
Hoy escribiré un poema sobre lo que pasó ayer.
El día de ayer en las estaciones de ferrocarril de Maldonado,
a la hora de la seriedad, de mi estado en seriedad, 
atravesé algún día de mi pasado,
en el recuerdo de un hermano semejante que me presenció
durmiendo, comencé a viajar y a conocer, 
desde el púlpito terrestre una muchacha habló,
en los altoparlantes despegaba cualquier clase de información al cielo,
y la gente recorría su camino, mencionaba
su nombre al entrar en la propiedad
del estado del mundo el día de ayer:
la tierra posee, informaba una segunda mujer
de ojos malva, lo que tiene un náufrago
en una isla contemplando atardecer
un día antes de recibir el regreso
de su propia carta alineada por el mar:
es para ti esta carta es para ti la botella 
y lo que dijiste dentro de ella 
al arrojarla, y las noches semejantes 
que permaneciste sin dormir
imaginando que se leía en los estrados de los palacios 
de justicia, en las asambleas
de los marineros, y en los
motines de las cárceles pero hete
que ha regresado a ti para que la leas de nuevo
y prestes nueva atención, así
lo decía una mujer, con esa voz,
que la tierra posee canaletas
por donde viajar, y los ferrocarriles despegarán
muy tarde esa misma noche, les confiarán a los pasajeros
retirarse a concebir una idea
que los atienda a ellos,
que los atienda a los demás,
y que atienda también al mundo que lo aloja todo
como si estuviesen en realidad
desarmando las valijas al octavo día, una tarde
cuando el Señor ya se despertó y se fue
y nadie quiere empuñar la campana:
yo lo comprendería todo, el estado
más oscuro, difuso: te diría por qué;
arriba, el cielo de menor oscuridad: te diría por qué;
la tierra se está expandiendo,
sientes temblores de los miedos primitivos,
la oscuridad, el silencio,
las grandes extensiones desconocidas,
el teatro abandonado al que entró mi hermano
y sobrevivió, y regreso a buscarme 
y me llevó a mí, 
te diré por qué:
porque quería que me perdiera en el mundo de los desaparecidos,



y encontrara una voz,
una única canción para gritar,
al filo de la mañana el corte insoportable
del que quiebra contra una mesa invisible una botella:
a la salida del edificio otra muchacha habló:
habrás de escribir una carta para ti para ti para ti,
llegamos a casa, prendí la televisión y una muchacha
hablaba también, y se levantó mi madre 
para usar el baño,
y cuando pasó por mi cuarto me dijo algunas palabras,
hasta que pronto, doce menos cinco de la noche,
respiré con un ruido musculoso
y me quedé dormido.
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