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Una novela cautivadora inspirada en hechos histÃ³ricos. MÃ¡s de un millÃ³n de lectores en Estados
Unidos.Entre 1854 y 1929, los llamados trenes de huÃ©rfanos partieron regularmente de las
ciudades de la Costa Este de Estados Unidos hacia las tierras de labranza del Medio Oeste,
llevando miles de niÃ±os abandonados cuyos destinos quedarÃan determinados por la fortuna o
el azar. Â¿SerÃan adoptados por una familia amable y afectuosa, o se enfrentarÃan a una
adolescencia de trabajo duro y servidumbre?La inmigrante irlandesa Vivian Daly fue uno de esos
niÃ±os, enviada por ferrocarril desde Nueva York hacia un futuro incierto a un mundo de distancia.
Ahora, muchas dÃ©cadas mÃ¡s tarde, Vivian es una anciana que lleva una vida tranquila y
apacible en la costa de Maine, y los acontecimientos de su infancia se han convertido en un
recuerdo vago. Sin embargo, en arcones de su desvÃ¡n se ocultan vestigios de un pasado
turbulento.Molly Ayer, una joven de diecisiete aÃ±os, sabe que cumplir con un servicio a la
comunidad ayudando a una anciana viuda a ordenar sus trastos es lo Ãºnico que puede salvarla de
terminar en un centro de menores. Pero a medida que Molly ayuda a Vivian a revisar sus recuerdos
y posesiones, descubre que ambas tienen mucho en comÃºn. Molly, una india Penobscot que ha
pasado su adolescencia entrando y saliendo de casas de acogida, tambiÃ©n ha sido educada por
desconocidos y tiene preguntas sobre su pasado de las que aÃºn no ha obtenido respuesta.El tren
de los huÃ©rfanos es una novela sobresaliente que, gracias al boca a boca y las recomendaciones
de los libreros, se convirtiÃ³ en best seller en Estados Unidos y todavÃa se mantiene entre los
libros mÃ¡s vendidos. Ha sido traducida al alemÃ¡n, el italiano, el portuguÃ©s y el polaco. Â«Una
historia conmovedora sobre la pÃ©rdida, la capacidad de adaptaciÃ³n y el valor, narrada con
compasiÃ³n y delicadeza.Â» Library JournalÂ«Una de las novelas mÃ¡s impresionantes que he
leÃdo jamÃ¡s. Â» Naples Daily NewsÂ«Una novela emocionante y cautivadora.Â» Publishers
WeeklyÂ«Kline construye una historia dramÃ¡tica y emotiva a partir de un poco explorado rincÃ³n
de la historia estadounidense.Â» Kirkus ReviewsÂ«Atrapa el corazÃ³n y la mente.Â» Romantic
TimesÂ«Admirable.Â» Cleveland Plain Dealer
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Una historia preciosa. No pude terminar de leerla en un dÃa, asÃ que al dÃa siguiente la
mastique hasta que al fin tuve tiempo de leer. Es una novela escrita con un cierto sabor latino, lo
que la hace mÃ¡gica e interesante. Aunque a partir de un cierto momento el final es predecible, la
narraciÃ³n permite deleitarse con la anticipaciÃ³n. Me encantÃ³.

Con la novela histÃ³rica nos acercamos a aquellos hechos que han pasado y de los que
probablemente no tenÃamos conocimiento.En esta historia se rescata la vida de unos pocos
niÃ±os de los cientos que fueron.Realmente linda e interesante.

This is one of those books that capture your attention and takes you to unimaginable places and
situations. A story that touches your heart and makes you reflect on how some people face painful
events in life but they never stop dreaming and moving on.

Muy interesante y entretenido, un capitulo muy triste y prÃ¡cticamente desconocido de la historia de
Estados Unidos, que aunque pasÃ³ hace casi 100 aÃ±os la autora lo entrelaza con la situaciÃ³n de
los niÃ±os que estÃ¡n en el servicio social en la actualidad

Excelente narraciÃ³n, habla de como algunas personas no siendo JudÃos van a parar a campos
de concentraciÃ³n.. En el caso de este personaje es una historia que da tristeza, ver como a veces
el destino se continua presentando...

Can't believe how this story can make you feel the emotions to be a immigrated in a different

country is just overwhelming .We pass so many things in life the are appreciated the make us strong
or soft .enjoy this book everyone.

Excelente libro , muy emocionante y muy emotivo , realmente pude conocer la historia de este
evento tan triste que pasÃ³ en los Estados Unidos , aunque sus protectores lo ven como una obra
de caridad es sumamente triste cuando unos pequeÃ±os queden indefenso y no sabes lo que les
pueda deparar su futuro !

The story revealed in this book captivated my attention from the beguinning. I had never heard
before of trains bringing orphans from Europe and the sad circumstances they had to live. Although
I found myself a little lost during the backflashes I found the story to be very interesting. History
students should read it.
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