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Gracias a 
    

las abejas



Dedicado a
Giovanna Olivier de Vit y Giovanni Vit

las primeras gotas de miel que me amaron

Los apicultores de El Paují por iniciar estos versos 
llora lágrimas de miel

desde la Gran Sabana venezolana

María Luisa Lázzaro
tu ternura inevitable 

imprime belleza a todo lo que mira

Mireya Kríspin
tus ojos son chispas de varita mágica

alimentados con chispas que sólo tú puedes ver

Astrid Lander envolvió a todas en Venezuela
solidaria sensibilidad voladora de Elizabeth Schön

8º Encuentro Internacional de Escritoras

Providencia
primeros pasos hasta el final

rebosantes de inocencia, torpeza y gracia



Padre Santiago López-Palacios
¿acaso sabías lo que venía?

26 gotas de miel luego ocho y ahora una

Joao MF Camargo
inmensidad de viajes callados por el tiempo

tu grave silencio de árbol es un verso ambulante
tus dedos conocen la seda de los caballos

Fani Hatjina 
por las flores y las abejas de una primavera griega

Hexágono políglota  de Stefan 
la poesía es la miel del hombre

invitó a García Lorca con su Canto de Miel

Oculto bajo el poncho
al sendero de tu espalda
recojo gotas de viento 

Cinturón arcoiris
azul de cielo en el corazón

ingrediente de alma



Una simple 
gota de miel…

recuerda un grano de arena
tantas posibilidades

nacen de su tamaño y de su materia
así me relacionaría con ella

si algún día
gota de miel 

gota de mí y gota de él
se reconocieran



7

Linterna en las noches de luna nueva



8

Hilar su miel para tejer la alfombra 
mágica de mi infancia



9

Micrófono para leer poesía sin palabras



10

Iluminar las filigranas de mi cabellera 
desde su raíz hacia el misterio creador



11

Entender todas las gotas de miel



12

Hablar con ella y anhelar escuchar 
sus respuestas



13

Contemplar la grandeza de su tamaño 
que se expande a la gran gota de miel



14

Compartir su silencio con el mío



15

Aprender a conservarla para el futuro



1616

Escribir un verso 
con la gota 
de miel en mi tintero



17

Preparar un cristal de miel 
para observar la vida



18

Acercarme al origen de la primera 
gota de miel



19

Disfrutar su presencia



20

 

Viajar de retorno al sol 
con el vuelo de la abeja, 
el néctar, la clorofila y la luz



21

Le pediría que me observe en 
el microscopio para saber cómo soy



22

Enseñarle a volar 
en el cuerpo de un colibrí



23

Pintar las paredes de mi hogar



24

Recubrirme con ella todas las noches 
para que proteja mis sueños



25

Colocarla debajo de mi lengua 
como único alimento



26

Jesús podría multiplicarla
para olvidar el hambre del hombre



27

Una gota de miel 
para que cada presidente 

borre las fronteras de su país



28

Palpitar a su ritmo 
porque esa gota es el corazón de Gaia



29

Pintar un mural colectivo 
con todas las almas 

como perlas de un collar



30

Cada vez que llore un niño



31

Sustituir la gasolina 
por una gota de miel
para no contaminar



32



33

Bucear dentro de ella 
con sus peces de miel



34

Existir como una ínfima gota
con la historia del vuelo antes de la miel



35

Observar cómo se desliza 
su paso por la vida hasta desaparecer



36

Tocarla con mis ojos cerrados



37

Consultar a un científico para que me 
explique la miel sin destruirla



38

Hacer un espejo 
para refl ejarme en la miel



39

Obsequiarla a otro ser 
para que nunca se acabe



40

Colocarla en mi garganta 
para educar las cuerdas vocales



41

Usar la palabra miel 
para sanar cualquier enfermedad



42

Jugar con la gota de miel 
que flota alrededor de mi vida



43



44

Agradecer al universo 
por esta sagrada gota de miel



45

Hacer pompas de miel



46

Compartir mi gota de miel 
con el ser amado



47

Ir a un baile con mi gota de miel



48

Danzar con la densidad y
la viscosidad de la miel



49

Sentir cómo arde 
cuando la coloco en mis ojos



50

Disfrutar su sabor dulce
en la punta de la lengua



51

Sorprenderme con su astringencia 
detrás de mis dientes



52



53

Absorta con sus notas amargas 
en las fibras de mi corazón



54

Las olas saladas del mar descansan 
en una gota de miel



55

Aromática fiesta de la biodiversidad



56

Descubrir que forma la malla del 
universo del cacique Seattle



57



58

Gota de miel solidificada 
con cristales de nobleza



59

Una esfera se separó del océano de miel 
para devolvernos a la inmensidad



60

Encerrarme en esa gota 
para conocer su cárcel



61

Reinventar la libertad desde las 
fronteras de una gota de miel 

que se expande



62



63

Moldear los pétalos de las flores



64

Recorrer a la inversa el viaje 
de las abejas  



65

Vestirme con su color, 
transparencia y textura



6666

Celebrar su libertad de la botija 
o del panal



67



68

Sorprenderme con su anatomía



69

La fisiología de una gota de miel 
explica el cerebro 

y las manos de los humanos



70

Leer futuros de miel
en su esfera mágica



71

Columpiarme en la gota de miel



72

¿Es una gota o son dos gotas 
las que forman un chinchorro?



73

Cuando la gota sube le digo adiós, 
cuando la gota baja le digo hola



74



75

No sé si ella es la gota o si soy yo



76

Se la regalo a las nubes 
para que llueva miel



77

Estoy cansada y voy a descansar 
con mi gota de miel



78

Cuando despierto 
la gota sonríe conmigo 



79

Gota de miel atomizada 
ya no es gota ni miel

somos lo mismo



80

Sendero de miel en gotas



81

Explicar la gravedad 
mientras la gota cae



82

Proponer la levitación 
de la gota vaporosa



83

Otras fuerzas convocadas 
al estudio de esta gota



84

La ternura se camufla 
con su acidez para no empalagar



85

Rebota la gota con gracia



86

El misterio 
no la puede develar sin dejar de existir



87

Su eco 
es mi único recuerdo en esta vida



88

Cuántas ventanas tiene 
esta gota de miel 
en cada uno de mis ojos



89

Amasar la gota de miel 



90

Escuchar su sonido



91

Pedirle que escriba un libro 
para poderla leer



92

Le doy un lienzo y espero su pintura



93

La monto en el pedestal de su escultura



94

Tiene más vacío que miel



95

Bebo su agua
 consumo su azúcar y abrazo lo demás



96



97

Es una buena excusa para todo



98

Cuando pasé por el río 
la gota saltó y ya no está



99

La gota cree que yo soy otra gota



100

La escondo en una cueva
en el fondo del mar para protegerla



101

Untada en la yema de mis dedos 
escribe temblorosa y pegajosa



102

Gota infinita



103

Las abejas y los hombres 
frente a una gota de miel



104

¡Habla abeja 
con esta gota de miel 
que hoy escribe!



105

Paciencia del infi nito 
ante la gota de miel



106

Tomo la gota 
pero no sé 
qué darle a las abejas



107

Enigmática miel dijo la ciencia



108

La poesía espera que hable la miel 
con alguno de sus poetas



109

Un grano de arena y una gota de miel 
contemplaron el atardecer



110

La arena y la miel 
encontraron el dorado 
en las dunas y en el mar

En las copas, 
la arena y la miel sostienen el vino



111

Los copos de nieve a veces son de miel

Son páginas de miel 
si se te pegan a los dedos



112

Tu gota y mi gota 
eran una sola gota de miel

No había gotas separadas 



113

Cada gota tan grande y variada 
como el elefante de la fábula

Dios no hizo la miel 
creó las abejas y las flores

el agua y el sol…



114

La gota recordó la estalactita
de la cueva en su primer viaje

Soy miel porque tengo cuatro letras 
adentro de la colmena 

y no soy cera



115

A veces la gota de miel 
se queda en el fondo de la botella

El genio de la lámpara  
gota de miel encantada



116

Explicar una gota de miel 
es decir una mentira

Toda la verdad 
calla en una gota de miel



117

Cosechar la poesía que brota de ella 

Cada cual con su gota de miel 
volvió al pozo de las palabras



118

Esta miel ha sido la brújula de mi vida

Una gota es suficiente para saber 
si es miel genuina o no



119

Entrelazadas 
todas avanzan 
hacia la madre de las gotas y de la miel

Dulces teclas en vuelo 
como tintineo de miel… 

percusión de xilófono



120

Así respondieron 
otras gotas de miel 
con sus versos

Gota de miel 
museo para renacer


