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Me amarás 

NOVELA ORIGINAL DE JOSÉ VICENTE DÍAZ ROJAS. 
 

Sinopsis 
 Ésta es una historia de amor, envuelta en el llamativo ambiente de la 
publicidad, el glamoroso mundo de la moda, y la excitante vida de los strippers. 
 
 En el pasado… ROSA ELENA MENDIETA o ROSY, de 15 años, tiene un 
romance juvenil con un chico de 16 años. Al ella quedar embarazada, los padres 
de él se lo llevan inmediatamente a Europa, sin dejar rastro alguno. LUCRECIA 
NOUEL, la madre de la chica, una mujer obsesionada por las apariencias y los 
convencionalismos sociales, la somete y se la lleva a un retirado lugar del  interior 
del país, donde pasa los meses del embarazo. 
 
 Al nacer el niño, se lo entrega a la partera para que se deshaga de él. 
Luego le dice a Rosa Elena que la criatura murió minutos después, y con ello da 
por concluido el asunto. Luego no se sabe su paradero. 
 
 Transcurren 22 años. Rosa Elena es la Directora Creativa General de 
Areté Publicidad, una de las agencias más importantes del país. Vive en un 
elegante apartamento. FABRICIO AYALA, un alto ejecutivo de la empresa, está 
enamorado de ella, pero siempre lo ha considerado un excelente amigo.  
 
 La otra hermana de Rosy, DIANA, se ha independizado y tiene una 
boutique. Está enredada con un hombre casado, FELIPE ORELLANA, alto 
ejecutivo de Areté Publicidad, y cuya esposa es NAISBEL RUFO, una diseñadora 
de modas.  
 
 La hermana menor de Rosy y Diana, ENDRINA, vivaracha y mimada, aún 
permanece al lado de su dominante madre. BLANCA, su tía, vive con ellas desde 
que se divorció, y consiente a la muchacha en demasía, lo cual le genera 
frecuentes roces con Lucrecia. Ella tiene un hijo: YHONNY RUIZ, un chico 
alocado, simpático y bastante mente abierta. Desea triunfar como DJ. 
 
 Por otro lado,  está OCTAVIO ALCÁNTARA o TATO, hijo único y 
adoptado (aunque lo ignora)  del poderoso empresario, LEANDRO. Éste tras 
varios años de viudez, se enamora y casa con CORINA QUIROZ,  una caprichosa 
y bella muchacha, que no lo ama en verdad. Sólo busca su dinero y enredarse con 
el apuesto joven. Destaca como diseñadora de modas, en sociedad con su mejor 
amiga, Naisbel. 
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 Consciente de la delicada situación, y para evitar males mayores, Octavio 
opta por independizarse para hacer su vida a su manera. Esto representa un 
disgusto para Leandro, quien aspira a que él se encargue algún día de sus 
empresas. Es así como pasa a compartir un modesto apartamento con su mejor 
amigo, ARNALDO MORELL, un guapo joven de color y excelente estudiante de 
Comunicaciones, en la universidad. 
 
 Ante la imposibilidad de continuar sus costosos estudios de 
Comunicaciones, Tato, se ve en la necesidad de trabajar en la Blue Palace, una 
famosa discoteca, donde se presentan números de strip-tease masculino y 
femenino. No le cuesta ser admitido, ya que su físico encaja perfectamente en esa 
clase de espectáculos. Su nombre como tal es El capitán de los siete placeres. Ahí 
labora Arnaldo como barman.  
 
 Octavio se hace amigo de YOICER ANGOLA (conocido como El gladiador 
de la noche), uno de los strippers, quien lleva más tiempo trabajando en el lugar. 
Se trata de un joven desprejuiciado, amistoso y bastante sensual. Por ciertas 
circunstancias éste pasa a compartir el apartamento con Tato y Arnaldo; hecho 
que desencadena situaciones disparatadas y jocosas, a causa de las diferentes 
personalidades de los muchachos. 
 
 En la discoteca hay otros strippers. DANILO PARRA, quien estudia 
Administración en la universidad. Oculta este trabajo ante su hermana y su abuelo. 
En el día es un aplicado y tímido estudiante, y en las noches se convierte en El 
caballero de la cama redonda. Las mujeres siempre buscan tener sexo con él, 
pero se las quita de encima al aclararles que labora en esto por mera necesidad. 
 
 Está NERIO ALFARO (conocido como El bombero apaga pasiones), algo 
intrigante, malintencionado y pillo. SUSY SEXY es la más asediada de las 
strippers, dada su excelente y cuidado físico. No obstante, no se atreve a serle 
infiel a su novio: Leandro, quien mantiene oculta esta relación ante Corina y Tato. 
Su amiga y colega, BARBARELA ZULUAGA, pertenece a una familia adinerada, 
pero se dedica a esa profesión como una forma de rebelarse. Cuenta con un alto 
número de admiradores, a quienes mantiene a raya. 
 
 ANACAONA ROMAY es la simpática dueña de la discoteca. Algunos de 
los strippers ven en ella a una madre y hasta una confidente. Todos son 
entrenados en materia de baile por JAIRO BELLO, un experimentado coreógrafo 
gay. Entre él y Yoicer existe un secreto, que los une, y que tan pronto éste lo 
descubra, dará pie a situaciones dramáticas: es su padre. 
 
 Octavio y Rosa Elena se conocen en un casting para un comercial de 
televisión, convocado por la agencia de publicidad. El joven queda impactado por 
la hermosa estampa de ella. No aparenta ser una mujer de 37 años, sino de 
menos edad (él tiene 22 años).  
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 El muchacho se la describe a sus amigos como la mujer que siempre ha 
anhelado. Arnaldo enfatiza la diferencia de edades que existe entre ambos. Yoicer 
le señala que no le preste atención a ese detalle, que no desperdicie tener una 
aventurita con un hembrón así.  
 
 Invitada por su mejor amiga, la productora ASTRID MARCANO, Rosa 
Elena asiste a la Blue Palace. Octavio se da cuenta de su presencia, por lo que se 
luce en el baile. Se acerca a la mesa que ocupan, y exagera sus movimientos. A 
Rosy le causa gracia su actitud.  
 
 Una de las presentes se molesta sobremanera,  porque Tato no se 
desnuda totalmente. Discute con Jairo y con Anacaona. Arma tremendo 
escándalo, el cual se convierte en una cruenta pelea entre féminas, en la que 
vuelan copas, botellas, sillas y mesas. Llega la policía, y se lleva detenidos a todos 
los asistentes. Rosy y el joven coinciden en la central. Ahí tienen chance de 
conocerse un poco más. 
 
 Arnaldo, por otra parte, está enamorado de una compañera de estudios, 
SABRINA, hermana de Danilo. Ella es una muchacha humilde que vive con su 
abuelo, SANTIAGO. Su madre murió hace unos años. El padre los abandonó 
cuando estaban muy niños, sin siquiera darles su apellido.  
 
 Sabrina se enamora de Octavio tan pronto se lo presentan, pero él la 
considera una amiga nada más. Ella sueña con llegar a ser una modelo, y salir por 
la televisión. Luego se sabrá el vínculo que la une a ella y a Danilo con Fabricio. 
 
 Endrina, por su parte, estudia con Arnaldo. Se interesa en él, pero éste la 
considera una niña, por su inmaduro comportamiento. Esto la mortifica bastante, lo 
cual la mueve a tratar de llamar su atención de diversas maneras. Lucrecia no lo 
tolera, y lo menosprecia por el color de piel. Esta situación genera enfrentamientos 
entre madre e hija. También los producen el que su compañera de estudios y 
mejor amiga, WENDY SOLÍS, sea de condición humilde, y dueña de un 
comportamiento bastante peculiar.  
 
 Octavio queda seleccionado para el comercial, por lo tanto debe viajar a 
una playa muy lejana, junto a otros modelos. Durante la grabación, corteja a Rosa 
Elena. Ella se limita a trabajar. Pero AURYMAR RIVERS, una cotizada modelo, 
gusta del muchacho, así que se le insinúa descaradamente. Él lo aprovecha con la 
finalidad de provocarle celos a Rosy, sin éxito. 
 
 Con el paso de los días, Rosa Elena se fija en lo atractivo que es Octavio. 
Éste no desaprovecha ninguna oportunidad, ni medio para enamorarla. Cierta vez 
se escapan de un cóctel de la agencia, y van a dar a una playa. Bajo las estrellas 
y con la complicidad de la noche, hacen el amor. El joven cree que lo que sucedió 
los une, pero Rosy le hace ver que sólo fue un impulso momentáneo. Sin 
embargo, ella empieza a reconocer que se ha ido enamorando de él, aunque se lo 
niega a sí misma. 
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 Arnaldo le sugiere que se olvide de esa mujer, que se fije en una chica de 
su edad, como Aurymar. Pero Tato no se resigna, más bien se empecina en 
conquistarla. Ya Rosa Elena ha dado ciertas muestras de que está enamorada de 
él. 
 
 Al fin Octavio mueve a Rosy a que le confiese su amor. Sin embargo, ella 
se muestra reacia a dejarse ver ante todos por temor a que la critiquen, dada la 
diferencia de edades. Astrid le brinda todo su apoyo a la pareja, al igual que 
Yoicer. Diana está lejos de pensar así, pero tiempo después deja los 
convencionalismos de lado para apoyar la relación. 
 
 Movida por los celos y el despecho. Corina incentiva en Leandro su 
oposición  a la relación de Rosy y Octavio. Al tratar  de hacerle cambiar de idea, el 
muchacho le recalca su mayoría de edad, la independencia que goza y, sobre 
todo, la diferencia de edades entre él y su esposa. Lucrecia, por su parte, también 
cuestiona a Rosa Elena. Blanca, de mentalidad abierta, le recuerda que no se 
debe meter, porque ella es una mujer adulta.  
 
 Rosy y Tato deberán vencer muchos obstáculos en el camino para lograr 
la felicidad. Entre ellos la reaparición, tras muchos años, de HORACIO ISLAS, un 
sujeto con el que ella vivió una nefasta relación sentimental, y con quien aún sigue 
casada. De manera obstinada se ha negado a darle el divorcio. 
 
 Habrá un momento en la historia en que la duda y el temor dominan a 
Rosa Elena, ya que surge la posibilidad de que Octavio sea el hijo que tuvo en su 
adolescencia con Roberto. ¿Será verdad o una intriga para separarlos? 
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Personajes principales 
ROSA ELENA MENDIETA (ROSY): De 37 años de edad. Dueña de una gran 
belleza. Aparenta menos edad. Sencilla, dulce, romántica, y realista. Detesta las 
mentiras. Impulsiva, hecho que la hace cometer acciones, de las que se arrepiente 
luego. Culta. Sabe ocultar sus sentimientos. Prudente. Jovial. Directora Creativa 
General de Areté Publicidad. No olvida que tuvo un hijo. Duda si murió al poco 
tiempo de nacer. Muy talentosa. Cree que Octavio la busca para una aventura, 
pero luego comprende que es su verdadero amor. Está aún casada con Horacio, 
un sujeto con quien sostuvo una nefasta relación sentimental. Llevan muchos años 
distanciados.  
 
OCTAVIO ALCÁNTARA (TATO): De 22 años. Muy apuesto. Amante de la 
música. Talento para el baile y el modelaje. Se moviliza en motocicleta. Sensible y 
creativo. Ama la libertad. Espíritu aventurero. Romántico. Le gusta ayudar a los 
necesitados. Maduro para su edad, aunque a veces tiene salidas infantiles. Jovial. 
No le teme a los retos, entre ellos, conquistar a Rosa Elena, a quien considera su 
gran amor. Impetuoso. Estudia Comunicaciones. Leal a su padre. Tierno, 
inteligente y afectuoso. Su madre adoptiva murió cuando era un niño. 
 
LUCRECIA NOUEL: De 57 años. Hermosa y bien conservada. Apegada a sólidos 
principios morales. Muy conservadora. Con frecuencia choca con las 
personalidades de sus hijas, porque no es de mente abierta. Estricta, inteligente, 
dominante e impulsiva. Sobreprotectora. Viuda. Elegante. Vive de las rentas de los 
negocios que le dejó su marido. Irónica. Ostentosa. Le oculta a Rosa Elena lo que 
en realidad ocurrió con su hijo, tras su nacimiento. Obsesionada por las 
apariencias y los convencionalismos sociales. 
 
DIANA MENDIETA: Hermana de Rosa Elena. De 33 años. Muy hermosa. Fina, 
sensible y carismática. Se enamora de Felipe. Dueña de una lujosa boutique. 
Romántica, inteligente y tenaz. Desea formar un hogar. Independiente. 
 
ENDRINA MENDIETA: De 20 años. Hermana de Rosy y de Diana. Bonita. 
Pizpireta. Bastante coqueta, y mimada. Calculadora. Muy pragmática. Un poco 
displicente. Vivaracha y parlanchina. Gusta de andar a la moda. Se enamora de 
Arnaldo, sin importarle el color de su piel. Lucrecia le peleará esta relación. 
Rebelde. 
 
FABRICIO AYALA: De 44 años. Alto ejecutivo de Areté Publicidad. Ha tenido 
muchos romances, pero nunca se ha casado. Ama a Rosy. No obstante, ella lo 
considera un estupendo amigo. Meticuloso y pragmático. Inteligente para los 
negocios. Cuida su físico. Cortés y con temple. Rivaliza con Octavio. Siente 
remordimientos de conciencia por haber abandonando a sus hijos: Sabrina y 
Danilo. 
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FELIPE ORELLANA: De 36 años. Bien parecido. Alto ejecutivo de Areté 
Publicidad. Mejor amigo de Fabricio. Ama sinceramente a Diana, pero el obstáculo 
entre ellos es Naisbel. Inteligente. Un poco tímido. Buena gente. Romántico. 
Manipulable. Desea ser padre, pero su esposa no quiere tener hijos.  
 
NAISBEL RUFO: De 28 años. Belleza deslumbrante. Mejor amiga y socia de 
Corina. Conoce sus secretos. Cómplice en algunas de sus fechorías. Domina con 
guantes de seda. Gustos exquisitos. Elegante. Seductora, cual vampira. Muy culta. 
Manipuladora. Su matrimonio con Felipe está deteriorado, pero hace lo indecible 
para no divorciarse. Diseñadora de modas. Ambiciosa y astuta. 
 
BLANCA NOUEL: De 50 años. Hermana de Lucrecia con quien tiene frecuentes 
roces, a causa de sus personalidades tan opuestas. Bonita. Culta. Divorciada. 
Mente abierta. Simpática, inteligente, tolerante e inteligente. Maneja un negocio 
propio. Va al ritmo de los tiempos actuales. Chispeante. Ama a su hijo y a sus 
sobrinas. Prudente, analítica y parlanchina. Modesta. 
 
YHONNY RUIZ: De 20 años. Hijo de Blanca. Aspecto estrafalario, pero a la moda. 
Bastante inteligente y parlanchín. Amistoso. Solidario. Magnífico amigo. Valora la 
amistad. Lucrecia le cuestiona su gusto por escuchar la música a alto volumen. 
Conciliador. Siempre busca una salida pacífica a los conflictos. Pragmático. 
Equilibrado. Chispeante. Desea triunfar como DJ. 
 
LEANDRO ALCÁNTARA: De 52 años. Muy bien conservado. Elegante. Marido de 
Corina, y la quiere mucho. Su belleza lo ha seducido. Empresario. Gran olfato para 
hacer dinero. Adora a Octavio. Aspira que lo supla al frente se sus empresas, pero 
el chico tiene otras metas. Esto lo contraría. Algo inescrupuloso. Implacable contra 
quien lo traiciona. Se vale de muchos recursos para obtener sus objetivos. Cortés 
y educado. Rico de cuna. Siempre posee un chiste a flor de labios. Tiene una 
amante: Susy sexy, la stripper de la Blue Palace. Su debilidad son las mujeres 
mucho menores que él. 
 
ARNALDO MORELL: De 23 años. Atractivo joven de color. Mejor amigo de 
Octavio. Desea tener un negocio propio, y tiene talento para ello. Estudia 
Comunicaciones. Excelente estudiante. Algo inseguro. A veces mal genioso. Se 
crea confusiones cuando saca conclusiones a primera vista. Responsable, 
cariñoso, inteligente, y luchador. Nada engreído. Terco. Trabaja como barman en 
la Blue Palace. Llega a enamorarse de Endrina, lo cual le causará conflictos con 
Lucrecia. 
 
CORINA QUIROZ: De 25 años. Sensualmente bella. Esposa de Leandro. 
Obsesionada por Octavio, a quien acosa descaradamente. Bastante posesiva. 
Taimada e inteligente. Doble cara. Voluptuosa. Acude a la mentira cuando le 
conviene. Caprichosa. Destaca como diseñadora de modas, en sociedad con su 
mejor amiga, Naisbel. 
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YOICER ANGOLA: De 25 años. Bastante apuesto. Porte de modelo. Stripper en 
la Blue Palace. Aspira a ser actor, de teatro y televisión. Le gusta el baile, así 
como andar sin ropas en el departamento, que comparte con Arnaldo y Octavio. 
Se enreda con Astrid, con quien protagoniza un tórrido romance, sin importarle el 
qué dirán. Cuida su cuerpo Hace deportes. Desordenado. Simpático. 
Desprejuiciado, amistoso y bastante sensual. Resulta algo traumático saber que 
Jairo es su verdadero padre. 
 
DANILO PARRA: De 22 años. Físico atractivo para las chicas. Hijo de Fabricio, 
quien lo ignora. Estudia Administración. Planea casarse después de los 30 años. 
Obstinado en las metas que se propone. Viste a la moda. Don de mando. Se gana 
la vida como stripper, en la Blue Palace. Esto se lo oculta a su hermana y a su 
abuelo, a quienes adora. Lleva una doble vida. Dice que trabaja en las noches 
como vigilante en una empresa. Romántico. Está enamorado de Susy sexy, pero 
ella no le presta atención. Sufre por ello. Barbarela sí lo ama. Buen amigo. 
 
NERIO ALFARO: De 24 años. Porte de modelo. Stripper en la Blue Palace. Desea 
ser una estrella en el mundo del modelaje. También le gusta la actuación. 
Engreído. Aires de divo. Exitoso con las chicas. Se encapricha con Barbarela. 
Luego se enamora sinceramente de ella. Dominante, inteligente, rencoroso y 
manipulador. Un tanto agresivo cuando obtener un objetivo se le hace difícil. Cuida 
mucho su arreglo personal. Va al gym. Le gusta ir a la playa a echar físico, y a 
practicar surf. Inescrupuloso. 
 
SUSY SEXY: De 23 años. Bonita y coqueta en exceso. Stripper en la Blue Palace. 
Muchos la consideran una “sexy tonta”, pues, es algo cabeza hueca. Viene del 
interior del país. Amante de Leandro. Provocativa, simpática, audaz y terca. Muy 
fantasiosa. Un poco caprichosa. A veces tiene salidas infantiles, como, por 
ejemplo, hacer pucheros y pataletas. Viste a la moda. Cuida su físico 
excesivamente, y emplea los últimos adelantos en materia de belleza. 
 
BARBARELA ZULUAGA: De 22 años. Bonita. Stripper en la Blue Palace. 
Pertenece a una familia acaudalada, pero no lo aparenta. Viene a ser la oveja 
negra. Estampa de chica bohemia. Desprejuiciada, autoritaria e inteligente. 
Creativa. Desea ser actriz. Intrépida. Amiga de Susy sexy. Irónica y muy crítica. Se 
interesa en Danilo. Aunque a Nerio le gusta, y desea conquistarla. Tiene 
llamativos tatuajes en el cuerpo. 
 
ANACAONA ROMAY: De 39 años. Bella. Dueña de la Blue Palace. Algunos de 
los strippers ven en ella a una madre y hasta una confidente. Muy coqueta, 
aunque nada vulgar. Hablachenta. Simpática. Fue bailarina en un canal de 
televisión. Gran talento para el baile y los negocios. Meticulosa. Tuvo un gran 
amor, por el cual sufrió bastante. A veces se deprime. Muy solidaria. Amiga de 
Astrid. A veces surte de talentos a los casting, que convoca Areté Publicidad. 
Conductora de los shows de la discoteca. 
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JAIRO BELLO: De 42 años. Coreógrafo de la Blue Palace y asistente de 
Anacaona. Es su confidente. Gay. De origen humilde, logró superarse a base de 
mucho esfuerzo. Locuaz. Gran amigo. Nervioso, inquieto, escrupuloso e impulsivo. 
Glamoroso. Hablachento y servicial. Enamoradizo. Ocurrente. Resulta un gran 
impacto saber que Yoicer fue el resultado de una “experimento” en su 
adolescencia. 
 
ASTRID MARCANO: DE 36 años. Bastante guapa. Sensual, mundana, liberal y 
excéntrica. Primero le gustan los hombres mayores, y con el paso del tiempo, los 
menores que ella. Le teme al matrimonio. Hablachenta y ocurrente. Pícara. Viste 
de manera llamativa. Productora en Areté Publicidad. Solidaria. Mejor amiga de 
Rosa Elena. Creativa. Exigente en su labor. 
 
SABRINA PARRA: De 20 años. Hermosa. Hija de Fabricio, quien lo ignora. 
Quiere ser modelo. Talento para esa profesión. Llega a involucrarse con Areté 
Publicidad, donde dará sus primeros pasos en el modelaje. Idealista y romántica. 
Educada. Creativa. Se enamora de Octavio, pero no le corresponde. Llega a 
envidiar a Rosa Elena, porque el chico la ama. A veces se deprime.  
 
SANTIAGO PARRA: De 64 años. Abuelo de Danilo y Sabrina. Mente abierta. 
Centrado. Tiene salidas ocurrentes. Dicharachero. Terco. Sobreprotege a sus 
nietos. Le gustaría ofrecerles una mejor vida. Consentidor. Bastante inteligente. Le 
gusta trabajar. Sabe de carpintería y electricidad. 
 
WENDY SOLÍS: De 19 años y de condición humilde. Bonita. Mejor amiga de 
Endrina y de Sabrina. Estudia Comunicaciones. Paño de lágrimas. Habla mucho. 
Desea triunfar como modelo. Se viste y maquilla de manera llamativa. Usa 
accesorios en el cabello. Alegre, simpática, inteligente, y coqueta. Tiene salidas 
teatrales. Exigente en el amor. Simpática, hiperquinética y graciosa.  
 
AURYMAR RIVERS: De 22 años. Belleza exótica. Modelo de notable fama. Tiene 
mucho talento para ello. Ha protagonizado numerosos comerciales de productos 
emblemáticos. Le gustan los chicos guapos, como Octavio. Engreída y fatua. Le 
tiene aversión a Rosa Elena, porque es el gran amor del joven. Insegura y 
manipuladora. Tiránica. Aires de diva. Pragmática. 
 
HORACIO ISLAS: De 38 años. Bien parecido. Dueño de una productora de 
comerciales, que se ligará a Areté Publicidad. Está aún casado con Rosa Elena. Al 
reencontrarla, pretende revivir lo que existió entre ambos. De manera obstinada se 
ha negado a darle el divorcio. Caprichoso, altanero, inteligente y dominante. 
Mujeriego. Obsesivo en el amor. Talentoso para los negocios y la producción 
audiovisual. Le gusta la buena vida. Frívolo. Detesta la traición. Llega a 
encapricharse con Aurymar. Se alía con Lucrecia para estropear el romance entre 
su esposa y Tato.  
 


