio
Principio serás y atardecer oscuro
Ya que creada has sido por el pincel divino
Y sí hoy tu amor se marchara ante Dios, juro
Que pase lo que pase, no cambiaré mi destino
Ni siquiera tomando la primer gota de vino
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Es de tarde y mi sueño se termina
El reloj marca las doce y es posible
Que hoy termine el comienzo de mi vida
El tiempo ha transcurrido
Y mi amor ya culmina
He despertado de nuestro sueño este día
Más no te sientas mal al ver mi llanto
Sí por suerte fuiste la triste melodía
Que sin conocer entono mi canto
D.R. México, 2017
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Serenidad
Serenidad
Que serena es la noche en que te pienso
En que tu imagen hoy es presa en mis recuerdos
En que el silencio es silencio
Y de repente... me doy cuenta
Que me hace falta el sonido de tus besos
De tu piel aún recuerdo la textura
Que ha quedado marcada entre mis manos
y Si el camino para amarte nuevamente
Lo recorre un amor que hoy sea extraño
Sentirás en sus besos a mis labios
Y en su voz descubrirás que aún mis versos
De tu mente olvidar no has querido
Que sereno es el viento que acaricia
Sin violencia el contorno de tu cuerpo
Y produce el eco en mis palabras
Al momento de llamarte y no encontrarte
Que serena es la lluvia que me inspira
Y el mar que esta noche me acompaña
Si a lo lejos el horizonte se vislumbra
Tu sonrisa que en mi mente está marcada
Hoy lo amargo de un café he saboreado
Y se mecen en el humo los recuerdos
De un amor que hoy me ocupa y sin embargo
Aunque quiera no concibo retenerlo
De esta forma el tiempo ha transcurrido
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Y la noche se extingue en un instante
En donde estés es el tiempo en que quisiera
Con fuerza estrecharte entre mis manos
De esta forma de ti hoy me despido
Pero siempre vivirás aquí en mis besos
Y sí un día quisieras recordarme
Bastaría que escucharas este verso
Y sabrás que el fondo de mi alma
Es sereno, cual noche en que te pienso
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2017
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Seguiré tus Pasos
Te seguiré por las noches
Cuando mis oraciones
Se vuelvan plegarias
Te seguiré por las noches
Cuando necesite un motivo
Para inspirarme, en el momento
En que me sienta afligido
Cuando mis fuerzas
Se hayan diluido
Cuando me falten motivos
Para estar vivo
Te seguiré en cualquier camino
En cualquier parte
En cualquier instante
En donde mi soledad no te alcance
En donde mis versos no te abrumen
Te seguiré por el ejemplo
Que me regalas a cada día
Y el punto en el que te encuentras
En mi vida, que es el punto
De partida de mi impulso
Te seguiré paso a paso
Minuto a minuto
Suspiro a suspiro
Te seguiré por siempre
Hasta el ocaso que se fija en el horizonte
Donde tus pasos te han llevado
Sin importar las inclemencias del camino
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Te seguiré suspiro a suspiro
paso a paso
Minuto a minuto
Te seguiré en las tardes soleadas
Donde por siempre
Te jure estar contigo
Te seguiré sin voltear la mirada
Te seguiré como el faro
Que me guía en medio de penumbras
Y hace por siempre seguro mi camino
Hoy seguiré tus pasos
Si prometes que algún día
Tú seguirás los míos
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2018

Página 13/37

Antología de Fernando Pérez Licea

Palabras sabias
Cuanto tiempo tengo más de vida?
Sabes cuanto tiempo he malgastado en enojos, celos y malos tragos
Si cuando Joven era, imaginaba que una vida tenía en mi futuro
A palabras ciertas de la gente que a mi lado se encontraba.
Ignore los años venideros , desperdicie mis fuerzas, mis alientos
me excedí en mis parrandas
Y ahora me he dado cuenta la razón y sabiduría que había en tus palabras,
Viejo mi querido viejo
Por que no me detuve un instante en escucharte?
Por qué siempre pensé que pasado de moda te encontrabas?
Si tan solo un consejo tuyo hubiese tomado
Hoy la vida para mi sería más grata
Han pasado los años y te añoro
Ahora que los días se hacen cortos y se limitan las tardes a un olvido
De los seres que estaban a mi lado
Y por ciertas circunstancias de la vida, de mi lado sin explicarme hoy se han ido.
Hoy las tardes son mi única esperanza de que un día
en el horizonte tú aparezcas y me des un minuto de tu tiempo
Aquel tiempo que un día te negara
cierto es que la vida es muy justa
Si ayer plante rosales, hoy cosecharé esperanza
Si ayer plante amargura, hoy mi fruto será la añoranza
Cuanta razón tenia mi viejo al decirme estas palabras
Ama, ríe, abraza y busca a tus hermanos que el tiempo es corto
Y en este mundo
Por mas que vivas no serás Tan solo un suspiro que se extingue en un instante
Y de nada te habrá servido ese ego que te daña hasta el alma
Y Harás de tu vida una carga muy pesada,
si no sabes vivir esta enseñanza
Cuanta razón tenia mi viejo
Cuanta razón viejo tenias
Hoy no me queda más que entregarte una oración que se vuelve plegaria
Cuanta razón tenías mi viejo, y ahora que los años en mi han hecho eco de Tus palabras
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A los seres que he amado, no
Me queda más que dar las gracias
Porque una vida he formado, con alegrías, tristezas y añoranzas.
Gracias a todos mis amigos, a mis hijos que hoy están en la distancia, a esos grandes amores que
un día escribir me hicieran todo lo que siento en el alma
Y si un día quizá los vea, como el viejero del tiempo que soy
Invitados serán a subir a mi barca
Y zarparemos a un mundo
Donde no habrá más que amor y donde se pierdan las sílabas que cantan
Cuanta razón tenia mi viejo
Lastima que nunca escuchar quise esas tiernas
Palabras de amor, de sabiduría y que ahora tan solo son añoranzas
(Fer,para un viajero del tiempo que extraño hoy)
D.R.México 2017
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necesito de tí

Aquí, donde tantas veces estuvimos juntos
Donde dije amarte cuando fuiste mía
Donde pasaron enteras las noches
Donde tuvimos aún tristes días
Aquí, cuando quisiera que estuvieras presente
Cuando me veo, y me encuentro tan solo
Vacíos mis brazos, tan grande la alcoba
No siento tu aliento... necesito de ti
Cuando a este amor que al declarar soy sincero
Observo tu foto teñida de gris
No es el polvo del olvido presente
Son tan solo recuerdos, que guardo de ti
Aquí, al leer los versos que por ti he compuesto
La inspiración no tengo, hoy no soy feliz
Quisiera como ayer, testigo de mis noches
La luna te dijera... necesito de ti

Necesito que vuelvas con esas promesas
Calladas y crueles, pues me hacen sentir
Que aún eres mía, que te he extrañado
Que te sigo amando, no quiero mentir
Quisiera que sepas en forma concreta
Que estaré esperando a que vuelvas a mí
Que vuelvan contigo aquellas promesas
De besar mis labios... necesito de ti
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Necesito la vida al saber que te amo
Y encontrarme mañana muy cerca de ti
Cuando vuelvan los días
Cuando nazca la aurora
Te diré al oído en pausada forma
Vuelve hoy a mí dicha... necesito de ti
Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2017
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Mis Besos en tus recuerdos

¿Cómo podría algún día, decirte lo que yo te quiero?
¿Cómo podría algún día, guardarte por siempre en mi memoria?
Para que así no causes más mis desvelos
¿Cómo podría tenerte prisionera en mis adentros?
Y nunca dejar que te vayas
A otras tierras, a otros vuelos
Como sentirte en las noches
Cuando tus letras leo
Cuando me inspiran tus versos
Y se acaban mis lamentos
Como el carmín de tus labios
Roza de nuevo mis besos
Al momento de fundirnos
Los dos en un mismo cuerpo
Como es que feliz me haces
Tan solo al mirarte de nuevo
¿Y Cómo es que nunca de amores
Pude decirte en silencio?
Las letras que forman tu nombre
Y que construyen mi verso,
Con el cual quisiera decirte
Lo mucho que yo te quiero
Aun cuando tus ojos hoy miren
Hacia otros senderos
Y no me quede más
que tu hermoso recuerdo
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plasmado entre tintasy versos
Plasmado al conjugarse tus labios
En esos que no fueron mis besos
Mis besos... quizás solitarios
Que siempre echarás de menos
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2018
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Mi Silencio
"Mi Silencio"
Quédate conmigo esta noche
Y cubre mis desvelos con tu manto
Contempla conmigo las estrellas
Y siente como el tiempo va pasando
Quédate conmigo esta noche y trae mis versos al presente
Recita cada verso y cada estrofa
Y hazme sentir en compañía
Piénsame tranquilo, y háblame despacio
Permite que pueda describirte
La escena más triste que he vivido
Tratando de plasmar en mi memoria
Las más bellas palabras de amor que nunca he escrito
Quédate conmigo esta noche
Y ayúdame hacer eternos los minutos,
Que hoy quisiera que volvieran y sin embargo, los has dejado para siempre en el pasado
Quédate conmigo esta noche, y dame la inspiración que no he encontrado
Ya que la ausencia de sonido te ha creado
Silencio... quédate conmigo esta noche y cubre mis sueños con tu manto
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México 2017
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Margarita
Margarita
Si un día mi amor no valoraste
Hoy la ausencia de mis besos te reclama
Sin embargo hoy las gracias quiero darte
Porque el amor a mi vida tú trajiste
Como rosa transformada en margarita
Como invierno que se apaga en el verano
No me queda más que despedirme
Y este verso guardarlo en mi memoria
Aunque tarde pudieras escucharlo
Ya es tarde, y en el profundo silencio de la noche
Adiós te digo ...cuando tu imagen se diluye con la aurora
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Hoy Seguiré tus pasos
Hoy Seguiré tus pasos
Te seguiré por las noches
Cuando mis oraciones
Se vuelvan plegarias
Te seguiré por las noches
Cuando necesite un motivo
Para inspirarme en el momento
En que me sienta afligido
Cuando mis fuerzas
Se hayan diluido
Cuando me falten motivos
Para estar vivo
Te seguiré en cualquier camino
En cualquier parte
En cualquier instante
En donde mi soledad no te alcance
En donde mis versos no te abrumen
Te seguiré por el ejemplo
Que me regalas a cada día
Y el punto en que te encuentras
En mi vida, que es el punto
De partida de mi impulso
Te seguiré paso a paso
Minuto a minuto
Suspiro a suspiro
Te seguiré por siempre
Hasta el ocaso que se fija en el horizonte
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Donde tus pasos te han llevado
Sin importar las inclemencias del camino
Te seguiré suspiro a suspiro
paso a paso
Minuto a minuto
Te seguiré en las tardes soleadas
Donde por siempre
Te jure estar contigo
Te seguiré sin voltear la mirada
Te seguiré como el faro
Que me guía en medio de penumbras
Y hace por siempre seguro mi camino
Hoy seguiré tus pasos
Si prometes que algún día
Tú seguirás los míos
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2017
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El verso más triste que conozco

Este es el verso más triste que conozco,
Con este verso adiós te digo,
Te dejo para siempre mi pasado,
Y sigo como siempre mi camino.
Este es el verso más triste que conozco,
Con este verso de ti hoy me despido....
Adiós pasado, adiós te digo.
Buscaré nuevos caminos
Y andaré por nuevos horizontes,
Con este verso
Que siendo el más triste que conozco,
adiós por siempre... adiós te digo
Me voy en busca de nuevos versos
Que quizá sean tan tristes como éste
Que hoy te escribo
Copy Right
D.R. México, 2017
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El último Poema
El último poema
Esta noche...
Posiblemente la más serena que he tenido
Posiblemente la más eterna que he vivido
Esta noche...
Será la última noche que escriba por ti
Tendré....
Entre mis manos ya agrietadas por el tiempo
Y que algún día te anhelaron
Tendré conmigo mismo el más bello cuadro que hayas visto
La última fotografía que de ti conservo
Y el último rostro que en mi recuerdo llevo

Tendré...
La última oportunidad de presenciar en otro momento
Las hojas que dejos caer el verano,
El último verano que también ha muerto
¿Qué si cae la lluvia?
Ya no importa que caiga y llueva sobre mis mejillas
En un momento de soledad me pregunto
¿Qué importa ahora?
Si la lluvia que con nostalgia observaba
Se ha marchado de los campos en que vivo
Como si nada hubiese pasado
Como si a nadie hubiese querido
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Se ha marchado....
Sea marchado con tristezas el otoño
Del cual su presencia llevo
En cada verso que hoy escuche
Y en cada lágrima que esté cayendo
Ya no importa....
Ya no importa si es de noche o es de día
Si es que en el piano se ha quedado
Mi última y triste melodía
La que solías escuchar entre flores
Y entre trinos de pájaros al viento
Y el viejo piano también ha callado
Testigo de amores que también han muerto
Y si es que tu recuerdo se aleja
Aún me queda tu fantasma
Y tu esencia en mi persona
Y en mi olfato aún percibo
El último y suave aroma que envuelve a un pasado
Del último pasado en que vivo

A lo lejos tu silueta he presenciado
Se marcha la vida y me quedo solo
Declamando entre tristes y calladas noches
El verso más oscuro que conozco
Del último poema...... que también ha muerto
DR. México, Septiembre, 2017
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Desnudez
Desnudez

Recorro sutilmente con mis labios
El contorno de tu cuerpo
Y voy gravando en cada uno de ellos
El aroma de tu piel
Mis manos han plasmado
Apenas mis caricias, y veo que tu cuerpo
Se transforma en una flor
Siento poco a poco
Cada vez que te acercas,
El calor de tu ser, y esa es la señal
Que me indica que te amo
Mis besos y caricias
Te hacen suspirar
Y pides que por siempre
Te envuelva entre mis brazos
La humedad de tu cuerpo
Me hace recordarte
En esos bellos días
Que ya no volverán
Pues sólo un instante
Plasmado ha quedado
Como testigo fiel
De lo que fue tu amor
Más si hoy ese camino
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Quisieras recorrerlo,
En un nuevo horizonte
Y con un nuevo sol
Recuerdo que por siempre
Mis besos se han quedado
Marcados en tu cuerpo
Y en tu querido ser
Así como mañana
Hoy quiero recordarte
Amor de mis amores,
Mi dicha y mi ternura
Y mi más preciado amor
Así hoy me despido
Aun cuando mis besos
Gravados en tu cuerpo
Por siempre quedarán.
Autor: Fernando Pérez licea
D.R. México, 2017
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Cuando Ya No esté

Cuando caiga la lluvia y no me encuentres
Búscame en el fondo de tu alma
Donde alguna vez deposité mis sentimientos
Cuando quieras abrazarme y no me encuentres
Búscame en el olor de tu piel, donde impregnada
se ha quedado por el sabor de mis besos
Cuando quieras un día recordarme
Búscame en el fondo de mis versos
Donde siempre plasme para ti las rimas
Más hermosas que conozco
Cuando quieras llamarme y no conteste
No insistas más...porque ese día
Muy lejos de ti yo estaré
Por eso abrázame ahora
Mientras leas este verso que te arrulla con la lluvia
y siente como mis manos recorren el camino de tu cuerpo
Para que así puedas recordarme
el día que contigo ya no este

Autor: Fernando Pérez Licea
DR
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Cuando Muere la noche
Cuando muere la noche

Cae la noche poco a poco
Y tu sonrisa se ha apagado lentamente
Caen las fuerzas de tus brazos
Y tus abrazos me dejan libre para siempre
Cae la lluvia lentamente
Y se confunde con el llanto de mis ojos
Mientras la penumbra y el silencio de la noche
De hinojos en forma se combinan
¿Dónde estás?
Me preguntan los recuerdos que se esfuman
¿Dónde estás?
Me pregunta el silencio en el que me encuentro
¿A dónde se fueron las risas y tus besos?
¿Acaso alguien estará disfrutando hoy de ellos?
¿Acaso es justo que yo siga esperando tu regreso?
Cada noche a que cubras mi cuerpo con tus besos
¿Por qué tuviste un día que marcharte?
Sí mi vida te la di en estos versos
¿Acaso existe razón alguna para seguirte escribiendo?
Si mi corazón herido lo dejaste,
Cuando jamás entonaste tu regreso
Cae la noche poco a poco,
Así como cae el fin de este verso
Donde un día floreciste
Al igual que una noche de desvelos
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Donde tú fuiste la esencia
Y la razón que me inspiraba
Para plasmar mis sentimientos
En unas cuantas palabras
El silencio ha caído,
Cae la noche y mi verso de igual forma
Esta noche cae contigo
D.R.México 2017
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Brindo por tu amor
Brindo por tu amor

Hoy como mañana, mañana como siempre
Te escribo mis recuerdos, te escribo mi presente
Te escribo los momentos que pienso solo en ti
Te digo por ejemplo lo mucho que imagino
Bebiendo de tus manos el néctar más selecto
El néctar de tus besos, lo dulce de tu amor
Y en medio de aquel brindis tu imagen me acompaña
Tu esencia aun percibo y el sueño de amarte
Se esfuma en un instante al igual que el humo
Del último cigarro que tengo entre mis manos
Ansiosas de pasión
Tan solo tu recuerdo mi mente ha guardado
Y vivo desde entonces aquellos bellos días
En que te conocí
Las doce han sonado, y el manto de la noche
Se lleva entre reproches mi última ilusión
El fondo de mi copa vacía ya de whisky
Me indica que tan triste es este amor sin ti
Así como plegaría yo debo recordarte
Que hoy como mañana, mañana como siempre
Mi copa nuevamente, la brindo por tu amor
Si luego de dos tragos ya pierdo la figura
Que importa si en mis labios pronuncio con dulzura
La forma de tu cuerpo, mi dicha y mi pasión
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La noche ya se acaba, mi sueño aquí termina
Y el brindis de esta noche, lo hago aún sin ti
Por todos los momentos que un día compartimos
Por todos los recuerdos que guardarás de mí
Por ese gran amor que siento hoy presente
Aunque lejos te encuentres, te llevaré conmigo
Y esté brindis lo hago, por un amor pasado
Por un amor presente, por la mujer que amo
Aunque hoy se encuentre ausente
D.R. México, 2017
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\"Oración Serena\"
Oración Serena
Al despertar en este día y ya no verte
Me ha invadido la angustia de extrañarte
Al horizonte contemplo nuevamente
Y he buscado tu sonrisa...que solías regalarme
Una gota de amor un día ofreciste
Y en tu vientre florecía un capullo
Que con el tiempo le enseñaste a amar la vida
Y que al cabo de los años ya es tuyo.
Cuando niño, tú solías regalarme
Un abrazo que me hacía sentir seguro
Un paseo a tu lado por las tardes
Me enseñaba lo grandioso de la vida
Tú sembraste en mi vida la esperanza
De ser parte esencial del universo
Y en forma humilde y sutil de mis palabras
Hoy las plasmo con amor en este verso
Me enseñaste el amor de una mirada
La alegría de llevarte en mis recuerdos
Me enseñaste que al amor hay que crearlo
Y a soportar con fuerza el sufrimiento
Tú velaste mis sueños por las noches
Entre cantos y rezos me arrullabas
Y entre abiertos mis ojos observaba
La escena a la cual yo idolatraba
Cuando enfermo...
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Tú estuviste por siempre a mi lado
Y alejaste las penas de mi alma
Y me enseñaste que debía seguir andando
El camino que el destino me trazaba
Ahora lejos y solo hoy me encuentro
Más tu alma la siento aquí conmigo
Y a mi Dios le pido que me ayude
Y si puede de que sea mi testigo
Para decirte, si dos vidas yo tuviera
La primera serviría para amarte
Y la otra la usaría en recordarte
Hoy de ti me despido madre mía
Y si quieres algún día recordarme
Bastaría que observaras las estrellas
Que en el mar yo estaré junto con ellas
Y en la arena, escribiré así tu nombre
Y sí las olas por error lo destruyeran
Que no importe...
Ya que eterno será en este verso,
Que un día yo debía de entregarte
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México, 2017
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\"El viento en tu cabello\"
El viento en tu cabello
Cuando sientas que el viento acaricia tu cabello
No es más que el suspiro que produces en mi pecho
Cuando sientas que mi poema te enamora
No es más que mi fuego que se transforma en verso
Cuando sientas que mis versos te transforman
Y sientas la ternura de mis labios
Eres tú quien me hizo enamorarme
Cuando veas que llueve y no me encuentres
Búscame en el fondo de mis versos
Cuando veas que me llamas y no acudo
Búscame en el fondo del silencio
Cuando quieras abrazarme y yo no esté
Búscame en el brillo del recuerdo
Cuando quieras decirme que me quieres
No me busques más, porque aquí te estoy esperando
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México 2017
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Tus Hilos de Plata
"Tus hilos de plata"
Hoy te pienso recostada sobre tus hilos de plata
Recordando tus sueños que ahora son pasado.
Anhelando volver el tiempo en presente
Para que sientas como tu corazón se envuelve en poesía,
en versos, en rimas, en sonetos que solo tú escuchas.
Mientras el azabache que te adorna y te corona,
con maestria se desliza
Hasta perderse por debajo de tus hombros.
Hoy los vientos ya no corren como solían hacerlo
Jugueteando con las hojas ya caídas,
Y los cerezos de café se han engalanado,
anunciando que el otoño ha llegado.
Que dicha tienen todos los seres del campo,
que sin pedirlo a cada ciclo se renuevan
sin importar lo que haya pasado en el ayer
Y mientras tanto tú
Te encuentras postrada recordando
lo que pudo haber sido y nunca fue,
Tus sueños rotos, los momentos no vividos
Tus lágrimas, que surcos formaron en tu rostro
y ahora te adornan como experiencias del pasado.
Pero eso sí, recostada
Sobre Tus hilos de plata,
los mismos que quiero seguirte peinando
Hasta que se pierdan junto con tus sueños
En los confines del tiempo.
Ese tiempo que siempre busqué en tu camino
y que nunca pudo ser mío.
Autor: Fernando Pérez Licea
D.R. México 2019
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