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LA FETE MOBILELA FETE MOBILELA FETE MOBILELA FETE MOBILELA FETE MOBILE

87.7 MHz87.7 MHz87.7 MHz87.7 MHz87.7 MHz
correr tras el el sol seducido con la idea de traerlo abajo
para librarlos del nacimiento del día
encontrarme en el silencio del tren
hacia el festival de las contiendas
mi origen es el de los hombres inconsolables
los ejércitos de criatura deformadas a máquinas
para la conclusión del sueño de los sueños
y vencerme.

88.1 MHz88.1 MHz88.1 MHz88.1 MHz88.1 MHz
despertar.
Inicio del pacto de entre los restos
ciudad de sublevados que hervían a través de
los cristales de bus
sirenas sin mar encendiendo los árboles
en los subterráneos embiste el tren.
Ellos cantan antes de arrojarse
sonrió,
y es esto todo mi heroísmo.

92.5 MHz92.5 MHz92.5 MHz92.5 MHz92.5 MHz
sinfonía al atardecer.
Como antes la edad de mis temores
hoy me extingo en la puerta de una iglesia
mientras el hombre del sombrero llora con su violín
soy la antorcha que lo observa.
En los contornos distingo los ojos de la noche.
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95.7 MHz95.7 MHz95.7 MHz95.7 MHz95.7 MHz
soledad.
Conducidos al camino somos el camino
la febril marcha
que enrumba hacia el fin
el taxi se eleva sobre la cuidad:
todo grita y calla.
gracias cuidad de los indignos
a ti otorgo mi dolor
y cubro tu espalda de la lluvia.

97.7 MHz97.7 MHz97.7 MHz97.7 MHz97.7 MHz
mensaje bajo la almohada:
no duermas.

99.1 MHz99.1 MHz99.1 MHz99.1 MHz99.1 MHz
búsqueda del esplendor
tu eres el sol
yo un asteroide vagabundo con rostro
de hombre
tu bendecirás el esplendor
la fantasía eunuca de los hombres
odiaré todos los reinos
el sueño y el desvelo
de los quietos.

1000.5 MHZ1000.5 MHZ1000.5 MHZ1000.5 MHZ1000.5 MHZ
felicidad.
Presumo de estar muy cerca
me avergüenza no saber a que.

DDDDDAAAAAVIDVIDVIDVIDVID     DEDEDEDEDE S S S S SOOOOOTTTTTOOOOO (Lima, 1977). Estudió en la USIL. Actualmente reside en
Canadá y estudia el frances, además asiste al Taller de Literatura en la Univer-
sidad de Montreal.
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