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Justina tiene una espalda como un triángulo invertido. Sus 
hombros forman una línea recta perfecta, de cuyos extremos 
nacen dos verticales igualmente perfectas que se encuentran 
un poco más abajo de la cintura. Tiene el pelo corto y rubio y 
siempre lo tiene mojado. Estoy leyendo un libro sobre la danza 
y los autistas. Su hija es autista, lo descubro por la manera en 
que hace berrinche cuando el padre le quiere poner una malla 
para ir a hacer surf. Llora y se queja pero sin palabras, como 
una bebé de diez años.

El padre es el dueño de este hostel, Justina su esposa. Ella deja 
en claro desde sus primeras interacciones que no le interesa 
para nada relacionarse con los huéspedes y que no piensa 
atenderlos ni hacer nada por ellos porque este es el negocio de 
su marido. Pasa a nuestro lado sin siquiera saludarnos y si le 
pedimos algo, pretende no habernos escuchado. El hostel tiene 
una escalera pedregosa, un jardincito en la entrada, un árbol 
con una pequeña construcción en su copa que un día quiso 
ser una casa en el árbol, un juego de hamacas y toboganes, un 
par de sillones roñosos en el jardín ocupados siempre por los 
perros, una peligrosa escalera de madera que sube a las tres 
habitaciones rentables y abajo, la casa de Justina y su familia, 
que no tiene puerta, solo una tela la separa del resto del lugar. 
Se escucha todo lo que hablan dentro de la casa, y como la 
cocina también queda afuera, la vida de esta familia es como un 
teleteatro que sucede a la vista permanente de los huéspedes, 
que son ignorados. El hostel queda en la entrada de Máncora, 
a pocas cuadras de la Panamericana que hay que cruzar para 
llegar a la playa. El barrio se llama La Perseverancia.
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Mientras desayunan, la hija se rehúsa a ponerse la malla 
aunque el padre le dice que es una niñita tan hermosa con esa 
mallita puesta. La familia está por salir a hacer surf. Eso hacen 
todos los días, varias veces al día. Dejan este hostel con sus 
huéspedes poco importantes y se van caminando los cuatro 
(Justina, el marido, su hija autista y otro hijo que tienen) por 
el camino polvoriento y pedregoso que lleva a la ruta y después 
a la playa. Cerca nace una pared vertical rocosa altísima, que 
arriba tiene un faro. Todo el paisaje está rodeado de montañas 
formadas por tierra-arena-piedra de un color raro, como una 
mezcla entre salmón, blanco fluorescente y tonos grisáceos, 
con una pizca de amarillo también fluorescente. Y polvo, 
mucho polvo. Esa tierra-arena-piedra absorbe la luz que llega 
del sol, trascendiendo las nubes (casi siempre está nublado), y 
la hace rebotar otra vez contra el cielo blanco, generando un 
efecto como de tupper del infierno. El mar choca directamente 
contra esas montañas. Es como Marte pero con playa. Me 
pregunto qué le pasó a la Tierra para haber terminado así 
en algunas zonas, tan violentamente desnivelada y alguien 
me explica que el mar antes cubría todo esto, incluidas las 
montañas. La familia se va caminando por el suelo pedregoso, 
todos vestidos con trajes de surf, y vuelven a las dos horas.

No sé de dónde viene la cara de la niña autista, a la que cuida 
una niñera la mayor parte del tiempo, mostrándole videos de 
la Granja de Zenón. No le encuentro dueño a sus rasgos, no 
se parece al papá ni a la mamá. Tiene esas sonrisas que forman 
como una “v”, como un ave volando en el cielo, que deja ver 
gran parte del paladar superior. La verdad es que tampoco 
estoy segura de si es autista o qué.

Justina tiene un rostro desencajado, desencastrado, lleno 
de errores y sin embargo hermoso. Quizás es su antipatía lo 
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que la vuelve hermosa. Su marido y ella vinieron a vivir aquí 
desde Lima, antes de tener a sus hijos.

La primera noche la paso sola, mi primo llega al día 
siguiente. La habitación es de chapa y absorbe el calor 
durante todo el día para liberarlo durante la noche. Hace 
cincuenta grados. No puedo respirar, casi no puedo dormir. 
Cuando lo logro, me despierto unas horas después con frío, 
lo que me trae alivio. Al otro día, el marido de Justina, que 
está todo el tiempo como fumado, me dice que el aire frío 
que sentí es la brisa de montaña, que a una determinada hora 
empieza a soplar desde las alturas hacia el mar. También me 
dice que está por remodelar las habitaciones para ponerles 
aire acondicionado.

Al otro día, mi primo llega y vamos a una playa muy alejada 
y fea, llamada Zorritos. La playa está llena de malandras, 
es un barrio híperpobre, parece como el Bronx peruano, 
hay un clima de tiroteo inminente. Mi primo y yo nos la 
pasamos atrapados debajo de una sombrilla robada porque 
no encontramos dónde estar. Yo no me quiero ni meter al 
mar. Mi primo y yo nos peleamos debajo de esa sombrilla, sin 
pelearnos, de la manera en que se presentan las peleas en los 
viajes, que es así: estamos en el paraíso, ambos coincidimos en 
que estamos en el paraíso, pero luego nos empiezan a molestar 
cosas tan chiquitas e insignificantes del otro y del mundo, 
como que una silla tenga rotas las trabas para transformarla 
en reposera, o el hecho de que él no se compre un protector 
y use el mío. El sol es asesino: yo quiero caminar; él quiere 
esperar. También siento que hay asesinos alrededor nuestro. 
Luego yo quiero esperar y él quiere caminar. Buscar un lugar. 
Estoy segura de que estamos desorientados, de que este es 
un balneario hermoso pero aún no lo encontramos, de que 
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estamos en la parte fea, de que hay que buscar la parte linda, 
pero bajo este calor moriríamos caminando. Comemos un 
pescado frito, muy frito, rebosante en aceite, a mi primo le 
molesta el reggaetón, yo tengo miedo de que no encontremos 
cómo volver. Mi primo decide meterse al mar y lo disfruta: 
a mí me molesta que él lo disfrute. Cuando vuelve me dice: 
“Trabajé todo el año como un burro para esto”. Me lo dice 
contento, como triunfante, y me da más bronca. Me hace 
pensar que yo también trabajé todo el año como una burra para 
esto: que yo soy una burra, una esclava de mis jefes. ¿Cómo 
calificar entonces esto de vacaciones? ¿Vacaciones de qué, de la 
esclavitud? A la vuelta, anestesio mis sentimientos comiendo 
unas ciruelas muy raras que nos venden: una fruta que nunca 
probé antes y que no se parece en nada a las ciruelas que 
conozco en Buenos Aires. Su jugo es extremadamente dulce, 
mucho más que el azúcar. Como un edulcorante concentrado 
pero natural y delicioso, que te explota en la boca y te excita 
el cerebro cuando mordés su cáscara fina, roja y sensual. Un 
dulce tipo coma diabético. Me como una bolsa entera.

A la noche me despierto sintiéndome como si yo fuese un 
barco con un mar adentro, una marea revuelta en mi panza y 
mucho dolor de cabeza. Vomito y tiemblo. Tengo el recuerdo 
del aceite del pescado en mi psiquis y en mi paladar, tengo la 
psiquis en el paladar. Mi primo quiere ayudarme prendiendo la 
luz del baño, yo la apago con un manotazo y sigo vomitando. 
No me ayudes, no me interesa que me ayudes, le digo. Cuando 
se vomita no hay palabras, no hay lenguaje: uno es puro 
cuerpo, como autista. No hay relato. El relato del vómito y de 
sus secuencias viene después. El agarrarse del inodoro para no 
caerse, el hacerse pis encima de la fuerza. Vomito hasta que no 
me queda nada.


