
BREVIARIO DEL 
SUEÑO

Carlos Día tiene 26 años. Vive en Colima, Col. donde publica en 
revistas y suplementos.

Quede el sueño de las ozes
desmelenando los trigales amarillos 
de mi corazón
presurosa herencia plagada de promesas
para oír las cigarras y
los animales del monte
Quede solo el sueño
Intransigente como los mejores asnos
carente de valores
regido por la nada de mis ojos dada

veces me veo dormir 
y debo aligerarme lo duróle la cara 
con los dedos nítidamente espirituales 
hasta que la fatiga me rinde 
y sus dolores formulan mis costados 
>4 veces creo llorar
y una sonrisa amarga
vieja y muy triste
afea mi joven rostro.

II

En lo más recóndito del sueño 
gozo en mi sino de eterno maldito 
al roce tibio de tus labios en mis labios 
tus muy dulces jugosos callentes besos 
Palomita mía ¡que sencillo es morir 
sin verificar el éxito!
¡Que ancho es el templo de Onirls 
cuando compruebo esa desnudes quieta

tibia
que razga su trotar de besos!
¡ Vive en mí que soy el sueño!

Carlos Día

III

Qué bastardo es el oficio de traidor 
¿cuánta alegría le resta
a mis sábanas rotas de amores e inmundicias?
Las rosas blancas y rojas corrieron
en su tropel loco de menudos pétalos
el eco vibró como un pajarillo asustado
sobre los ojos de yedra
de Dionisio Rodríguez
poeta puto
Dionisio Rodríguez
vago y curandero en todos mis sueños 
en mis alucinaciones más precoses 
¡Adoremos la inocencia falsa de dormir 
que hace espléndidos desplantes!

IV

Se deshilan los sueños
en muros de agua oclusionados
siempre rotos y torcidos
Ahí les gruñe la selva
el ave canta y bendice
el ave escapa
escapa al sueño
escapa a todo
y ahora el pueblo sufre y llora sus virtudes 
Aunque se deshilen y mueran los sueños 
llevamos en la sangre su gracia.
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