
CAPÍTULO 1. El juicio

El 12 de noviembre del 2003, a las 11.36 horas, el fax escupió
una página a la atención de Roberto Barrios, exabogado de
Molly Malone. “Excepcionalmente”, se reabría su caso.

Audiencia Provincial de Barcelona
Rollo número XXX1/2003
Ilma. Sra. Magistrada Presidente Doña María
José Garzón
En Barcelona, a veintidós de octubre de dos mil
ocho
[...] Se acuerda practicar interrogatorio a la parte
apelante en el acto de la vista. Cítesela en forma,
a través de su procurador en autos.
Se señala el día 27/01/2004, a las 11.30 horas,
para la celebración de la VISTA de la presente
apelación.

Las gaviotas patinaban en el cielo y se las oía gritar desde la
lejanía inaccesible de los despachos judiciales. A las 11.45
horas del 27 de enero del 2004, una mañana mitad solariega y
mitad británica, la magistrada María José Garzón resolvería un
conflicto existencial que no admitía el distanciamiento inexcu-
sable de los malentendidos ni los autos dilatorios de las reso-
luciones. Molly es una mujer de 33 años que quiere lo suficien-
te a su hija, Sara, como para cumplir los Diez Mandamientos.
A Molly le quitaron a Sara. Los servicios tutelares del Estado,
representados por la Direcció Total d’Atenció a la Infància i
l‘Adolescència (DTAIA), dictaron en su día un cuadro de
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horror casi paranoico en la historia clínica de esta muchacha
de dulce apariencia: “Una mujer desequilibrada”, diagnostica-
ron. “Por la misma razón por la que no le han dejado ver a su
pequeña en dos años de forzosa separación, no quieren que la
madre, luchadora, recupere el bien más preciado que Dios le
dio cuando arrendó el cortijo en el que vivimos: su amor”,
escribió avivado Jesús en su gastada libreta de notas.

Molly Malone es una niñera kazaka, nacida el 3 de febrero
de 1971. De su país vino con una mano delante y una detrás,
atracada por los espasmos de no tener donde caerse muerta.
Una vez en España, se vio mancillada por la vergüenza de lle-
var en el vientre a una niña de un padre que se desentendía
con irónicas salidas de tono. Sara nació el XXX del 2000.

La suya es la historia de un desconsuelo asquerosamente
largo. Molly es una outsider, no tiene a nadie. Los únicos que se
preocupan por ella son un atajo de almas nobles que poco
pueden hacer contra el enredo de cláusulas, en los separado-
res de folios de los cuestionarios de los estantes de las instruc-
ciones públicas.

El antecedente es éste, y con esto basta para escribir más de
doscientas páginas: a Molly le arrebataron a Sara. Durante dos
años no la pudo ver por motivos para ella “inconsistentes”:
según algunos profesionales se sospechaba de maltratos, des-
apego y desnutrición. 

El 27 de enero del 2004, en la puerta del Palacio de Justicia
de Barcelona, entre el Centro de Educación Infantil Primaria
Pere Vila y la sucursal de Correos número 40, un grupo de
cuatro personas echaba mano al móvil. Estaban pendientes de
si Molly llegaría a tiempo para declarar ante la jueza Garzón,
quien había decidido semanas antes reabrir el caso.

Las cuatro personas pertenecían a la asociación Singular-12,
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que se dedica “al cuidado de la vida y a la recuperación de la
armonía”. A ellos recurrió Molly para solicitar ayuda. Esta
entidad impulsa, como fin exquisito, una cultura de-la-vida-y-
de-la-muerte y, en particular, de-la-salud-y-de-la-enfermedad
(“basada en nuestra capacidad de conocimiento y de autocu-
ración”). Uno de los primeros canónigos de Singular-12 en lle-
gar, Luigi Garibaldi, trajo consigo el mail impreso con la
urgencia de la convocatoria de ese día:

“CONVOCATORIA DE APOYO 
A MOLLY Y SARA
La última esperanza de Molly de recuperar la
custodia de su hija Sara, desde que la perdió en
noviembre del 2001, tendrá lugar en la Audiencia
Provincial este 27 de enero, donde se revisará su
caso.
Hace tres años, Molly, de 30 años de edad y ori-
gen kazako, embarazada de cuatro meses, acudió
a los servicios sociales para informarse de las
ayudas legales para el alquiler en su situación
(madre soltera afectada por discriminación labo-
ral).
Según los servicios sociales, ella tenía derecho a
recibir ayuda como madre soltera, pero después
de meses esperando lo único que consiguió fue-
ron tres días de pensión y la promesa de una
residencia para madres solteras que nunca se
materializó.
Desde que hizo esta solicitud, recibió llamadas
persistentes para que diera en adopción a su hija,
hasta el punto de que denunció a la policía los
hechos. Nunca se supo de quién provenían las
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llamadas. Se le tendió una trampa, ofreciéndole
una pensión —cuando ella ya tenía una vivienda
alquilada— y usando luego esto en su contra,
alegando los servicios que no tenía una vivienda
estable. Al mismo tiempo ya se estaba cursando
una propuesta de “desamparo” ilegal, de la que
Molly no tenía conocimiento alguno.
Pero ¿cuáles eran los motivos o intereses reales
para la retirada de Sara? Los servicios sociales
proponen separar a la niña de su madre basán-
dose en falsos informes y en hipótesis no
demostradas, tales como:
-Posibles malos tratos (excesiva preocupación
por la salud de la niña e intereses por sus cuida-
dos médicos, y una caída de la niña)
-Precariedad (debido a su bajo nivel económico)
-Madre conflictiva (por no aceptar la propuesta
de retirada como solución)
-Sobreprotección (querer darle el pecho y mos-
trar excesivo afecto a la niña durante las visitas)
Por otro lado, se sabe que un 90% de los niños retira-
dos pertenecen a la clase baja, y que por cada niño
bajo tutela del Estado se recaudan aproximada-
mente 200 euros diarios.
Como solución, Sara es internada en varios cen-
tros-cárceles de menores, donde la niña se halla en
una situación precaria, con escasez de personal. 
QUEREMOS MOSTRAR NUESTRA SOLI-
DARIDAD CON ELLAS, ASISTIENDO A
LA VISTA EN LA AUDIENCIA PROVIN-
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CIAL: VISTA PÚBLICA (dentro de la sala de
vistas nº 18) PARA DARLES APOYO Y
HACER VER QUE NO ESTAN SOLAS EN
ESTA LUCHA POR LIBERAR A SARA DE
SU SECUESTRO.
LUGAR: Audiencia Provincial, Passeig Lluís
Companys, 14-16, 1ª planta, sección 18
(<M> Arc del Triomf) 
DIA y HORA: 27 de enero, a las 10.45 h”
[Cursivas de los autores.]

“Yo me ocupo de medicina, hago estudios comparados
sobre el cáncer y sobre la manipulación de datos y hago estu-
dios censurados cuando no convienen, más todo el dinero que
se mueve en los entresijos”, se retrató Luigi Garibaldi, con el
formulismo academicista del catedrático de matemáticas
Israel Gelfand. “Vino Molly a la asociación y me dispuse a
ayudarla. Me contó su historia en octubre del 2003 y no me lo
creía; me parecía muy inverosímil. Miré el cedé del juicio, por-
que denunció cuando le quitaron a la niña. En el juicio la abo-
gada desmintió las acusaciones contra su defendida, y pasadas
una hora y 38 minutos en los que se estaba desarrollando la
audiencia, la jueza se para y le dice a la abogada: ‘Mire, seño-
rita, independientemente de si tiene razón o no, su defendida
obtendría más si se comportara mejor con los centros socia-
les’. La jueza aplica como sentencia una opinión personal. La
sentencia fue: apáñatelas como puedas. Molly apeló, pero el
recurso fue rechazado por el departamento jurídico de la
Generalitat y por el fiscal. El fiscal escribe cuatro palabras:
“Considero suficiente el juicio”. El fiscal redacta un informe
de cuatro páginas tergiversando hechos, sacándolos de con-
texto, dando opiniones como si fueran verdades, e insiste en
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que hay maltratos cuando no los hay, que ha habido ingresos
en el hospital cuando es falso… Yo no entiendo nada.”

A Luigi le seguían, allá adonde fuera, otras dos colaborado-
ras de la entidad Singular-12, agrias en sus facciones, santas
por la pureza de sus ideales, enrabiadas por la convicción de
que, irremediablemente, caerían tras el enfrentamiento, por-
que ellas carecían de padrinos. Sierva María de Casalduero, la
amiga de Luigi, repetía entre dientes mientras esperaba a la
kazaka, que si Molly perdía a Sara, ni Molly ni Sara tendrían
una vida feliz: “Es muy fuerte que le quiten a la niña. Esta
madre está sufriendo mucho”. De Casalduero, aún con el
nombre aristocrático, es una mujer de mediana edad sin pose-
siones en ultramar, con un acento deshecho ya por la quinina
de las malas noticias. Le acompañaba Laura, una atractiva
chica con los ojos de Renée Zellweger, cuya presencia se debía
más a devolver los ánimos descompuestos que a la consulto-
ría eficaz de los latinajos de la jurisprudencia, que ni entendía
ni le importaban. Laura le había dicho a Molly: “No te dejaré
sola”, y eso hizo.

La cuarta persona era un fantasma, hasta que se dignó pre-
sentarse. “Yo me llamo Vanessa Serra, mi nombre es Vanessa
Serra.” Sólo le faltaba añadir “y he venido a reclutaros” para
que su mensaje fuera comparable, por su entereza y la rectitud
de sus propósitos, con el del activista por los derechos de los
homosexuales Harvey Milk. Serra fue la vecina de Molly
durante dos años. Doctora en pedagogía por la Universitat de
Barcelona, esta argentina de la provincia de Mendoza, con la
doble nacionalidad española desde 1999, se perdió en explica-
ciones de las que sobresalían conceptos con el peso de los
mazos: abuso de poder-sistema-perverso-injusticia. “Molly es
una mujer vulnerable. Van a por ella. Es una madre soltera sin
respaldo familiar, y está como bajo las garras de la
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Administración, perseguida y vapuleada.”
“Yo fui su vecina cuando estuvo viviendo en la calle de

Ignasi Iglesias de Barcelona, en el distrito de Sant Andreu.
Dábamos puerta con puerta. Yo, en el 1º 1ª; y ella, en el 1º 4ª.
En una escalera con gente que viene y que va, nos saludába-
mos en los espacios comunes. Ella residió allí desde fines del
2000 hasta fines del siguiente año”, confirmó Vanessa, con la
repostería de un castellano tan rico como el pastel de ruibar-
bo. “Estaba con la beba, con la niña. El contacto era de salu-
darnos. Una de las cosas con las que tuvo problemas era que
se decía que la niña tenía riesgo social por no contar con las
condiciones mínimas que proporciona una vivienda estable.
La realidad está lejos de eso. Nos veíamos siempre. La niña,
con su cochecito y sus pañales. Un día acompañé a Molly a la
juguetería de al lado de casa y me sorprendió que la depen-
dienta la reconociera, porque la visitaba con asiduidad.”

Los Cuatro, Luigi, Sierva María, Laura y Vanessa, decidie-
ron entrar en el Palacio de Justicia por la misma puerta por la
que salían los togados, móvil en mano, que atendían las llama-
das antes de que saltara el buzón de voz. Sin mucha diligencia
en el cacheo rutinario, el arco de seguridad, flanqueado por
una pareja de la Guardia Civil sin tricornio, pitó sin ningún cri-
terio, según le convenía. Una vez dentro del edificio, los
Cuatro, con Luigi a la cabeza, buscaron el ascensor que les lle-
vara a la primera planta, donde se encontraba la sala de vistas
de la sección 18-A. Una agente, repartidora de sobres y buro-
faxes, les previno: “El ascensor está al fondo a la derecha. No
utilicen las escaleras, estamos en obras”. Ya en la sala, otro jui-
cio se estaba celebrando. En los pasillos, el abogado de Molly,
Ernest Duran, muy citado en Indymedia, daba el último repa-
so a la Ley de enjuiciamiento civil, apuñalada por los puntos de
libro en los epígrafes clave.
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A las 11.30 horas llegó Molly, cuyo aspecto denotaba que
no había descansado esa noche. Con todo, la placidez de su
cara reflejaba el sentimiento bastardo que se produce del
cruce de la esperanza con la resignación. Un abrigo raído, con
los pliegues del asiento de muchas paradas de metro, y una
expresión risueña, ojerosa, expectante. Le seguían una quince-
na de jóvenes que los analistas políticos encasillarían como
‘okupas antisistema’. Fulares, barbas, piercings y muchas ganas
de hacer una sentada para expresar el desencanto con la admi-
nistración. Omar, el líder resoluto que llevaba la voz cantante,
mantenía en su sitio, con su tranquilidad serena, los nervios
que se podrían desatar en los demás. Sin separarse de Molly,
que se acordaba más que nunca de Sara, Omar permaneció de
pie junto a su tropa, que acampó en el primer piso del Palacio
de Justicia con las provisiones necesarias para pasar las horas
muertas. En el suelo, cinco de sus acólitos, en edad de estudiar
primero de carrera, jugaban al siete y medio.

Uno a uno fueron pasando para solidarizarse con la madre.
“Suerte, todo irá bien, verás”, repetían sin descanso. Sierva
María de Casalduero le entregó una bolsa de Zara, dentro de
la cual había resguardado el manojo de fotocopias que no
había tenido tiempo de leer. Días atrás Molly le había dejado
los dosieres sobre los contenciosos parecidos al suyo, grapa-
dos junto a esta nota: “Estimada Sierva María, gracias por tu
apoyo y por tu tiempo. Te dejo el dosier de artículos publica-
dos y el cartel de una charla en la que participan Kanalla,
Andie, Rosa y yo. Por si quizá conoces a alguien a quien le
pudiera interesar o por si puedes venir —aunque ya sé que no
tienes tiempo y que seguramente no puedas—. Un saludo y
dos besos, Molly”.

Los papelajos trataban temas espinosos, aquello que la
kazaka presuntamente estaba viviendo en propia carne: un
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informe del alternativo Colectivo Kanalla sobre el abuso de
psicofármacos en los centros de menores; otro sobre el sumi-
nistro de psicofármacos en las prisiones de menores; docu-
mentos sobre “familias destrozadas”, y titulares de contenidos
web como estos: “Condena a los denunciantes de maltrato a
un menor” y “Centros de menores: el negocio de la tortura”.
También intervenciones de menores conflictivos en las aulas
y otros artículos de 30 páginas sin firma en su calce ni pie de
foto, cuando las había: “Fruto de la privatización del sector
social, y desde la puesta en escena de la Ley del Menor, se
puede observar cómo han proliferado diversas entidades
(supuestamente) “no lucrativas” que se han ido adueñando de
la gestión de los distintos centros de menores —tanto tera-
péuticos como de protección y reforma (centros cerrados o
semicerrados)— que se han ido construyendo con respecto a
la aplicación de la mencionada ley”.

A las seis de la tarde de ese 27 de enero, Molly participaría
en una charla informativa del Colectivo Kanalla, con este títu-
lo indecoroso: 

“Xerrades a La Mañosa. Tuesday 20 January 2004.
Aquests dies tenim dues xerrades sobre l’educació dels
menors:
“Dissabte 24, a partir de les 18h. Xerrada ‘Què passa
als centres de menors’ + presentació del dosier ‘Amb psi-
cofàrmacs no s’educa’ i, després, kafeta fins la una de la
matinada + okupació d’espais lúdics.
Dimarts 27, a les 18h. Xerrada ‘DTAIA, feixisme
comtemporani’, i, després, sopar.”

Una charla colateral a la que también acudiría Molly:
“Sistema de protección del menor y centros de menores”. En
ésta se tocarían los asuntos relacionados desde la perspectiva
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de la sospecha y de la duda (“funcionamiento, retiradas y
trampas legales, condiciones de los niños secuestrados por la
mafia de las tutelas…”), y se contaría con la participación de
personas afectadas. La conferencia tendría lugar en una de las
direcciones de la lista negra del Ayuntamiento: Centro Social
Autogestionado La Mañosa, en la calle de Rogent, 82, en El
Clot.

En La Mañosa, el día antes de la cena de Navidad del 2003,
Molly conoció al abogado salvador que la representaría en el
curso venidero. “Asistí a una asamblea en la que se denuncia-
ba la situación en los centros de menores, y me lo recomenda-
ron porque me asesoraría de manera gratuita. Ernest se inte-
resa mucho por los problemas sociales. Antes de hablar con él
en el Despacho Independiente Laboralista y Popular yo ya
había visitado, por lo menos, 15 o 20 abogados, y todos me
dijeron que no se podía hacer nada más de lo que se había
hecho. Ernest Duran fue el único que me propuso seguir
luchando.”

La agente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Marta, la
correveidile asignada a la magistrada de turno, que en este
caso era María José Garzón, se acercó al abogado con este
requerimiento: la vista sería a puerta cerrada.

Omar, el chico de las causas perdidas de La Mañosa, le pro-
puso a Molly, seguro de sí mismo, montarla bien gorda:

Omar.—Si tú quieres que entremos contigo, o que hagamos
una sentada aquí, y la liemos, nos lo dices. Si tú vas, nosotros
te seguimos, pero eres tú quien tiene que decidir.

Otros ya le habían advertido, pero fue Ernest Duran quien
puso calma en el montículo del cabreo. Molly entró con
Duran en la Audiencia hasta tener frente a su cara el rostro de
la jueza. Previamente, Marta, la Agente de la Audiencia con



Familia en Alemania, había hecho pasar a una sala adyacente
a los testimonios de las dos partes. Por Molly, entrarían la
pediatra de cabecera Pilar Foix, la enfermera Dolors Caro y la
psicóloga Petra Fonts. Los testigos habían sido aceptados por
la Audiencia. Cada una, a su manera, dijo su verdad.

La pediatra Pilar Foix aseguró que la niña Sara Malone era
normal y que la madre había actuado con corrección. No con-
sideraba que hubiera maltratos, aunque estaba al corriente de
los informes médicos del Hospital Sant Pau sobre la fractura
de fémur de Sara, en el 2001. “Declararon la situación de des-
amparo con la excusa de que la madre había desaparecido con
la niña, y omitieron la información del ambulatorio así como
las presiones que nosotras habíamos recibido.”

La enfermera Dolors Caro coincidió en que la niña debía
estar con su madre. Aseguró que la niña y la madre estaban
bien y que el centro de menores omitía la información que ella
le pasó. Ni negligencia ni maltratos.

“Le dije la verdad sobre lo que vi. Las cosas que me pregun-
taron las negué: calumnias como que si no la sacaba al patio,
que la niña no reía, que si había maltratos... Negativas. El abo-
gado defensor me preguntó si me habían llamado del primer
sitio de acogida, Els Tarongers”, reaccionó Dolors con la osa-
día del general Schwarzkopf. “Le dije que se tenía que estudiar
mucho la situación para separar madre e hija. Yo creo que
Molly es una buena persona, no veo maltrato, fue muy correc-
ta, ansiosa, pero hay muchas madres primerizas ansiosas. Pilar
y yo vimos a la niña desde su nacimiento hasta los ocho meses,
en el CAP de Sant Andreu, en el pasaje de Sócrates, 44, en
Sant Andreu. Molly era una señora soltera, con su pasado
como otras tienen su pasado, y muy perseguida (todos estaban
pendientes de ella, como una madre de riesgo). Ahora Molly
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habla muy bien el castellano, que antes hablaba muy mal.
Nadie se ha personificado ni nos ha llamado para saber cómo
está el caso. La chica en ningún momento nos ha molestado
ni nos ha pedido venir a declarar. Vino al ambulatorio y me
explicó que se había movido por su cuenta y que encontró un
abogado que la había querido ayudar, un hombre estupendo.
Cuando le dije que yo estaría encantada de declarar, se le
abrieron los ojos... Yo no sé de estamentos, no los conozco,
pero sé que las etiquetas puestas a una persona se hacen gran-
des...”

La psicóloga Petra Fonts dijo que solicitó hacer un peritaje
a la niña porque se lo pidió el abogado Ernest Duran. Como
profesional, consideraba que existían “incoherencias” en el
sumario. 

Cuando la magistrada acabó de escuchar los testimonios
que hablaban a favor de Molly, le tocó el turno a la parte con-
traria.

Testificaron la directora del centro de menores Els
Tarongers, Inés Agustí, y la educadora Concepció Bernabeu.
No se requirió a la educadora Milagros Roig.

La jueza preguntó a la directora si sabía quién había firma-
do algunos informes anónimos, con las siglas ‘RF’ en el mar-
gen inferior de las páginas que ella leía en el estrado. La direc-
tora le contestó que no lo sabía y que, en todo caso, había que
preguntar a la asistenta social Amparo Fornes, quien, según
Molly, actuó como jueza-policía-médica-psiquiatra, todo en
uno.

Tres horas duró la tertulia en la que unos se echaban en cara
las suposiciones que los otros rebatían. Molly salió sin lágri-
mas, destemplada, cubierta por la conspicua sensación de que
no se había dicho todo, como si del capazo de los oradores no
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hubiera salido el fin último de lo sucedido.
La procuradora de los tribunales Francesca Seboles le diría

más tarde que estaban poniendo una “atención especial” en su
caso. El abogado Ernest Duran opinó que la vista fue bien,
pero Molly no las tenía todas consigo. 

Molly.—Yo no estoy segura porque las apariencias engañan,
tienen una sonrisa y luego… Yo no sé qué hay en la cabeza de
una jueza. 

Molly pasó unos días en los que le costó conciliar el sueño.
El martes 3 de febrero del 2004, le llamó la procuradora. Al
día siguiente, miércoles, le comunicarían la sentencia, en el
mismo lugar, en la Audiencia Provincial, a las 11 horas. Molly
rememoró su pasado para hacerse daño. Quedó con una
amiga y se desahogó: “Yo no he visto a mi niña desde noviem-
bre del 2001. Me la quitaron porque estuvo ingresada dos
semanas en Sant Joan de Déu. Parece ser que la niña estaba en
busca y captura porque yo había dejado de visitar los serveis
socials. Según ellos, no sabían mi dirección y no me localizaban.
Decían que estaba en paradero desconocido. Solicitaron a la
brigada de menores de los Mossos d’Esquadra ‘la localización
de una menor en paradero desconocido y en situación de ries-
go’. Ellos tenían mi dirección, pero nadie me vino a buscar”,
borboteó Molly, hecha un flan, lívida como un arenque ahu-
mado. “En septiembre del 2001 me caí con la niña cuando
salía de casa, y se lastimó la pierna. Era una situación de ner-
vios. Salí de casa y el suelo estaba mojado y pisé lo que estaba
mojado y en la planta baja no había luz y fue un accidente tal
y como consta en el hospital: ‘Accidente casual’. A partir de
ahí tenía visitas semanales, una hora por semana. Había unas
normativas muy estrictas. Me cortaron las visitas al hospital
por ‘mal comportamiento’ cuando les dije que llamaría a mi
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abogado. Me impedían que la cogiera en brazos para que no
pidiera pecho. Desde entonces, Sara ha estado ingresada en
tres centros de menores diferentes. Me dicen que yo no tengo
vínculos familiares y que soy una persona de riesgo y que eso es
un perjuicio para la niña. Me dicen que no la dejo crecer, que
soy excesivamente afectuosa, posesiva, intensamente posesi-
va.” 

Molly Malone acudió al juzgado acompañada de la pediatra
Pilar Foix. Se acababa de celebrar otra vista de otra muchacha
a horcajadas de la ruindad. La jueza María José Garzón se
compadeció con la tibieza que da la calma: “Confío en usted”,
y añadió tras una pausa que le pareció tan larga como un
calendario: “Le vamos a devolver a la niña. Manténgame
informada de su estado. Mándeme fotos de ella”. Le dio con-
sejos de abuela, que sí fueron bien recibidos: que comiera, que
llevara a la niña a los servicios sociales, que buscara el apoyo
de su gente y que se comportara como se esperaba de una
mujer madura. “Ah, y me dijo que no me alterara.” Ese fue su
día más feliz. 

—Volví a nacer –dijo Molly.
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CAPÍTULO 2. El aplomo de Molly

La última vez que Gustavo vio a Molly Malone fue en el
mismo lugar donde la conoció. En un restaurante de comidas
rápidas en la plaza de Urquinaona, aquella parecía una tarde
repetida para la ocasión. Ambas habían sido de lluvia necia y
pertinaz que salpicaba la ventana alta junto a la mesa. Incluso
la temperatura era muy similar, con la astucia del frío porteño
y mediterráneo para hacerla sentir con más intensidad en los
huesos. Los dos momentos se asemejaban.

El primero fue en otoño; el último, en invierno. Entre uno
y otro habían pasado unos cuatro meses. Molly siempre iba
acompañada de una carpeta azul hinchada hasta la deforma-
ción, engordada a base de informes, partes médicos, recursos
de apelación... Se agarraba a ésta como si de eso dependiera
su vida. O lo que es lo mismo, el reencuentro con su hija Sara.
Ante cualquier pregunta sobre su caso, lanzaba los documen-
tos sobre la mesa como ases de la baraja para argumentar sus
explicaciones. Las municiones que utilizó en su batalla quijo-
tesca contra los servicios sociales de la Generalitat. Una abru-
madora cantidad de celulosa digna de un juzgado de instruc-
ción, en el que se archivan las causas perdidas desde que las
leyes existen. Un legajo tan vasto que pudo intimidar a más de
un letrado que creyó en Molly, pero que vio en su historia algo
más que una madre desesperada por recuperar a su hija.
Como ocurrió con la letrada Rosa Rodríguez, que recibió inti-
midaciones y empezó a perder a otros clientes cuando se
volcó en el manuscrito de penurias de la mujer kazaka.

No le importaba que otros le hubieran dado la espalda. La
fragilidad de su ligera contextura contrastaba con el aplomo
de su relato. Pero con los fragmentos dedicados al recuerdo de


