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“No soñarás flores” es la quinta novela de la escritora uruguaya Fernanda Trias. Dentro de               
sus novelas podemos encontrar La Azotea, Cuaderno para un solo ojo. El regreso, entre otras               
creaciones literarias que la han puesto dentro de una de las escritoras latinoamericanas             
contemporáneas con varios premios bajo el brazo, como lo es el Premio a la Cultura Nacional                
de la Fundación Bank Boston (2006) y el Premio para escritores latinoamericanos organizado             
por Revista Eñe. 
 
El texto trata sobre un grupo de personas que se comienza a reunir luego de haber sufrido una                  
pérdida dentro de sus vidas. Se comienzan a juntar cada cierto tiempo y a recordar a sus                 
muertos de distintas formas, como por ejemplo, por medio de unas esculturas. 
 
Me hace tener la sensación de que en algún momento <<todo pasado fue mejor>>, como dice                
la famosa frase. La añoranza al pasado y al apego a la rutina anterior, por más tediosa que                  
fuese, es algo que sin duda se refleja en esta novela. Personas que no pueden desapegarse de                 
algo que ya no existe; la unión que crean entre ellos no tiene más en común a parte de la                    
pérdida y aún así se aferran a ella: “No diré que hubo un momento de felicidad en las                  
semanas que siguieron, pero sí de calma, un tiempo suspendido. Pasábamos el día en la casa,                
sin más aspiración que atravesar las horas como quien atraviesa un banco de niebla. Uno               
cocinaba, otro lavaba, alguien prendía la estufa. De algún modo era reconfortante saber que              
nadie nos necesitaba fuera de esta casa. Nadie sabía de nosotros.  “ 

 
Uno de los temas que más me llamó la atención dentro de los personajes fue el intento por                  
permanecer en la estabilidad que les otorgaba la vida anterior que tenían junto a los seres que                 
ya no los acompañan. El deseo por hacerlos volver de alguna manera, sin saber si es para                 
tener nuevamente su compañía o simplemente para hacerles saber todo lo que no pudieron ni               
quisieron decir cuando estaban en vida. Al contrario de la vida de la escritora: ella misma se                 
considera como alguien “nómada” y constantemente vive cambiándose de hogar. 
 
La interioridad del relato y los detalles que la complementan permite adentrarse en ella y               
comprender a los personajes y sus formas de desafiar el cambio. Desde mi puesto como               
observadora, diviso belleza en la manera en que esto se percibe, ya que sin sentirme               
identificada puedo encontrarle sentido a las acciones -muchas veces raras- que realizan los             
personajes. 
 
A mi parecer esta novela permite darle argumento a todo eso que muchas veces nos sucede y                 
que trae consigo cambios dentro de nuestras rutinas, y que si bien puede que sea para mejor,                 
nos cuesta despegarnos y olvidar que fuimos parte de ella.  


