
Personajes 

 Catherine Leigh Dollanganger, «Cathy»: es la protagonista principal y narradora de la 

historia.Cuando comienza la historia tiene 12 años, y cuando finaliza, acaba de cumplir los 

15. Es una chica muy guapa y bastante soñadora, que sueña con convertirse en bailarina. 

Estaba muy unida a su padre. A mediados del segundo libro de la saga, se convierte en 

madre de un niño al que nombra Jory, cuyo padre es un bailarín que conoció a Cathy 

cuando esta tenía 16. En el tercer libro Cathy y Chris se casan y es secuestrada por John 

Amos junto con su madre y son ocultadas en el almacén y su madre Corrine da la vida por 

ella en el incendio. En el cuarto libro muere en el ático de Foxworth Hall. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Pétalos al viento, Si hubiera espinas, Semillas 

del ayer y Jardín sombrío . 

 Christopher Garland Dollanganger Jr., «Chris»: es el hermano mayor de Cathy. Tiene 

14 años cuando comienza la historia, y 17 cuando termina. Responsable, inteligente y 

maduro, es la total contraposición a su hermana, con la que al principio choca bastante. 

Planea estudiar medicina en un futuro. En el cuarto libro muere en un accidente 

automovilístico igual que su padre. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Pétalos al viento, Si hubiera espinas, Semillas 

del ayer y Jardín sombrío. 

 Cory Dollanganger: hermano gemelo de Carrie y hermano menor de Cathy y Chris. Es 

un niño tímido y sensible, que demuestra un gran talento para la música. Muere en el 

primer libro por el arsénico en las donas azucaradas. 

Aparece en los libros Flores en el ático y Jardín sombrío. 

 Carrie Dollanganger: hermana gemela de Cory y la hermana menor de Cathy y Chris. 

Nerviosa, activa y bastante alegre, siempre ha estado muy unida a su hermano gemelo. 

Se suicida en el segundo libro por culpa de su madre Corrine. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Pétalos al viento y Jardín sombrío. 

 Christopher Dollanganger: primer esposo de Corrine, el padre de los niños. Era el medio 

hermano más joven de Malcom. Es medio tío de Corrine, pero nunca supo que él también 

era su medio hermano. Se le describe como un padre maravilloso que no podía soportar 



estar separado de sus hijos durante más de cinco días. Muere en un accidente de coche 

el día de su cumpleaños, al comienzo del libro. 

Aparece en los libros Flores en el ático y Jardín sombrío. 

 Corrine Dollanganger (Corrine Foxworth de soltera): madre de Chris, Cathy, Cory y 

Carrie y viuda de Christopher Dollanganger. Con el tiempo se convierte en una 

antagonista de la historia cuando trata de matar a sus hijos para obtener la herencia de su 

padre. Se casa con el abogado de su padre, Bart Winslow, a mitad del libro y pierde 

interés en sus hijos y su marido difunto. Es internada en un manicomio después de 

ocasionar un incendio en Foxworth Hall. Se le da una oportunidad de redención en el 

tercer libro de la saga y muere salvando la vida de Cathy. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Pétalos al viento, Si hubiera espinas y Jardín 

sombrío. 

 Olivia Foxworth: esposa de Malcolm Foxworth y abuela de los niños Dollanganger. Es 

prima de John Amos. Olivia y Malcolm son co-antagonistas en este libro, pero una parte 

diferente de Olivia se revela en el Jardín de las Sombras. Se ha planteado Corrine como 

su hija. Corrine no se da cuenta que ella es en realidad la hija de Alicia, madrastra del 

joven Malcolm a quien él mismo violaba. Olivia muere en el incendio de Foxworth Hall, 

en Pétalos en el viento. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Pétalos al viento y Jardín sombrío. 

 Malcolm Neal Foxworth: padre de Corrine y abuelo de los niños Dollanganger. Esposo 

de Olivia. Se le describe por tener una enfermedad del corazón, que puede ser una 

paradoja, porque él también se describe como un hombre sin corazón. Muere en el libro, 

aunque Chris y Cathy no se enteran hasta el final. Él era también el medio hermano del 

padre de los niños. 

Aparece en los libros Flores en el ático y Jardín sombrío. 

 Jhon Amos Jackson: un mayordomo de la familia Foxworth y primo de Olivia. Él es quien 

convence a Olivia para encerrar a los niños en el ático. Del mismo modo, se utiliza la 

religión de una manera hipócrita para manipular el hijo menor de Cathy. Se convierte en el 

antagonista del tercer libro y muere al final. 

Aparece en los libros Flores en el ático, Si hubiera espinas y Jardín sombrío. 



 Jory Janus Marquet: primer hijo de Cathy y de su primer esposo Julián, en el cuarto libro 

se casa con Melodie, tiene dos hijos gemelos llamados Deirdre y Darren y queda 

paralítico. 

Aparece en los libros Pétalos al viento, Si hubiera espinas y Semillas del ayer. 

 Bartholomew Scott Winslow Sheffield «Bart»: segundo hijo de Cathy y de su romance 

fugaz con Bart Winslow (segundo esposo de su madre Corrine), en el cuarto libro se 

convierte en amante de Melodie después de que Jory quedara paralítico. 

Aparece en los libros Pétalos al viento, Si hubiera espinas y Semillas del ayer. 

 Melodie Richarme: novia de Jory en el tercer libro y en el cuarto se casa con esté y lo 

abandona a él y a sus hijos los gemelos Deirdre y Darren. 

Aparece en los libros Si hubiera espinas y Semillas del ayer. 

 Alicia Foxworth: madrastra de Malcolm y segunda esposa de Garland. Es la madre 

biológica de Christopher (hijo de Garland) y Corrine (hija de Malcolm). Tras la muerte de 

Garland y el embarazo de Corrine es oculta en el ático por Olivia hasta que esta de a luz 

de Corrine y Olivia se haga pasar por madre de ésta. Muere de cáncer. 

Aparece en el libro Jardín sombrío. 

 Garland Foxworth: padre de Malcolm y Christopher y esposo de Alicia. Muere de un 

infarto tras ver a Malcolm intentar violar a Alicia. 

Aparece en el libro Jardín sombrío. 

 Paul Sheffield: padre adoptivo de Chris, Cathy y Carrie, y segundo marido de Cathy. 

Muere de un ataque al corazón. 

Aparece en el libro Pétalos al viento. 

 Julián Marquet: bailarín famoso, primer esposo de Cathy y padre de Jory. Muere en un 

accidente automovilístico. 

Aparece en libro Pétalos al viento. 

 Madame Marisha Rosencoff: abuela paterna de Jory y madre de Julián. Murió mientras 

dormía. 

Aparece en los libros Pétalos al viento y Si hubiera espinas. 



 Cyntia Jane Nickols «Cindy»: hija adoptiva de Chris y Cathy. 

Aparece en los libros Si hubiera espinas y Semillas del ayer. 

 Bart Winslow: segundo esposo de Corrine y amante de Cathy, padre de Bart. Muere en 

el incendio de Foxworth Hall tras intentar salvar a Olivia. 

Aparece en los libros Flores en el ático y Pétalos al viento. 

 Deirdre y Darren: hijos gemelos de Jory y Melodie y nietos de Cathy. Cathy los confunde 

con Cory y Carrie. 

Aparecen en el libro Semillas del ayer. 

 Malcolm Foxworth «Mal»: primer hijo de Malcolm y Olivia, hermano de Joel y medio-

hermano de Corrine. Muere en un accidente de moto. 

Aparece en el libro Jardín sombrío. 

 Joel Foxworth: segundo hijo de Malcolm y Olivia, hermano de Mal y medio-hermano de 

Corrine. Finge su muerte en Europa y reaparece en Foxworth Hall como tío de Cathy y 

Chris. 

Aparece en los libros Semillas del ayer y Jardín sombrío. 

 


