
Una emotiva y sobrecogedora novela sobre la búsqueda de identidad de un 
niño “robado” en busca de sus orígenes y las circunstancias de una madre 
biológica, que nunca creyó que su hijo hubiera muerto.

Dossier de prensa



LA HISTORIA

Un profesional reconocido que goza de gran éxito social, un soltero de oro muy solicitado por las modelos famosas. 
Pero no sabe quién es. Durante años ha tenido dudas sobre su origen, y su crisis de identidad  envenena toda su 
vida, angustia que aumenta, muy a su pesar, a medida que transcurre el tiempo.

Principios de 1965. En el Hogar Cuna, una maternidad de beneficencia, una joven soltera da a luz un niño. Apenas 
le ha dado los calostros, sin siquiera poder verle la cara -el niño va completamente tapado para, le aseguran, evitar 
contagios por una infección-, le comunican la noticia de su fallecimiento. 

Han pasado los años. María Dolores, la madre del niño malogrado, relata su caso ante el juez: cuando tuvo su primer 
hijo, tenía solo 17 años.  No pudo verle en ningún momento y el hospital se encargó de todos los trámites para su 
entierro. Pero ella nunca olvida, y a menudo sueña que el niño la llama. Un día aparece por la ferretería, el negocio 
que tiene la familia, un joven que pregunta por ella. María Dolores está de viaje, en la playa, un viaje organizado 
por sus hijos para amortiguar la pena de una viudez aún reciente. Ella sabe que se trata de ese hijo perdido, pero 
no tiene sus datos, el joven no los ha dejado. No sabe dónde buscarle.  Quiere dar con él, que actúe la justicia. Sin 
embargo, carece de la documentación correspondiente, no tiene pruebas que confirmen su intuición, y el juez le 
dice que sin ellas no hay nada que se pueda hacer.

La única persona que supo del embarazo de su nieta María Dolores, fue su abuela Camila, o la abuela Mila, como 
la conocían en el pueblo. La abuela Mila vivía unos kilómetros a las afueras de un pueblo cercano a Valladolid, en 
la cabañuela de la Ventolera, donde ella y su marido tenían unas viñas.  Antes, la casa había sido sólo un chamizo, y 
allí habían concebido a su hija, la madre de María Dolores, pocos meses después de la boda. Le pusieron de nombre 
Morgana. Pero al estallar la guerra, Valladolid es controlado por los militares rebeldes, y el abuelo se convierte en 
sospechoso por el simple hecho de haber sido funcionario del ayuntamiento y por tener una hija con un nombre 
fuera del santoral. El abuelo es fusilado y, al día siguiente, la viuda y su pequeña son llevadas a la iglesia para bauti-
zar a la niña con el nombre de Urbana (el que le correspondía por su fecha de nacimiento), y luego al cuartelillo de 
la Guardia Civil, donde el teniente somete a Mila y a su hija a una despiadada humillación. A partir de entonces la 
abuela vive allí, apartada de todos. 

Carlos es un publicitario próximo a la cuarentena. 



La narración vuelve a retomar la historia de María Dolores. Ella, después de dar a luz, había sido limpiadora en un 
colegio, donde había conocido “al hombre más bueno de la tierra”, tímido, dulce y guapo hasta decir basta. Santia-
go, ferretero, viudo y con una hija, pronto se convierte en su marido. Él conoce la historia de María Dolores y su hijo, 
y trata de ayudarle a encontrarlo, porque el sexto sentido de María Dolores le dice que está vivo. 

Los padres adoptivos de Carlos, habían dado a luz a un bebé que había muerto en la incubadora a los tres días de 
nacer.  La clínica hizo desaparecer al bebé y, a cambio de una cifra muy considerable, les habían ofrecido otro, pe-
lirrojo y con una señal de nacimiento en una mano. La monja que se lo entrega asegura a los nuevos padres que la 
madre biológica ha muerto en el parto. La mujer duda en seguir adelante con la operación, ella prefiere adoptarlo 
a comprarlo. Pero la presión del tiempo y las amenazas veladas de la monja, hacen que la pareja acepte al niño. Un 
taxi les trasladará a Valencia, su lugar de residencia, en el más absoluto de los sigilos.

Ambos han crecido juntos. Sus padres son también amigos y vecinos, e incluso los padres de ambos trabajan en el 
mismo banco. Pero, además, hay otra cosa que también comparten, desde siempre, los dos amigos: inquietantes 
dudas sobre sus orígenes.  Estas sospechas se ven reavivadas el día que José Luis aparece con la noticia de que su 
madre, ante una próxima operación quirúrgica, le ha confesado que sus padres no les adoptaron, sino que les com-
praron.  A plazos. 

A partir de este momento, sus vidas dan un giro. José Luis está ansioso por conocer a sus padres biológicos y con-
vierte sus esfuerzos por dar con su paradero en el centro de su vida; incluso ante el descubrimiento de que el suyo 
no es un caso aislado, organiza una página Web para padres e hijos que se buscan. Carlos, por el contrario, se niega 
rotundamente a saber la verdad. 

Sin embargo, poco a poco, esta irá saliendo a la luz, trayendo consigo una serie de historias cruzadas que vienen 
de lejos y que pasan por todos los capítulos de la Historia de la España del pasado siglo –la república, la guerra, la 
postguerra, la España franquista- , a través de unos protagonistas cuyos secretos inconfesables y sorprendentes 
arrastrarán a unos y otros a un torbellino vivencial y emocional que cambiará sus vidas de manera radical.

PERSONAJES
Todos, tanto los principales como los secundarios, los femeninos y también los masculinos, tienen mucho peso en el 
relato y están llenos de fuerza, no sólo por las historias que protagonizan, sino también porque, aunque se trata de 
personajes imaginarios, están basados en tipos humanos muy reales. El carácter, el físico, la manera de expresarse, 
la conducta… nada es fortuito en ellos.

Mujer sencilla pero de convicciones profundas, con una acusada intuición y un tremendo instinto ma-
ternal.  Bondadosa, generosa y valiente, es una especie de “madre coraje” que no duda en seguir lo que su corazón 
le dicta.  Enamorada de Zósimo, salvajemente humillada y violada por un capitán de la Guardia Civil y finalmente 
casada con Santiago, un hombre dulce y bueno, tiene dos hijos, una niña del matrimonio anterior de Santiago, que 
ella adopta como propia, y un hijo en común, Camilo; aunque nunca olvida a ese primer hijo que no conoció, y por 
el que luchará como sólo una madre es capaz de hacer. 

MARÍA DOLORES

Carlos tiene un amigo del alma: José Luis. 



Publicitario de carrera brillante y mucho éxito con las mujeres. De carácter decidido, práctico, 
ambicioso, se marca límites altos. Aparenta ser poco sentimental y excesivamente asertivo, aunque en realidad es 
más sensible de lo que aparenta. Aprendió a defenderse desde una edad muy temprana. Nunca se ha sentido que-
rido por sus padres adoptivos, Angustias  y Martín, y nunca creyó la versión sobre sus orígenes que ellos le daban 
una y otra vez. Se siente como alguien sin identidad, lo que intenta compensar con una vida de placeres y de éxitos 
profesionales. Su amigo del alma es José Luis, adoptado como él, con quien lo comparte casi todo.  Sin embargo, su 
amistad correrá el peligro de resquebrajarse a partir del momento en que éste empiece a conocer la verdad sobre 
sus orígenes, debido a la diferencia de posiciones de cada uno. 

Amigo inseparable de Carlos. Abogado, se había casado con una compañera de carrera con la que había 
montado un bufete y de la que se había terminado divorciando.  Pocos meses después del divorcio, descubre que 
tanto él como su amigo habían sido comprados por sus padres y se presenta ante Carlos con Alba, una abogada tam-
bién adoptada, y una prueba, el recibo del taxi que les llevó a sus padres y a él desde la clínica donde habían nacido 
hasta Valencia. Es un joven sensible, tímido, muy diferente a Carlos.  Sus padres son Amparo y Antonio. 

Abogada contratada por José Luis para llevar el caso de su adopción. También compañera de fa-
cultad, como su exmujer, y amiga de él.  Trata de implicar a Carlos en el caso, pero éste siempre se cierra de manera 
tajante, porque piensa que la verdad le va a hacer daño. Alba también es adoptada, y entiende las razones de Carlos. 
En un momento crítico de éste, actuará como la madre que él no conoce y que nunca tuvo.

Madre adoptiva de Carlos. Una mujer que nunca superó la pérdida de su hijo biológico ni tampoco supo  
querer al adoptado. Su vida transcurre de médico en médico, en busca de remedio para sus enfermedades imagi-
narias.

Padre adoptivo de Carlos. Subordinado y amigo de Antonio, el padre adoptivo de José Luis. Oficial de primera 
del banco, puesto que desempeñó siempre con entrega hasta su jubilación. Quiere a Carlos e intenta ser para él un 
verdadero padre, aunque solo lo consigue en parte. 

Madre adoptiva de José Luis. Es ella quien presenta a su amiga de toda la vida, Angustias, al amigo de su ma-
rido, Martín, con quien se termina casando. Los dos matrimonios siempre mantienen una estrecha amistad, hasta el 
punto de que Amparo y Antonio acuden a la misma clínica, y al mismo método que el de sus amigos, para adoptar 
a José Luis. Amparo es todo lo contrario que su amiga: una mujer alegre y dicharachera en quien Carlos encuentra 
el calor y el cariño que Angustias no es capaz de dar a su hijo.

Director de la sucursal del banco donde trabaja Martín.  Tiene a gala confraternizar con los emplea-
dos y velar por su bienestar, en una actitud paternalista muy típica de la época. Toda la vida será no sólo amigo de 
Martín, sino también su cómplice.

Abuela de María Dolores. Casada con Vicente, tienen una hija, Morgana.  Enviuda durante la guerra, y ésta y 
otras circunstancias de la vida la convierten en la matriarca de la familia. Se hace cargo de su nieta cuando la madre 
de la pequeña María Dolores fallece, a los tres meses de nacer ella. Es una mujer endurecida por la vida, capaz de 
soportar las pérdidas familiares, la enemistad de por vida de sus parientes y de cuidar de su viñedo ella sola. Muere 
anciana.

CARLOS

JOSÉ LUIS 

ALBA 

ANGUSTIAS 

MARTÍN 

AMPARO 

ANTONIO 

LA ABUELA MILA



Madre  de María Dolores. Su verdadero nombre era Morgana, no reconocido por las autoridades de después 
de la República, por lo que fue bautizada posteriormente como Urbana. Sin cumplir aún los 17 conoce a Rufino, del 
que se enamora. Ambos deciden ignorar la enemistad entre las dos familias y se casan. Para entonces, su embarazo 
ya comienza a ser visible. El padre de Rufino y la abuela Mila (madre de Urbana) dejan de tratarles.  El parto de la 
joven se presenta difícil y Rufino va a buscar a la madre de Urbana, pero ésta no acude. La joven madre supera el 
parto, pero fallece tres meses después a causa de unas fiebres tifoideas.

Padre de María Dolores. Es ayudante del químico en la cooperativa vinícola. Una buena persona que se en-
cuentra entre dos bandos irreconciliables, a ninguno de los cuales pertenece. Cuando enviuda de Urbana, no sabe 
qué hacer con la niña mientras él trabaja, así que ignora su odio a la abuela Mila y se la lleva al majuelo para que 
cuide de ella.  

(ABUELO VICENTE) Padre de Rufino. Los Caliles era el nombre por el que se conocía a su familia. El abuelo 
Calile era el hijo menor de Odilón. Nunca aceptó el matrimonio de su hijo Rufino con Urbana, y la enemistad con la 
abuela Mila se mantendrá de por vida. 

Forastero en el pueblo.  De él se decía que había vivido en Francia y que era viudo. Es un hombre atractivo y 
doce años mayor que María Dolores. Ambos se enamoran locamente y él le pide que se casen. Ella le corresponde, 
pero es menor de edad.  El Domingo de Ramos Zósimo es acusado de un acto vandálico y la Guardia Civil le detiene 
y le tortura. María Dolores, embarazada de él aunque nadie lo sabe, es igualmente conducida al cuartelillo y violada 
por el capitán delante de los ojos de Zósimo. María Dolores no volverá a tener noticias suyas hasta años después, 
cuando ya es demasiado tarde.

Antiguo nazi reconvertido en policía, viejo conocido de Carlos y José Luis. Carlos recurre a él para resolver 
algunos enigmas sobre su familia biológica, y él le revela algunos hechos que le causan gran impacto. Persona de 
poco fiar que jugará un turbio papel en la enloquecida búsqueda que los dos amigos llevan a cabo para encontrar a 
sus padres biológicos.

Antiguo taxista enriquecido a costa de extorsionar a padres de niños comprados, un lobo con piel de corde-
ro. Un ser despreciable capaz de llegar a los actos más perversos, cuya intervención en el caso de los dos amigos 
tendrá las más nefastas consecuencias.
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ESTILO
Mientras pueda pensarte es una magnífica novela coral no sólo en lo que se refiere a sus 
personajes, sino también a su trama, compuesta por diferentes planos narrativos que se 
van entrelazando para encajar en un puzzle perfecto. 

Toma como motivo un tema candente, el de los niños robados, cuyo origen estuvo en los hijos arrebatados a presas 
republicanas que cumplían condena en las cárceles, práctica que siguió manteniéndose, por diversos motivos, a lo 
largo de la postguerra, el franquismo e incluso un  periodo considerable de la España democrática. Sirviéndose de 
esta materia prima, la autora consigue describir, con una exquisita sensibilidad y un realismo asombroso, la siniestra 
red de tráfico de niños creada al abrigo de la dictadura, así como las incalculables consecuencias que tuvo para un 
número de personas que ya se cuenta por cientos de miles.

Pero Mientras pueda pensarte es mucho más que un relato sobre niños robados: es una novela que tiene mucho de 
histórica y, llegado a un punto, también de intriga. Es, además, un relato de alta intensidad donde se abordan cues-
tiones vitales como la falta de identidad y su poder devastador; la maternidad, sobre la que se hace una espléndida 
introspección; la memoria sobre sucesos pasados, los motivos por los que se produjeron y sus efectos a largo plazo; 
la reivindicación como vía de superación para lograr no solo la paz personal, sino también la social; y una reflexión 
sobre el incalculable poder de influencia que puede tener cada acto humano, positivo o negativo, en la vida de los 
demás.

Todo ello se hace a través de un hilo expositivo casi lineal en el que van cambiando los distintos narradores. Pasado y 
presente también se alternan, reflejando en cada caso la atmósfera de cada época con absoluta precisión. La menta-
lidad, el lenguaje, la manera de vivir y de discurrir por la vida están expresados con un realismo y una exactitud tales 
que se diría que no salen de la pluma de una única autora, sino que son las distintas voces las que realmente hablan. 

Mientras pueda pensarte es una novela muy fácil de leer. La profusa red de historias cruzadas, que se siguen sin 
dificultad, y la intensidad del relato, empujan a seguir leyendo sin tregua, creando en el lector el doble sentimiento 
de querer proseguir para “saber qué pasa” y, a la vez, no querer llegar al final de la novela.  

Esta facilidad de lectura ha debido suponer, como contrapartida, una ardua labor creativa. ¿Cómo contar una histo-
ria tan compleja, bajo el paraguas de los niños robados, que conjunte la investigación histórica, con la reivindicación 
y con la memoria; que haga un retrato tan fiel del mundo rural a lo largo de tres generaciones y de la vida urbana 
actual, y lograr, con todo ello, una obra para la posteridad? Porque así es esta nueva novela de Inma Chacón: una be-
lla historia de amor y de odios que toca muy de cerca a los lectores de hoy y, al mismo tiempo, trasciende cualquier 
público y época, ya que por su calidad literaria y su fuerza narrativa pertenece a la estirpe de novelas destinadas a 
permanecer. 



INMA CHACÓN
 

Inma Chacón (Zafra, Badajoz, 1954). Es 
doctora en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y profesora de Documentación 
en la Universidad Rey Juan Carlos. Fun-
dó y dirigió la revista Binaria: Revista 
de Comunicación, Cultura y Tecnología. 
La princesa india fue su primera incur-
sión en el mundo de la narrativa, a la 
que siguieron Las filipinas y Nick, una 
novela juvenil donde se cuenta una his-
toria de amor a través de la red. Tam-
bién ha publicado los poemarios Alas, 
Urdidumbres, Antología de la herida y 
Arcanos. En 2011 fue finalista del Pre-
mio Planeta con Tiempo de Arena, un 
relato apasionante sobre las herederas 
de un hacendado español a finales del 
siglo XIX y principios del XX.



ALGUNOS TEMAS DE LA NOVELA
Como ya queda dicho, Mientras pueda pensarte es una novela coral, con profusión de 
historias cruzadas y de personajes, y con una riqueza temática enorme. He aquí algunos de 
ellos.

IDENTIDAD
Cuando a una persona se le arrebata el derecho fundamental de saber quién es realmente, de poco le sirven todos 
los triunfos que pueda conseguir en la vida. Es el caso de Carlos, un joven que en pocos años ha conseguido desa-
rrollar, por méritos propios, una brillante carrera profesional y la situación económica holgada que nunca consiguió 
su padre. Sin embargo, de poco le sirve todo ello, pues el desconocer de dónde viene le impide determinar a dónde 
va. [pág. 5]

No sé quién soy. Tengo casi cuarenta años, un trabajo estable y bien remunerado como creati-

vo de una de las agencias publicitarias más solventes de Europa y un currículum que acredita 

cada paso de mi vida laboral. 

 Mi nombre figura en mi expediente universitario, en los certificados de mis másteres, en 

mis notas del colegio, mi DNI, mi pasaporte y el libro de familia de mis padres, con mi fecha y 

lugar de nacimiento, el número de tomo y la página del registro donde me inscribieron al nacer.

 Todo oficial, todo correcto, todo legalmente constatado.

 Pero no sé quién soy.

(…)

Mis subordinados me respetan, mis vecinos me soportan, mi peluquero me adula y mis aman-

tes se resignan cuando me canso del juego y decido abandonar la partida.

 A veces, sólo a veces, me arrepiento de no haber sido sensato y haber formado una familia 

como Dios manda, tal y como le habría gustado a mi padre, que soñó con tener nietos hasta 

su último suspiro. Pero el arrepentimiento casi nunca combina con el color de mis corbatas 

italianas, de manera que, cuando asoma la cabeza, suelo guardarlo en la mesilla y le doy varias 

vueltas a la llave.

 Son muchos años los que llevo ya en este paraíso. Y me gusta. Me gusta demasiado. No 

tendría sentido darle la espalda. Vivo muy bien así.

 Pero no sé quién soy.

MATERNIDAD
Todos los personajes femeninos de la novela son madres, excepto Alba Cruces, la abogada amiga de José Luis. Y es 
precisamente ella quien, en un momento crítico de Carlos, hace las veces de madre, dándole, en un bellísimo pasa-
je, el cariño materno que él nunca había recibido. Otros modelos de maternidad están también recogidos a lo largo 
de la narración; de hecho, cada protagonista la vive de una manera muy distinta.

La siguiente es una hermosa descripción de la lactancia, protagonizada por Angustias cuando pone  al pecho, por 
primera vez, a su hijo adoptivo, en el mismo taxi que les conduciría de Valladolid a Valencia. [pág. 45]

Poco a poco, el pecho del que mamaba el pequeño se le fue vaciando y ablandando, al tiempo 

que el otro se endurecía y tensaba, rebosante de leche. 

 El bebé había apoyado su mano abierta junto al pezón y, de vez en cuando, pellizcaba la 

piel de la madre en un gesto de intimidad que habría conmovido a cualquiera pero que ella 

trató de ignorar levantando la vista, deseando que todo aquello terminase cuanto antes.

 De la boca del recién nacido se escaparon algunas gotas blanquecinas que permanecieron 

en la comisura de sus labios sin llegar a derramarse.

 Ella no quería mirar, pero miraba. Su cuerpo no quería sentir, pero sentía. Su mente quería 

evadirse de los espasmos que la convertían en mujer y animal al mismo tiempo, pero no lo 

conseguía.



AMOR
Son varias las historias sentimentales que se cuentan, todas muy bonitas y a la vez realistas. La historia de María 

Dolores y Zósimo, el hombre con quien le habría gustado envejecer, es quizá una de las más intensas. En el mo-

mento que se narra, él está loco por ella, apenas una muchacha que no ha cumplido los 17 años. Y en la fiesta de 

la Merced, él la contempla a lo lejos mientras ella, con otras muchachas, pisa la uva en la plaza, al redoble de los 

tambores. [pág. 101]

Las ropas blancas de los pisadores se teñían de morado al tiempo que el mosto salía por los 

orificios de los lagares y llenaba las tinajas. Zósimo sólo la miraba a ella. A María Dolores, el 

sudor le brillaba en la cara y en los brazos. Por sus piernas corrían las salpicaduras pegajosas 

y dulces que levantaban sus pies desnudos con cada redoble de tambor. Zósimo continuaba  

observándola. Los vecinos coreaban a los jóvenes para que acelerasen el ritmo de las pisadas, 

cada vez más fuertes, más profundas, más hacia el fondo de la tina. Empujando para que el 

líquido saliera y la madre se formara en la base. Zósimo la coreaba a ella sólo con mirarla.

 Hasta que, de repente, los tambores se callaron y todos dejaron de moverse. Exhaustos. 

Con la respiración entrecortada. Empapados. Plenos. Jadeando como si hubieran disputado 

una carrera y acabasen de llegar a la meta. 

 La plaza entera rompió en una ovación mientras se llenaba de pañuelos rojos ondeando 

al aire. Todo el pueblo gritaba y saltaba contagiado de la misma alegría, vitoreando a los cha-

vales. Todos menos Zósimo, que seguía recostado en su columna, sonriendo a María Dolores y 

aplaudiendo muy despacio, deteniéndose un segundo entre palmada y palmada, con los ojos 

medio tapados por la visera de la gorra.

MEMORIA
La Historia de España de los últimos 70 años queda reflejada en muchas de las páginas del libro, siempre a través 

de las vivencias de los personajes. Algunas tan dramáticas como cuando aparecen unas pintadas en el pueblo de 

María Dolores y acusan de ello a Zósimo, el joven del que está enamorada. La guardia civil le detiene y le tortura. 

Acto seguido, buscan a la muchacha. [Pág. 113]

Lo peor fue que dos guardias civiles me cogieron uno de cada brazo y me llevaron a empujones 

al cuartelillo. Y allí estaba él. Molido a palos. Atado a una silla. Echando sangre por la boca y 

por la nariz. Con los ojos tan hinchados que casi no podía abrirlos cuando me colocaron en-

frente de él y le dijeron que me mirase. No he vuelto a tener más miedo en mi vida; el mismo, 

sí, cada vez que lo recuerdo, pero más, nunca. El capitán me miró como si no fuese la primera 

vez que me tenía delante. Me tocó el pelo y le sonrió al cabo diciéndole algo que no entendí. 

Porque yo sólo tenía ojos y oídos para Zósimo, que no paraba de decir que me soltasen porque 

yo no tenía nada que ver.



COMPRA DE NIÑOS
Los padres de Carlos y de José Luis se marchan cada mes de agosto “de pesca”, dejando atrás a sus mujeres y a sus 

hijos. En realidad, el viaje tiene como objeto realizar un nuevo pago por los hijos que compraron. A Carlos, estas 

escapadas le resultan incomprensibles, y no cree que ellos realmente vayan a pescar, aunque tampoco relaciona 

estos misteriosos viajes con sus orígenes. [pág. 72]

Don Antonio había comprado el Seiscientos gracias a la retribución voluntaria con que el 

banco recompensaba su exquisita dedicación a la empresa, una cantidad a la que entonces 

llamaban «el sobre» —hoy la llamarían bonus, pero sigue siendo lo mismo—y que mi padre 

nunca recibió porque, según él, el banco no le había perdonado que dejase de hacer horas 

extraordinarias para trabajar como contable en una empresa de insecticidas hortícolas. 

 Después supe que lo que no le había perdonado el banco era que participase activamen-

te en lo que llamaban el Sindicato Vertical, un simulacro de organización de trabajadores y 

empresarios al que era obligatorio pertenecer durante el franquismo y cuya cuota se restaba 

de la nómina todos los meses sí o sí. Mi padre apareció en varias ocasiones en las listas que 

simulaban unas elecciones a «jurados de empresa» que siempre estaban amañadas. Por eso 

se quedó sin los famosos «sobres».


