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Resumen: 
Mary, una niña de quince años que vive con su familia en una granja de la 
Inglaterra rural de 1830, tiene el pelo del color de la leche y nació con un 
defecto físico en una pierna, pero logra escapar de su condena familiar 
cuando es enviada a trabajar como criada para cuidar a la mujer del vicario. 
Entonces, tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir, de dejar de ver 
«sólo un montón de rayas negras» en los libros. Conforme deja el mundo de 
las sombras, descubre que las luces pueden resultar incluso más cegadoras, 
por eso, a Mary sólo le queda el poder de contar su historia.  

Estilo y comentarios: 

éste es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. 
… 
quiero contarte lo que ha pasado pero tengo que tener cuidado de no 
apresurarme como hacen las vaquillas en la entrada, porque entonces iré por 
delante de mí misma y puedo tropezarme y caerme y de todas maneras tú 
querrás que empiece por donde se debe de empezar. 

y eso es por el principio. 

Mary quiere contar algo. En una época en la que el analfabetismo era una 
lacra habitual Mary aprende a leer y escribir y escribirá para contar algo. Lo 
hace raro, lo de escribir sin mayúsculas iniciales, quizás una manera de 
poner un sello personal o una forma de decir que no importa, que ni las 
mayúsculas ni las minúsculas importan.  

Mary, la protagonista de este libro, es todo un personaje. Se expresa de una 
forma peculiar, es directa, no se muerde la lengua.. 

Mary, Mary… su lengua afilada, su fortaleza, su visión sencilla, lógica y 
aplastante, de la vida… Un personaje alegre, pese a todo, esa es su fuerza. 
a veces me tengo que recordar a mí misma que estoy triste por algo, si no, 
me pongo contenta otra vez 



No es una vida fácil la de Mary, trabajando (al igual que sus hermanas) de 
sol a sol, parando sólo para dormir (que es cuando su padre les permite 
descansar)  
sólo porque así trabajamos mejor al día siguiente y porque está oscuro y no 
se ve nada  
Y el día que le quitan eso, lo echará de menos. 

Mary es analfabeta. Pero aprenderá a leer y a escribir, por eso nos va a 
contar todo ella misma. Uno de los mejores momentos: la primera palabra 
que lee. 
Mary es vitalista, enérgica, inquieta. Adorable y llena de sentido común, lo 
que le dota de gran sensatez.También es descarada, noble y honesta y tiene 
la conciencia tranquila. Y solo por eso puede decir todo lo que piensa. 
Mary lo tiene claro: no va a cambiar nunca. 

Nell Leyshon ha construido un personaje y una voz narrativa tan 
tremendamente poderosa y seductora que no permite dejar de leer, en 
realidad sabes qué va a pasar, pero cuando llega, igualmente te golpea. 
Lo que conmueve y emociona más que la historia, es la forma de contarla. Y 
Mary. 
Lo más sorprendente es la capacidad de la autora por reproducir el lenguaje 
y el pensamiento de una niña analfabeta en ese siglo. 

Las frases cortas, ásperas, la ausencia de reglas de puntuación y 
mayúsculas hacen el relato fiel a lo que podría ser la escritura de una joven 
que empieza a leer. No puede permitirse grandes descripciones o frases 
repletas de pompa, la escritura es sencilla, tiene que serlo, y eso es lo que la 
hace tan especial. 
Nada de esa estructura hace la lectura incómoda. Es la novela así escrita la 
que provoca en el lector una emoción nueva. De cualquier otro modo no 
sería más que una de las muchas historias que retratan la Inglaterra del siglo 
XIX. Sin embargo, así se convierte en una historia distinta, tierna, donde uno 
intuye la importancia de los afectos sinceros como pieza clave en la 
supervivencia. 
El relato está tan poco adornado, es tan descarnado y tan duro, que es 
necesario quedarse un ratito a pensar. Dejar que esa chica inglesa y su 
extraña manera de ser libre hasta el final se vayan yendo poco a poco. 

Leyshon ha recreado con una belleza trágica un microcosmos apabullante, 
poblado de personajes singulares; todo ello, enmarcado por un entorno 
bucólico que fluye al compás de las estaciones y las labores de la granja, 
que cobra vida con una inocencia desgarradora gracias al empeño de Mary 
de dejar un testimonio escrito del destino adquirido, al cual ya no tiene la 
posibilidad de renunciar. 




