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Centro de Documentación María Zambrano

Dulce e Inma fueron hermanas gemelas hasta que Dulce murió en 2003.
Desde entonces Inma ha tenido que aprender a vivir sola. Pero Dulce
le hizo un regalo antes de irse, tenía en mente una novela que no
podría escribir: “Inma, ¿la escribirás tú?”. Y así, sin saberlo, o quizás
sabiéndolo bien, le dio a su hermana la posibilidad de renacer a
través de la literatura.

Por: Laura León Ilustraciones: Ulla

Volar y tejer
Dulce e Inma Chacón

Las hermanas Chacón nacieron en Zafraen una familia conservadora y aristócrata que alentó sus

inquietudes culturales. A pesar de sus raíces, o gracias a ellas, nunca dejaron de hacerse preguntas y

de alimentar su compromiso con la justicia y con los seres humanos, en especial con las mujeres.

Dulce era el calor, la esperanza, la generosidad, la risa potente, la humildad, el afecto, la solidari-

dad y la fuerza.

Dicen que fue una mujer franca y abierta, que disfrutaba de la gente y de la soledad, que la tristeza

no permanecía en ella mucho tiempo, que siempre tuvo una voz propia pero que no la imponía a

nadie. Dicen que hizo de la amistad un arte y que escribía siempre con pasión. Sus novelas están

escritas desde la necesidad, pero también desde la calma y la experiencia.

Con cuarenta años empezó a vivir de su obra. Apostó hasta el final por sus sueños y por la literatura.

Entrevistada por Mercedes Gómez Verdejo, y en muchas otras ocasiones, afirmó hasta qué punto ser

escritora era imprescindible para ella: “puedo dedicar mi tiempo a lo que más me gusta del mundo,

que es escribir, yo estoy muy orgullosa de eso, pero no es fácil […] No hay que escribir para ganar di-

nero, eso viene luego, hay que escribir para no morirse; la poesía o la escribes o te mueres”.
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La novela llegaría más tarde, y con ella su éxito

profesional. Pero en su narrativa la poesía tiene

una presencia permanente, en ello reside la

gran intensidad de su prosa, su profundidad y

su belleza.

En sus textos siempre hay una apuesta por la

vida y una voluntad de dar voz a las personas

que no la tuvieron. Además de su obra literaria,

extendió su compromiso en las plataformas ‘Cul-

tura contra la guerra’ y ‘Mujeres contra la guerra’.

La defensa de los derechos humanos, la digni-

dad de la mujer, la memoria histórica o el apego

a la propia tierra son algunos de los temas so-

bre los que Dulce se hacía preguntas en sus

textos, pero quizás su indagación más profunda

fue acerca del amor y la felicidad. 

A través de Trilogía de la huida construye una

narración que explora el dolor del desamor y al

mismo tiempo se abraza a la vida. Profundiza

en los fracasos de las relaciones de pareja, en la

dificultad de mantener la identidad propia, el

equilibrio y los sueños, en ese vínculo con el

otro que parece abocado a la fusión o a la di-

solución. Analiza las heridas para llamar la aten-

ción en la necesidad de ser personas per se y no

“mujeres para”, para el otro, para la relación.

Estas tres novelas son una búsqueda de la au-

tenticidad, del valor necesario para enfrentarse

a las propias renuncias, escapando del vacío

que queda después de perderse a una misma,

después de dejar que sean otros los que tejen el

telar de nuestra vida. 

Su primera novela, Algún amor que no mate, es

una sucesión de monólogos de una contundencia

brutal. Dulce expresa con incisión y frescura el

drama de una mujer que ha cedido por completo

su poder y vive en la humillación y el maltrato.

Blanca vuela mañana, su novela más autobio-

gráfica, muestra diferentes relaciones en las que

siempre está el final como trasfondo, ineludible

como la muerte. La protagonista, Blanca, es muy

consciente de las trampas que se esconden en el

amor tal y como solemos vivirlo. Ella admira el

valor de su hermana Carmela para lanzarse al va-

cío y luchar sola. Dulce intenta, a través la pro-

tagonista, desenmarañar el ovillo, escapar de la

culpa y volar… preguntándose si es posible el

equilibrio o es mejor seguir huyendo. 

Finalmente, en Háblame, musa, de aquel varón,

sigue hilando fino sobre la misma temática

pero en un ambiente menos intimista y más di-

námico. La adaptación cinematográfica de La

Odisea de Homero es el leitmotiv de la historia;

Dulce vuelve así a introducir el telar en su na-

rrativa, preguntándose por los motivos de Pe-

nélope antes que por la aventura de Ulises.

Cinco años después de esta trilogía llegó la publi-

cación de La voz dormida. Dulce Chacón investigó

durante cuatro años para escribir esta novela,

buscó documentación y recogió voces silencia-

das de mujeres que cerraban las cortinas para

contar su historia, por temor, sesenta y cinco años

más tarde. Dedicó mucho esfuerzo para construir

una ficción fiel a esa parte de la verdad que faltaba

por contar. Una parte de la historia de las mujeres

españolas que empezó con la guerra civil.

Su libro alcanzó un gran éxito; muchas perso-

nas empezaron a leer a Dulce a partir de él. En

esta novela están algunas de sus mejores cua-

lidades: su franqueza, su fuerza y su alegría;

sin maniqueísmos, sin trivializar la emoción, ni

exagerarla, dándole a los hechos una verdad

que sólo puede expresar una poeta.

En marzo de 2012, la adaptación cinematográ-

fica de su novela, dirigida por Benito Zambrano,

ha recibido tres premios Goya. Muchas críticas,

opiniones cinematográficas aparte, se pregun-

tan si era necesaria otra película sobre el tema

que trata La voz dormida, como si las obras na-

ciesen desde la necesidad del público y no del

autor, o la autora, o, peor aún, ignorando, que

las obras que dan voz a las mujeres durante

este periodo son muy escasas. 

CDMZ



CDMZ • 51 •

Inma es morena y pequeña, con una sonrisa ca-

paz de abarcarla entera. La solidez de sus libros y

la contundencia de su apellido inducen a imagi-

narla como una mujer grande y de voz sonora, sin

embargo habla suavemente, dándole a cada pa-

labra la importancia que merece, y sorprendiendo

con la dulzura de su voz. El 20 de marzo pudimos

verla en Sevilla gracias al ciclo Letras Capitales

que organiza el Centro Andaluz de las Letras.

Antes de que La princesa india entrase en su

vida era profesora de Documentación. Se doc-

toró en Ciencias de la Información, fue decana

de la facultad de Comunicación y Humanidades

en la Universidad Europea y fundó la revista

digital Binaria. Hoy colabora en distintos me-

dios de comunicación y continúa su actividad

como docente en la Universidad Rey Juan Car-

los I de Madrid, donde firma como Inmaculada

Chacón Gutiérrez. Sus libros más relacionados

con ella misma están firmados como Inma Cha-

cón: “la gente que me quiere me llama Inma.”

En 2011 ha publicado su cuarta novela, Tiempo de

arena, finalista del premio Planeta. Como en su

obra Las Filipinianas, la trama se desarrolla a par-

tir de los secretos de la familia Camp de la Cruz.

Las protagonistas en esta ocasión son las muje-

res: Mariana, Munda, Alejandra y Xisca, persona-

jes que Inma quería desarrollar en profundidad. 

“En su lecho de muerte, mi tía abuela, […] a la

que no se le conoció novio, en medio de su de-

lirio se puso a llamar a sus hijos. La conmoción

familiar fue tremenda. ¿De qué hablaba? ¿Quié-

nes eran esos hijos?”. A partir de este hecho au-

tobiográfico Inma Chacón elabora una novela

intensa y de gran riqueza documental.

Tiempo de arena está jalonada por interesantes

contenidos transversales, como la masonería fe-

menina, la lucha de clases y los movimientos so-

ciales, la pérdida de las colonias españolas o la

crisis económica. Pero uno de los temas más pre-

sentes en la obra es ‘la cuestión femenina’: “El

trasfondo de la novela, al margen de las historias

de amor, de desamor, de traiciones y de violencia

que sufren los personajes, desde luego son las rei-

vindicaciones por los derechos de la mujer […].

Hasta 1978 la mujer casada estaba todavía sujeta

a la obediencia marital; hasta 1931 no tuvimos el

voto en España, y hoy, afortunadamente, desde

el punto de vista civil, tenemos los mismos dere-

chos que los hombres, pero no es verdad que

tengamos las mismas oportunidades.”

Además de su valor como novela histórica, con-

tiene personajes humanos y profundos, que vi-

ven buscando la coherencia en sus vidas, de-

jando otras cosas en el camino. Munda es una

mujer utópica, que lucha por el sufragio feme-

nino mientras intenta contener el autoritarismo

feroz de su hermana. Mariana es un personaje in-

capaz de mostrar afecto, educada para pertene-

cer a una clase social que se considera superior

y que “trata a las mujeres como un hombre de la

época. La insensibilidad al sufrimiento de los

trabajadores era algo normal en los dueños de

las fábricas. Pero en Mariana, al ser una mujer,

nos sorprende mucho más, la odiamos más. Esa

frialdad en una mujer se entiende menos.”

Xisca, hija de Mariana, es el personaje donde se ha-

cen más patentes los estragos que esta educación

causaba en la salud emocional de las mujeres: “es

una época en que la mujer estaba totalmente re-

primida, ¡comprimida!, por el corsé, la sociedad y la

religión. Xisca es una persona muy vulnerable. […]

La han hecho débil, la han educado en una falta de

cariño atroz por parte de su madre, en una rigidez

social tremenda y en una religión muy castrante.

Tenía muy pocas salidas. Al final por lo menos, en

el lecho de muerte grita por unos hijos de los que

no ha hablado nunca. Al final se revela.”

Pero Inma también les da a sus protagonistas la

oportunidad de lanzarse a sus deseos. Alejan-

dra lucha por cambiar el mundo con armas po-

derosas: se convierte en una de las primeras

mujeres abogadas de España. Representa la au-

dacia y la libertad: “si los hombres pueden amar

a dos mujeres a la vez ¿por qué no puedo yo

amar a dos hombres a la vez?”.

Para mis hijas he cogido
dos ejemplares, uno para
cada una, y en los
márgenes del libro he ido
poniendo las cosas que
me gustaría que algún
día ellas supieran
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Mientras el mundo cambia de forma tumultuosa

los personajes del libro sufren una transforma-

ción mucho más pausada: “ese es el ‘tiempo de

arena’ que pasa lento, silencioso como la arena

del reloj, pero que al final va sumando y su-

mando. Y para ellas el tiempo transcurre así, a

medida que pasan los años ellas están sufriendo

su propia evolución personal hacia la coheren-

cia, hacia el conocimiento de sí mismas”.

Desde los acontecimientos históricos a la vida

cotidiana, todos los aspectos del libro están

documentados con rigor y exuberancia, esta es

una de las grandes riquezas de las novelas de

Inma Chacón. Ella escribe novelas históricas

pero cargadas de acción o de intriga: “Yo es-

cribo lo que me gustaría leer. Me gusta que me

atrape el libro y estar queriendo saber lo que

pasa en la siguiente página.”

Dulce e Inma han escrito libros muy diferen-

tes: “Cuando escribí La princesa India tenía

miedo porque iba a salir al campo de la litera-

tura que era el campo de Dulce, […]. Yo se lo co-

menté a mi sobrina, la hija de Dulce, que era su

primera lectora, y me dijo: “Inma, no te preocu-

pes, escribís de forma totalmente diferente. Na-

die puede pensar que tú quieres ocupar nin-

gún puesto. Mi madre vivía en las nubes y para

escribir se bajaba a la tierra, tú vives en la tierra

y para escribir te vas a las nubes”.

Otro de los elementos comunes en la obra de

Inma Chacón son los gemelos. En La princesa in-

dia, Las filipinianas y Tiempo de arena aparecen

parejas de gemelos que son muy importantes

en la trama, también en Nick, su novela juvenil

sobre redes sociales, y en sus obras poéticas la

dualidad es constante ¿Cuál es el sentido?

voces dormidas’, ‘los cielos de barro’, ‘contra el

desprestigio de la altura’ o ‘querrán ponerle

nombre’. Es un homenaje a mi hermana. Es un

homenaje íntimo.

Para mis hijas he cogido dos ejemplares, uno

para cada una, y en los márgenes del libro he

ido poniendo las cosas que me gustaría que al-

gún día ellas supieran”.

Las gemelas Chacón compartían códigos co-

munes que se reflejan en sus obras; en Blanca

vuela mañana y Háblame, musa, de aquel varón

(novelas de Dulce) aparece la acción de tejer y

destejer como metáfora vital, del mismo modo

Inma, en su libro de poemas Urdimbres, habla

de la importancia de saber destejer y recuperar

el control de nuestra vida: “Y ahora, has de te-

ner paciencia, y destejer, volver hacia atrás, y

deshacer hasta la última pasada en que no ma-

nejaste tú la lanzadera.” 

“Yo tejía tapices y siempre decía lo mismo. Para

tejer hay que saber destejer, y hay que tener

mucha paciencia porque si te equivocas y dejas

el error, cuando terminas el tapiz el primer sitio

a donde se te van los ojos es al fallo […]. Yo he

defendido siempre el derecho a la equivoca-

ción. Tenemos todo el derecho a equivocarnos,

todo, y a rectificar, a ir para atrás y a ir otra vez

hacia delante. Y cuesta mucho más trabajo des-

tejer que tejer, pero hay que destejer si quieres

que esté bien hecho el trabajo.” 

Antes de cumplir la promesa que le hizo a su

hermana, Inma nunca había pensado en escri-

bir ¿qué te ha aportado ser escritora?

“Me ha aportado mucho conocimiento. Escribir

es hacerse preguntas, y solo buscando las res-

puestas ya adquieres conocimiento. Me co-

nozco mejor a mí misma, y me ha servido tam-

bién para aliviar mucho el dolor. Me ha servido

como terapia. He conseguido tener ilusión, te-

ner ganas de vivir, vivir con intensidad y con ale-

gría, gracias a la literatura.”—

Yo tejía tapices y
siempre decía lo

mismo. Para tejer hay
que saber destejer, y
hay que tener mucha
paciencia porque si te
equivocas y dejas el

error, cuando terminas
el tapiz el primer sitio
a donde se te van los

ojos es al fallo
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“Ser gemela marca, porque se vive de una ma-

nera diferente.

La relación que yo tenía con mi hermana era to-

talmente distinta a la que podía tener con cual-

quier otra persona en la tierra. Era una relación

generosa, una relación cómplice, una relación

absolutamente entregada, de admiración pro-

funda mutua, de un cariño y de un respeto… Para

mí ha sido la relación más perfecta que he vivido

en mi vida. Y de pronto un día eso se trunca,

cuando yo, en realidad, desde que nací pensé que

iba a morir con ella, que íbamos a morir juntas, de

viejecitas. Y de pronto ella se va y yo me quedo. 

Recuerdo que una vez llamé a mi editora, en

aquel momento era Amaya Lezcano, y le dije:

“¡Amaya me siento tan sola!” y ella me dijo:

“Inma, bienvenida al mundo real, al mundo de

los demás. Todos hemos vivido toda nuestra

vida como tú estás ahora: solos”. Y yo no había

sentido la soledad jamás en mi vida, jamás.

[…] Y de pronto tengo que acostumbrarme a

ser una cuando siempre había sido dos. Eso se

refleja en mi obra porque es una de las cosas

que yo he tenido que reconstruir. Recons-

truirme como una unidad.” 

Su primera novela, La princesa India, supone

un momento de inflexión vital y profesional.

Recibió el regalo de la literatura de manos de

Dulce,“¿la escribirás tú?”, y ella decidió hacer de

su novela un homenaje a su hermana y a todas

las cosas que para ambas eran importantes.

“A Dulce le encantaba hablar del vuelo y la prin-

cesa se llama viento, Ehecatl significa viento, y

a la princesa le encanta volar y le gusta imagi-

narse en pleno vuelo. Es una mujer muy imagi-

nativa, muy creativa, una mujer que tiene una

magia y un magnetismo… esa es Dulce. […] To-

dos los personajes tienen los nombres de per-

sonas importantes en nuestra vida.” Todas las

páginas de la novela están llenas de Dulce y de

su obra: “hay un momento en el que se dice ‘las

La relación que yo tenía con mi hermana era
totalmente distinta a la que podía tener con
cualquier otra persona en la tierra. Era una relación
generosa, una relación cómplice, una relación
absolutamente entregada, de admiración profunda
mutua, de un cariño y de un respeto… 
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Obras de Inma Chacón

Poesía
Alas (2006), Urdimbres (2007) y Antología de la he-

rida (2011), recopilación de poemas de la autora.

Novelas
La princesa india (2005), Las filipinianas (2007),

Nick (2011) y Tiempo de arena (2011) finalista del

premio Planeta 2011.

Escribir es 
hacerse preguntas, 

y sólo buscando 
las respuestas 
ya adquieres

conocimiento. 
Me conozco mejor 
a mí misma, y me 

ha servido también
para aliviar mucho 

el dolor. 
Me ha servido 
como terapia. 
He conseguido 
tener ilusión, 

tener ganas de vivir,
vivir con intensidad 

y con alegría, gracias
a la literatura.

Obras de Dulce Chacón

Poesía
Querrán ponerle nombre (1992), Las palabras

de la piedra (1993), Contra el desprestigio de la

altura (1995), premio Ciudad de Irún, Matar al

ángel (1999), y Cuatro gotas (2003), recopilatorio

de sus libros de poemas.

Novelas
Algún amor que no mate (1996), Blanca vuela

mañana (1997), Háblame, musa, de aquel va-

rón (1998), todos ellos contenidos en la Trilogía

de la huida (2007), Cielos de barro (2000), premio

Azorín 2000, y La voz dormida (2002), premio Li-

bro del Año 2003.

Cuentos
Te querré hasta la muerte (2003), recogido en el

libro Sobre raíles, y En las islas Morrocoy y otros

relatos, recopilación de la editorial Mérida de

relatos de Dulce Chacón.

Teatro
Segunda mano (1998), adaptación teatral de Algún

amor que no mate (2002), candidata a los premios

Max 2004 a la mejor autora teatral en castellano.

Biografías
Matadora (1998), en colaboración con Cristina

Sánchez, la primera mujer matadora de toros de

España.

La mayoría es estas obras están a disponibles en el Centro de Documentación María Zambrano. 

De La voz dormida, además, hay un lote de libros disponibles para grupos de lectura, y también se

puede leer un comentario sobre el mismo en el blog Generando Lecturas, del grupo de lectura del

Centro: http://generandolecturas.wordpress.com/2012/02/07/la-voz-dormida-de-dulce-chacon/ 
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