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17. Metáfora para las niñas

¡Me protegí el cuello con un cinturón de cuero para que no me 
mordiera, mira! 

Kenzaburo Oé, La presa

Las niñas de mi tía Ilsa son como una especie de medidor del paso del tiempo. Va el 
tiempo con sus ritmos, las niñas creciendo tras de sus risas locas y a veces sin control, 
y sobre la piel de Ilsa albergada la belleza de una mujer que siempre ha sido bella: 
la menor de la casa de los abuelos se escapó un día tras el bandido —ladrón de su 
corazón— Osorio, su novio durante siete años, su marido por otros siete. No había 
cumplido Ilsa los veintidós cuando se fugó de casa buscando el amor, y como no 
se casó, por lo menos al día siguiente, el papito Fonso no fue al matrimonio que se  
realizó meses después… y la mamita Gélica dice haber pasado por encima de él 
para poder verla casar.

—Yo me fui de la casa en enero —dice Ilsa— y en octubre nació Cristina. Con 
Cristina, Osorio parecía un niño, la defendía al punto de llevarme la contraria. A Cris-
tina nunca le ha gustado comer. Siempre ha sido así de flaca y pudo serlo aún más si yo 
no le embutiera la comida casi a las malas. Ella resabiada, y Osorio apoyándola para 
que no recibiera nada…

Y en medio de los años que le van dejando sus muchachitas cada vez menos 
muchachitas y muchos recuerdos como a todos, Ilsa se sostiene no solo siendo bella 
sino aguafiestas, como ella misma se califica. Dice Ilsa que de no ser porque trabaja, 
nunca saldría de su casa… Así siempre fue con Osorio, quien solitario se arrojaba a 
la calle en busca de ambiente sin su dama, porque ella prefería mejor quedarse en 
casa como lo sigue haciendo hoy, con sus hijas.

El Osorio, según cuentan, era el dueño de la noche, y encantaba con sus his-
torias de cómo capturaba a las estrellas evadidas del espectáculo al que les tocaba 
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pertenecer… y de novio de Ilsa, a su alrededor, se sentaban los muchachos de la casa, 
Ed, Hétor, Raúl y Willi, embelesados todos por esas historias de fuga en medio 
de lluvias celestes que amenazaban al Osorio en el cumplimiento de su misión… 
Katherine tenía veintidós meses cuando el destino alcanzó al Osorio con sus gotas 
encendidas y ardientes; sin embargo, Kate se ha hecho en la memoria la más fiel 
imagen de su padre…

—Cada disco de salsa que oía le permitía reconocer la música del papá —re-
cuerda Ilsa—, y como él, Kate se puso fastidiosa e igual de voluble… Un día decidía 
no hablarle a Ed, por ejemplo, solo porque así se le antojaba. Igual que hacía el papá. 
Cualquier día, Osorio decidía no saludar a nadie, solo porque no tenía ganas de 
hacerlo, entonces ignoraba a todo el mundo…(O ignoraba el mundo lo que Osorio 
tenía en la cabeza. Su misión) 

Para Ilsa, Cristina está en la edad de entender algunas cosas, como las circuns-
tancias en las que murió su papá, ¡Kate, no! 

—Si hasta un día se rebotó en llantos y reclamos contra mí, por supuestamente, 
hacer permitido que se muriera Osorio.

Cristina pasa buen tiempo frente al espejo arreglándose luego de cada baño. Y 
peina su cabello largo, y mira sus ojos puros y se perfuma un poco y sonríe soñando 
con ser modelo o locutora de radio. Tiene once años la Cris del espejo y ya dice 
que nunca se casará ni tendrá hijos. Seguro se equivoca. Tendrá dos criaturas… Y 
Katherine haciéndole mala cara al desayuno solo sabe burlarse de su hermana y de 
su postura de señorita demasiado preocupada por cosas hoy tal vez vanas… pero 
que cuando crezca… seguro también adoptará.

Viendo a las chinas y entendiendo la preocupación de Ilsa frente a las muchas 
preguntas que seguro un día Kate hará, pienso en la huida de las almas hacía otro 
mundo y en la explicación que siempre hay que dar. Los actos de cada ser humano, 
perece, debieran estar siempre justificados… ¿Para qué capturar estrellas? ¿Lluvia 
de fuego? ¿Goteras ardientes? ¿Quién era papá?... 

Papá era… Papá…
Así empezaría yo un cuento para Cristina y Katherine: las estrellas eran… las 

estrellas aunque fueran cangrejos disfrazados de estrellas que se querían robar la 
luna, y papá estaba allí para no permitirlo… Mientras, mamá se quedaba en casa a 
proteger un par de florecillas nacidas en el jardín de las caricias que Osorio depo-
sitaba en su piel al regreso de cada cacería, cada noche… 


