
Sustituto imposible, soledad, fuego. 

 

No soñaras flores, de Fernanda Trías, es de esos cuentos que estremecen, y lo hace porque 

deja en evidencia la vida desesperanzadora de un grupo de sujetos cuya unión es la perdida, 

el dolor, el vacío existencial. Encontrarse con este texto, en circunstancias pandémicas, en 

donde no por voluntad nos vemos expuestos al tema de la muerte, me refiero al bombardeo 

mediático, los conteos —cuasi computo de Teletón—, la imposibilidad de asistir a funerales, 

y esa tríada miedo-virus-muerte, hace retrotraer el tema y ponerlo en perspectiva 

existencial y preguntarse sobre las condiciones vitales, las circunstancias que acompañan 

una muerte, y cómo ciertos escenarios como la soledad, la pobreza y la precarización de los 

modos de vida aportan a esa sensación de  quedarse sin esperanza.  

No soñaras flores, es el nombre del cuento que da título al libro que lo compone, nombre 

que se rescata de un poema de la uruguaya Ida Vitale. Trías también uruguaya, publica este 

texto en 2017, con un paisaje que quizás puede repetirse en cualquier lugar de 

Latinoamérica, donde una reunión religiosa puede tener cabida en una plaza pública, o 

simplemente en la esquina de la casa, donde las camas de hospital están copadas y hay 

quienes quedan en los pasillos esperando, o donde hay un cualquiera que siempre queda 

expulsado del mundo.  

La canción Cerebros destruidos de la banda punk Eskorbuto creo compone la pieza musical 

del cuento: 

“Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye/Nuestros cuerpos caen rendidos, 

como una maldición/El pasado ha pasado y por el nada hay que hacer/El presente es un 

fracaso y el futuro no se ve” 

Son cuatro cualquiera de ese universo que cruza lo que puede ser imaginario y lo que 

compone realidad, son como diría la misma autora un “club de dolientes”, que no son 

capaces de tolerar una perdida, la soledad y que se unen para dejar de ser.  
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