
La vida da giros inesperados, algunas veces maravillosos, otras veces 
dramáticos. Este relato autobiográfico, conmovedor y vibrante, nos 
sumerge de pleno en un tiempo en el que la adversidad parece haber 
llegado para quedarse.
 
Con precisión y crudeza, la autora narra un arduo periplo, en el cual 
el tránsito por la enfermedad se convierte en uno de los ejes de su 
existencia. Un recorrido en donde las emociones fluctúan en forma 
continua entre el desconcierto desolador y la alegría reparadora. 
Como en la ficción, los hechos se suceden a un ritmo sorpresivo e 
incontenible.

Sin limitaciones, quedan al desnudo miedos, debilidades, fortalezas, 
dudas y errores, que incitan a la reflexión a la vez que propician la 
comprensión de procesos tan complejos comodolorosos, pero también 
llenos de aprendizajes y descubrimientos.
 
Las pinceladas de humor y el optimismo honesto, persistente, hacen 
de esta historia motivadora un verdadero ejemplo de resiliencia, que 
solo es posible gracias a un profundo amor y compromiso con la vida.

GabyFleiss

(+598) 91 412 116gfleiss@gmail.com

gabrielafleiss.comGabrielaFleiss

Gabriela Fleiss

Los años sin lágrimas
Nadie habla de lo que es intolerable hasta que debe hacerlo. 
Lo que pensamos inefable, deja de serlo cuando no hay más 
alternativa que enfrentarlo.



Uruguaya, nacida en Lima en 1979, vive en Montevideo desde 1988.

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República. Se desempeñó en el ámbito de la educación y 
la cultura por más de quince años y fue docente universitaria.

En 2014 comenzó su carrera como escritora de literatura infantil. 

En Santillana Uruguay publicó: La fiesta sorpresa (2014); Bandanimal (2015); Lina y sus nuevos amigos (2016); Bandanimal busca 
cantante (2017), y Sueños de verano (2018). 

La fiesta sorpresa se editó en EEUU y México, país en el que fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública para 
integrar las bibliotecas escolares. Lina y sus nuevos amigos fue publicado en Bolivia. 

Los años sin lágrimas es su primer libro para adultos.

“Los años sin lágrimas es una posibilidad nueva de las escrituras del yo: la que consiste en hablar de situaciones límite sin renunciar 
a la escritura. Eso implica no buscar identificación ni complicidad en el lector sino el reconocimiento de la inteligencia y la serenidad 
para contar la propia vida, sin perder detalles: como si la autora fuera una lectora de sí misma que trasmitiera sus sentimientos, con 
lucidez y sentido del humor. Y también, sin duda, literatura.”

Roberto Appratto

“Gabriela Fleiss es autora de un libro inclasificable. Los años sin lágrimas se presenta como las memorias de una época difícil y, en 
principio, da la impresión de ser un ejercicio catártico. Sin embargo, lo que consigue Fleiss es algo mucho más radical: en definitiva, 
el resultado pone en tensión la totalidad del sistema literario, con sus categorías siempre estrechas y obsoletas. ¿Cómo leer Los años 
sin lágrimas? ¿Memorias, ensayo, ficción, no-ficción? ¿Importa eso? Definitivamente no, no importa, porque este libro tiene la virtud 
cardinal de recordarnos una antigua lección: el arte siempre triunfa.”

Diego Niemetz
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