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EL HOGAR DE NIÑAS
INDESEADAS

Joanna Goodman
Una desgarradora historia sobre el lazo irrompible
entre una madre y su hija.
Inspirada en hechos reales, la novela nos desvela
uno de los episodios más trágicos y oscuros de
la historia de Canadá: durante los años cincuenta
los orfanatos fueron declarados instituciones
psiquiátricas y los niños, que allí residían, fueron
falsamente certificados como enfermos mentales
convirtiendo sus vidas en un infierno.
La escritora Joanna Goodman toma como punto de
partida la infancia de su propia madre y desarrolla
la historia de El hogar de niñas indeseadas, una saga
multigeneracional que tiene como telón de fondo uno de
los escándalos más penosos de la historia de Quebec.
Goodman saca a la luz los abusos que se cometieron
en estas instituciones psiquiátricas a través de la
difícil situación de una joven ilegítima llamada Elodie
y sus amigas, que son drogadas de forma rutinaria
y castigadas por delitos tan banales como hacer
preguntas o mojar la cama.
En una sociedad en la que franceses e ingleses a
duras penas se toleran, la relación de Maggie con
Gabriel Phénix, un joven francés de clase baja, no
tiene futuro. Sin embargo, su corazón le pertenece
y con quince años se queda embarazada. Cuando es
obligada a dar en adopción a su bebé (Elodie), nadie
sospecha lo que le espera a esta niña. Elodie crece
en el «hogar de niñas indeseadas», un sitio al que
van todos los bebés nacidos «en pecado», que forma
parte del empobrecido sistema de orfanatos de
Quebec. La vida de Elodie es bastante inestable y da
un giro trágico cuando ella y miles de huérfanos son
declarados enfermos mentales como consecuencia
de una nueva ley que provee más fondos para los
hospitales psiquiátricos que para los orfanatos.
Con los años Maggie reencamina su vida pero no
puede olvidar a la hija que fue obligada a abandonar.
Además, el pasado parece empeñado en visitarla
una y otra vez, hasta que, años más tarde, un
reencuentro fortuito con el padre de aquel bebé la
enfrenta a una decisión desgarradora.
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Las vidas de Maggie y Elodie se entrecruzan, pero
parece que nunca llegan a tocarse. ¿Conseguirán
reencontrarse algún día?
El hogar de niñas indeseadas es un relato emotivo y
desgarrador, honesto y alentador que permite a los
lectores conocer este terrible hecho de la historia más
reciente de Quebec.
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Un estudio de cómo el amor persiste
incluso en los momentos más difíciles. Una
novela profunda y significativa, que captura
la atención del lector hasta el final.
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