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“Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplía treinta y nueve años. 
Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Yo la 
miraba desde la ventana mientras ella esperaba junto a la puerta como una pordiosera. La 
habría matado con medio pensamiento.” 
 
 Con esta dura premisa comienza este libro. Nos relata la cruda historia de un joven, 
Aleksy, y su madre. Podemos experimentar dos perspectivas temporales: el pasado, 
cuando madre e hijo deciden pasar un verano en un pequeño pueblo francés en un 
desesperado intento de la madre por mejorar sus lazos; y el presente, donde Aleksy es un 
exitoso pintor, aunque con numerosos problemas físicos, mentales y sociales como 
secuela de ese verano y de su historia familiar. 
 Al principio desconocemos el porqué de la desestructurada relación, la razón de sus 
decisiones y de sus deseos. Poco a poco, como el perseverante goteo de un grifo mal 
cerrado, nos es revelado. Y, con la misma constancia, esa relación maternofilial crece. 
Nosotros, como lectores, progresamos a la par. La evolución del trato entre los dos 
personajes no se produce fácilmente, - lo vemos a través de la descripción de Aleksy del 
cuerpo de su madre, de ahí el titulo de esta novela -, sino que son necesarios sucesos 
radicales para que Aleksy intente perdonar a su madre, a pesar de que ésta hace todo lo 
posible por lograrlo. 
 El tema principal es, como ya he nombrado anteriormente, el desarrollo del vínculo 
entre estos dos personajes. Sin embargo, no son los únicos que intervienen en la historia. 
El resto de los familiares son tratados como recuerdos, además de que aparecen 
brevemente amigos de Aleksy, el interés amoroso del joven y un par de amables vecinos 
del pueblo dispuestos a ayudar a ambos protagonistas. 
 
 

 
 Si bien podríamos considerarlo un libro corto, consigue con sus breves palabras 
emocionarnos e intrigarnos por la relación que comparten estos dos personajes. Que su 
largura no os engañe, este libro logra manipularte, angustiarte, conmoverte y alegrarte, 
todo en un solo intervalo de casi 250 páginas, siendo algunas de ellas rellenadas con una 
sola frase. Me asombra la facilidad que tiene la escritora para jugar tanto con los 
personajes como con nosotros. En mi opinión posee un control del lenguaje suficiente 



como para conseguir entristecerte con las palabras más esperanzadoras que puedas 
encontrar en el diccionario. Tiene el sentimiento de un poema, pero la facilidad de la 
prosa, cada frase está pensada delicadamente. Me gustaría resaltar mi favorita, dicha por 
Aleksy: “Estoy seguro de que si Dios hubiese tenido una hija, la habría llamado Mika”, 
haciendo referencia al nombre de su hermana, cuya admiración contrasta enormemente 
con el desprecio hacia su madre. 
 A pesar de saber el final de libro desde el comienzo de la novela, consigue atraparte, 
engancharte hasta la última página. Lo recomiendo siempre que puedo, aunque no creo 
que sea apto para todos los públicos. Trata temas muy amargos y de una forma muy hosca. 
Igualmente, leído en el momento adecuado, considero que podría ser un gran aporte a la 
vida de cualquiera. Personalmente, tengo pensado leerlo más veces, pues opino que se 
me escapan detalles, en los que con una segunda o tercera lectura se podría profundizar. 
También, que siento que no logro hacer justicia a lo mucho que me ha gustado el libro, 
pues ha escalado rápidamente la lista de mis libros favoritos y creo que se va a quedar ahí 
mucho tiempo. 
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