
 

 

 

 

1 

 

Solo una persona con la empatía y sensibilidad de Irene Villa podía escribir 

una novela sobre los centros de acogida de menores y la adopción 
 

DOSSIER DE PRENSA 

Para más información y entrevistas con la autora: 

Blanca Menéndez Díaz – Departamento de Comunicación de Espasa 

bmenendez@espasa.es – 91 423 03 69 / 606 21 96 39 
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Como el sol para las flores, la novela 

Judith, comprometida e idealista, tiene una gran virtud: el entusiasmo. Y un enorme 

defecto: el exceso de entusiasmo. Desde hace años su vida se centra en su trabajo; es 

psicóloga y trabaja en un centro de adopciones. 

Por culpa de una decisión poco afortunada, se desencadena un drama. Judith, decide 

cambiar de rumbo y acepta un trabajo en una ONG dedicada a la acogida de niños en 

riesgo de exclusión. Aunque su primera intención es pasar desapercibida, no tardará 

en implicarse en los pequeños y grandes dramas que irá conociendo.  

En este entorno y de la manera más insospechada, florecerán la esperanza, la ilusión y 

algún sentimiento inesperado... 

Nunca es demasiado tarde  

para tener una infancia feliz 

En su anterior novela, Nunca es demasiado tarde, princesa (Espasa, 2014), Irene Villa 

quiso rendir un homenaje a todos aquellos que tienen que superar los obstáculos que 

la vida les ha puesto por delante, ya sea por azar o por actitud vital, y lo hacen de la 

forma más inteligente y feliz.  

Quería que el lector se viese reflejado y fuera capaz de sacar de su interior esas 

fortalezas humanas que, en palabras de la autora, «son tan básicas y necesarias para 

no rendirnos y para mantener la felicidad duradera». 

En Como el sol para las flores desea que ese mismo lector –y espera que muchos 

lectores nuevos– recupere al niño que fue y reviva también la maravillosa sensación de 

disfrutar y transmitir las emociones que llenan de alegría, entusiasmo y candidez al ser 

humano. Un mensaje de optimismo pese a ser consciente de la angustia que 

transmiten estos tiempos. Cree que, aunque haya etapas grises, nadie se pierde 

irremediablemente y siempre hay esperanza. 

Irene Villa consigue de nuevo  

conmovernos y hacernos reflexionar 
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Irene Villa, breve biografía de una empática (optimista) 

Irene Villa (Madrid, 1978) es 

licenciada en Comunicación 

Audiovisual, Humanidades y 

Psicología.  

Desde que su madre y ella 

sufrieron un brutal atentado 

en 1991, su vida ha estado 

orientada a ayudar a 

quienes tienen que superar 

cualquier barrera.  

En la actualidad, trabaja 

como escritora, conferen-

ciante, transmisora de valores a jóvenes y periodista de opinión en prensa, radio y 

televisión.  

Colabora con varias organizaciones que defienden la libertad, la paz y los derechos de 

los más desfavorecidos.  

Como el sol para las flores es su quinto libro. Desde 

2007 forma parte del equipo de Esquí Alpino 

Adaptado de la Fundación También, con el que ha 

ganado numerosas medallas. 

Ha recibido destacados premios y galardones, entre 

ellos, el Premio Niños de Europa (Londres, 1992), el 

Micrófono de Plata por su libro Saber que se puede 

(2005) y la Antena de Oro (2012). Ha sido candidata 

al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y a 

los Premios de la Victoria (Washington). 
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«Hija, Judith, eres como 

un radiador de camión, 

¡se te pegan todos los 

bichos!» 

(Alicia, amiga de Judith) 

Los personajes, retratos con volumen 

Irene Villa ha creado una inolvidable galería de personajes. Y de cada uno de ellos nos 

ofrece un retrato que va mucho más allá de las apariencias. Tienen volumen. Y es que 

a su capacidad de observación y a su habilidad como narradora, Irene Villa suma una 

formación como psicóloga que se deja notar en todos y cada uno de esos personajes, 

por pequeños o secundarios que puedan parecernos. No solo nos describe su aspecto 

físico y su forma de actuar, bucea en sus mentes y nos explica por qué actúan de esa 

manera o qué esconden en su interior. 

De cada personaje, Irene Villa nos explica quién es,  

qué hace y, sobre todo, por qué lo hace 

PROTAGONISTAS 

Judith Hernández. Narradora de la mayor parte de los capítulos del libro. Trabajaba en el 

Instituto de la Familia y el Menor, donde recibía a las parejas que deseaban acoger o 

adoptar a un niño. Formaba parte de los profesionales 

que hacían los estudios psicosociales a las personas 

solicitantes, hasta que erró en uno de esos análisis y un 

niño adoptado fue devuelto por su nueva familia. Ahora 

busca una nueva oportunidad en la Fundación Rainbow. 

Desde muy joven le gustaba ayudar a sus amigos y a sus 

compañeros. Por eso se licenció en Psicología y, quizá por ello, siempre ha atraído a 

personas con problemas de todo tipo. Su madre cree que es demasiado empática y se 

implica en exceso en los casos que trata. ¿Es esa una desventaja al tratar con personas 

heridas? 

A sus espaldas carga también con un fracaso amoroso. Necesitaba a alguien con quien 

desahogarse y compartir la pesadumbre de su trabajo y Eric no era esa persona. 

Óscar López. Cuarenta años y muchos de experiencia con chavales aparentemente 

incorregibles, en campamentos, colegios y convivencias. Lleva diez años trabajando en 

la Fundación Rainbow. Pese a ser quien mejor mano tiene con los chicos y chicas del 

centro, su nombre saltó a los medios como responsable de un caso de maltrato.  

Vivió un duro divorcio de Lorena, «una auténtica bruja» –según su amiga y compañera 

Marisa– que le fue infiel y lo desplumó. Por si no fuera suficiente, la mujer reaparece 

contando infundios en programas de televisión que tratan sobre el presunto maltrato 

a un adolescente acogido en la Fundación Rainbow. Esa separación traumática marcó 

su relación con las mujeres, de ahí que reciba con una cierta hostilidad a Judith. 
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«Antes de hablar, escucha. 

Antes de escribir, piensa. 

Antes de odiar, ama.  

Antes de rendirte, intenta. 

Antes de morir, vive»  

(Cartel situado en el hall de la 

Fundación Rainbow) 

EDUCADORES Y TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN RAINBOW  

Lourdes Bueno. Creadora y directora de la Fundación Rainbow desde hace veinte años. 

Ha cumplido los sesenta, pero su fuerza, su energía y sobre todo su sonrisa, hacen que 

parezca mucho más joven. La edad no le ha pasado factura a su aspecto ni a su ánimo. Es 

bastante alta, y luce una larga melena castaña. Ha conseguido que muchos chicos la 

consideren una segunda madre y sigan en comunicación con ella mucho tiempo después 

de que se hayan emancipado. Es una histórica de su profesión, ya que desde la 

adolescencia colaboró en proyectos sociales, primero en la parroquia de su barrio y 

luego en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio de 

chabolas situado en Vallecas. 

Marisa. Esta extremeña es jefa de educadores y 

responsable de los turnos de trabajo y del 

personal de mantenimiento. Lleva casi los 

mismos años que Lourdes en la Fundación y 

conoce bien a todos los empleados, sus virtudes 

y sus puntos flacos. Es una lectora empedernida 

de la prensa del corazón.  

Sebastián Montes. El abogado de la Fundación 

Rainbow. Consigue las mejores y más convenientes circunstancias y entornos para los 

menores y se muestra especialmente eficaz para evitar que un trabajador social 

excesivamente legalista apruebe que algún niño maltratado vuelva con sus padres. No 

ha tenido hijos. Perdió a su esposa, Silvia, siendo ambos muy jóvenes. Siente algo más 

que cariño y admiración por Lourdes. 

Felipe. Se encarga del transporte, del jardín, del ocio de los chavales; si cualquier cosa 

de la casa se estropea o se rompe, la arregla a velocidad supersónica. Sabe un poco de 

todo. Un chollo. Aunque no lo aparente, está cerca de los sesenta.  

MENORES ACOGIDOS EN LA FUNDACIÓN 

Diego. De los medianos. Hijo de Ania Ivanov, una prostituta/esclava sexual rusa que 

escapó del burdel pero no de las adicciones en las que cayó para soportar aquel 

trabajo. Quedó embarazada de Diego e intentó iniciar una nueva vida. Pagó su fracaso 

con el niño, al que sometía a unos malos tratos continuos. Mal alimentado, era más 

pequeño de lo que proclamaba su edad. Tímido y agresivo, al principio, ha reconducido 

su carácter y es un auténtico mediador. Quedan rescoldos del niño herido. 

Vanessa. Su madre, Ángela, le pidió a los servicios sociales que la internaran en la 

Fundación, tras la última paliza que le dio su padre. Presenta accesos de rabia 

incontenible que acaban en acciones descontroladas y violentas contra el prójimo. Todos 

han sufrido sus gritos desgarradores e insultos. 
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Dulce, una preciosa rubita de enormes ojos azules que padece de espina bífida y 

camina con ayuda de unas muletas, y Nolan, hijo de una inmigrante nigeriana muerta 

en un accidente, están en el grupo de los pequeños y son inseparables. Por razones 

distintas –la enfermedad de ella, el carácter duro de él– no han sido adoptados 

todavía. Robarán el corazón de Judith.  

Raúl. Adolescente que pronto dejará el centro. Eso lo atemoriza y, aunque no lo 

reconoce, se nota en su carácter, cada vez más rebelde. Protagonizó una discusión con 

Óscar que acabó en un tropezón fortuito que vendió como agresión y estuvo a punto 

de costar muy caro tanto al educador como a la Fundación. Es atractivo y dominante. 

Se hizo cargo de su hermano cuando fueron abandonados por sus padres, unos 

feriantes demasiado jóvenes para tanta responsabilidad.  

Edu. Hermano de Raúl aunque es muy diferente a él en lo físico y en el carácter. Es 

callado, tranquilo, con cara de bueno… y también está preocupado por su próxima 

salida del centro. Allí está su hogar y su verdadera familia. 

Lidia. Forma parte del grupo de los mayores y es, quizás, el caso más grave de la 

Fundación. Fue víctima de abusos sexuales desde su infancia y tiene tendencia a 

autolesionarse. Sus padres están en la cárcel. Por desgracia, lo que Lidia ha sufrido 

hace pensar que quizás no alcanzará a vivir una vida plena que le permita asumir y 

superar un daño tan profundo. Judith se propone romper su coraza e intentar sanar 

todo lo que pueda. Sabe que será una misión muy difícil.  

EN LA TELEVISIÓN 

Vivimos las luchas internas en un famoso programa de televisión bastante 

sensacionalista –dejémoslo ahí–. Han encontrado en el presunto caso de maltrato de 

Óscar a Raúl un verdadero filón. Y no parecen dispuestos a dejar escapar la presa. 

Bárbara es una ambiciosa periodista dispuesta a cualquier cosa con tal de contentar a 

su jefa de redacción, a la que admira, Rebeca, una veterana del medio. Es pelirroja –

como Lorena, la ex de Óscar– y muy atractiva pese a que suele ir excesivamente 

maquillada y se nota que ha pasado por el cirujano plástico. Su rival en la cadena y en 

el corazoncito profesional de Rebeca es Alberto, «el becario», mucho más despierto y 

profesional de lo que muchos –incluida Bárbara– piensan. Rebeca y los directivos de la 

cadena venderían su alma al diablo por aumentar las cifras de su share. 

OTROS PERSONAJES 

Presentes en la acción, en algunos momentos, citadas en otros, destacan tres 

personajes femeninos: Gabriela, la jefa de Judith en el Instituto de la Familia y el 

Menor, la madre de nuestra protagonista y Alicia, su compañera de estudios y, 

seguramente, su mejor amiga.  
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Adelanto del argumento. Así arranca la novela 

Pese a los avisos de su madre y de Gabriela, la directora del Instituto de la Familia y el 

Menor, Judith, una psicóloga que evalúa a las parejas que desean acoger o adoptar a un 

niño, se implica emocionalmente con ellas. Es empática para lo bueno, las familias 

agradecen el calor humano, y para lo malo, puede perder la perspectiva al evaluar 

determinados casos. 

Justamente eso –un error de evaluación– es lo que le sucede con Marga, una aspirante 

a mamá que viaja a Perú para adoptar a un niño. Marga y Judith han congeniado muy 

bien y se han hecho íntimas; tanto, que la mujer la invita a que le acompañe a América 

para hacerse cargo del niño. Desde el primer encuentro entre madre e hijo, Judith 

nota que aquella relación no va a funcionar. Y cuando el niño es devuelto por Marga y 

su marido, el desamparo del pequeño la hunde en la depresión. 

Por consejo de Gabriela, acude a la Fundación Rainbow, especializada en la acogida de 

menores. Su psicóloga se ha mudado a los Estados Unidos y necesitan contratar a una 

sustituta. Pese a que está más bregada en mayores que en niños, Judith acude a una 

entrevista de trabajo con Lourdes Bueno, la directora del centro, que la contrata. 

Desde el primer día, Judith choca con Óscar un educador social que pasa por un momento 

muy delicado al ser acusado de haber maltratado a uno de los menores internados en la 

Fundación. Óscar es obsesivo en su trabajo y no entiende que alguien pueda tomarse esa 

labor con menos empeño y dedicación que él. 

Poco a poco, Judith va conociendo a los niños y niñas del centro. Sus pacientes. Todos 

ellos han sufrido algún tipo de daño y necesitan voces y manos amigas que los 

consuelen. La joven psicóloga no tarda en integrarse en la vida del centro y asiste a la 

verdadera caza que un programa –o mejor dicho, una periodista ambiciosa– somete a 

Óscar, con el que va sintonizando lentamente pero de forma muy firme.  

«¡Claro que ya saben que un niño no es un ordenador  

que pueda resetearse!» 

(Judit a Gabriela)  
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Temas para la reflexión y más de un debate 

El universo que se puede encontrar en un centro de acogida, con docenas de vidas 

marcadas, en su mayoría, por el dolor, sirve para que Irene Villa plantee cuestiones de 

hondo calado social y humano, y de muchísima actualidad.  

Adopción y acogida, cuestiones legales 

Irene Villa aborda cuestiones legales, sociales y psicológicas, con sus diferentes 

matices, ligadas a estas dos formas de atender las necesidades de los menores 

vulnerables.  Un ejemplo es este diálogo entre Marisa y Judith. 

«–Que los padres biológicos no quieran a sus hijos me parece 

incomprensible, pero que decidan, antes de darlos en acogida o adopción, 

utilizarlos o maltratarlos... 

—Sí, pero son sus padres, y por muy maltratadores que sean, muchos 

jueces se ponen a su favor. 

—¡Me parece increíble! 

—Y es horrible cuando les acompañamos en las vistas con el juez y los 

abogados de ambas partes, porque los padres tienen la desvergüenza de 

reclamar su custodia después de haberse comportado con ellos de forma 

cruel […]» 

Devolución de niños adoptados 

Un problema mucho más común de lo que se piensa y que supone un fracaso de todos 

los que intervienen en el proceso, a pesar de la buena voluntad que debemos suponer 

en todos los intervinientes. 

«Gabriela, sé perfectamente que en España son devueltos en torno a un 

diez por ciento de niños que fueron acogidos o adoptados.» 

Problemas con la burocracia en diversos países 

A lo largo de la novela, Irene Villa alude a los recientes problemas surgidos en la 

adopción de niños procedentes de dos países, Etiopía y Rusia.  

«Tampoco podía quitarme de la cabeza a esas otras familias a las que, 

cuando ya tenían a un menor asignado, habían visto su foto o incluso hasta 

viajado para conocerlo, les advertían desde Rusia o desde algún otro país, 

de un posible cambio de niño. O que directamente les negaban la 

posibilidad de adoptar. Así fue en el caso de David y Lucía, otra pareja 

encantadora, quienes decidieron dejar de luchar tras muchos años de 

calvario. No fueron capaces de aguantar una interminable espera llena de 

conflictos, decepciones, ilusiones frustradas....» 

Escritura terapéutica 

Judith inicia una experiencia terapéutica con los chicos y chicas mayores, que tiene 

indudables ventajas sobre otras terapias. 
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«Con los mayores he empezado un taller de escritura creativa. Parece 

que aunque sigan manteniendo cierta distancia conmigo, escribiendo se 

sinceran y hasta he podido leer en sus redacciones palabras de aceptación e 

incluso de agradecimiento entre líneas. Les he contado algunos de los 

cuentos y fábulas con una interpretación clara y una finalidad terapéutica 

más efectivas.» 

Abusos de menores 

A través del caso de Lidia, Irene Villa aborda con mucha dureza este tema y sus 

distintas derivadas, desde lo puramente penal hasta cuestiones relacionadas con la 

custodia pasando por la salud psicológica de las víctimas. De nuevo, un diálogo entre 

Marisa –que es quien empieza– y Judith. 

«—Lo más triste es que tienen la sartén por el mango: “Como pongas 

una denuncia, te mato”, suele ser su frase preferida. 

—Y por lo que entiendo, la madre de Lidia jamás denunció. ¿No? Habrá 

vivido aterrorizada. 

—Calló como una condenada la infeliz. —Marisa sigue sin entender que 

el miedo fuera más fuerte que el amor a una hija. 

—Por lo que consta en el informe, aguantó hasta aquel nefasto día en 

que la mezcla de alcohol y violencia de aquel desdichado provocó que la 

chiquilla casi muriera en su propia cama... Si no la lleva su madre al hospital, 

se desangra ahí mismo. 

—¡Por fin reaccionó! 

—Habrá temido que pasara lo que finalmente acabó pasando, menos 

mal que los médicos denunciaran el abuso y gracias a ellos ese cafre acabó 

con sus huesos en la cárcel. Y ella también, por encubridora. —Aquella 

historia me sobrecoge. 

—Para mí ninguna sentencia será suficiente contra esta clase de hijos de 

puta.» 

«Los niños de las pateras» 

El pequeño Nolan y su enfado con el mundo sirven para abordar una cuestión en la 

que no solemos reparar demasiado: ¿qué sucede con los niños y los bebés que viajan 

en las pateras desde África hacia España? 

«Nolan nació en Nigeria y no conoció otra existencia que la de nómada 

obligado a atravesar, junto a su valiente y decidida madre, Níger, Argelia y 

Marruecos. Emprendieron un viaje en busca del sueño europeo movidos 

por una esperanza que jamás les permitió pensar en fracaso, naufragio y 

muerte. Pero tras muchas dificultades, acabaron viéndose, ya en España, 

inmersos en una vida clandestina que no se parecía en nada a la que habían 

abrigado y visto crecer en su fantasía.» 
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