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A mis florecitas y a nuestro niño del jardín:
Mariangela, Elizabeth, Ana, Martha y Jesús.
A Sarah, por haberme acompañado en el nacimiento de 
este bebé.
A Ariana, por darme amor hasta que ya no hubo nada 
para dar.
A Alfred, por ser mi ancla y nunca dejarme hundir.
A todos ellos, por creer en mí y convertirme en Leen.
Se merecen una bonita flor, los amo.
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PLAYLIST

Perfecta, de Jesse y Joy.

Strip, de Little Mix.

Aquelarre, de Mago de Oz.

Bésame, de Valentino Ft. Manuel Turizo.

Simplemente amigos, de Ana Gabriel.

A pesar de todo, de Ana Gabriel.

Tanto, de Jesse y Joy Ft. Luis Fonsi.

No querías lastimarme, de Gloria Trevi.

Lo aprendí de ti, de Ha Ash.

Probablemente, de Ruggero Pasquarelli.

Justo ahora, de Dvicio.

Vas a quedarte, de Aitana.

Gotta be you, de One Direction.

Si supieras, de Mago de Oz.

Woman Like Me, de Little Mix.
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Prólogo

Ariana la de las flores nos presenta a Belén, una chica 
que viene de un mundo cuyos colores se han des-

lavado paulatinamente ante una tormenta constante de 
angustias, tristezas, complejos y miedos. Nos entrega a 
una joven que debe abandonar todo lo que ama y conoce 
para probar suerte en un nuevo país. Nos deja ver cómo 
va convirtiéndose en una talentosa mujer que llega a la 
compañía Rose Gold llena de esperanza por encontrar 
esa luz que le permita avanzar en el arduo proceso de la 
aceptación y el amor propio. 

Su autora sabe conducirnos a través de una historia 
donde todos podemos encontrarnos un papel con el cual 
identificarnos. Porque a todos nos han mentido, nos han 
roto, nos han utilizado, nos han dañado, nos han trai-
cionado y abandonado sin explicación o motivo alguno. 
Porque el dolor es un resultado inevitable en este mun-
do tan salvaje e, irónicamente, tan poco humano. Es una 
consecuencia del amor, de la emoción, del ingenuo latir 
de aquel corazón que sabe confiar y entregarse comple-
tamente.

Comienza siempre de a poco. Mirando con ilusión a la 
persona especial, contemplándola allí, sentada en su ofi-
cina, con esa sonrisa que es capaz de cambiarte el humor 
en solo un segundo. Crece con esos mensajes que van y 
vienen al ritmo de las horas del día, hasta que se transfor-
ma en una emoción abrumadora, un ardor que consume, 
una pasión y una peligrosa curiosidad que grita desde el 
centro del cuerpo y pide ser saciada a cualquier precio.

Así, la directora general de una aclamada revista lite-
raria cae ante el encanto de esa impertinente, pero dulce 
asistente que siempre sabe cómo dar consuelo a un alma 
afligida. Así, este grupo de amigos nos entrega una re-
flexión sobre el verdadero significado del apoyo, la com-
plicidad y la confianza. Así entramos a ese mundo en el 
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que damos los primeros pasos llenos de soledad, rencor 
y amargura hasta que poco a poco el camino se tiñe de 
rosa. 

Entonces aparecen frente a nosotros tonalidades cam-
biantes que nos acompañan durante nuestra lectura, la 
cual es también un proceso que nos motiva para encon-
trar, reconocer y sanar nuestras propias heridas. Nos 
motiva a analizar las historias que se están escribiendo 
constantemente en nuestro interior, a escuchar esas voces 
que nos piden darnos cuenta de que, en realidad, todos 
podemos ser esos locos: los locos de las flores.

Martha Partida.
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Capítulo uno

La primera vez que María Belén Akanti salió de su 
país de origen, lo hizo por vacaciones. Tenía quin-

ce años recién cumplidos y su papá estaba trabajando en 
una de las ciudades principales del país vecino: Cartage-
na de Indias. Así que allí estaban: su mamá, su hermano, 
su hermanita, su prima y ella, en un carro particular a las 
cuatro de la madrugada partiendo desde Falcón rumbo a 
Maracaibo, capital del estado Zulia. Luego, en otro carro 
particular, salieron del caluroso centro del Zulia hasta la 
localidad de Maicao, con su hermana entreteniendo a los 
guardias de las alcabalas con su gorrito de mono que so-
brevivió solo hasta ese viaje. Al pasar de algunas horas, 
abordaron un bus horriblemente incómodo con destino 
a Cartagena.

El bus hizo parada en Barranquilla, con Belén miran-
do asombrada por la ventana al darse cuenta de que todo 
era igual a como se mostraba en las teleseries. Pasaron 
una hora esperando el trasbordo y ya volvían a estar 
en camino de nuevo. Así que allí estaban, de nuevo: su 
mamá, su hermano, su hermanita, su prima y ella, des-
embarcando de un viaje largo y agotador a las doce de 
la madrugada. Y allí estaba él, el Tontín de su familia, 
esperándolos sonriente. Después de tres largos meses sin 
verlo, abrazarlo fue sensacional para Belén.

Cartagena es una ciudad llena de vida. No como Las 
Vegas o Nueva York, pero posee la vida propia del Cari-
be: ¡playa, sol y arena! Y desde sus playas hasta su Ciu-
dad Amurallada, desde sus centros comerciales hasta sus 
hoteles de poco y gran prestigio, desde sus catedrales 
hasta el balcón del apartamento donde se quedaron, el 
cual era capaz de cumplir el equivalente de la mayor fan-
tasía en cuanto a la lectura que Belén podría tener, pues 
nada como ver la puesta del sol desde las alturas, con un 
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libro en mano y el sonido del océano de fondo; todo la 
había enamorado.

Todo, absolutamente todo de Cartagena le enamoró.
Y entonces, decidió que era allí donde viviría. Una 

vez que terminara el colegio, una vez que fuera mayor de 
edad, una vez que lograra reunir el dinero para volver; 
tomaría sus cosas, se despediría de todos y partiría hacia 
su destino. Cartagena era para ella lo que el sueño de la 
Gran Manzana era para los mexicanos. Iba a ser grande, 
iba a ser poderosa. Academias de baile, editoriales. Li-
bros, apartamentos en la playa, maquillaje, ropa, sesio-
nes de fotos. Cafeterías, tiendas de ropa. Cartagena sería 
la sede de un gran imperio. Un imperio que llevaría su 
nombre: así de ambiciosa era.

Sin embargo, cuando las personas sueñan tan alto, 
suelen estrellarse con más fuerza de lo normal. Y lo peor 
de todo es que la fuerza del impacto siempre destruye 
todo lo que hay a su alrededor.

Una vez que terminó el colegio, lo único relevante en 
su vida fue la muerte de su abuela, su Halmeoni, un mes 
después de la graduación. Nunca había sido de las que 
resienten la muerte, porque para María Belén, la muer-
te era un proceso natural, lo único seguro y real en esta 
vida. Una parte de ella estaba resignada a aceptarlo; otra 
estaba feliz porque su abuela ya no sufría y ella nunca ha-
bía visto a su Halmeoni sufrir como en las últimas sema-
nas antes de su muerte; y otra parte estaba enojada con el 
Dios Todopoderoso que se atrevió a dejarla sin su abuela 
y con el pilar principal de su mundo destruido, a pesar 
de que fue Belén misma quien le rogó que se la llevara si 
todo lo que le quedaba en este mundo era pura agonía.

Y fue entonces cuando Belén lo decidió.
Cuando emigró, lo hizo con su ser dividido en tantas 

partes que, justo ahora, era imposible contabilizarlas to-
das.
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Empecemos con las más fáciles de identificar: estaba 
enojada, porque no tendría que haber sido de esa forma. 
No se suponía que tuviera que emigrar para poder so-
brevivir. Molesta: ninguna de las facciones políticas era 
capaz de hacer algo por la gente de su pueblo que, literal-
mente, se moría de hambre.

Por otra parte, se sentía liberada. Es decir, al fin estaba 
extendiendo sus alas y surcando el cielo en busca de la 
libertad. ¡Volaba fuera del nido! Pero también estaba re-
signada; resignada a perderse en el camino. Después de 
todo, si algo había aprendido de las canciones de Mago 
de Oz es que, cuando se va en busca de una mísera gota 
de progreso, se pierde incluso lo que se solía ser. Y nada 
le ha resultado tan verdadero como esa enseñanza: aún 
hoy en día, no sabe quién es, no sabe qué tanto cambió. 
Nunca le gustó su primer nombre, María; y son contadas 
las personas que actualmente la llaman de esa manera. 
Hay quienes la llaman Belén. Y hay otras pocas que la 
llaman Leen: este nombre es el que más le gusta y con 
el que más se ha sentido identificada. Sí, Belén ahora es 
mucho más Leen que cualquier otra cosa.

También se sentía segura puesto que viajaba acompa-
ñada por su papá, Tontín. Pero estaba de igual manera 
preocupada; a pesar de los conflictos que tenía con ellos, 
su mamá, su hermano y su hermanita seguirían allí lu-
chando contra todo lo que la vida los había enfrentado en 
el camino. Le dolía tanto dejarlos. Lloró como una Mag-
dalena profesional. Pero parte de la vida también es cre-
cer, avanzar y tomar caminos distintos a los de nuestros 
seres queridos. Así que, con todo ese pesar en su alma, 
Belén abordó el bus y decidió luchar para progresar.

A este pesar se le sumó uno igual en proporciones: sus 
mejores amigas no habían podido ir a despedirla y hacía 
mucho tiempo que no se veían. Su mejor amigo no estaba 
en la ciudad. Debido a esto, partió con el alma rota.
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Sí: tomó rumbo a un destino incierto con el alma rota. 
Allí se quedaba la mitad de su ser, aquella que todavía 
deseaba bromear por última vez en persona con Ros, ju-
gar al gurú de la belleza con Nat y reconstruirse el alma 
con un abrazo de su Alfred. Aquella que todavía sentía 
a su mamá como tal, que todavía guardaba buena rela-
ción con su hermano y que era la madre postiza que su 
hermanita siempre necesitó. Aquella que todavía podía 
ser remotamente entendida por aquellos que allí se que-
daban.

Solo cuando el bus arrancó y tomó sitio en la carre-
tera fue cuando se dio cuenta: estaba volando del nido, 
era cierto. Mas, sin embargo, no existían garantías de que 
conseguiría eso que buscaba. Y lo peor es que lo estaba 
perdiendo todo.

Pero, aun perdiéndolo todo, cuando Belén emigró aca-
bó ganando algunas otras cosas que pensaba no le aban-
donarían.

Una cuenta de Netflix, por ejemplo.
Aunque no es mentira, no era eso en lo que pensaba. 

Con toda seguridad, Belén podía afirmar que algunas 
relaciones interpersonales mejoraron, como la que tenía 
con su hermana y su prima. Otras se fueron por la cañe-
ría. Otras se fortalecieron: Belén daba gracias a Ros y a 
Alfred por ser tan incondicionales.

Emigrar le permitió a su hermana, a su papá y a Be-
lén conocerse tanto como es posible conocer a alguien y 
convertirse en verdadera familia. Emigrar le hizo crecer, 
le hizo despertar. Emigrar le hizo pensar. Al emigrar sus 
alas se abrieron para despegar y no volver jamás. Emi-
grar la cambió y la hizo quien era hoy.

Parece posible afirmar que queda muy poco de la Be-
lén de hace tantos años atrás.

*
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Tres años después, abril 2018

“SE SOLICITA ASISTENTE DE GERENCIA O SECRE-
TARIA PARA EMPRESA GRANDE. PERSONA JOVEN, 
PROACTIVA Y RESPONSABLE. INTERESADOS CON-
TACTARSE AL TELEFONO 2289452 O AL CORREO 
ELECTRÓNICO CAPTACION.RRHH@RG.CL”

Podríamos probar suerte de nuevo; no se pierde nada con 
hacerlo, pensó Belén al leer el anuncio.

Estaba desesperada. Esa era la verdad: Belén estaba 
desesperada. Nunca pensó que emigrar sería tan difícil, 
tan agotador. La televisión lo hacía parecer fácil. 

Y fácil era una cosa que emigrar no era, en ninguna de 
sus formas. Nadie habló de lo horrible que era el viaje. 
De lo mal que te llegaban a tratar simplemente por ha-
ber nacido en un país distinto. De lo discriminatorios que 
eran con aquellos que solo habían logrado terminar el co-
legio. De cómo el dinero que con tanto esfuerzo llegaba, 
se iba con más rapidez y sin ningún tipo de esfuerzo. De 
cómo pagaban justos por pecadores: uno solo hacía una 
fechoría e inmediatamente todos eran culpables y de la 
misma calaña. De cómo poco a poco tu ser se iba apagan-
do y hundiendo en la desesperación, en la soledad y en 
la nostalgia.

Sin embargo, allí estaba tres años después: tratando 
de no dejar que la corriente se la llevara. Que esa soledad 
y nostalgia no la arrastraran por el camino de la depre-
sión, y que la desesperación no la hiciera revolcarse en 
el barro, buscando otras opciones que jamás pensó con-
templar.

Y sonaría mal, pero, a veces, cuando uno no ve el final 
simplemente se agarra al primer rayo de luz que le difi-
culta la vista, pero que a su vez ofrece una salida.

Gracias a todo lo divino, Belén no había llegado a ese 
extremo. Su esperanza flaqueaba, pero aún mantenía un 
fuerte agarre en su determinación. Y si para eso debía se-
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guir lavando baños ajenos aleatoriamente para conseguir 
algo de dinero, pues así seguiría.

Pero eso no hacía que el desempleo fuera mejor.
Belén había decidido hace cinco meses separar su ca-

mino de los de su padre y hermana para obtener un poco 
más de progreso. Mejor estabilidad, mayor privacidad y, 
quién sabe, incluso una carrera y pareja podría llegar a 
tener. Pero, siempre los ‘pero’ iban por ahí cortando alas. 
No había salido tan bien como ella había previsto.

Por eso no perdía nada con intentar postular a esta 
supuesta gran empresa. Después de todo, esto era en lo 
que se había especializado en el colegio. Para algo tenían 
que servir esos seis años de estudio.

—¿Cuenta con disponibilidad inmediata? —la voz al telé-
fono cuestionó, luego de haber pedido y proporcionado 
todos sus datos básicos.

—Por supuesto —fue la respuesta inmediata de Belén.
—Muy bien, señorita, eh, Akanti, deberá dirigirse mañana 

para una entrevista junto con sus documentos, en el lobby del 
hotel Gustave Corint, a las diez y treinta de la mañana. Debe 
presentarse con su hoja de vida y de manera puntual. El pro-
ceso de selección consta de tres partes: la entrevista, a la que 
llamamos comprobación de antecedentes; la prueba psicométri-
ca, donde se determinan sus competencias a nivel intelectual y 
emocional, y finalmente la prueba física. Una vez en la entre-
vista se le darán más detalles. ¡Que tenga buen día!

Bueno, ahora solo queda rezar, fue el pensamiento que 
cruzó la mente de Belén después de colgar la llamada. 
Contuvo un grito interno, no tenía tiempo para contar 
los pollitos antes de nacer: ¡tenía que prepararse para su 
entrevista!

Quizás, al fin, la fortuna estaba sonriéndole.
*

Etapa uno de selección: Nos estaremos comunicando con 
usted por correo para notificarle nuestra decisión.
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Etapa dos de selección: Ha aprobado la primera etapa de 
selección. Nos estaremos comunicando con usted por correo 
para notificarle nuestra decisión.

Etapa tres de selección: Nos complace anunciarle que ha 
aprobado la prueba psicométrica con buenos resultados, por lo 
que es usted apta para el puesto. Nos estaremos comunicando 
con usted para notificarle nuestra decisión.

Culminación del proceso de selección: Nos compla-
ce notificarle que ha sido usted seleccionada para el puesto de 
Asistente de Gerencia en nuestra empresa. Diríjase, por favor, 
el día de mañana a nuestras instalaciones ubicadas en el núme-
ro 3248 de la avenida Pedro Fontova, esquina El Sauce en la 
comuna de Huechuraba, a las 8:30 de la mañana para recibir la 
inducción y sus materiales de trabajo, junto con formalizar su 
contratación. Saludos cordiales.

Belén miró en estado de shock —ojos abiertos desme-
suradamente y mandíbula desencajada por la sorpresa— 
la pantalla de su portátil de segunda mano. Entró, iba a 
ser contratada…

¡ESTABA SIENDO CONTRATADA!
Esta vez no pudo ni quiso contener el grito de pura 

alegría que se escapó por su boca, ni la risa histérica que 
le siguió después.

Poniendo un poco de música, bailando al ritmo de 
todo lo que se reproducía desde su portátil, decidió pre-
pararse para el gran día. Primero organizó su atuendo: 
un pantalón y una blusa de vestir con botones, más un 
blazer semiformal y sus pequeños pero indispensables 
tacos de cinco centímetros negros que podía combinar 
con casi cualquier cosa. Además de eso, organizó un pe-
queño bolso con sus pocas cosas que llevaría: sus docu-
mentos, sus tarjetas, los auriculares y el cargador de su 
teléfono, incluyendo también su dinero, el maquillaje y 
la tarjeta del metro. 

Decidió aprovechar el tiempo y también ordenar un 
poco su minidepartamento. De su mamá había aprendi-
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do que, con música, la limpieza es menos tediosa y se 
hacía mucho más rápido. Se preparó también un poco de 
comida para cenar.

Al terminar se dio un baño y se consintió como si fue-
ra a tener una cita. No es que ella tuviera tanta experien-
cia en eso, pero se imaginaba que cuando tuviera pareja o 
al menos un pretendiente, eso haría. Se lavaría el cabello, 
se depilaría el cuerpo, se exfoliaría la piel, se limpiaría el 
rostro. Se vestiría bien, se maquillaría y peinaría hasta 
quedar muy guapa. No salía a citas, no tenía pareja; pero 
no importaba. Haría todo eso solo para ir al trabajo. Te-
nía la sensación de que este trabajo era el indicado. Este 
trabajo la llevaría a la cima, sí señor.

Con esos pensamientos y después de haber llenado su 
estómago con la deliciosa comida que se había preparado 
antes, se durmió con una sonrisa en el rostro, soñando 
con grandes trabajos que la llevarían al éxito.
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Capítulo dos
25 de enero de 2017

Toda la familia estaba reunida alrededor de la gran 
mesa de comedor, con la matriarca a la cabeza de 

esta. El silencio era apabullante y la tensión podía cortar-
se con el cuchillo para postres.

Finalmente, a mitad del plato fuerte, Yamilla —hija 
menor de Doña Esther— decidió acabar con el teatro:

—Entonces, mamá, ¿para qué nos hiciste llamar a 
todos?

Todas las miradas se fijaron inmediatamente en la 
matriarca. Desde el más chico de todos hasta el más vie-
jo sentía una inmensa curiosidad. Después de todo, era 
bien sabido entre ellos que no existía una relación fami-
liar como tal para los Sosa. Esther, por su parte, continuó 
comiendo con tranquilidad. Masticó lentamente, sabien-
do que su familia no se caracterizaba precisamente por su 
paciencia. Solo cuando terminó su plato fue que contestó.

—He decidido quién será mi sucesor —habló con voz 
suave pero imponente, mirando a todos y cada uno de los 
presentes a los ojos. Dejó que el silencio volviera, tenien-
do la certeza de que enloquecerían debido a la espera.

La verdad era que Esther no había tenido que pensar-
lo mucho. La familia Sosa estaba conformada por veinti-
trés personas. Incluyendo a Esther y todos sus miembros 
fallecidos, solo nueve eran totalmente salvables: cinco 
niños, tres jóvenes y una adulta joven. Era esta última 
en quien Esther más confiaba y en quien ponía todas sus 
esperanzas con respecto al futuro de su empresa.

—Ariana comenzará a partir del lunes su entrena-
miento —dictaminó.

Y el pandemónium estalló.
Gritos, quejas y reclamos se escuchaban por doquier. 

Sin embargo, Esther solo prestaba atención a Ariana, 
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quien estaba siendo rodeada por los más pequeños en 
su afán de felicitarla y, a su vez, estaba totalmente estu-
pefacta.

—¡Felicidades, Ariana, querida! —un suave ronroneo 
de acento francés, en una mucho más suave voz, se hizo 
escuchar por sobre todo el alboroto. Quien habló era Ka-
taline Allure, francesa de nacimiento y miembro por ma-
trimonio de la familia Sosa. Kataline era quizás una a las 
que acudiría por ayuda si Ariana llegaba a fallar; la chica 
tenía no solo una buena educación, sino que, además, un 
agudo ingenio y una inteligencia sin igual. Su belleza era 
también un bono: con su sedoso cabello negro y lleno de 
ondas perfectas que llegaban hasta el inicio de sus cade-
ras, sus preciosos ojos grises que te hacían creer que mi-
rabas la galaxia y su curvilíneo cuerpo que ni aun con el 
parto había cambiado. Todo ese conjunto, belleza y per-
sonalidad, la convertían en una de las mujeres más for-
midables que hubiera visto jamás. Esto solo se acentuaba 
—o lo contrario, depende del punto de vista— cuando se 
sabía que tenía veintitrés años.

Si tan solo Ariana fuera la mitad de formidable de lo 
que Kataline era…

Pensándolo bien, ahora… ¿Por qué no?
—Y Kataline será parte de eso a tiempo parcial. Des-

pués de todo, Margueritte necesitará a su madre —y la 
segunda bomba se soltó. Mientras, Ariana seguía sin salir 
del shock.

—¿Y por qué, abuela, deben ser la bruja francesa y la 
ñoña de las flores? —preguntó Bethany Contreras, nieta 
de Esther por su hija mayor y la loca de la familia. ¡Ella 
era la mayor, merecía ser la heredera!

Esto hizo reaccionar a Ariana. Fulminó a Bethany con 
la mirada; sin embargo, detrás de la furia se hallaba bas-
tante curiosidad.

—No sabes ni cuidar de ti misma, ni hablar de tus 
hijos, ¿y quieres que te dé la dirección de mi empresa? 
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—La incredulidad de Esther podría sentirse a millas, su 
ceja izquierda levantada en un perfecto arco, dejando en 
evidencia lo muy estúpido que encontró lo dicho por su 
nieta mayor. No podía creer el descaro de Bethany. ¡Ja, 
como si ella fuera a darle el trabajo de toda su vida y la de 
su esposo a una borracha y drogadicta desequilibrada!

Treinta y seis años tenía Bethany, de los cuales había 
desperdiciado veinte. Drogas, alcohol y sexo desenfrena-
do eran el pan de su día a día. El mayor dolor de cabeza 
de la vida de Esther llevaba su nombre, puesto que al 
parecer se había propuesto aparecer en los titulares más 
vergonzosos que la prensa podía inventar con ella como 
protagonista.

—Pero el siguiente en la línea soy yo, abuela —objetó 
Demián Makrony, hijo de Yamilla, con el ceño fruncido. 
La cena se había arruinado para él—. Además, no puedes 
poner a una extranjera en el segundo lugar —argumentó 
con desdén.

Desde el otro lado de la mesa, Josephine D’ Le Foant 
—esposa del hijo mayor de Esther, Mateo, una mujer de 
fuerte carácter— y Joshua —el cuarto nieto de Esther, 
hijo de Mateo y Josephine, y esposo de Kataline— tam-
bién fruncieron el ceño con bastante fuerza. Esther son-
rió; Demián no sabía con quién se metía. Si bien Kataline 
no necesitaba de un caballero de brillante armadura que 
saltara en su defensa, parecía que, a pesar de no amarla, 
Joshua no estaba dispuesto a que insultaran lo que él sen-
tía le pertenecía.

A un lado de Demián, Lorna Mendoza; su esposa, 
rodó los ojos con disgusto y exasperación.

—Porque te cuidas mejor que Bethany, ¿no es cierto? 
—rezongó con su voz goteando sarcasmo en cada letra.

Ah, sí. Demián era su segundo dolor de cabeza. Sor-
prendentemente, su compañía solo ocupaba el quinto lu-
gar. En serio, Esther creía que entre Bethany, Demián y 
Yamilla se habían puesto de acuerdo para competir entre 
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ellos por quién acababa dándole un infarto más rápido. 
Su cuarto dolor de cabeza también poseía nombre, pero 
a diferencia de los demás era perfectamente normal que 
fuera así: después de todo, solo tenía tres años.

—Esta es mi decisión. Ariana y Kataline serán entre-
nadas como mis sucesoras por los próximos meses. Es 
una decisión irrevocable y espero que la respeten. ¿Ivan-
na, Georgia, Yamilla, Josephine? —preguntó al final, un 
coro de «Sí, madre» vino de sus tres hijas y su nuera.

Asintió en confirmación, mientras dejaba su servilleta 
en el plato y se levantaba de la mesa dispuesta a retirarse. 
Estaba a punto de desaparecer por la puerta para obtener 
un poco de paz cuando algo la hizo detenerse.

—Eh, abuela... —Ariana titubeó, pareciendo salir por 
fin de su largo mutismo. Esther esperó, queriendo saber 
que tenía en mente su nieta—. ¿Podría contarle a Cris-
tián? Estaría muy contento de saberlo.

Todos los miembros mayores de edad, que conocían 
al novio de Ariana, gimieron internamente. Esther dio 
gracias internamente el estar de espaldas a todos, así po-
dría rodar los ojos sin ningún recato. Verdaderamente, 
tanto potencial perdido por un simple patán que no ser-
vía para nada.

—No —respondió de manera contundente—. Nadie 
debe saber sobre tu entrenamiento y mucho menos sobre 
tu nombramiento hasta que se le dé el aviso a la pren-
sa dentro del tiempo que yo estime conveniente. Solo la 
junta directiva lo sabrá. Y ay de aquel que se vaya de la 
lengua con esto, porque las consecuencias serán duras 
—, dictaminó saliendo de la sala, dejando tras de sí y su 
advertencia un silencio tenso.

*
El lunes siguiente, tanto Kataline como Ariana se pre-

sentaron en las instalaciones de la revista literaria más in-
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fluyente de la ciudad muy temprano en la mañana. Am-
bas llevaban un atuendo formal y una actitud positiva. 
Aunque nerviosa, Ariana estaba dispuesta a darlo todo y 
no decepcionar a su abuela. Realmente, desconocía que 
su abuela la tuviera en tan alta estima, pero estaba deci-
dida a no desaprovechar la oportunidad.

Por su parte, Kataline no era estúpida. Ella no sería la 
“segunda al mando”. Ella sería quien educara a Ariana 
en todo lo que ella sabía, todo en lo que ella misma fue 
educada. Kataline no era una mujer formidable solo por-
que sí. Como única heredera de la noble familia Allure, 
sus padres se aseguraron de que Kataline pudiera defen-
derse si ellos llegaban a faltar.

Así que sí, estaba bastante segura de cuál sería su pa-
pel por desempeñar en esta charada. A Kataline no le ca-
bía duda alguna de que el espíritu de Ariana tenía lo que 
hacía falta para llevar la empresa familiar al siguiente 
gran nivel. Sin embargo, necesitaba preparación; mucha 
preparación, o todos los lobos disfrazados de corderos 
que la rodeaban se la comerían sin dejar ni un solo hueso.

Y ella se encargaría de que Ariana saliera del capullo 
en su totalidad.

*
Enero de 2018

Había sido un largo año para Ariana, pero, gracias al 
cielo, ya estaba terminando. Al fin la aventura más gran-
de estaba por comenzar.

Mientras se preparaba para la conferencia de prensa 
en la que se daría anuncio de su toma de posesión en la 
empresa, Ariana recordó todo lo que tuvo que pasar du-
rante el último año. Todo lo que aprendió y todo lo que 
cambió. Quién iba a pensar que un año de educación la 
harían tan diferente.

Ariana era estudiante de periodismo en su último año 
de universidad cuando toda esta locura comenzó. Se ha-
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bía titulado hacía apenas un mes, pero había aprendido 
mucho más en ese último año junto a su abuela y Katali-
ne de lo que había aprendido en la escuela.

Su abuela le había enseñado administración y direc-
ción empresarial, contabilidad, toma de decisiones, auto-
ridad y de todo aquello necesario para mantener a flote 
la empresa. Por su parte, Kataline le había enseñado idio-
mas —inglés y francés, en su mayor parte—, etiqueta y 
protocolo, cómo reconocer a un mentiroso manipulador 
y cómo ser un manipulador sin que se note —tener una 
“lengua de plata”, la había llamado ella— y a cómo im-
ponerse con su sola presencia y a esconderla de vuelta si 
así le convenía.

Era una enseñanza que llevaría consigo por el resto de 
su vida y que intentaría honrar siempre. Pero también la 
confundía.

Cristián era su novio de cuatro años, un novio que na-
die en su familia aceptaba, pero que soportaban solo para 
poder llevar la fiesta en paz. Un novio que últimamente 
le hacía dudar demasiado de su relación. Ya había perdi-
do la cuenta de cuántas veces había llegado a la empresa 
con los ojos hinchados de llorar toda la noche y su abue-
la y Kataline le habían mirado con expresión en blanco, 
pero con la mirada llena de condescendencia.

Sinceramente, no sabía qué pensar. Pero no lo haría 
ahora. Su abuela ya estaba lista, vestida de manera for-
mal con un traje de falda gris con negro y tacones de agu-
ja que una mujer de su edad no debería usar por ries-
gos de accidentes. Kataline a su lado lucía fantástica: el 
vestido verde botella de corte recto y el chaleco negro le 
quedaban de maravilla y resaltaban su magnífica belleza. 

Por un momento, Ariana contempló correr a escon-
derse debajo de su cama como cuando era una niña. Se 
sintió tan pequeña e insignificante cuando las vio. Ellas 
tan elegantes y ella, tan poca cosa. Pensó en el conocido 
refrán de la mona que Cristián siempre le decía cuando 
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ella buscaba arreglarse para él: y aunque la mona se vista de 
seda, mona se queda. Ella siempre sería una mona…

Al terminar de bajar las escaleras, su apariencia se re-
flejó en el espejo ornamental colgado en el rellano y reco-
rrió su cuerpo con los ojos. Tacones de gamuza azul eléc-
trico; medias de color piel que le daban a sus piernas una 
apariencia sedosa; un vestido hasta las rodillas de manga 
larga, de satén y encaje negro combinado con un fino cin-
turón del mismo azul que sus zapatos; un colgante en 
forma de lágrima haciendo juego con sus pendientes; un 
sencillo maquillaje de colores cálidos; una trenza adorna-
da con algunas cuentas en su largo cabello completaban 
su conjunto.

Su reflejo le devolvió la mirada. No sé reconoció a sí 
misma, o al menos no vio allí a la chica insegura que ha-
cía todo lo posible por pasar desapercibida. No. En ese 
espejo vio a la mujer en la que se había convertido a tra-
vés del último año, vio a la mariposa que voló fuera del 
capullo. Casi pudo vislumbrar las alas que tendría si de 
verdad lo fuera… Y eran hermosas.

*
—Buenos días a todos —comenzó a hablar Esther una 

vez que los periodistas se calmaron. Cuando las tres mu-
jeres entraron a la sala de prensa de la revista, todos los 
periodistas se habían lanzado hacia ellas como un enjam-
bre de abejas. Solo la señorita Elizabeth McKay, entrevis-
tadora estrella de la revista, estaba serenamente sentada 
en su asiento al frente de todo.

Elizabeth le guiñó un ojo a Ariana, deseándole suerte. 
Se habían hecho amigas nada más entrar Ariana a la com-
pañía. Elizabeth había estudiado algunas materias atra-
sadas con Ariana, pero había logrado graduarse un año 
antes que ella y, además, había conservado su puesto de 
prácticas, ascendiendo rápidamente por su sinceridad, 
su dinamismo y su manera de narrar en sus entrevistas.
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—Les llamé hoy aquí para dar a conocer dos cosas, 
que van de la mano— dijo y, tras una pausa continuó—: 
la primera es hacer pública mi jubilación. He decidido 
que soy demasiado mayor para seguir encargándome de 
esta compañía que ha sido mi hogar por casi cincuenta 
años. Además, mi hija adoptiva Nehemía necesita de su 
madre presente para que pueda crecer de forma óptima 
y convertirse en una gran chica más adelante.

Es por eso que quisiera presentarles a mi nieta Ariana, 
quien será mi sucesora; y a Kataline Allure —miembro 
por matrimonio de la familia Sosa—, quien, con el permi-
so de su padre —director de Allure Company, en Fran-
cia—, fungirá como su segundo al mando.

De esa manera, Ariana vio como la noticia de su nom-
bramiento hacía estallar el pandemónium por segunda 
vez. Y ya se imaginaba cuál sería la tercera.



Ariana la de las Flores  | 27

Capítulo tres

—Me puedes explicar, cariño, ¿qué es eso de 
que eres la sucesora de tu abuela y yo no 

lo sabía?
Ariana contuvo, muy a duras penas, una mueca al oír 

la pregunta de Cristián. Sabía, desde el momento en que 
su abuela le había prohibido contarle a Cristián sobre su 
nombramiento, que este sería otro problema más suma-
do a la larga lista de baches en su relación.

A veces pensaba en porqué se molestaba tanto. El pa-
sado año comenzó a sacar a flote una faceta de Cristián 
que no estaba segura de querer conocer o entender.

Debido a su entrenamiento y sus estudios, su tiempo 
juntos se había visto reducido cada vez más. Y aunque ni 
su amor ni su deseo por él habían flaqueado, comenzaba 
a pensar que el de Cristián sí. O, por el contrario, no fla-
queaba, pero sí mantenía dudas sobre el suyo. Fuera cual 
fuera la opción correcta, era descorazonadora.

Realmente, Ariana no podía creer que casi cuatro años 
de relación se estuvieran yendo al caño así porque sí. Era 
por eso por lo que, cuando los problemas llegaban, prin-
cipalmente porque Cristián los sacaba del sombrero, ella 
solo callaba y lo dejaba despotricar. Muchas veces le ha-
bía pedido algo de tiempo separados, pero Cristián siem-
pre le decía que, si se separabam, era para siempre y que 
no volvería. Y por el miedo a perderlo, por lo importante 
que él era para ella, se tragaba el malestar y la impotencia 
y seguía adelante.

—Pues... —titubeó, pero luego se enderezó pensan-
do que no debería dejarse intimidar por nada ni nadie, 
y continuó—: Eso. En realidad, soy la tercera en la línea 
de sucesión, pero soy la más apta según la abuela Esther. 
Sinceramente, no sé de dónde sacó eso.

Su voz fue como una caricia de seda, pero con bastan-
te fuerza y autoridad y sin ningún tinte de inseguridad; 
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tal como le habían enseñado. Se dio unas palmaditas 
mentales; Kataline estaría orgullosa.

Un año le daría a su relación un año de margen para 
mejorar. Pondría a trabajar todas sus recientemente ad-
quiridas habilidades con la fuerza de un huracán. Pero 
si todo en vez de mejorar, empeoraba; ella lo terminaría. 
Sinceramente, su novio se volvía cada vez más tóxico.

Cristián levantó una ceja. Su juguete se estaba vol-
viendo un Woody y eso no lo iba a permitir. Era hora de 
sacar la artillería pesada.

—¿Y por qué no me habías dicho nada, amor? —pre-
guntó en su mejor tono meloso.

—La abuela me prohibió decirte, Cristian: lo siento. 
Quería contarte, pero ya sabes, la abuela puede ser muy 
vengativa cuando quiere.

—¿Y hace cuánto lo sabes? —siguió indagando, in-
tentando enmascarar la rabia que ardía en su ser por ser 
dejado de lado.

—Bueno, Kataline y yo estuvimos en entrenamiento 
por el último año —respondió Ariana, la sospecha cre-
ciendo en ella. Respiró hondo. No, no debía dudar así de 
su novio. Él era la única persona que realmente la quería.

—Ah, ahora todo tiene sentido. Me dedicaste tan poco 
tiempo para preparar el ritual de momificación de tu 
abuela.

Ariana rio aliviada. El sentido del humor de su novio 
era peculiar, pero eso quería decir que había dejado pa-
sar el tema.

Ariana rezaba para que, con suerte, su relación se sal-
vara.

*
Todo lo que Ariana pudo soportar con su prehistórica 

asistente fue un mes.
La mujer se creía superior solo por haber trabajado 

con su difunto abuelo y su retirada abuela.
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En realidad, nunca había evolucionado más allá de 
hacer los recados, organizar agendas y atender llamadas. 
Ah, pero allí iba doña Olivia y creía que con eso sabía 
cómo mantener a flote una compañía. Y no solo eso, ade-
más también se creía con derecho a sermonearla como si 
fuera su madre.

Así que fue inteligente y le ofreció una cuantiosa jubi-
lación para que se retirara como trabajadora destacada. 
Gracias a Dios, doña Olivia aceptó y en dos meses se ha-
ría efectiva su renuncia. Esperaba con ansias el día en que 
se fuera y dejara de atosigarla como ni siquiera Yamilla 
Sosa lo hizo alguna vez.

Abril de 2018

La Revista Literaria Rose Gold fue fundada por Lo-
renzo Sosa al final de la década de los sesenta. En ese 
entonces, era solo un edificio de apenas tres pisos: Pro-
ducción, Dirección y Creatividad, junto a una pequeña 
recepción. Pero con mucho esfuerzo de parte de Lorenzo, 
antes de morir en ese trágico accidente automovilístico, 
y, más tarde, de Esther al hacerse cargo, se llegó a obtener 
lo que hoy se podía encontrar.

Hoy por hoy, Rose Gold contaba con un edificio alto 
pero angosto. Después de todo, eran famosos no solo por 
su contenido, sino que también por lo selectivos que eran 
a la hora de emplear y por los pocos trabajadores que ha-
bía en su nómina. Eran conocidos por su lema de trabajo: 
«No es la cantidad, es la calidad». El edificio estaba dividido 
en cinco partes: tres pisos altos privados, uno a nivel del 
suelo abierto al público y un sótano donde se llevaba a 
cabo la segunda parte de la magia a la hora de crear; esto, 
con el fin de que las máquinas de impresión no aturdie-
ran a los demás con su ruido y que, además, sirviera de 
garaje para los camiones repartidores.
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A nivel ejecutivo, Rose Gold contaba con seis departa-
mentos organizacionales: Recursos Humanos, Finanzas, 
Informática, Protección y Control de Pérdidas, Letras y 
Arte y Producción. Cada uno de ellos contaba con un jefe 
de departamento, los cuales a su vez conformaban la Jun-
ta Directiva de Rose Gold.

En el pasado, la revista tenía una publicación de un 
folio de veinte páginas mensual, donde cubrían todo 
el puente que podían en ese entonces. Funcionaba más 
como un periódico que cualquier cosa. Porque, aunque 
su mayor color era de tinte literario, debido a la época en 
la que se inauguró debió regirse según las regulaciones 
de prensa en la época del presidente Pinochet, cuando 
este tomó el poder gubernamental en su golpe de estado; 
esto se tradujo en publicar solo lo que el gobierno apro-
bara. Pero una vez que Pinochet fue derrocado, volvieron 
a pisar tierra con la fuerza de una estampida de elefan-
tes, renovando así la revista a aquello en lo que, desde 
el principio, habían querido que fuera y que los llevó a 
donde estaban ahora.

Lástima que, para ese entonces, Don Lorenzo no hu-
biese estado presente para presenciar su obra. Pero, en 
su ausencia, la mayoría pensaba que Doña Esther había 
hecho un gran trabajo tratando de cumplir el sueño de su 
difunto esposo.

En la actualidad, Rose Gold era una revista cotiza-
da que había evolucionado a la Internet, publicando un 
número semanal en su página web y solo publicaba en 
físico, como antaño, un número mensual. Se oían rumo-
res de expansión al nivel editorial, dejando atrás la pura 
concentración en la imprenta y la comunicación para 
centrarse en la publicación física de libros y el impulso 
de autores jóvenes usuarios de plataformas de escritura. 
Eso, como sugerencia de la nueva CEO, pero aún nada 
era seguro.


