
El extraño regocijo que emana de la muerte y el duelo. 

 

Luisa Reyes R. 

 

Sobre la escritora 

 
  Fernanda Trías es una narradora y traductora uruguaya nacida el año 1976 y actualmente 
radicada en Bogotá. Realizó la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Es 
profesora de narrativa en la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia 
y dirige el Taller Distrital de Cuento "Ciudad de Bogotá" del Ministerio de Cultura. 

Discípula y amiga del escritor uruguayo Mario Levrero, de su mano publicó su primera 
nouvelle “Cuaderno para un solo ojo” (2001) 

Ese mismo año, publicó la novela “La azotea” (Trilce, Uruguay), seleccionada entre los 
mejores libros del año por el suplemento cultural de El País y que le valió el tercer lugar del Premio 
Nacional de Literatura Édita (2002), el premio Joven Sobresaliente (2003) y el Premio a la Cultura 
Nacional de la Fundación BankBoston (2006).  

En 2004 obtuvo la beca para escritores Unesco-Aschberg y viajó a hacer una residencia en 
Francia, que dio comienzo a su vida itinerante. Esta experiencia vagabunda tuvo una fuerte 
influencia en su escritura. Vivió entre otras ciudades en Buenos Aires, periodo del que nació la 
novela de autoficción La ciudad invencible, publicada en España por Editorial Demipage, 2014, y en 
Uruguay, HUM, 2015 

Fue ganadora, por su proyecto “Mugre Rosa”, de la primera edición del Premio Residencia 
SEGIB- Eñe - Casa de Velázquez para escritores iberoamericanos, convocado con el objetivo de 
potenciar y ayudar la labor de los escritores iberoamericanos. 

 

“No soñarás flores” nos sitúa en algún barrio de Buenos Aires. Cuento 

escrito en primera persona, la protagonista nunca dar a conocer su nombre. 

Solo sabremos de ella que es una mujer probablemente transitando la 

treintena, de estatura baja, de espalda ancha, de tobillos gruesos, y con mucha 

fuerza corporal. Narra su encuentro con Carmela en una plaza cercana a su 

trabajo, lugar en donde escapa cada día de la asfixia que le produce el cuidar 

a una anciana nonagenaria. Carmela, luego de un tiempo, la relaciona con 

Panizza, y este a su vez lleva a las dos mujeres a la casa de Lencina, un ciego, 



conformándose de esa manera un cuarteto muy particular. Todos ellos 

sufriendo por la muerte de un ser querido, muy significativo en sus vidas, 

ocurridas no hace mucho tiempo atrás. 

  La protagonista sufre por la muerte de su padre hace unos meses, 

médico ya decadente y alcohólico, quien rechaza a su hija, a pesar de que el 

trabajo de cuidar personas enfermas y muy mayores que ella realiza, tiene 

como objetivo mantenerlo y darle una mejor vida dentro de su 

autodestrucción y así lo expresa:  …”ni siquiera cuando me echó de su casa 

gritando que si yo tenía vocación de muleta, me fuera a buscar a un paralítico. 

Él no me necesitaba para nada, dijo, no me necesitaba más” … 

Carmela, mujer humilde y de muy escasos recursos, artista con 

formación incompleta en Bellas Artes, ha perdido hace menos de un año a 

Maite, su hija de solo dieciséis años muerta de meningitis y la llora 

constantemente. 

Panizza, enfermero y amigo de Carmela, relación que nació en el tiempo 

en que su hija estuvo hospitalizada, viudo cinco meses atrás. Su mujer, 

enferma mental, víctima de continuos ataques que terminaron por acabar con 

su racionalidad y totalmente desconectada con el mundo al extremo de no 

reconocerlo. 

Y Lencina, el ciego, ha perdido a su mellizo, fumador empedernido, de 

corazón débil e infartado, quien dedicó la vida entera a cuidarlo, afán que lo 

llevó a no querer formar una familia ni viajar para no descuidar a su hermano, 

dedicación tan obsesiva que…” lo convirtió en un ciego que veía y que, 

extrañamente, era más ciego que los otros porque no había aprendido a 

valerse solo” … 

Pero no solo la muerte y el duelo los reúne, también los reúne el olor, 

los aromas, todos ellos distintos, pero que eran propios de sus fallecidos. Así 

lo manifiesta la protagonista …el olor de mi padre sería lo primero en olvidarse, 

lo más frágil, y fue como si de pronto mi padre muriera de nuevo, pero ya no 

solo, en su casa, tratando de abrirle la puerta a los paramédicos, sino ante mí, 

en mis propios brazos, literalmente en mis narices”… Olor que se le pega a sus 

narices y que emana de las cosas materiales que ella posee de su padre, como 

son su celular, su reloj, su ropa. 



Carmela atesora entre su mano empuñaba, sin soltar jamás, una bolsita 

de flores secas que Maite, su hija, siempre llevaba entre el cuerpo y el corpiño 

para perfumarse. 

Panizza, con su aroma constante a medicamentos que lo acompañaban 

desde su lugar de trabajo y le evocaban a su mujer siempre sujeta a distintos 

tratamientos médicos que terminaban por impregnarlo a él también. 

Lencina, quien el carecer de visión, acrecentó en su persona el sentido 

del olfato. “Yo lo olía como si lo viera». En la ropa, en el aliento, en el aire que 

bajaba de la azotea mezclado con incienso y desodorante de ambiente.  

Son estos hechos los que logren unir a estos seres, raros, desvalidos, 

sufriendo en soledad sus pérdidas, cuyas vidas pareciesen no tener un rumbo 

determinado y que son tan numerosos en las grandes urbes del mundo. Tanto 

así que deciden todos vivir en la casa grande y acogedora de Lencina. 

Es en este lugar, en esta casa, en donde relacionan a sus muertos de una 

forma extraña pero relevante para cada uno de ellos. Es en este espacio en 

donde la protagonista decide escribir los pormenores de la vida en común, de 

sus desencuentros y de sus acuerdos, para dejarlo como un testimonio vivo de 

la decisión que empieza a gestarse en sus mentes. 

Es un cuento que deja al lector perplejo, pero que posee una belleza 

que, a la vez cautiva, que se enfoca en lo que pareciese ser un “extraño 

regocijo” que ciertas personas sienten por la muerte y el consiguiente duelo 

que luego ésta les provoca. Que no quieren dejar partir a sus fallecidos, que 

los evocan, que los traen a su presente, y encuentran en esta forma de actuar 

una razón para sus vidas muchas veces vacías, desesperanzadas, sin 

motivación ni fuerza para imprimirles un real sentido a sus existencias.   

 

 

 

 


