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Apenas el sol comenzaba a brillar podían  escucharse los gritos de mi madrastra llamándome 
desde la cocina: 

— ¡A levantarse haragana, el día ha comenzado y hay miles de labores por hacer!
Todos los días de mi vida desde que papá nos dejó para pasar a la vida eterna, se repite la misma 

historia, tal cual la Cenicienta o aquellas otras historias de malas madrastras que me contaron de 
pequeña. Ahora parecía estar yo sumergida en una de esas pavorosas historias.

A partir de que terminara mis estudios, lo único que he hecho ha sido limpiar, fregar, lavar, encerar, 
planchar, cocinar, barrer, trapear, etc., etc., etc., todo menos abrir la puerta para ir a jugar.

Confieso que la odio, no la quiero.
Es mala, cruel, mandona, repelente, nociva, infame, injusta, maliciosa, dañina, nefasta, arpía, 

ridícula, insufrible, desalmada, sanguinaria, perversa, violenta, desconsiderada y fea.
Pero no se preocupen por mis sentimientos, ella tampoco me quiere y me lo demuestra a cada 

instante, me detesta.
Quiero que se quiebre una pierna, quiero que deje de existir, deseo que desaparezca de esta casa, 

de esta ciudad y del planeta. Quiero que la pise una manada de elefantes africanos, que se le caiga 
encima un helicóptero, que se ahogue con un carozo de aceituna, de durazno, de damasco, de lo que 
sea. No se como, pero quiero que desaparezca.

Seguro pensarán que exagero, pero cada vez que intento aunque sea entablar un pequeño y 
sencillo diálogo con ella, termina recordándome y reprochando el hecho de que yo nunca termino nada 
de lo que comienzo.  Que soy una holgazana, haragana y perezosa, y que además, no está dispuesta a 
seguir manteniéndome en la casa en estas condiciones por más tiempo.

— ¡Así hiciste con las clases de inglés, patín, zapateo americano, dibujo, tejido, manualidades, 
pintura, gimnasia, decoración, locución, cerámica, tarjetería y otras, otras y otras que si querés te puedo 
seguir mencionando el día entero!

Caminando por la calle peatonal de la cuidad aquella tarde me encontré con uno de esos tipos 
raros con cara de bueno que eternamente le dan vueltas a la manivela del organito y tienen un lorito que 
te adivinan el futuro escrito en una tarjetita rosa. No pude contener la tentación ni mucho menos 
resistirme a esa cara, entonces arrojé una moneda en el canasto y le pregunté sobre mi destino. Al 
principio, el ave me miró con esa mirada que ponen los sicoanalistas cuando te les sientas en frente, y si 
conoceré yo de esto, luego tambaleó un poco y con el pico extrajo la tarjetita.

Luego de leerla, miré con desconcierto al bicho emplumado ya que en mi buena suerte decía: 

******

“...si miras con los ojos del corazón, verás al mundo diferente...”



Fui hasta casa con el papelito entre las manos y pensando en el perico. Tal vez tenía razón y en 
este caso parte del mundo era mi madrastra.

Entonces si miraba a esa mujer con otros ojos, sin rencores, antipatías ni resentimientos, las dos 
lograríamos ser felices.

 Pero cómo y por dónde empezar.
Ella misma lo señaló en nuestra última charla y fue la luz que iluminó mi camino. Las clases de 

tejido serian el secreto, con ellas me ganaría su respeto, tal vez un poco de afecto y además le 
demostraría que puedo terminar algo de lo que comienzo.

Aunque fueron pocas las clases a las que concurrí, porque la profesora de tejido era una mujer 
conservada en naftalina, gritona, intolerante y amargada, lo único que aprendí a tejer, y a medias tintas, 
fueron guantes.

Revolví en el fondo del desván, tras algunos muebles viejos ya comidos por las termitas o algunos 
otros insectos que desconozco. Y entonces encontré cubierta de polvo y entre redes de telarañas 
amarronadas por la antigüedad, la caja que buscaba. Allí había tantas cosas hermosas que alguna vez 
comencé pero aún no había podido hallar el momento adecuado para terminarlas.

Retacitos de telas lisas, floreadas, de seda, a lunares y rayadas para un lindo tapiz, pétalos 
engomados para un hermoso arreglo floral, restos de pintura para tela ya secos y así poco a poco fui 
encontrando lo que por ahora necesitaba. Primero las agujas de tejer nº 3, luego el ovillo de lana color 
carmín y por último el único guante para mano izquierda que tejí en aquellas aburridas clases.

¡Era mi oportunidad!
Busqué las anotaciones y cuidadosamente fui siguiendo y descifrando las complicadas 

indicaciones, signos, dibujos, garabatos y abreviaturas para así confeccionar el guante derecho que me 
faltaba.

Confieso que no resultó nada fácil, tejí y destejí un millón novecientas diez mil veces como lo hacía 
Penélope a la espera de su amado y hasta estuve tentada a abandonar, pero luego de unas semanas 
era para no creer, los guantes carmín estaban terminados.

Cinco largos años había esperado el guante izquierdo para tener al fin su compañero, su 
camarada, su socio, su alma gemela, su par, su mano espejo.

Con los fríos de junio, se acercaba el día de su cumpleaños. Qué mejor que esta oportunidad para 
reivindicar el concepto que ella tenía de mí. Después de todo, era el único familiar que me quedaba y 
papá murió pidiéndome que llegáramos a ser buenas amigas.

Pensándolo bien, no era tan mala.
En casa, algunas cosas fueron cambiando, las comidas parecían más ricas y apetitosas, las papa 

fritas sequitas y crocantes, las milanesas más doraditas, las salsas más condimentadas, también 
parecía haber más amabilidad y no se si era mi imaginación, pero hasta se la veía más linda y menos 
mandona.

Junio llegó… Y luego de envolver los guantes carmín con un brillante papel de regalo que tenía 
impresas diminutas florcitas. Entré sigilosamente en su cuarto luego de espera a que se durmiera y los 
dejé sobre la mesa de noche con una gran tarjeta para que fuese lo primero que vieran sus ojos al 
despertar.

La tarjeta decía:  

******

******

Para que juntas comencemos una nueva vida...



Hasta la madrugada soñé con nuestra reconciliación.
Nos imaginaba sentadas en la sala tomando té y mirando por televisión alguna vieja película de 

amor, tal vez decorando juntas una rica torta de chocolate, nueces y avellanas como a mí me gusta 
quizás, deleitándose ella al escucharme leer una de mis viejas poesías o tan solo paseando del brazo, 
mirando vidriera en el centro como solíamos hacerlo con mi verdadera mamá. Pues a pesar de todo 
comenzaba a estimarla.

El sol principiaba iluminando el cuarto cuando escuché entre sueños un increíble, escalofriante y 
espantoso grito que paralizó inclusive al tic-tac de mi reloj despertador.

Me senté en la cama, traté de coordinar algunas ideas pero no pude.
Descalza corrí a su habitación, la puerta estaba entre abierta.
Ya nada se oía, por el contrario, el silencio era tan imponente que me heló la sangre.
Quise hacer mil cosas pero era imposible.
Quité los enredados cabellos de mi cara y con mano temblorosa empujé un poco la puerta hasta 

poder verla.
Ahí estaba tendida en el piso, totalmente inconsciente, con los guantes carmín puestos, la tarjeta 

sin abrir y una caravana de pequeñas y peligrosas arañas que recorrían apresuradas los pliegues del 
camisón, dejando atrás su antigua madriguera… un guante izquierdo color carmín.  

Patricia San Juan
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