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MAESTROS CON ARTE: ALTAIR TEJEDA DE TAMEZ

POEMAS:
Susurro al viento
Desnudo mi alma, para sacar lo más profundo de mi ser

Lo que a continuación leerás, es tan sólo una compilación de poemas de mi autoría,
que no es otra cosa más que un retrato de la vida misma, envuelta entre sábanas de
cotidianeidad con un intento de toque de profundidad, que consiste en tomar el lápiz
y escribir para gritar al mundo lo que hay en mí, que es lo mismo que, quizás, en una
alguna ocasión sentirás en el andar de esta vida complicada que a mí me hace sentir
felicidad.

SEUDÓNIMO:
RAM.
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UN DULCE ESCAPE
Es cambiar un instante,
dar vuelta la mirada;
sentirte excitante,
y para todo preparada.
Sólo es imaginar,
atender a lo extraño;
ingerir un manjar,
que no nos hace daño.
Es soltarte el pelo,
escapar de la rutina;
conseguir un caramelo,
y sentir la adrenalina.
Muchas veces prohibido,
aun así es cultivado;
permanece escondido,
y siempre es asechado;
Pasa a cada segundo,
la ausencia dice:¡presente!
yo me encuentro aislado,
en este mundo imprudente.
Todo es causa de mi escape,
de ese dulce y agradable instante,
que permite desahogarme,
y lucir siempre radiante.
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Ahora sé que en mi mente,
puedo evadir mi realidad,
sonreír simplemente,
y sentir tranquilidad.
Sé que hoy puedo lograr,
lo que en mi corazón está,
y así poder liberar,
la alegría que brotando está.
Hoy suspiro diferente,
pues existe un incentivo
que se clava en mi mente
y se vuelve mi motivo
Sigue, sigue sin parar,
es mí aliento, tu presencia
con la cual quiero contar,
para toda mi existencia.
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QUIERO VOLAR
Hoy quiero volar,
cerrar los ojos
y respirar,
tan profundo
hasta dejar,
de pensar
en todo
lo que en realidad,
me llena de pesar.
Me elevo
hasta llegar
a la cima
sin final,
logrando soltar
esta vida
que amarga
hasta quebrar,
este corazón
que llorando está.
Por eso quiero volar,
para evadir
mi verdad,
y sentir
tranquilidad,
donde el imaginar
es lo ideal para sentir,
que volando estás.
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YO SOLO SE QUE TE QUIERO
No me preguntes porqué,
que ni yo misma lo entiendo;
sólo sé que hoy el cielo toqué,
volé tan alto que ni yo misma comprendo.
No tengo duda alguna,
del amor que yo siento;
espero no ser inoportuna,
al expresar mi sentimiento.
Son tus ojos, tu mirada
o lo dulce de tu alma,
lo que me tiene enamorada
y locamente extasiada.
Ya ha pasado algún tiempo,
y aún sigue este sentimiento,
guardado en esté gran templo,
que me produce contento.
Busco y busco en mi cabeza,
y no encuentro la respuesta;
sólo tengo la certeza,
de que estás en mi apuesta.
Siento tocar el cielo,
lo trenzo en mis dedos;
lo bajo hasta el suelo,
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y logro destruir mis miedos.
Yo sólo sé que te quiero,
que te quedas en mi cuerpo,
queme robas mi aliento,
y te persigo en el viento.
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PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO
Hoy hace un año,
mi corazón lloró;
mi boca gritó,
y mis manos cayeron.
Hoy hace trescientos sesenta cinco días,
que no veo tu sonrisa;
que no siento tu olor,
que no planeo hacerte una visita.
Hoy hace más de ochocientas horas,
que grité tan fuerte
que mi voz no salió;
y mi alma se quebró.
Hoy hace más de diez mil minutos,
y sigo sin entender
es tan grande el dolor que siento
que creo que desfallezco.
Hoy ya ha pasado el tiempo,
y aún cala en los huesos,
este dolor que siento,
que me quita hasta el aliento.
Hoy no cuento el tiempo,
hoy hago sólo una pausa,
hoy siento nostalgia,
hoy no cuento NADA.
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GRADUACIÓN.
Ese grandioso instante,
de un sueño ya terminado,
es el esfuerzo constante,
del rumbo señalado.
Fueron desvelos fundados,
cansancios encaminados,
malestares bien basados,
en cumplir lo encomendado.
Llegué a la meta cumplida,
al término del escalón,
y continúo en la vida,
a ejercer mi profesión.
Risas y llantos dejo,
de los amigos-hermanos,
un buen recuerdo yo tejo,
con las historias de años
Parece que es el final,
pero solo es el principio,
del trabajo tan constante,
y del que siempre saldré adelante.
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SIN TÍTULO
¿En quién confió?
¿Con quién acuso?
¿En dónde grito?
AUXILIO, AUXILIO.
Por eso pienso,
no hay imperio,
no hay poder,
que este fuera,
de este infierno.
Busco sustentó,
busco aliento,
de ese humano,
que no comprendo
¿El porqué está en el imperio?
De blanco se cubre,
de pies a cabeza,
me engaña su forro,
que dice nobleza.
Reacciono al instante:
No, no es nobleza,
pues sé que encabeza,
toda la violencia.
¡Esto es una mafia!
que corta cabezas,
a quien es valiente,
derompe cadenas.
Me siento imponente
de no hallar respuesta,
de ver en mi gente,
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tanta tristeza.
Ahora la moda
son los secuestros,
se mata a balazos,
para cobrar unos pesos.
Se tiene confianza
de que en el infierno,
exista una alma,
que levante las masas.
Que logre en la gente,
romper el silencio,
que luche en equipo,
contra el mal imperio.
Que acabe la oleada,
llena de violencia,
que se haga una tregua,
de paz y clemencia.
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PARA MI PAPÁ
Papá:
Cuida tu andar,
que voy tras de ti,
vigila el camino,
para evitar algún peligro.
Papá:
Toma conciencia,
de lo que decides,
pues veo de cerca,
las consecuencias.
Papá:
Yo siempre pendiente
a tus reacciones
de ellas aprendo
aunque no sean mejores.
Papá:
Yo sé, desde pequeña,
que tu conmigo estas,
y que siempre tú,
a mi lado caminaras.
Papá:
Se que juntos de la mano,
todo podemos lograr,
como cuando niña,
derrumbamos una ciudad.
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Papá:
Tu me ensañas con amor,
a dar mis primeros pasos,
a saltar los obstáculos,
ya derribar inseguridades.

Papá:
Me indicas el recorrido,
llenándome de avisos,
procurando rodearme,
de todo tu cariño.

Papá:
Hoy quiero agradecer,
de tu inmenso cariño,
el cual recordare,
en todo mi camino.
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