VOZ #1 (TENOR)

Es parecido a la calma, pero no.
Pasa por ser una trampa, cuando no
cuenta una historia inventada. Quizás no.
Guarda un secreto en la piedra, cómo no.
Sucede como si nada, míralo.
En el borde se proclama, róbalo.
Viene de parte del drama, cántalo.
Mete la mano el que gana, déjalo.
Hace como que se espanta, pero no.
Deja que todo se pierda, cuando no.
Brilla la piel de la panza, quizás no.
Salta el barranco en su lanza, cómo no.
Si no te enseña te asalta, míralo.
Creen que traerá la bonanza, róbalo.
Todo se come con salsa, cántalo.
Gira hacia adentro en el centro, déjalo.
Siempre mirando a la playa, pero no.
Crece debajo del agua, cuando no.
Se cierra sobre su palma, quizás no.
Cómo dejar que te quiera, cómo no.
No hay que perder la esperanza, míralo.
Deja que otro lo haga, róbalo.
Es un misterio tan grande, cántalo.
Planta un futuro gigante, déjalo.

VOZ #2 (CONTRAALTO)

Fue demasiado.
No di con todo.
En cualquier caso
ya que entré -pensé- me lanzo.
Conté con otros.
Quedé dañado.
Fui varias cosas.
Dibujé un montón de planos.
Aprendí a verte.
Diste en el clavo.
Salimos juntas.
Braceé tu costa a nado.
Me viste tuerto.
Me ves volando.
Ahora mi sangre
va más lenta que hace años.
Contaste poco.
Hice un buen trato.
Perdí la cuenta
de las vueltas que me has dado.
Eres mi casa.
Voy cada tanto.
No me he ido nunca.
Me estoy yendo a cada rato.

VOZ #3 (SOPRANO)

Es
parecido a una ciudad
dormitorio de otra
gran ciudad que no
existe por ninguna
parte. Es una colada
de polvo que flota
en el aire. Es como un
Cabo de Gata, como
una Oxaca. Una pulsera
en la muñeca.
Romería de día
a Candelaria desde
Guía. Baja del Teide.
La nieve se extiende
sobre la niebla
de La Laguna.
Venezuela, el Ravelo
son el mismo suelo.
La mirada no
da, no topa con nada
hacia el mar. Cinco
mantos de lecho desde
que los nuestros miran
a este puesto.
Es…

VOZ #4 (BAJO)

Imagina que es la primera vez
que te pasa esto. No sabes nada de este planeta. Qué personal…
Estás en la sel** (¿Es como la selva?).
Todo son mareas. Aquí la luna se cachondea de tu blancura centroeuropea. Madura ya.
Si es que me envene*** (Es que me envenenas…).
No esperaba menos. Alguien lo ve.
Todos quinceañeros jugando a “mira lo que hace ésta”. Qué rapidez.
Tu de mi pandi*** (Otro de tu cuerda).
Vas supersobrado. Vas a aprender
a no ser tan godo. Discúlpate
y haz como si todo, por una vez,
fuera maravi**** (Fuera de primera).
Sales más que entras, vas a caer
en esa quimera-satélite
del que sabe que esta no puede ser
ni será su tie*** (Ya eres de la secta).
Ya la echas de menos, no te lo crees.
No puedes con ella, te va a comer.
Deja que te prenda y apriétate
contra su indulgen*** (Contra su dureza).

