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Esta es una novela prolijamente documentada en hechos históricos que narra sobre el
abandono, la miseria y la sobrevivencia de niños huérfanos dados en adopción. Los hechos que
dan pie a la historia sucedieron en Estados Unidos entre los años 1854 y 1929. La narración
oscila desde el presente año 2011 hacia el pasado en 1929, época cuando la Sociedad de
Socorro a la Infancia se hace cargo de la protagonista, una pequeña niña, inmigrante irlandesa,
que ha quedado huérfana luego de la destrucción por incendio del edificio que ocupaba con su
familia.
La conexión entre el presente y el pasado se nos irá develando poco a poco a través
del trabajo que debe realizar Molly, una adolescente en familia de acogida, con la anciana
Vivian quien ha aceptado que ordene y limpie su desván. A medida que transcurre este trabajo
impuesto como servicio a la comunidad, Molly y Vivian van estableciendo un vínculo muy
sanador que las rescatará de sus pérdidas y sufrimientos. Descubriendo las señales del pasado
que la anciana ha enterrado en el desván por décadas, Molly obtendrá respuestas a su propia
rebeldía como parte de la herida de no sentirse amada a tan temprana edad.
Esta es una narración que plantea profundas interrogantes sobre los daños infringidos
a una infancia desgraciada, arrastrada hacia destinos desconocidos, crueles y degradantes,
donde ha tenido que sobrevivir a duras penas, muchas veces como servidumbre o mano de
obra gratuita. Una investigación basada en una parte de la historia estadounidense que
interpela a la responsabilidad civil escudada tras las supuestas buenas intenciones de una
organización que, en el fondo, solo desea quitarse un problema despejando de niños vagos las
calles de Nueva York.
Es así como Niamh o Dorothy, Dutchy o Luke, Carmine o Jack, o cualquiera sea el
nombre, son personajes prototipos de esa situación extrema que, con algunas variantes, se
repite en la actual Molly, una adolescente india Penoscob, quien será el detonante para
desentrañar los hilos de esta conmovedora historia. Tras el desgraciado destino de estos seres,
subyace una fortaleza de espíritu, muy edificante, el aprendizaje de continuar creyendo en el
amor y darle sentido a esas casualidades del azar en la construcción de una precaria felicidad,
pero felicidad al fin de cuentas.
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