
Flor misteriosa. 

 

Hola, me llamo Lujan, tengo 14 años y vivo con mi abuela y mi papá y me encantan las 

flores, con mi abuela siempre plantamos flores, mi papá ayuda con la tierra y mi abuela y yo 

nos encargamos de todo lo otro. 

Un día me levanté y fui a comprar semillas para plantar, encontré un kiosco nuevo en una 

parte muy extraña, pero no le di importancia, entré a la tienda y me atendió una señora y ella 

me dijo –hola jovencita que se le ofrece- yo le dije –hola buen día, me puede dar semillas de 

flores - ella me dijo – sí, tengo una semilla de una flor hermosa – yo escuché hermosa y le 

dije que la compraba, la semilla era súper roja me dio curiosidad. Una vez que llegué a mi 

casa planté la semilla, no tardó tanto en crecer y me pareció algo raro, pero no me importó y 

lo más raro es que la rosa era negra con puntas rojas era hermosa la cuidé como si fuera oro. 

Mientras pasaba el tiempo cosas raras pasaban en mi casa, como… se cortaba la luz seguido, 

los pétalos se caían siempre y el césped se volvió verde tirando a negro, con mi abuela nos 

pareció algo raro y cortamos todo menos la única flor negra, volvimos a poner césped y 

pasaba lo mismo las flores se volvieron negras mi casa parecía un funeral. Yo me desesperé 

y llamé a un jardinero especial, pero no fue de mucha ayuda, él tampoco sabía qué estaba 

pasando. 

Me desperté al otro día y los árboles estaban llenos de bichos, me asusté y le dije a mi papá 

que lo cortara… fui donde estaba la flor negra y se había hecho todo una enredadera de color 

negra me pareció algo fuera de lo normal, así que fui a la tienda donde compré las semillas y 

los más raro es que esa tienda no estaba más, me doy vuelta para regresar a mi casa y todo 

estaba en color blanco lo único que había era la flor negra y la señora de la tienda, le dije – 

hola señora usted sabe lo que está pasando- no dijo nada y se quedó mirando a la rosa. 

Después de haber pasado tanto tiempo así, ella me miró y señaló a la rosa y me dijo –te quiere 

a ti – yo le dije -como que me quiere a mí- y otra vez se quedó callada mirándome y señalando 

la rosa. 

Paso otro rato más y ella me volvió hablar y me dijo –quieres salir – yo le dije que sí, ella me 

respondió – pues  no creo que salgas – yo le dije , que quiere de mí, ella me dijo – yo nada, 

ella si quiere algo tuyo – yo le dije que cosa quiere ella me respondió enfadada sin algún 

sentido – quiere, tu alma- yo me asusté y le grité estás loca de la cabeza ella me dijo –yo no 



lo creo, quién eres tú - yo le dije soy una muchacha de 14 años, ella me dijo - ya sabemos 

quién es la loca entre nosotras dos – yo le dije porque y ella me respondió –tu eres la rosa 

negra. 


