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Peculiar libro, que expone en retazos la experiencia 
del autor (Jean Louis Fournier) con sus dos hijos 
varones severamente discapacitados.  Con una 
técnica que el propio autor define como de 
equilibrista que evita caer por una parte en el hoyo 
de la ternura barata y por otra en el del cinismo y en 
el humor negro, Fournier se define como un mal 
padre, al que cuesta tolerar a sus hijos, y que no 
tiene problemas para reconocer que las tarjetas de 
minusválido de sus retoños le facilitaron siempre un 
lugar para aparcar su voluminoso coche. Sus dos 
niños con “cabeza de pájaro”, o “rellena de paja”, 
dan pie a sucesivas bromas de indudable tinte negro, 
por mucho que el autor esté satisfecho de su 
capacidad para caminar sobre el alambre. 
 
Tampoco oculta el desengaño sufrido cuando a los 
pocos meses de su nacimiento se descubrió que su 
precioso bebé Mathieu padecía una profunda 
discapacidad intelectual en el marco de un cuadro 
malformativo que a largo plazo le acarreó una 
severa escoliosis. Aunque se intentó corregir 
mediante cirugía terminaría abocando finalmente al 
fallecimiento temprano de Matthieu. 
 
Thomas, su segundo hijo, nacido dos años después 
del mayor, fue motivo de una efímera alegría porque 
también a los pocos meses se confirmó un problema 
similar al del hermano mayor. Al menos, llegó a 
desarrollar un reducido, y estereotipado lenguaje, 
como demuestra la pregunta, repetida ad náuseam, 
que da título al libro. Cuando llega un tercer 
embarazo, los miedos, las culpas genéticas de 
Fournier, son abrumadoras, y sólo cederán al 
comprobar que su tercera hija, Marie, está libre de la 
enfermedad de sus hermanos mayores. 
 

Fournier revela con desgarro y crudeza su añoranza 
por unos hijos sanos. Caricaturiza sus fantasías sobre 
lo que pudieran haber llegado a ser y nunca serán y 
no duda en exponer la rabia y la envidia que le 
despiertan los padres con hijos no discapacitados. 
Dirige también la rabia hacia sus hijos, alternándola 
con una profunda compasión y el desespero que 
siente porque la corta vida de Mathieu o el precoz 
deterioro físico y envejecimiento de Thomas les han 
privado de obtener las satisfacciones de que 
disponen las personas no discapacitadas.  No falta el 
sentimiento de culpa, por la presunta carga genética 
defectuosa que  Fournier pudiera haber transmitido 
a sus hijos.  Fantasea que algunos rasgos 
caracteriales de su propio padre podrían ser un 
antecedente de la enfermedad de sus hijos.  
 
Los profesionales sanitarios no aparecen mucho en 
la obra. Son distantes, no más eficaces que la 
peregrinación a Lourdes que emprende la familia a 
instancias de unas bienintencionadas pero ineficaces 
tías monjas.  Fournier sugiere incluso que son 
reticentes a comunicar la dura verdad a los padres. 
No hay un especial rencor para quienes intervinieron 
a su hijo fallecido. La impresión general es de 
impotencia. 


