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Flor de un día                                                     María Pereira 

 

“La suerte de la fea, la bonita la desea” decía mi madre, recordando a todas 

sus amigas hermosas que, por haber elegido el hombre equivocado, habían 

terminado con caza-fortunas, o en la escalada de la decadencia. Pero, claro, ella 

no conocía la historia de las hermanas Robinson donde todo fue mal desde el 

principio. 

A Juanita su falta de belleza, o más bien su medianía -porque no era fea sino 

“común y corriente”, de nariz ancha y frente pequeña, carente de distinción- no la 

habría acomplejado si no fuera por esas palabras que le sacaban roncha. Cuando 

su mamá presentaba a sus hijas, ella se apretaba las uñas entre las manos. 

- Esta es la mayor, María Isabel; la del medio, Patricia, y la más chica, 

Juanita, de sólo siete años. 

- Ay, qué tierna y dulce la mayor; y la segunda, qué belleza, con esos ojos. 

Ah, y esta gordita, ¡qué simpática! 

¡Qué simpática! A fuerza de querer agradar, Juanita se fue transformando en 

alguien que – entre risa y risa- planeaba sus movimientos como jugadas de 

ajedrez. Generalmente se adaptaba muy bien al grupo, podía ser centro de 

atención, se reía fuerte de los chistes, proponía panoramas… hasta le gustaba 

disfrazarse. 

A los diez años ya escondía una personalidad retorcida; contaba a una 

compañera un secreto, diciéndole que era la única persona a la que se lo había 

revelado, y en esa historia estaba involucrada una tercera que quedaba muy mal; 

y luego, le contaba a la tercera el cuento al revés, prohibiéndole a su vez que lo 

divulgara. Así sus dos amigas se miraban mal un tiempo, y luego se peleaban. 

Juanita se transformaba en la intermediaria. En cuarta preparatoria conocía por 

intuición la máxima de Maquiavelo: “dividir para reinar”. 

Aun así, con sus juegos de niña traviesa, aún nada presagiaba el trastorno de 



personalidad, de tipo esquizoide y narcisista, que le fue diagnosticado en la 

pubertad. Éste se habría gatillado aquella calurosa noche de hace dos años. 

En su curso organizaron un paseo de fin de clases al campo de una 

compañera en Buin. Iría el profesor jefe de Matemáticas y la miss de Gimnasia. 

Juanita alegó que no la dejarían asistir si no iba su hermana del medio, de 11 

años. Era mentira, pero a su vez engañó a Patricia diciéndole que su madre  

– que estaba de viaje –, no permitiría que fuera si ella no la acompañaba. 

Patricia, de 12 años, estaba cada día más bonita: sus pestañas tupidas 

hacían juego con el pelo largo, rizado, con reflejos rubios; unos ojos verdes de 

gato resaltaban en su cara con pecas, nariz respingada y margaritas en las 

mejillas. Pero lo que más sobresalía era la figura, esbelta, ya acinturada, de pierna 

largas; la silueta de una gimnasta o bailarina de ballet, con formas ya femeninas. 

Ese día sábado partieron después de almuerzo en bus. Llegaron a la gran 

casa de adobe, tejas de greda y largos corredores cuando arreciaba el calor. 

Juanita y su hermana eligieron la fresca habitación de la esquina, donde se 

instalaron cuatro niñas más en camarotes. Luego se fueron a recorrer el umbroso 

parque. 

Estaba oscureciendo y el clima seguía sofocante. Era la hora del crepúsculo 

cuando entraron a la gran sala de estar. Encontraron a un grupo de compañeras 

murmurándose al oído. El profesor de matemáticas sabía espiritismo y, para 

congraciarse, iba a convocar presencias sobrenaturales. El grupo de ocho se 

sentó en torno a una mesa redonda. Trajeron vasos, y pusieron frente a cada una 

3 o cuatro cuadraditos con letras del Scramble, que en total sumaban las 27 del 

alfabeto. El profesor poco y nada sabía de espiritismo, pero sí había escuchado 

algunas historias al respecto y quería reírse un poco de la candidez de sus 

alumnas. 

A los cinco minutos Patricia empezó a descomponerse. Don Octavio se 

levantó a apagar la luz, luego se sentó y comenzó con las consabidas preguntas: 



“¿Quién eres, espíritu del más allá?” Juanita movió su vaso con ímpetu y empujó 

la J al centro: humm, su hermana recordaría sin duda al viejo jardinero que la 

había acosado en el cobertizo de su abuelo hasta que la niña se atrevió a 

denunciarlo. Se llamaba Juan y había muerto hace un año de un bienvenido 

ataque al corazón. 

Patricia empezó a temblar y su hermana sonreía pensando en su palidez, 

aunque apenas se divisaban las siluetas. “¿Qué quieres?” preguntó el profesor y 

el dedo de Juanita arrastró el vaso formando las tres primeras letras de un 

nombre: PAT… “¿Cuál es tu mensaje para ella?” interrumpió el profesor imitando 

una voz tétrica. Ahora el vaso se movió más rápido formando la palabra “volveré”. 

Las niñas soltaron algunas risitas. “Jota” podía ser cualquiera y el mensaje 

parecía de película de terror, ridículo. La única que no se rio y permaneció rígida, 

fue Patricia. Recordó la rabia y humillación que había sentido frente a los ataques 

del viejo, heridas que aún no sanaban a pesar de tantas visitas al psicólogo. 

Salieron al ruedo otros personajes de ultratumba y la hermana mayor decidió  

retirarse de la mesa, muy perturbada. Juanita la siguió: “¡Son tonteras, Patricia,  

no sé por qué salió esa palabra, no significa nada! Él no puede volver” enfatizó, 

recordándole ese canalla que su hermana había intentado olvidar. 

Cogiéndola de la mano, Juanita llevó a su hermana por los pasadizos de la 

casa hasta el jardín. Dejó que respirara y se calmase y la invitó a un paseo para 

mirar las estrellas. Patricia, mareada por las emociones, se dejaba llevar, no 

respondía; Juanita siempre la había protegido. ¡Era tan buena hermana! 

Esta vez la chica estudió su plan paso a paso. No sabía por que odiaba tanto 

a Patricia; en su cabeza siempre daban vuelta las voces admirativas de todos  

quienes la conocían: “¡Qué niñita tan linda, cuántos pretendientes va a tener! 

¡Mira sus ojos, y esa fachita”! Su padre, que ella idolatraba, tenía la idea, como 

los griegos, de que la belleza era la medida de la verdad. No toleraba a la gente 

fea y se complacía en su hija del medio. 



Juanita la envidiaba. Lo único que quería era que su papá se fijara en ella… 

pero él nunca la consideró, incluso le molestaba su físico regordete y siempre 

le decía que comiera menos y con la boca cerrada. Había sido cruel y ella  

pensaba que su desquite sería hacerlo sufrir vengándose a través de la niña 

de sus ojos, la rubiecita del rancho, como decían en el campo. 

Después de los malos ratos en la mesa de espiritismo, la preferida seguía  

caminando, ignorante de los retorcidos sentimientos de Juanita, por el corredor de  

la casona de la mano de su hermana menor. Muy triste, las lágrimas resbalaban  

por sus mejillas.  

Dos pequeñas manos la condujeron hacia un galpón en dirección a la noria. Ya no  

se divisaban las estrellas y la construcción olía a humedad y a basura:  

“Acompáñame a buscar mi libro que dejé por aquí”. La otra seguía en las nubes,  

lejos, muy lejos del lugar y el momento. Juanita le soltó el brazo y empezó a  

caminar detrás, empujándola suavemente. Patricia cerraba los ojos; sin darse  

cuenta se dejaba llevar, exhausta. Tampoco se percató cuando cruzaron la puerta  

en dirección a otro cobertizo, más desvencijado, con piso de tierra. 

Fue cosa de segundos. De un movimiento rápido de dos manos crispadas en  

medio de la noche.  

Cuando estaban al borde del pozo, Juanita empujó a su hermana, cuyos músculos  

laxos no ofrecieron resistencia. Parecía anestesiada. 

Apenas se escuchó un débil grito, casi como un suspiro ahogado, al comienzo de  

su caída libre al vacío a 10 metros de profundidad. Al final, el eco de un golpe  

seco. Y luego silencio, interrumpido sólo por la respiración agitada de Juanita que  

se aferró a la pared del cobertizo y estalló en llantos. 

Estuvo horas allí, aterida de frío y dormitando a ratos, hasta que a la mañana  

siguiente la encontró la profesora de gimnasia. La sacudió hasta que pudo  

murmurar unas palabras: “Se soltó de mi mano, se soltó de mi mano…” 

“¡No debí pedirle que me acompañara a buscar mi libro!”, sollozaba Juanita. 



“¡Nos perdimos en la oscuridad, fue culpa mía, ella estaba nerviosa!”, seguía  

llorando. “¡Se le tropezó el zapato!”. 

Desde entonces, todos los días, ante su público, Juanita sigue interpretando su  

papel de niña simpática, pero en las noches, ya sola en su pieza, se desdobla. 

Su cuerpo empieza a contorsionarse y su mente divaga, deambula por espacios  

oscuros, llenos de telarañas, como el cobertizo contiguo al pozo donde empujó a  

Patricia. Su boca murmura extraños pensamientos: “La belleza es flor de un día... 

Nada es bello excepto la verdad y él… ignoró la mía. Ahora va a sufrir”. 


