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SINOPSIS
El descubrimiento de una nota de suicidio de la madre de la protago-
nista, escrita décadas atrás, lleva a esta a ahondar en la historia de su 
familia, que arranca en un campo de Rivera, en la frontera entre Uruguay 
y Brasil, donde la infancia de su madre se vio marcada por la violencia. 
Los recuerdos se suceden como piezas de un puzle incompleto, que la 
narradora intenta reconstruir a través de imágenes de una cruda belleza 
y gran fuerza poética.

La novela avanza fragmentada, como la memoria misma, desentrañando 
los enigmas de tres generaciones de mujeres –la abuela, la madre y la 
hija–, que comparten una historia de complicidades y silencios, y un pa-
sado que se preguntan si fue feliz, o si, en todo caso, pudo llegar a serlo.  

Debimos ser felices, ganadora del premio Mejores Obras Literarias otor-
gado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, 
es una delicada exploración de la felicidad y la tristeza, de la herencia 
invisible que se transmite entre padres e hijos.

LO QUE SE HA DICHO
«Debimos ser felices recorre un arco 
que va desde la incomprensión de 
las causas del sufrimiento de la ma-
dre hasta la constatación de que no 
es la única que tiene una herida: el 
dolor une a las tres mujeres tanto 
como el amor que se tienen».

Patricio Pron, Babelia

«Una escritura entrañable, atra-
vesada por ráfagas de una belleza 
muy contundente».
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alejandra costamagna

«Podría decirse que Debimos ser 
felices es una novela de misterio, 
pero no una novela negra. El miste-
rio, en este caso, es el misterio de la  
felicidad». 

inés Bortagaray

LA AUTORA
Rafaela Lahore (Montevideo, 
Uruguay, 1985) es periodista y vive 
en Santiago de Chile. Sus crónicas 
y perfiles narrativos han sido pu-
blicados en medios de prensa (La 
Diaria de Uruguay y la revista Sá-
bado, de El Mercurio, Chile).

Debimos ser felices, su primera 
novela, recibió el premio Mejores 
Obras Literarias (2019) del Minis-
terio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Chile, en la catego-
ría Inédita.


