
Sin concesiones, con prosa ágil, vigorosa y registros que subvierten 

con talento las convenciones, los cuentos de Tadeo Palacios 

Valverde nos hunden en la vorágine de las pasiones humanas 

que los tiempos de crisis sanitaria y política han acrecentado. 

Se trata de la radiografía lúcida de una sociedad frente a cuya 

descomposición resisten con terquedad quienes aún creen que otro 

mundo es posible.

Christiane Félip Vidal

A pesar de su juventud, Tadeo Palacios tiene una prosa tan 

lograda que podría leerse cantando. Vive en ella algo de la 

oralidad de Oswaldo Reynoso —en Los inocentes— y de  

la música del hablar de Piura. Pero esta elegancia sutil no es 

señal de calma: el lenguaje, como un viento que se manifiesta 
suave solo al principio, va construyendo historias donde el dolor 

y la ira emergen brutales, con la sensorialidad a flor de piel.

Juan Manuel Robles



«La tarde ya lo inundaba todo con su sangre», escribe Tadeo. 

La tarde y su promesa agridulce, materna y paterna. Espera, 

abandono, amor, resistencia, malentendido, pisoteo, lucha. La 

tarde es ambigua y urgente. La tarde arremete, no es retráctil. 

Como estos cuentos. Sus colores: rojo fuego; su paisaje: el desierto, 

el mar y la ciudad; un sabor: tamarindo; y estos lenguajes: la 

ternura y la cólera. Cada tarde llega a su mañana, Tadeo, pero el 

mañana nunca llega. 

Katya Adaui

La irrupción de Tadeo Palacios en el circuito literario con estos 

poderosos relatos confirma lo que intuíamos los que nos acercamos 
a sus primeros esbozos: no solo es el vuelo y la innegable calidad de 

su prosa, estamos ante un escritor impetuoso, vital, arriesgado que 

vive la literatura y defiende a muerte esta extraña forma de vida. 

Diego Trelles Paz



TADEO PALACIOS

M A Ñ A N A
N U N C A  L L E G A



Mañana nunca llega

© Tadeo Palacios, 2021
© Pesopluma, 2021

1ª edición: octubre 2021
Serie Iceberg

Tiraje: 500 ejemplares

Piloto: Teo Pinzás
Copilota: Paloma Reaño
Tripulante: Ligia Boga

Diseño y diagramación: James Hart
Imagen de cubierta: Victor Sanjinez

ISBN: 978-612-4416-28-6 
Proyecto Editorial N° 31501202100528

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional 
del Perú N° 2021-11149

Editado por Pesopluma S.A.C.
Parque Francisco Graña N° 168, Magdalena del Mar, Lima – Perú 

www.pesopluma.net | contacto@pesopluma.net  

Impreso por Tarea Asociación Gráfica Educativa
Psje. María Auxiliadora 156-164, Breña, Lima – Perú

Este libro no podrá ser reproducido, total ni parcialmente, 
sin el previo permiso escrito de la editorial. Reservados todos los 

derechos de esta edición para todo el mundo.



índice

el legado  11
la inviTación  21
WhaT is (noT) love?  37
hora del baño  51
las úlTimas flores mueren con la Tarde  59
no Tarda en amanecer  71
cuando salTa la liebre  97
Todo lo sólido se desvanece en el aire  109
perdona que haya vuelTo  125
¿cuánTo más vas a resisTir?  151
un par de cuencas vacías  159
horizonTe de evenTos  173
mañana nunca llega  177



Las palabras pertenecen 

también a mis abuelxs



¿Cómo hacer olvidar a la lengua su ayer manchado de 

espanto? ¿Cómo cicatriza la lengua olvidando su ayer?

Juan Gelman 

El auténtico coraje consiste en admitir que la luz que hay 

al final del túnel probablemente es el faro de otro tren que se 
acerca en dirección contraria

Slavoj Žižek

La guerra ha sido la norma, y la paz, la excepción
Susan Sontag



EL LEGADO
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1

La primera vez que me enseñaste tu trabajo, viejo, 
fue cuando el abuelo murió.

Entonces tenía diez años y sentía envidia de los 
demás muchachos del colegio. Ellos tenían papás 
capaces de levantar una casa, como el del Bizco 
Jiménez, que era ingeniero. O que ganaban mucha 
plata soldando huesos rotos, remendando el pellejo 
ajeno, curando gente, como el papá de la Pulga 
Salgado. Él, por ejemplo, me enseñó las fotos que 
le habían sacado en el consultorio de su viejo. La 
piecita era reluciente y seguramente olía a desinfec-
tante, a flores, a lo que debe oler la esperanza cuando 
alguien recibe la noticia de que va a sanar pronto. 
Tú, por el contrario, te negabas a dejar el cuartito 
calcinado por el cloroformo y el Pinesol en el que 
rondaba la pena ajena. Después de todo, la funeraria 
fue lo único que el abuelo te dejó y era tuya hasta la 
última de sus telarañas.

 
2

 
Estoy cansado. Dos muchachos me echan una mano 
y las solicitudes nuevas no dejan de llegarnos. Pensé 
varias veces en desconectar el teléfono, apagar el 
celular y borrar nuestro sitio de Facebook. Supongo 
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que, si continuases aquí, conmigo, lo habrías hecho 
mejor. Los hospitales reventaron hace semanas y 
los hornos de cremación ya no aceptan más cuer-
pos. Pensé en cerrar el local, pero es muy tarde para 
detenerse ya. No. En realidad, me niego a parar. Los 
primeros meses la peste nos obligó a escondernos. 
Un largo e indefinido escape hacia dentro. Las auto-
pistas, desiertas al principio, hoy están abarrotadas 
con la gente que intenta adaptarse a la tragedia y, 
a pesar de mascarillas y pruebas y controles, sigue 
muriendo todavía. Nadie quería exponerse al bicho, 
salir y calzarse las botas, los trajes. Pero tú insististe. 
Si no eras tú, entonces quién, me decías. Yo no podía 
desmentirte.

3

 
Me acuerdo de aquella primera vez en la trastienda, 
juntos. Los ataúdes blancos y café, negros y grises, 
con los acabados y las molduras repujadas asoleán-
dose, y las rosas y los Cristos silenciosos y emperna-
dos a la madera, y las lámparas con sus luces tenues 
sobre pedestales, como exhibiendo un simulacro del 
adiós para todo el que se asomara al vestíbulo: una 
muestra inmediata y por adelantado de lo último que 
rodearía a sus restos. El abuelo parecía dormir sobre 
la camilla metálica bajo un chorro de luz fluores-
cente. Le habías puesto una túnica holgada. Hasta 
ese día me habías mantenido lejos, siempre del lado 
opuesto del mostrador, como si quisieras alejarme 
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del peso que, sabías, venía con los muertos ajenos. 
Me tomaste por los hombros y en silencio miramos 
al papá estarse inmóvil, envuelto por fin en una quie-
tud inquebrantable, sin cables entrando y saliéndole 
del brazo, sin el bip de las máquinas ni el dolor de los 
tubos forzándole la boca. En el cuartito aquel, entre 
herramientas y frascos, en medio del gruñido ince-
sante del aire acondicionado, me dijiste que, cuando 
tú te marchases y tu carne se hubiera amoratado, 
me tocaría prepararte, despedirte. Mis diez años no 
eran suficientes para prometértelo, viejo, y solo nos 
estuvimos ahí por el resto de la tarde fría, girando 
sobre nuestras cabezas. Quería llorar. A mis amigos 
les dejarían casas nuevas y hasta una clínica. Te miro 
ahora y todavía no me salen las palabras que pude 
haberte susurrado, que debí pronunciar como quien 
hace una promesa. No lo hice.

 
4

 
De lunes a domingo, de siete a siete, ocupabas una 
silla en el dintel de la puerta del local. Recogías las 
sobras de los hogares que no iban a encargarle una 
casa al papá de Jiménez y recibías a los que no pasa-
ban por la consulta del doctor Salgado. Durante 
décadas, el de nosotros había sido el único servicio 
fúnebre de Piura. El abuelo Maldonado lo recibió 
de su padre y este último decidió abrirlo frente al 
Hospital Obrero, en medio de la pampa seca que 
cortaba en dos lo que luego habría de ser la avenida 
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Grau. Después, una a una las compañías de seguros 
fueron abriendo sucursales. Decías que lo de ellos 
era un negocio, un trámite indeseable, irrespetuoso 
y, para colmo, carísimo. Y había que ser un miserable  
para buscar enriquecerse con el sufrimiento ajeno. 
«A los muertos no se les filetea como si fueran 
ganado o chivos», repetías. Para lidiar con la muerte 
a diario, para decidirse a hacer de la despedida un 
oficio, había que estar dispuesto a dejar un poco la 
vida en ello, viejo. Y si no eras tú el que ofrecía ese 
consuelo, si no eras tú el que tendía esa mano, si no 
eras tú en medio del arenal, bajo la luz del fluores-
cente y el asedio de los zancudos, ¿entonces quién?

 
5

 
Recuerdo que, por mucho, detesté lo que hacía-
mos. «Ahí van los gallinazos», nos decían medio en 
broma, medio en serio. Tú solo sonreías y callabas. 
Me peleé cuatro o cinco veces por eso, ¿sabes? Y te 
odié por legarme el estigma de tus entrañas, la carga 
de ponerse al hombro a los muertos de los demás y 
llevar colgando sus fantasmas en las letras de mi ape-
llido. Hasta que los amigos y los extraños se acostum-
braron a la idea, supongo, y dejaron de molestarme o 
se aburrieron, o todo a la vez. Con el tiempo, Salgado 
y Jiménez hasta me respetaban porque, según ellos, 
había que tener estómago y nervio para quedarse a 
solas con los cuerpos amoratados y retocarlos y pei-
narlos y vestirlos y devolvérselos a la familia que los 
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aguarda, que espera entre llantos a quien habrán de 
dejar partir. «¿Si ustedes no lo hacen, quién lo haría? 
Mis respetos». Tu dedicación desterró la vergüenza 
de mi pecho y ya no pude dejarte solo, viejo. Esta 
también sería mi carga.

 
6

 
Te hizo sentir orgulloso lo rápido que pude ate-
nerme al oficio y a su técnica. Me hiciste postu-
lar para doctor, pero el puntaje no me alcanzaba  
ni para sacamuelas. Soy bruto, viejo, pero no cojudo. 
Por eso pasábamos las tardes y noches encargando 
flores, arrendando el auto, preparando los ataúdes, 
despachando lamparones y, por supuesto, cuidando 
de los «clientes»; y yo observaba cómo remendabas 
la carne, cómo dejabas secos los cuerpos, y la sangre 
en tirabuzón se iba por la canaleta y envolvías con 
ungüentos al «paciente» y curabas con formol y les 
calzabas el hábito y su poquito de rubor, su peina-
dita. Miraba y aprendía, miraba y metía poco a poco 
la mano. En mis ojos seguía tatuada la imagen del 
papá Maldonado y su rostro, esos gestos del que por 
fin ha llegado a un refugio de quietud, libre de dolor, 
donde la enfermedad no lo alcanzará de nuevo (eso 
decía la vieja). Y devolvía los ojos a los cuerpos a los 
que debíamos vestir, arreglar, coser, curar, limpiar, 
maquillar. Y en todos se repetía para mí la cara del 
abuelo, tu cara, la mía. Este era el encargo que tenía-
mos: acompañar, disfrazar la ausencia que llega con 
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el último aliento, esconderlo bajo el ropaje del sueño 
tranquilo, hacer posible el duelo.

 
7

 
¿Cómo un bicho en el aire, en la saliva de los otros, en 
la piel, en las gotitas que baleaban el rostro del pró-
jimo iba a detenerte? ¿Cómo mantenerte escondido 
y seguro durante la pandemia que nos amenazaba? 
¿Ibas a permanecer solo con la vieja escuchando por 
la tele que tu gente caía, que acababan a la intempe-
rie? ¿Cómo resistirte a semejante riesgo venido de 
los confines del mundo? Nadie iba a pudrirse bajo el 
sol del mediodía en tanto estuvieras ahí.

 
8

 
Me acuerdo cuando entraste por la puerta, de impro-
viso, para encargarte de la misión que sentías propia 
a pesar de lo mucho que te pedí descansar. La vieja 
me avisó llorando por teléfono y te esperé sentado 
bajo el dintel de la entrada del local, listo para impe-
dirte el paso y devolverte por donde habías llegado. 
«Los chicos y yo lo tenemos cubierto, viejo». Pero 
nunca escuchaste. En la arena se desparramaban las 
carpas de los que aguardaban a que el hospital les 
devolviese a sus familiares vencidos, sofocados por 
el bicho. Me saludaste desde detrás de una mascari-
lla, como si nada pasara, como si supieras por anti-
cipado que nada podía hacerse para impedirte venir, 
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para despojarte de tu momento, de eso a lo que te 
habías dedicado por treinta y cinco años: «¿Qué 
mierda haces afuera?», dijiste, y te seguí.

 
9

 
Nos cuidamos. Procuramos hacerlo mucho más que 
antes. ¿Por qué ocurrió? Nos pinchábamos el dedo 
a diario. Negativo todas las veces. Los chicos que 
contratábamos iban con escafandras, levantaban a 
los caídos, les envolvían, les fumigaban, los deposita-
ban en la carroza y forraban los ataúdes. Pero insis-
tías: «Nadie merece ser tratado como ganado». Y te 
rehusabas a dejarme solo. Rechazabas la oferta de 
quedarte en el dintel de la puerta y preferías acom-
pañarme cuando hiciera los arreglos; cuando, detrás 
de una bata de astronauta, intentaba borrar de los 
rostros la desesperación de la asfixia, aun cuando 
sabía que ya en el cajón embalado en plástico nadie 
volvería a verlos jamás.

 
10

 
Muchas veces vi cómo devolvías el dinero, se lo 
apretabas en la mano a las hijas cuya madre les había 
sido arrebatada, a las mujeres cuyo esposo se perdió 
en el abismo de la uci y el coma inducido. Lo hiciste 
durante la pandemia, a pesar de que el dinero no nos 
sobraba; lo hacías como siempre lo hiciste antes del 
encierro con los casos que considerabas más graves, 
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más urgentes. A mediados de julio, rehusaste parar. 
Prohibiste que imitásemos a las compañías que ya 
habían cedido. ¿Ya estabas enfermo?

 
11

 
La vieja está sola en la casa junto a tu sitio vacío. Yo 
no he vuelto desde que tuve que pasar por ti. Ahora 
estoy a tu lado y te miro tendido en la misma cami-
lla en la que tu padre dormía hace tanto. Te miro y 
arreglo tu corbata. Toco tu rostro. Es injusto que 
nadie más que yo pueda hacerlo ahora. Acaricio con 
rubor tus mejillas lívidas y acicalo el cabello que aún 
te queda. Lamento tanto no tener a nadie a mi lado 
todavía. El bicho te tomó por asalto y sin mostrarse. 
No hay un hijo que prometa frente a tu cuerpo 
encargarse de mis huesos.

 
12

 
La primera vez que me enseñaste tu trabajo fue 
cuando el abuelo murió. Aquella vez, mis diez años 
no bastaron para responderte. Ahora que te abrazo 
en silencio y que la rigidez de tu cuerpo hiere mis 
brazos, tampoco puedo decirte que toca despedir-
nos. Tú solo has cerrado los ojos. Te pondrás de pie 
por la mañana, ¿no es cierto, viejo?

Descansa por el momento. Yo seguiré aquí ve- 
lando tu sueño, en tanto el frío gira sobre nosotros y 
el zumbido de la luz colma mi pecho.



MAÑANA NUNCA LLEGA
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Ya tengas sueños y esperanzas. Ya vivas una vida 

feliz. O ya te haga pedazos una piedra. Todos 

morimos. Entonces, ¿la vida no tiene sentido? 

¿Nacer no tuvo sentido? ¿Nuestros compañeros 

caídos tampoco? ¿Esos soldados no sirvieron de 

nada? ¡No es así! ¡Somos nosotros los que le damos 

sentido! ¡Solo los vivos podemos pensar en los que 

perecieron! ¡Moriremos aquí y le entregaremos nues-

tro sentido a los vivos! ¡Esa es la única forma de 

resistirse a este mundo cruel!

¡Avancen, soldados!

¡Griten, soldados!

¡Peleen, soldados!

¡Ofrezcan sus cOrazOnes!

Comandante Erwin Smith

Romina, veinte años

Condición: herida

Papel: brigada de desactivación de bombas

Lugar: av. Nicolás de Piérola con Abancay, avanzando hacia 

jr. Lampa

Fecha y hora: 14 de noviembre de 2020 - 9:50 p. m.

Cierro los ojos. Las bombas que disparan vuelven 

a golpear la avenida Abancay. Hay rifles saliendo 
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de las ventanas del edificio del Poder Judicial. Son 
veintidós pisos. ¿Habrá francotiradores en cada 

uno? ¿Nos disparan también desde el techo? No 

hay tiempo para cubrirse: las latas le arrancan chis-

pas al cemento. Son una decena de trompos. El 

gas que escupen nos calcina el rostro y apelmaza. 

Sin previo aviso, la policía avanza con máscaras 

antigás, con las armas cargadas, con escudos, sin 

vergüenza. Ellos sí que pueden respirar con sus 

máscaras especiales y sus implementos de guerra: 

armadura, pistolas, sed de sangre. Nosotras solo 

podemos toser, si acaso vomitar. Estoy segura de 

que ellos sonríen bajo el casco. Nosotras adivina-

mos sus sombras en la humareda y retrocedemos, o  

fingimos hacerlo. 
Los carteles abanican el humo. Las banderas del 

Perú ondeando en lo alto de carrizos que la gente 

emplea como lanzas para alejar el cerco policial. 

Los polos se empapan con vinagre, camisetas de 

la selección de fútbol convertidas en improvisados 

protectores contra el ventarrón ácido. La mucha-

chada se amarra los trapos húmedos a la cara, 

por encima de las mascarillas quirúrgicas que nos 

duelen, que nos queman (felizmente pude conse-

guir una careta antigás). Con un grito, todes corea-

mos las consignas. Pero nadie las oye: las sirenas de 

las patrullas las asfixian y buscamos desesperadas 
algo que nos permita repeler el ataque que se anun-

cia. Una piedra, un palo. Nada. El suelo nos ofrece 

indiferencia. 



181

Tosemos nuevamente. Las tanquetas aparecen, 

nos rodean y de estas descienden más tombos blin-

dados, mientras otro grupo nos sigue desde Abancay. 

Tosemos todavía. Ellos nos estudian hambrientos. 

Debajo de nuestros cascos, lentes de carpintería y de 

los trapos con vinagre que nos cubren de la peste 

de sus bombas, seguimos siendo mujeres entre los 

diecitantos y veintipocos. Por mucho que nuestra 

voz sea dura, nuestra carne es suave. Ellos se dan 

codazos el uno al otro, nos miden (¿nos reparten 

entre sí?) y alistan las macanas. 

El entrenamiento básico del «Bloque de apoyo y 

desactivación de lacrimógenas» consistió en varias 

horas de reproducción de vídeos en YouTube en 

los que estudiantes hongkoneses y chilenos ense-

ñaban a coger con guantes de cuero el fierro 
caliente de las bombas para sumergirlas en bido-

nes y baldes con agua y bicarbonato de sodio. Tres 

cucharadas de bicarbonato por cada litro. También 

aprendimos a utilizar conos de tránsito para sofo-

car el veneno de las latas y, de inmediato, desacti-

varlas vertiendo por el orificio de arriba una galo-

nera de la mezcla salvadora. Me aseguré de anotar 

todo en mi libreta para luego pasárselo a les com-

pañeres vía grupo de Telegram (WhatsApp no es 

seguro por el chuponeo, ni siquiera las llamadas lo  

son ahora).



MATERIALES

a) Guantes térmicos
b) Agua
c) Bicarbonato 
 de sodio

              IMPORTANTE

PNP dispara las bombas al cuerpo

Cuidado, pueden estar vencidas

Usar casco y lentes protectores

PASOS

a) Introducir la bomba en el bidón 
 (reacción en 20 segundos)
b) Tapar bidón
c) Si no se dispone de un bidón, 
 usar un cono de tránsito.
 Tapar la bomba y verter la 
 mezcla por el orificio

MEZCLA

DISPERSIÓN DE HUMO
60 - 200 METROS

cucharadas
de bicarbonato3 litro de 

agua1
EFECTOS 10 - 15 MIN

DE INMEDIATO

A.C.A.B.

x

AGREGAR ACEITE

En el caso de bombas
resistentes al agua

NaHCO3
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Esta brigada está conformada en su mayoría por 

otras compañeras y por varias voluntarias mujeres, 

dado que supusimos que así los miserables de la poli-

cía contendrían su furia. Yo sé, yo sé, pero ¿qué más 

íbamos a hacer? Apelábamos a que vieran en noso-

tras a sus hijas, sus hermanas, sus sobrinas, quizá la 

novia de alguno más joven o de nuestra edad, pero 

fuimos ingenuas. En lugar de eso, nos reprimieron 

aún peor, como adivinando la treta. Para ellos somos 

terrucas y las terrucas no tienen alma, sus cuerpos le 

pertenecen al primero que se las baje.

Basta una orden, una sola: la del jefe de policía, la 

del presidente del Congreso, la del alcalde, la del pre-

sidente de turno, la misma mierda es... Truenan sus 

nudillos, desenvainan las varas y les brillan feroces las 

pupilas detrás de las armas. «¡vamos pueblo, carajo, 

el pueblo no se rinde, carajo!», gritamos con las 

gargantas sangrando por dentro. Estoy segura de 

que la mascarilla antigás que compré tiene un hueco 

o algo así. Casi ciegas, contenemos el llanto lo mejor 

que se puede. Sostenemos nuestro peso de pie, agi-

tando los brazos para disipar la neblina blanca que 

nos traga, casi aleteando como gaviotines que no 

quieren caer en picada al mar lleno de tiburones. Les 

compañeres han conseguido bombardas de carnaval 

que utilizan como bazucas, y varitas mágicas y otros 

pirotécnicos que sirven para defendernos, pero no 

son nada frente a las balas y las lacrimógenas. Luces 

y estallidos en cualquier esquina donde uno voltee 

a mirar. Por un momento, pareciéramos estar en 



184

medio de la batalla final de los magos de Hogwarts 
contra Voldemort y sus mortífagos.

Un mensaje en el grupo de chat de Telegram nos 

alerta de que la policía ha tomado la estación Colmena 

del Metro y se ha atrincherado ahí para emboscar-

nos con sus disparos. También hay tanquetas pino- 

chito con su chorro a presión de agua de alcantarilla. 

Se agrupa un enjambre de cámaras de teléfono que 

disparan flashes. Hay gente que ha sacado punteros 
láser para intentar cegar a los tombos. La televisión 

no está por ningún lado, no vendrá ni un canal o, 

bueno, no hasta que caiga alguna de nosotras. Si no 

nos ven acogotadas o esposadas, si no nos retorce-

mos en el piso, apaleadas, las cámaras de los medios 

no grabarán y nadie preguntará por qué hemos 

salido con las manos desnudas a marchar. Si no deja-

mos una mancha roja en el cemento, si las niculas 

no saborean la dureza de nuestros cráneos, nuestra 

lucha es invisible para ellos. Necesitan vernos con el 

puño izquierdo arriba, con la piedra en la mano, con 

la ☭ estampada en paños rojos.

De un momento a otro, la red colapsa. Ningún 

celular funciona. Nos han cortado la señal. Un com-

pañero de otra unidad dice que seguramente la están 

bloqueando con esos aparatos con los que apagan 

la red en las cárceles porque la conexión no llega 

ni a dos barritas y las llamadas no salen, y mucho 

menos se envían los mensajes de texto. Nadie 

tiene internet. La gente empieza a desesperarse. 

Les compañeres lanzan lo que tienen a su alcance, 
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están agotando sus reservas de silbadores y cohe-

tones en lo que esquivan la munición y ¡zaz! res-

ponden. Nosotras zigzagueamos entre la multitud, 

atrapamos la bomba y en menos de diez segundos 

la levantamos del suelo, la introducimos al bidón o 

bajo el cono, y el agua con bicarbonato hace la suyo. 

Solo podemos resistir. ¿Qué es lo que esperamos 

de todo esto además de demostrarles que podemos 

vencer(los) sin balas?

Cierro los ojos y recuerdo cada escena; es más, la 

repito de memoria. Escucho los balazos rebotar en 

los postes y los muros, algunos tiros al aire. La gente 

es un torbellino de zapatillas y voces corriendo. 

Miles de personas en la calle que chocan entre sí, 

toreando las embestidas de los agentes, cayendo de 

quijada al suelo, molidos mis compañeres a piso-

tones con la huella de los borceguís en la espalda, 

en la barriga. Nosotras megáfono en mano y las 

denuncias, los abusos, «¡abajo el golpe de esTado, 

afuera los golpisTas!». 

Hemos avanzado corriendo por Piérola con direc-

ción a la plaza San Martín. Retrocedemos. La policía, 

protegida bajo sus cascos, nos sigue, ¡nos disparan al 

cuerpo los hijos de puta! Las bombas siguen girando 

en el suelo. Giran y giran y la humareda nos sofoca, 

hasta que logramos dar con ellas para desactivarlas 

bajo los litros de espuma que nos quedan. 

Frente al edificio del Jurado Nacional de Elec-

ciones, en el cruce con Lampa, vuelvo a toparme  

con Aleksander. Vinimos temprano para juntarnos 
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con gente de la universidad y dibujar carteles durante 

los previos de la marcha. Luego nos separamos. 

Se fue a la masa con algunos conocidos y yo a la 

Brigada, como quedamos. «¡Aleksander!», pero no 
escucho lo que trata de decirme. Parece que me 

grita algo que no logro entender debido al ruido 

insoportable de sirenas y cañones. De repente, me 

tumban al suelo. 

Desorientada, sin mi casco, alzo la cabeza. El tipo 

es un guardia de casi metro noventa y unos cien kilos 
que, seguramente, antes de reducirme, ha ido arre-

metiendo contra el resto de las que inutilizan, como 

yo, sus lacrimógenas. f-u-e-r-z-a-b-r-u-t-a. Al verme 

desde atrás seguro pensó que soy un hombre, pero 

en cuanto me ha lanzado un varazo, rompiendo mi 

casco, notó mi cabello recogido en un moño apre-

tado, estoy segura. Aun así, al ver que era una chica 

la que estaba desactivando sus bombas, me ha dado 

otro niculazo con más cólera que el primero. «¡Ah 

pendeja, tú eres la que nos cagaba las bombas! 

¡Son cien lucas por lata!». Entonces el fierro —o lo 
que chucha sea esa cosa— contra el hueso y luego 
una cascada pegajosa que me resbala desde la sien 

izquierda. Mi vista se nubla por un instante. 

La cabeza entera me mata del dolor como si me 

hubiera caído de un segundo piso. Grito y trato de 

hacer el mayor escándalo posible. «¡Tombos cachu-

dos, déjenme! ¡Tombos cachudos!». Un hilo de sangre 

me llega hasta el mentón e intento saber el tamaño 

del corte y su ubicación exacta, pero es imposible. 
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De milagro sigo consciente. Mi agresor forcejea con 

otro de los suyos en mi delante, uno de ellos ladra: 

«¡Déjame, que la detengo ya mismo a esa terruca!». 

Aleksander corre hacia mí e intenta arrojarle el bidón 
de bicarbonato a uno de los tombos, pero es alcan-

zado por un perdigonazo y cae retorciéndose en la 

pista. Abro la boca, los sollozos dejan paso a la de- 

sesperación: «¡Aleksander! ¡Le dieron, carniceros de 
mierda!», mientras lloro. Que alguien nos ayude, Dios 

santo; y reuniendo mis últimas fuerzas, parto el col-

chón de nubes de Lima: «¡Auxilio, nos van a matar!». 

La brigada médica que viene a socorrerme es 

repelida a punta de bombardas y empujones de 

escudo. Han venido más agentes a dar refuerzo 

(¿¡refuerzo contra qué, si estoy cagada!?). A esos 

perros no les importa que sean paramédicos o enfer-

meras o voluntarios o periodistas o manifestantes los 

que se encuentran ahí en el terraplén de la marcha, 

ellos reparten golpes y disparos a todos sin excep-

ción como si nosotros fuéramos el enemigo y no los 

ladrones que han tomado Palacio. Incluso si se trata 

solo de vecinos que buscan aliviar los daños que pro-

voca el fogueo en los manifestantes, las palizas y los 

proyectiles están a la orden. 

Me arrastran entre dos. Aleksander sigue afe-

rrándose a su cartel manchado de sangre como si 

la cartulina lo pudiera defender de las patadas que 

le dan para reducirlo. Mi voz se ha quebrado y ya 

ni siquiera puedo susurrar el nombre de mi amigo. 

Lo escucho decir que está herido y que «no me 
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peguen» y que «suelten a Romina». Desde el fondo, 

también escucho los rugidos de la línea de fuego. 

Un tombo dispara otra bomba contra la multitud 

y el coro que le cuida las espaldas repite frenético, 

como si estuviera en una sala de Free Fire, «¡mátalo,  

mátalo, mátalo!».

A Aleksander y a mí, heridos, golpeados, sintién-

donos una mierda, nos llevan a una patrulla. En el 

asiento de atrás hay otra muchacha que no deja de 

llorar. Aleksander sigue aferrado a uno de los car-
teles que hicimos en la plaza San Martín como si su 

vida dependiera de eso. Tengo un corte y la hincha-

zón me sube ahí donde me ha tocado el plástico/

cuero/fierro/no-sé-qué de la nicula. Poco a poco 
siento que todo se difumina a negro. Con mis últi-

mas fuerzas puedo ver a un grupo de voluntarios y 

brigadistas de la Cruz Roja: llevan un casco blanco 

con una enorme cruz, a diferencia de los cascos 

amarillos y azules que tenemos nosotras. Forman 

un núcleo compacto y corren, corren durísimo con 

alguien en una camilla. Al final de la calle, han parado 
un miniván y están ingresando a un muchacho con el 

rostro quemado y un agujero enorme a la altura del 

corazón. Un brazo ensangrentado se bambolea por 

uno de los costados como despidiéndose, mientras 

la gente corre y pide auxilio acorralada por el plomo 

financiado con nuestros impuestos. En el fondo, se 
adivina todavía el sonido explosivo de los fuegos 

artificiales como si fuera Año Nuevo. Las piñatas y 
los muñecos en llamas somos nosotros. «¡Qué año 



189

De: Ezequiel Peña 

	 <epeña@wiflax21.pe>	
Para: Marcela Puertas 

 Jefa de redacción 

	 <jredacción@wiflax21.pe>
CC:	 <mpuertas@wiflax21.pe>	
Fecha:	 15	nov.	2020	02:45	a.	m.
Asunto:	 Marcha	nacional	14N	-	
	 Comisión	14.11.2020
Enviado por:	wiflax21.pe
►:	Este	mensaje	es	importante	porque	lo	
has	marcado	como	tal.

Estimada	Marcela,	cumplo	con	remitirte	
el	reporte	para	pasarlo	a	plataforma	
y	subirlo	a	web	sobre	los	hechos	de	
violencia	suscitados	hace	unas	horas	
en	la	Marcha	del	14N,	hechos	de	los	
que	he	sido	también	testigo.	

Quedo	atento	a	tus	comentarios.

Atentamente, 

E.P.

del culo!», musito y pongo mi sien sana contra la 

ventana del patrullero. No aguanto más.


