
NO SOÑARÁS FLORES, de Fernanda Trías 
 
La inevitable carga viva de nuestros muertos, por Dominic Fuentes Loyola 
 
Todavía recordaba el olor del velorio, el que siempre atribuí a las flores marchitas. Ahora sé 
que no son las flores las que huelen así. 
 
Inmersa en un mundo solitario, la protagonista pareciese vagar entre la vida y la muerte,en la 
carencia de esa alegría inexistente y vital que parece separar a algunos humanos de otros. 
Comienza con ella terminando de escribir. Un vertiginoso juego en los tiempos verbales, los 
tiempos en el cómo transcurren los hechos que narra, nos hace viajar de su presente a su 
pasado más cercano, e ir al futuro de ese pasado,confundiendonos con o sin querer, de cuál es 
su real ¨ahora¨. De un modo similar, nos va ingresando a la historia, nuevos personajes de 
manera sucesiva, confundiendonos también, con quien o quienes son y serán los verdaderos 
protagonistas de esta historia.  
 

- El pasado está encima; se carga con él o no, pero no puede dejarse a un lado. 
- Somos caminos sueltos que no conducen al otro 
- Las tumbas no me causaban ningún alivio, pero era más llevadero sentir el dolor hasta 

el final, provocarlo, antes que tenerlo ahí, pulsando como una llaga. 
 
Nos cuenta de la muerte de su padre y sin embargo, comienza hablando muy desde la 
distancia emotiva, pero con un claro recuerdo de lo que aconteció y vió, escuchó y recuerda. 
Desde el inicio, creo que la protagonista oculta algo, habla de la muerte pero sin parecer 
conmovida, no de su luto, no de un real luto que pareciese ahora haberse transformado en un 
nuevo motor de vida, motor de escritura. No sabemos si su intención será contarnos de ella, o 
de esa cadena de personajes que se suceden unos a otros, vaciados por la muerte, y llenos de 
depresión, tristeza y nostalgia de un pasado que no parecía tanto mejor. 
 

- -...él lo sabía mejor que nadie. «Cada uno tiene derecho a ofrecer su cuerpo en 
sacrificio». 

- Mi padre era igual. Le gustaba compadecerse de sí mismo, pero nunca le vi una 
lágrima, 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.. 

- ...era más ciego que los otros porque no había aprendido a valerse solo. Entendí que 
ese Lencina, el Lencina muerto, era el responsable de que la casa estuviera llena de 
libros y de adornos de colores: alebrijes, vasijas, tapices andinos. Objetos de lugares 
exóticos que ninguno de los dos Lencina visitará nunca. 

 
Pienso en la opción personal, propia, de vivir con una carga, un peso, un dolor, el dolor como 
cruz. Como si fuera necesario sacrificarse por un otro para hacer valer la vida, para justificarse 
el estar vivo, como si tuviéramos que hacernos cargo de la aflicción o de la desventura de el 



otro, sobre todo si es un ser querido, un familiar, validar el sacrificio propio como un acto de 
amor. Parece ser que cada personaje se hacía cargo de un otro en vida (coincidentemente 
enfermos), y desde el momento en que esa ¨carga¨ desaparece, muere, se ven vacíos, 
carentes de justificación para seguir viviendo, se pierden, todo se vuelve cotidianidad, 
banalidad que se les vuelca en contra todo el tiempo. 
Y parece ser una carga aún más pesada, cuando vemos que los personajes transitan del amor 
al odio a sus muertos, cuando los recuerdan con vaga emoción, a veces con pena, y otras 
incluso con desprecio, como si se les hubiese olvidado que los amaban. 
Soledad.Es un relato lleno de soledad, de vacíos, cuestiona la existencia sin ser existencialista 
ni intelectual, es cuestionar esa existencia desde la cotidianidad, del día a día, del quehacer, y 
sin duda, esa existencia desde el pasado, el pasado muerto que no aparece presencialmente 
en nuestro ahora, pero que se hace presente todo el tiempo en nuestro pensamiento, en 
nuestro sentir. Pareciera haber una constante intención de recordar la muerte, de enlazarla con 
lo que sea que se escribe, pero por sobre todo con los personajes.  
Refuerza la derrota como una consigna, la entrega desconsolada y depresiva al desamparo, al 
desamor a la vida, a las no ganas de continuar latiendo. Como si todo estuviese teñido de un 
grisaseo blanco y negro. 
 

- Lo que me llamó la atención fue que sostuviera algo —que más tarde supe era una 
bolsita con flores secas— apretado contra la nariz. Ella también huele, pensé. 

- Aspiré ese olor que hacía tiempo no tenía nada de agradable, pero que era de él, del 
padre que yo había tenido al final, en sus últimos y peores años: desahuciado por sí 
mismo. 

- ...que el olor de mi padre sería lo primero en olvidarse, lo más frágil, y fue como si de 
pronto mi padre muriera de nuevo 

 
Los sentidos, el olfato, el ¨oler¨, son los olores acaso los que permiten mantener la memoria, el 
recuerdo más claro de cómo era ese muerto? De lo único, lo especial, lo propio de ese otro? 
será que esos recuerdos se vuelven cada vez menos nítidos, mediante el olor desaparece? 
Será acaso que realmente el muerto muere cuando su olor característico desaparece? 
 

- Negarse a dormir es una forma de muerte. Ahora solo cabe perfeccionar ese capricho, 
llevarlo hasta el final… 

- ...Porque las esculturas seguían ahí, desatendidas pero presentes, como deformidades 
que uno deberá cargar mientras le quede algo de cuerpo. 

- ...la cuenta regresiva que no terminaremos de contar… 
 
Tiempo suspendido. Es especialmente estremecedor el final, imaginar, cómo los personajes se 
entregan a sus muertos, como se desbordan al verlos esculturados, como el punto de unión 
entre esos vivos moribundos de ganas de vivir, deprimidos por la vida, son los muertos inertes, 
quienes le inyectan la última cuota de vitalidad, que los llevará a tomar una decisión final y fatal, 
de la cual no hay vuelta atrás… Tal vez en la vida tenemos solo dos opciones, aprender a vivir 
con la ausencia de nuestros muertos, o acercarse sin certezas a ellos. 


