Yo te buscaría ese sitio. (“Las horas”)
Yo te buscaría ese sitio.
Iría pisando papeles, calles, cielo,
y te daría un nombre entre las cosas.
Podría apoderarme de la música,
hacer nuevo aquel puente,
inventar otro mar,
o levantar un río.
Te abriría todas las páginas del libro:
yo te buscaría un sitio.

Canción de cuna palestina, “Jalaleia” (“De qué árbol”)
En la acogida de una voz tan cálida
dormirá alguna niña,
confiada en que vendrá la mañana,
si es que deja de ver tantos rostros
sombríos.
Acunará en su carne
el ritmo que los padres antiguos
alumbraron en horas más felices,
o bien menos inciertas;
llenará sus oídos
de la canción con que la abrazan
para que recupere el sueño

que otros ya nunca encuentran
en la congoja de cada nueva hora.

Y al fin se dejará ganar
por esta voz que quiere
que le crezca dentro la melodía,
para que no se olvide de que vivieron ellos,
los padres de otro tiempo,
y no renuncie a ser, ella también,
acunada en la dicha
de algún posible,
irrenunciable día.

Pequeña muerte (“Retratos de interior”)
Con un tenue ruido
te abandona, demorándose, la vida.
Mudo consuelo, intento una caricia.
Cuando yo muera,
que alguien pase así sobre mi piel sus dedos,
que roce su existencia la mía.
Semejante a nosotros,
cuerpecillo todavía animado,
ser apenas,
te encuentras sin cobijo.
Pequeña vida
semejante a nosotros,
tú también estás solo.

El adiós (“Si tocamos la tierra”)
A la memoria de mi abuela Aurora

Te has llevado contigo
los días verdaderos:
el frío de diciembre, el mar
de los veranos, las noches
de esperanza y de luto, con olores
de incienso; tu mano en la luz
roja de fiebre y el brillo de tus ojos
que el tiempo respetara.
Tu espíritu dejó también la casa.
La hemos abandonado vacía
de tu vida y las nuestras, porque
-ahora lo sabemosnunca más volveremos a ser niñas.

Memoria (inédito incluido en la antología “Avivar el fuego”)
Los muchos nombres que he aprendido,
los diálogos y versos
que recuerdo,
los paisajes y objetos hermosos,
las diferentes músicas
que hoy resuenan todavía…
Todo lo doy
por bien olvidado
si puedo aún
recordar vuestros rostros.

