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Poemario: ¡Tesoros!. 
Mirza Morelia Camacaro Rengifo 

- Venezuela-

“Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón” 
Yeshúa (עּוׁשֵי ַ ), hijo de Dios. 
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Rapsoda 

Travesía vehemente, 

expansión de fulgor 

cincela las eras 

Dios 

vestido de amor 

autoriza a las proclamas irradiar luz 

hasta sitios lejanos de irisadas mareas 

La voz del poeta sobre odas de vida 

sella su talante 

susurrando episodios 

en los corazones de la vasta humanidad 
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Su voz agitándose en la hondonada 

va expandiéndose al cosmos 

revelando lo oculto de su corazón 

desde la profundidad de aguas de vida 

Su lira: ¡salmo de unión prevalece! 

Su pluma árbitra de paz 

erige sin dimisión 

el elixir que palia la aflicción 

esparciendo libertad 

a las plétoras de la humanidad 
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¡Sueño de libertad! 

 

Caminando hacia la libertad me vi atrapada 

en un hermoso sueño 

Siendo una anciana ermitaña 

aferrada a libros, lápices y viejas notas 

de pronto advertí frente a mí a cinco sabias personas 

que empezaron a explicarme 

cosas sobre el amor… 

¿Amor? 

¿De qué me hablan? 
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¿Quiénes son ustedes?, −les pregunté− 

Me dijeron entonces: 

−Somos habitantes jóvenes de los continentes 

del planeta 

¿No te has dado cuenta vieja mujer? 

¡Ah, claro!,−prosiguieron− 

¡Si te la has pasado apartada por siglos! 

Olvidaste a los millones de humanos 

que habitamos el mundo igual que tú 

Aquellos seres impecables 

de elegante apariencia 

lucían mentes y cuerpos sabiamente dotados 

para consumar la vida a plenitud 

tras haber avanzado 

milenios hacia su emancipación 

pero yo 

junto a mis rancias notas 

subsistía solitaria 

Mientras sus hermosos ojos examinaban mi asombro 

con sugerentes palabras me abordaron 

persuadiéndome a seguirles 

y a desistir de mi soledad 

Sus oídos prestos 

escucharon mis quejas sobre la civilización: 
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−Hace muchísimo tiempo me aislé del mundo, −les confesé− 

cada quien creía en sí mismo sin confiar en nadie 

numerosos grupos defendían los dogmas 

que imponían al resto con sangre 

A sabiendas de los muchos cadáveres 

desintegrados por grandes explosiones 

y las víctimas de pandemias 

en diferentes sitios 

decidí esconderme para estar segura 

Desde entonces viví aquí 

sin embestidas atómicas 

sin maltratos, sin compañía 

Más hoy llegan ustedes 

a hablarme sobre el amor 

¿Acaso él nos libertará? 

En ese momento me explicaron: 

−Se ha extinguido la imposición de credos 

hemos aprendido a amarnos como hermanos 

tolerando nuestras diferencias 

porque el poder de la unión para el bien universal 

resultó más efectivo que las miríadas 

de armas de nuestro pasado 

Las pandemias mortíferas 

que desde hace siglos fueron erradicadas 
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junto al hambre y la miseria 

ya no son una amenaza 

¡Hoy vive la luz por siempre! 

Somos la humanidad perfecta 

que transitará inmortal junto a ti 

en un mundo nuevo 

Depón tus temores mujer 

y acompáñanos hacia la libertad 

Ella nos brindará cuadernos vacíos 

para escribir relatos felices 

En el instante en que tomaba la mano 

de uno de aquellos seres 

desperté diciéndome a mí misma: 

Aún hay tiempo de rectificar 

y habitar un planeta 

¡Libre! 
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Canto 

 

Excelsa melodía cautiva 

¿Eres Tú?, ¿Estás allí? 

Desde la cúspide de tu corazón 



 
 

       
 

e-ISSN: 1562-4072 

Vol. 9, número 24 / junio-diciembre 2022 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Revista electrónica semestral de estudios y creación literaria 

colmado de gloria 

llegas 

puntual, cabal 

Dispones, 

regulas con escrupulosidad 

ajustas con amor tus prodigiosos diseños 

Tu insigne obra y excelso poderío 

nos permite adorarte como el único Dios 

¡Nuestro héroe insuperable eres YHWH! 

Miles de años atrás 

Isaías preguntó: 

“¿No saben ustedes? 

Hay uno que mora 

por encima 

del círculo de la tierra… 

Nuestro mundo 

tu maravilloso regalo 

que el profeta hijo de Amoz 

anticipándose a la ciencia 

describió en tu libro ley 

Cuantos tropiezos evitaríamos 

si estimáramos 

con celo tus enseñanzas 

asimilando con aplicación 
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lo que con cariño nos enseñas 

Tu suave música invade 

Nos conduce a amarte 

¡Grandioso eres tú! 
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Madre 

 

Hermoso sentimiento palpita… 

mi corazón abre la puerta 

autorizando a pensamientos felices 

llegar y reafirmar 

que tu amor es único madre querida 

Así como la lluvia asalta 

acariciando la vegetación con gotas de vida 

tu cariño me acompaña 

agitando las estrellas en tan solo un suspirar 

habitando conmigo siempre 

desde mi primer aliento 

de acompañante, de ayudadora, de protectora 

en amenas charlas, como amadora 

haciendo presente tu incomparable ser 

De tu legado emergen los tesoros que con amor 
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mantienen seguros a mi alma 

¡Vaya a ti la honra!  
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Teodoro el soñador 

 

Soy un viejo soñador 

que sueño con mi niñez 

con aquel bonito amor 

que me brindaron mis padres 

Sueño con mi escuelita 

con mi batica blanca 

con un libro y el cuaderno 

colgados debajo del brazo 

Sueño con los tiempos idos 

la alegría de mis hermanos 

y aquel contento bullicio 

a la hora del recreo 

Desde aquel mi viejo rancho 

me encaminaba a la escuela 

tarareando una canción 

¡queriendo atrapar el mundo! 
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Abuelas 

 

Delicados susurros irrumpen 

en el universo de patrimonios que brinda el amor 

allí, donde mi alma a intención se hunde 

considerables recuerdos 

abandonando la morada que les oculta emergen fieles 

subyugando la mente a dominios del corazón 

Incontenibles, florecen en escaleras de tonos 

pronunciando armonías 

Dos matronas emergen brindando emociones… 

Suspiros, sonrisas y gratas evocaciones 

advierten en los llanos a Ramona 

transitando el campo con osadía 

su sabiduría la revela 

sus bizcochuelos a su diestra 

la fe en el Creador como escudo 

y el decoro como marca distintiva 

a triunfo imperecedero la llevan 

entre lágrimas de admiración te recuerdo 

abuela materna 

con las hallaquitas de maíz tierno y dulces criollos 
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que con papelón rayado nos servías a tus nietos 

mis oídos ansían tus palabras de aliento 

que consolaron mis angustias de adolescente 

¡extraño tu cariño! 

En el río de recuerdos que hoy me nutre 

te llevo como ejemplo de fortaleza a seguir 

hermosa dama 

bellamente pueblerina 

abuela protectora 

criadora de aves, porcinos, y vacunos 

cultivadora de bananos, legumbres y hortalizas 

¡también de las almas que bajo tus benditas manos forjaste con amor! 

Adelina entre cantos emerge ahora 

carita dulce, temperamento enérgico, capitalina 

madre, ama de casa 

abuela guardiana, madrugadora en tareas 

resuelta a nutrir su prole con el alimento material 

también con el espiritual de su inmenso amor 

y el disciplinario de su equilibrado temple 

el justo perfil de su diligencia 

en la formación de los suyos para bien 

hasta el matiz transparente de su mirada sensible 

la definen con lealtad 

Extraño tu regazo abuela paterna 
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refugio seguro a mi edad preescolar 

nuestros paseos por “El Silencio” caraqueño 

y el comprar caramelos en las bodeguitas de la cuadra 

también las valiosas charlas que en mi juventud sostuvimos 

bajo las gruesas frazadas en las noches frías de Lídice 

extraño compartir 

nuestros grandes vasos de guayoyos mañaneros 

junto a tus historias atrayentes 

En mis evocaciones 

aún te escucho cantar la canción del alhelí 

al hacer tus oficios 

te extraño a ti abuela querida 

mujer de carácter, venezolana íntegra 

que en las épocas de los techos rojos 

y de la contemporaneidad 

supiste administrar con prestancia 

tu dignidad, amor, valentía, bondad, y gran inteligencia 

¡Cuánto las amo preciosas abuelas! 
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A Nicole 

 

Tendida sobre mi esterilla advierto en el cielo algodones que vienen veloces hacia 

mí. Por momentos juego mentalmente con ellos. Me relajan sus disímiles formas 

con tonalidades transparentes, blanquecinas y grises que navegan en la azul 

inmensidad. Con ellos viajo hacia lo amplio, aproximándome más y más hacia ese 

espacio inmaculado de ensueños. Al llegar al punto donde mis deseos apremian 

hacerse reales te observo feliz, con esos ojitos chispeantes y pícaros que 

caracterizan a nuestra familia. 

¡Cuánto ansiamos tu llegada nenita bella! 

De pronto despierto. Y desde la cúspide de esas nubes maravillosas que me 

llevaron en su viaje, te siento intranquila, impaciente por tocarnos al fin. Deseo 

que cuando logres contemplar la luz del mundo por primera vez, apreses en tu 

corazón el amor a Dios y a nuestra hermosa familia humana. Transita tu camino 

estudiando constantemente, divirtiéndote de forma juiciosa, siendo prudente y 

respetuosa, además de humilde ante las victorias logradas. En especial: ¡Sonríele 

siempre a la vida! 

 

Tu abuela 
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¡El Dios de la libertad! 

 

Contemplando la expansión 

hondos sentimientos irrumpen 

Tu dignidad, majestad, imponencia 

serenidad, orden, belleza, 

santidad y agradabilidad, 

te declaran luz de la justicia 

frente a una parte del mundo: densa, implacable 

y obstinadamente indócil 

Tu ser vivo y grandioso 

nos ofrece su amistad 

mientras combatiendo la maldad 

y mirando con misericordia al justo 

escuchas sus ruegos 

La heroica labor de tus sentidos 

nos brinda constantemente el bien 

con el máximo amor universal 

Tu cabello cual lana limpia 

y atavío nieve de pureza perfecta 

describen los inescrutables años 

de tu poder absoluto en el trono señorial 
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desde donde con santidad gobiernas el todo 

Sol, escudo, favor y gloria 

eres para los arrepentidos de fallas y exentos de faltas 

Con autoría admirable, diseño excelso, y creación magnífica 

haces que lleguen a ser la existencia y el existente 

Tu inteligencia y sabiduría incognoscibles 

confieren favor al de fe 

Hermoseas a los mansos con salvación 

mientras tus majestuosos dedos creadores 

brindan potencia al alba y ensueño al anochecer 

La cuna de la humanidad, 

las galaxias y el universo entero 

se inclinan a adorarte 

Tus normas y leyes sojuzgan perenes el infinito 

¡oh dueño y señor nuestro! 

Delante de ti la insignificancia del resto 

queda manifiesta 

A los que codiciamos el ideal 

tu persona nos apresa: 

Hacedor paz, 

Anciano de Días, 

Gran primera causa, 

Único Dios universal, 

Resplandor perenne, 



 
 

       
 

e-ISSN: 1562-4072 

Vol. 9, número 24 / junio-diciembre 2022 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Revista electrónica semestral de estudios y creación literaria 

Forjador de la libertad 

y vida imperecedera 

¡Alabado seas יהוה!. 


