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DULCE CHACÓN (1954-2003) 
 
POESÍA 
Querrán ponerle nombre (1992) 
Las palabras de la piedra (1993) 
Contra el desprestigio de la 
altura (1995) 
Matar al ángel (1999) 
Cuatro gotas (2003) 

NOVELAS 

Algún amor que no mate (1996) 
Blanca vuela mañana (1997) 
Háblame, musa, de aquel varón 
(1998) 
Cielos de barro (2000) 
La voz dormida (2002) 
Te querré hasta la muerte (2003) 

TEATRO 

Algún amor que no mate (2002) 

INMA CHACÓN (1954- ) 
 
NOVELAS 
La princesa india (2005) 
Las filipinianas (2007) 
Tiempo de arena (2011) 
Nick (2011) 
Mientras pueda pensarte (2013) 
Tierra sin hombres (2016) 

Dulce  e  Inma 
CHACÓN 



 Las gemelas Chacón nacieron en Zafra (Badajoz) el 6 de junio de 
1954. Su padre murió cuando tenían once años y la familia se trasladó  
a Madrid donde ambas continuaron los estudios en un internado.  
 
 Dulce publica su primera obra con 38 años, se trataría de un poe-
mario titulado Querrán ponerle nombre. Tres años después publica 
Contra el desprestigio de la altura con el que ganará el Premio Ciudad 
de Irún. En 1996 publica su primera novela Algún amor que no mate y 
en el año 2000 gana el prestigioso Premio Azorín con su obra Cielos de 
barro. En 2002 publica la que sería su última novela, La voz dormida, 
que fue premiada en la Feria del Libro de Madrid por el Gremio de Li-
breros como mejor libro del año. Su carrera se truncó prematuramente 
al fallecer víctima de un cáncer de páncreas diagnosticado tan solo un 
mes antes. 
 
 Dulce se caracterizó por ser una escritora muy comprometida polí-
ticamente y con fuertes convicciones de izquierdas a pesar de haber 
crecido en una familia conservadora.  Se posicionó públicamente en 
contra de la Guerra de Irak y también a favor de la recuperación de la 
memoria histórica relacionada con el franquismo. Su novela La voz dor-
mida está protagonizada por mujeres reales pertenecientes al bando 
perdedor de la guerra civil. 

 Inma se licenció y doctoró en Ciencias de la Información en la 
Universidad Complutense de Madrid, y ha sido profesora en la Universi-
dad Europea, en la que además fue la decana de la Facultad de Comu-
nicación y Humanidades, y fundadora y directora de la revista Binaria.  
 
 Dulce siempre soñó con escribir la historia sobre una princesa 
azteca y un conquistador español y para ello estuvo documentándose 
durante años. En sus últimos días, sabiendo que no iba a poder hacer-
lo, le hizo prometer a su hermana que la escribiría por ella. Esta decide 
abandonar la enseñanza y acometer la empresa que Dulce quería. Fi-
nalmente su novela La princesa india ve la luz en el año 2005. 
 
 La experiencia de escribir fue tan positiva que desde entonces se 
ha dedicado a ello. Cuando con su novela Tiempos de arena quedó fi-
nalista del Premio Planeta sintió que por fin, dejaba de ser la hermana 
de Dulce para convertirse en Inma Chacón por derecho propio. 
 
 Dulce e Inma eran gemelas idénticas, toda la vida las confundie-
ron y aún hoy, en ocasiones llaman a Inma para firmar los libros de su 
querida y tristemente desaparecida hermana. 


