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Sobre al autor
El autor es peruano, nacido en la ciudad de Huancayo y criado en Lima. Vivió la mayor parte
de su vida en la capital, con un paréntesis de 8 años vividos en la primaveral ciudad de Trujillo,
al norte del país. Sin embargo, ha viajado asiduamente por todo el Perú.
Estudió Ciencias de la Comunicación, una Maestría en Periodismo y Marketing. Tiene amplia
experiencia en Periodismo y Diseño Gráfico en los cuales ha ejercido la docencia. Actualmente
es Encargado de Comunicaciones e Imagen Institucional en la SBP.
Se casó y tiene dos preciosos hijos. Amante pertinaz de la filosofía y el conocimiento, ha sido
dominado toda su vida por una insaciable búsqueda de la verdad.

Sobre el libro
Latidos es un conjunto de escritos existenciales redactados al amparo de la soledad. Su origen
está en ineluctables espasmos profilácticos que obligan al autor a escribir. Estas palpitaciones
literarias han sido circunstanciales en su vida, pero cuando se han dado el autor no ha tenido
forma de evitar sucumbir a ellas.
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Para Tika
por esas dulces
y límpidas sonrisas
que compartimos
jugando a las
cosquillas…

Introducción

∆

Latidos son textos que tienen vida propia. No nacen por un proyecto
deliberado o como la objetivación de algún deseo conciente. Los
Latidos son más bien palpitaciones literarias que se han abierto
camino en medio del devenir de los días, en plena cotidianeidad, casi
sin pedir permiso.
Surgen ineluctables y a escondidas, nutriéndose con profusión del
líquido amniótico de la soledad. Alimentándose de los pensamientos y
de las emociones que extrae con avidez de las venas del alma.
Creciendo con los buceos introspectivos de raiz existencial que suelen
ser recurrentes, de los libros que se devoran en los asientos de los
buses y de las tristezas que surgen de las heridas del camino. Hasta
que nacen y se derraman abruptamente en códigos de lenguaje que
producen una liberación profiláctica.
Y cuando por fin ven la luz, hay paz en el alma. Y a la paz se le
agrega yuxtapuesta una tregua aliviadora. Una tregua que suele
durar poco, sin embargo, porque sus semillas se fertilizan
rápidamente. Y entonces comienza un ciclo nuevo.
El resultado suele ser muy personal, muy íntimo, y tal vez por eso,
muy humano y muy universal.
Pero aun así los latidos no pretenden ser la voz de nadie.
Simplemente son una voz solitaria en el desierto. En ese desierto que
los seres humanos atravesamos tarde o temprano debajo del cielo y
que solemos llenar fabricando hologramas de oasis esperanzadores.
He aquí mis latidos, ahora frente a ti, con la esperanza de que alguno
de ellos logre sintonizar con los tuyos...

Pepe

A01

Fundamento

∆

¿Alguna vez te has sentido extraño?..
¿Alienado en medio de la realidad?..
Es una sensación honda y dura, ¿verdad?
Porque en el fondo te preguntas si existe
eso que llamamos “realidad”.
Y en ese momento es como si todo volviera al comienzo,
como si de pronto ya no hubiera espacio ni tiempo
y asistiéramos a la fundación del mundo.
Donde las categorías aun están por inventarse,
donde todo debe inventarse porque aun no existe.
Y surge ineluctable la necesidad de hallar un fundamento,
una verdad inconmovible que sustente todo lo demás.
Y allí está el problema, ¿te das cuenta?..
Porque podemos crear ese fundamento
pero nunca estaremos seguros si fue el correcto.
Y entonces el ciclo se repite de nuevo,
porque ahora necesitamos un fundamento
para el primer fundamento.
Y entramos en un círculo vicioso sin fin.
28.02.2003

Soledad

∆

Hay una soledad, sabes.
Una soledad que no depende de estar solo
o de tener una multitud a tu alrededor.
Y me pasa mucho, de verdad, que hay alguien a mi lado,
y sé que estoy solo.
Que estoy en un lugar lleno de gente,
y sé que estoy solo.
Que no deja de aturdirme el incesante movimiento de la ciudad,
y sé que estoy solo.
Y caigo en la cuenta de que la soledad me viene de adentro.
Y me duele mucho, sabes,
porque estas lágrimas no logran sacarla.
Porque ahora entiendo lo que nunca quise saber…
La soledad no está en mí, por Dios…
la soledad soy yo.
Se ha consubstanciado con mi alma,
como una mancha infinita que no puede salir
¿Y qué hago ahora, Dios mío?..
Porque toco mi soledad y yo me estremezco de dolor,
y trato de ignorarla,
y brota a la superficie tiñéndolo todo.
Oh, soledad, bendita compañera de mi maldición.
Lima. 02.28.2003
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