EPÍLOGO

BERBEL, Ciento volando
POEMA DE CITAS AL VIENTO
(Versos prestados para alzar el vuelo)
***

Como un p{jaro libre de libre vuelo… así te quiero (Adela Gleijer).
Doy de comer alpiste a los desconocidos pájaros del cielo (Alberto Omar Walls).
Viajera de corazón de pájaro negro (Alejandra Pizarnik).
No despiertes los pájaros que duermen (Alfonsina Storni).
Golondrinas de un solo verano / con ansias constantes (Alfredo Le Pera).
También cruzan el cielo aves de paso (Alicia Llarena).
El capirote / sobre la col silvestre / traga un gusano (Antonio Arroyo Silva).
Soy una jaula. / Dentro, / un pájaro / que no vuela sin mí (Antonio Jiménez Paz).
Ciento volando, más vale. (Berbel).
A veces / sólo un canto / rompedor de mañanas (Cecilia Domínguez Luis).
Aquel colibrí me miró sin dejar de mover sus alas infinitas (Chío Lizano).
Pajarito tú, / pajarito del cerro / canta con mis alas / y yo te saludo (Doroteo Quinche).
Persigo con la mirada el vuelo alto de un pájaro y desaparezco (Elisa R. Court).
Palomas: más amor y más paz, o el mundo se nos cae (Élmer Mendoza).
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… aquellos dos muchachos subidos a las gavias / se besaban como los p{jaros (Elsa López).
Trinan los dulces pájaros en cadencia ignorada (Emily Dickinson).
Dentro canta un pájaro / dentro de la palabra / donde el ojo no mira (Esther Hughes).
Un ruiseñor apaga los suspiros / y un faisán los ahuyenta por el polvo (F. García Lorca).
Tus alas de gallinácea te impedirán volar (Federico J. Silva).
La noche es una paloma helada [...] en el aroma escondido de estos versos (Franca Dimar).
Eres bello ruiseñor / que alegre canta en la rama (Gabriela Mistral).
Estoy viva, dueña ya de inviernos y veranos, / abuela de los pájaros (Gioconda Belli).
¿Por qué canta la loika? / Si le han robado la tierra / donde iba a anidar (Graciela Huina).
Volverán las oscuras golondrinas / en tu balcón sus nidos a colgar (G. Adolfo Bécquer).
… ese liviano p{jaro de luz / que arde y se nos escapa / en un gemido (Idea Vilariño).
El halcón que el agua no acorrala (J. Lezama Lima).
El gran pájaro del tiempo ahonda en vuelo (Javier Cabrera).
Todo en el aire es pájaro (Jorge Guillén).
Vuelo casual sobre mis ojos ciegos de, intuyo, una paloma sin cobijo (José Junco).
Descanso en un lecho de encajes y pájaros / y mi infancia enjaulada (Joseph Cornell).
¿Dónde cantan los pájaros que cantan? (Juan Ramón Jiménez).
El pájaro, ese fruto nómada del árbol (Jean Renard).
Yo iré como una alondra cantando por el río (Juana Ibarbourou).
Cielos oscuros sin pájaros de invierno tengo (Lery Macken).
Cada ave revoloteando mis pensamientos / allá en el miedo siempre (Lilian Póas)
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El llanto brota con el aleteo de un colibrí (Lola Martínez Auñón).
El cantar de los pájaros, al alba, / cuando el tiempo es más tibio (Luis Cernuda).
Será siempre la alondra / la que abra mis días (Luis Natera).
Pájaros de alas negras son tus ojos (Mª Jesús Alvarado)
Pones un pájaro de oro en el dedo del monarca adolescente (Manuel Almeida).
El pájaro de la memoria es incendiario. (Marcela Sancho Íncera).
Por arriba de las casas / vuela su vuelito / y el sol lo besa (Margarita Mora).
Yo vine en una cigüeña desde Paris (María Isabel Fernández).
Espada con forma de golondrina, este en mi escudo: tu cielo (Mariano Rupérez).
Pájaro herido que vuelas el desierto buscando un nido (Maribel Lacave).
Por eso aquí propongo / al canario, el gorrión, el tordo, el mirlo… (Mario Benedetti).
Amo los p{jaros perdidos que vuelven… a confundirse con un cielo (Mario Trejo).
Ningún amante pudo emular la delicadeza del pájaro que solía despertarme (Matilde
Velásquez).
Tengo el vuelo corto. Soy un ave lerda... Abelardo (Mirian Penela).
Veo rojos, azules, verdes…gritos…voces. Colores, sonidos… ¡Los P{jaros! (Mónica V{squez).
Las alas de los pájaros le inspiraron el vuelo (Montserrat Cano).
Tu vuelo traza mi soledad vertiginosamente emplumada (Montserrat Fillol).
Desenterrando cántaros de greda / Y liberando pájaros cautivos / Entre las ramas (Nicanor Parra).

En sueños yo liquido el loro líquido (Noel Olivares).
Y un pájaro cantó, delgada flauta. / Pecho de plata herido vibró el cielo (Octavio Paz).
Aves... Cruzan Tiempos de Aire... que anida Verdades Desconocidas (Orlando Auyanet).
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¿Cuál es el pájaro amarillo que llena el nido de limones? (Pablo Neruda).
Sobre la nieve / aquellos pájaros heridos. / Blanco, negro, rojo (Pavel Lubkov).
El ave, / prisionero de la noche, / bebe la última nota de la melodía del agua (Pepa Aurora).
Pájaros perdidos de verano vienen a mi ventana (Rabindranath Tagore).
Le robé una piedra azul al pájaro pergolero para decirte te quiero (Rafa Hierro)
El viento transmite el sonido de las aves (Rayen Kvyeh).
Los coyotes esperan tu carne / las carroñeras tus tripas. / Tú, ya no puedes volar (Remigio Durán).

Milana bonita - dijo- y me elevé colmada de ternura (Rosa Mª Pérez Betancor).
(Las aves) Navegan por el mar de nubes de La Palma (Rosario Valcárcel).
Lleva siempre entre las manos la jaula del loro guineano (Samir Delgado).
De las oscuras aves / tan oscuras, tan graves (Sor Juana Inés de la Cruz).
Tropel de gaviotas ennegrecidas (Teca Barreiro).
Mis palabras me sobrevuelan / llueven violines / y suenan pájaros (Teresa Delgado Duque).
Rompe aguas febrero, cobra vida el vuelo del ave. Ningún humano es testigo (Teresa Iturriaga).

Contigo se extinguió este corazón (Tina Suárez Rojas).
Paloma negra, paloma negra / dónde, dónde andarás (Tomás Méndez).
¿No comprendes que cada p{jaro…es un mundo inmenso de delicias…? (William Blake).
Fatigada de emigrar no soy más ave de paso. Reposo ya en ti (Yolanda Alba).
Aves de paso que iluminasteis con vuestro canto días oscuros (Yolanda Soler Onís).
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