
La Flor del Desierto es una obra  que se desenvuelve en el Norte Grande de Chile, provincia de Tarapacá, 
capital Iquique. Es en parte la historia del salitre y la Mansíón del Rey del Salitre, John Thomas North, 
residencia histórica de gran relevancia por la explotación de las minas salitreras y para la ciudad y por ende 
para el país, pero más que nada se centra en los afanes de la familia de la protagonista  Javiera Francisca 
Almudena Williams, que siempre busca e indaga. Esta familia toma  posesión de la Casona alrededor de 
1920 hasta su desaparición; no fue considerada por el país como como documento histórico, a pesar de 
haber sido el epicentro de la explotación del Salitre por el Coronel Sir John Thomas North, inversionistas 
británicos y chilenos y los importantes efectos en ambos países.  Esta mansión ha desaparecido sin dejar 
rastros  y la remplazó un gran edificio anodino de apartamentos. 
 
La Flor del Desierto es un viaje que comienza   con la protagonista en Londres y que parte de la angustia 
del su YO en cuarentena, o  período de pandemia en Inglaterra, donde reside. Busca encontrar la forma de 
revivir la Mansión a su gran esplendor y las vivencias de sus moradores,  a través de fantasmas que moran 
en la Mansión,residencia de su  familia paterna – su  Anciana Dama ( ver La Anciana Dama en Bajo la Piel 
del Agua, primera publicación de la autora). Existen  fantasmas desl siglo XIX y XX, que deambulan por la 
mansión y hablan con la protagonista.: es una suerte de ficción histórica, que enhebra anécdotas, ínfimos 
recuerdos pues mayores elementos no existen aparte de la investigación académica que existe en 
abundancia sobre el Señor North que no fue elemento protagonista de este recuento/novela , sino un telón 
de fondo: la imagen de la portada es una fotografía de fines del siglo XIX y comienzos del XX: la trayectoria 
de este viaje de la protagonista termina con … [ te mueves ] en un ir y venir ...con el movimiento del mar, 
avanza,y retrocede, construye y borra, se levanta y desciende... en eterno pacaypayá. 
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