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SINOPSIS 
«Carme Chacón vivió siempre como si no tuviera el corazón al revés. Estaba hecha 
de esa pasta que sella el coraje con sentimiento y la disciplina con entusiasmo. No 
lo tuvo fácil. Luchó, y mucho. Trece médicos asistieron a su nacimiento. Los 
primeros días ni le pusieron nombre, pero sobrevivió.» También sobrevivió a los 
golpes bajos de la política, al machismo de la época, al amor y al desamor y a 
una cierta conciencia de fracaso. Su figura es símbolo de una generación que creció 
en libertad y creyó en la educación como ascensor social. Chacón rompió una 
esquina de ese techo de cristal que todavía somete a las mujeres al ser la 
primera ministra de Defensa de un gobierno de España. Política de convicciones 
progresistas forjadas a partir de su historia familiar y con un fuerte compromiso 
con la igualdad, modernizó las Fuerzas Armadas y fue la mujer que estuvo 
más cerca de liderar el PSOE. Se anticipó a la fractura de Cataluña con España y 
al movimiento 15-M e intentó renovar la vieja política de los privilegios: «Cuando 
decimos izquierdas, hacemos izquierdas». 

La periodista Joana Bonet ha dedicado varios años a escribir esta biografía tan 
íntima y veraz de su amiga Carme Chacón. Con ella compartió viajes, 
conversaciones y experiencias. El suyo es un retrato emotivo, pero que 
reconstruye los episodios menos conocidos de la política catalana. Con el 
tiempo transcurrido desde su muerte, en 2017, la autora nos descubre la faceta más 
humana de una gran mujer que jugó un papel importante en la vida de este país y 
que, según José Luis Rodríguez Zapatero, «tuvo un final político pequeño para su 
grandeza». 

 
 

LA AUTORA 

JOANA BONET (@bonetjoana) es 
periodista y escritora. Ha impulsado y 
dirigido varias revistas, como Woman, 
Marie Claire, ICON o Fashion & Arts 
Magazine, y ha trabajado con los 
principales medios de comunicación 
nacionales, escritos y audiovisuales. 

Actualmente colabora en radio y escribe 
en las páginas de La Vanguardia, Vanity 
Fair y el diario argentino Clarín. Entre sus 
libros figuran Mi vida es mía (2000, con 
Anna Caballé), Hombres, material sensible 
(2003), Las metrosesenta (2007), 
Generación paréntesis (2013) y Fabulosas y 
Rebeldes: Cómo me hice mujer (2019). 

http://www.twitter.com/bonetjoana
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EXTRACTOS DE LA OBRA 

«Cuando tenía once años y empezaba a llevarse todos los premios escolares, de 
baloncesto o poesía, el abuelo decía que él ya lo veía, que era una fuera de serie. Fue 
entonces cuando empezó a augurar que sería jefa de Gobierno. Lo sentenciaba con 
seriedad, para que nadie interpretase que era una de sus bromas habituales. Años más 
tarde, a pesar de que toda la familia lo intentó convencer, se negaría a votarla. Su 
convicción anarquista se lo impedía.» 
 
«Con su nombramiento en Defensa, embarazada, rompió un trozo del techo de cristal. 
Pero entonces el feminismo no había ganado el debate de la opinión pública. Además, 
Chacón no pertenecía al aparato, era una outsider. Y lo más importante, no 
participaba de la religión dominante en la escena política: el cinismo.» 
 
«Hoy pocos dudan que Carme Chacón fue una ocasión perdida para el socialismo; 
creen que, con el grueso de la militancia a su lado, hubiera ganado las primarias que le 
vedaron, que truncaron su aspiración a ser la primera presidenta del país.» 
 
«También evocan su talante conciliador, su sentido común y su visión. No en vano, se 
adelantó al conflicto de Cataluña como catalana y como experta constitucionalista; 
reclamó una política a pie de calle. “Si decimos izquierda, hacemos izquierda” fue 
uno de los eslóganes más coreados antes de la llegada de Podemos.» 
 
 

UN CORAZÓN AL REVÉS 
 
«Carme Chacón vivió siempre como si no tuviera el corazón al revés. Estaba hecha de 
esa pasta que sella el coraje con sentimiento y la disciplina con entusiasmo. No lo tuvo 
fácil. Luchó, y mucho. Sacó pecho nada más nacer. Trece médicos la ayudaron a 
nacer. Los primeros días ni le pusieron nombre, pero sobrevivió. 

La llamaron Carme. Un médico, el Dr. Màrius Petit, daría años más tarde con el 
diagnóstico: bloqueo aurículo-ventricular completo y transposición de grandes 
vasos. Un corazón al revés”.» 
 
«Carme Chacón haría pública su enfermedad en 2011, sin darle demasiada 
importancia. Ocurrió dos años después de ser madre, un factor determinante para 
salir de ese armario.» 
 
 

ACOSADA 
 
«Durante las temporadas de rebajas y de vacaciones, empieza a trabajar en El Corte 
Inglés [donde] padeció un episodio de acoso por parte de un jefecillo de planta. 
No, no había sido malinterpretada por su amabilidad con los compradores ni por su 
disponibilidad para aprender y vender. Aquel tipo la perseguía, la miraba de forma 
intimidatoria, intentaba tocarla y le hacía proposiciones sexuales. Carme era rápida. Lo 
contó en casa. Su padre se prestó a defenderla: «¡Voy a darle un par de hostias!». Ella le 
dijo que no hacía falta. Con discreción, sin llantinas pero con vehemencia, 
consiguió que la cambiaran de planta. » 
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PRIMEROS PASOS EN POLÍTICA 
 
«A la vieja guardia, sindicalistas del Baix Llobregat hechos a sí mismos, con poca 
formación y la pana raída, les inspiraba desconfianza. Demasiado preparada y 
perfumada. No estaban acostumbrados a ese perfil. Le ponían trabas y le hacían el 
vacío.  […]. La clásica lucha de talentos en los partidos. Temen a los mejores. Los 
apartan del centro y los marean en sus satélites difusos hasta que se aburren o se 
frustran y se van.» 
 
«[José Zaragoza a Narcís Serra]: “Oye, tú necesitas mujeres en la lista. Tienes que poner 
a gente nueva. Te recomiendo a una joven de Esplugues: está preparada, es 
profesora universitaria en Girona. Habla con ella”. Entonces es cuando Narcís queda 
un día con Carme y le ofrece ir de diputada. Así fue. Y salió.» 
 
«Es una lumbrera, decían algunos, comprometida hasta la médula, demasiado seria, 
vehemente y lúcida, siempre parece enfadada, idealista, ingenua... Nadie quedaba 
indiferente ante Carme [recién llegada a Madrid como diputada por Barcelona].» 
 
 

NUEVA VÍA 
 
«El arrojo de [Trinidad] Jiménez es la primera piedra sobre la que comienza a edificarse 
la corriente que aglutinará a las personalidades más jóvenes, preparadas, 
carismáticas y exitosas de la nueva generación del PSOE: la llamada Nueva Vía.» 
 
«Se juntaron Jesús Caldera, José Luis Rodríguez Zapatero —entonces diputado por 
León—, Germà Bel, militante del PSC y recién estrenado diputado por Barcelona, Jordi 
Sevilla, diputado por Castellón, el sociólogo José Andrés Torres Mora, Pepe Blanco, 
diputado por Lugo, Juan Fernando López Aguilar, diputado por Las Palmas, y María 
Irigoyen, que trabajaba con Trini.» 
 
“En principio su intención no era presentar una candidatura organizada de cara al XXXV 
Congreso del PSOE, que se celebraría pocos meses después. Tan solo ponían en 
orden sus ideas, elaboraban diagnósticos y prescribían qué necesitaba el partido. 
Este impulso sería clave en el éxito posterior, una vez se lanzaron definitivamente a 
luchar para hacerse con el XXXV Congreso. Estaban preparados.» 
 
«Todos eran conscientes de que ella tenía olfato, era ambiciosa y expresaba sus 
emociones de forma desinhibida, tanto, que sus compañeros se sonrojaban y en 
privado se lamentaban de no poder ser tan directos ni utilizar el lenguaje de los 
sentimientos del modo en que lo hacía Carme.» 
 
«Fueron varios los motivos por los que Carme acabó siendo una pieza irremplazable 
para el proyecto [Nueva Vía]. En primer lugar, sirvió de puente generacional entre los 
mayores de los jóvenes —que rondaban los cuarenta y sentían por aquella compañera 
experimentada un profundo respeto— y quienes eran todavía más jóvenes que ella.» 
 

ZP 
 
«A principios de año, cuando los resultados electorales para los socialistas auguraban 
una derrota estrepitosa, el canario López Aguilar ya le había dicho a Zapatero que, 
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si el próximo secretario general del partido no era él, se le parecía mucho: “Tiene 
tu misma edad, está en el Congreso y tiene experiencia de partido”. También será él 
quien proponga a Zapatero —que había empezado a citarse con diputados jóvenes de 
los que tenía buenas referencias— conocer a Carme.» 
 
«Zapatero encuentra en ella a una aliada fiel y solvente, pero al fin y al cabo una 
outsider de la política de aparato. Seriedad y juventud. Y un rostro de mujer, reflejo del 
nuevo orden de la socialdemocracia que promueve como secretario general del PSOE.» 
 
«Carme es un personaje hecho a sí mismo, ayudada por un entorno político que 
básicamente se reduce a Zapatero y que representa un nuevo socialismo que cuenta 
con las mujeres y los jóvenes universitarios.» 
 
«Carme acompaña a Zapatero, con la cabeza muy erguida, y le sorprenderá que un día 
Pepe Bono la riña —”Tú, niña, ¿quién te crees que eres?”—» 
 
«La Ejecutiva decide que los miembros de la nueva dirección deben formarse para 
convertirse en portavoces, y eligen a los que cuentan con más posibilidades mediáticas: 
además de Chacón y Pajín, eligen a Juan Fernando López Aguilar, Trinidad Jiménez y 
Jesús Caldera. Necesitan un curso de comunicación intensiva, hay que pulirlos, 
sacarles todo el brillo que llevan dentro. Y el PSOE contacta con dos aliados, máximos 
estrategas en comunicación política que fueron clave en la preparación de los debates 
entre González y Aznar en 1993: José Miguel Contreras y Miguel Barroso. Ellos 
instruirán a la nueva hornada de estrellas zapateristas.» 
 
 

RUBALCABA  
 
«Rubalcaba —quien pronto mostraría su vocación de mentor de Carme, así como la 
carga de toxicidad propia de un yonqui del poder— había permanecido 
incondicionalmente del lado de José Bono, hasta que aquel sábado por la tarde intuyó 
que el candidato preferido por la antigua cúpula del partido no iba a ganar.» 
 
«Su travesía era ya de largo recorrido, mano derecha de una interminable colección de 
matrioskas: Maravall, Solana, Serra, Felipe, Almunia y Bono. Más de treinta años en 
política sin quemarse. Incluso sus enemigos lo reconocen: “Es un seven eleven, 
abierto las veinticuatro horas los 365 días del año, y más movido por la adicción a la 
política que por la ambición personal.”  
 
«Le precede la fama de conspirador, de Fouché español, porque más allá del político 
de consenso, se agazapa ese halcón que mueve los hilos en la sombra.» 
  
«Vende que está acabado, fuera del circuito, pero quiere hacer valer su 
experiencia con alguien que tiene toda la carrera por delante. “La ayuda en las 
intervenciones parlamentarias aportando chistes y cortes de humor mordiente contra 
Pilar del Castillo”, recuerda López Aguilar.» 
 
«Si bien Rubalcaba en el inicio de la carrera política de Carme pudo influir en su 
preparación como parlamentaria, tal circunstancia se limita a un año y poco más. 
Después se produce un estrepitoso quiebro.» 
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CRISIS PERSONAL 
 
«[En la primavera de 2003] se había enamorado de Miguel Barroso y el asunto había 
levantado insidias y suspicacias, así como una gran presión por parte de Pérez 
Rubalcaba, quien llevaba mal el alejamiento de quien consideraba su pupila, y se 
puso en marcha un dispositivo de rumorología contra Chacón.» 
 
«Carme descifró con dolor este episodio sin ganas de revivirlo. Fue difícil arrancarle 
palabras, sobre todo relativas a algunas filtraciones que daban por hecho que 
existía una relación más allá de la política con Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero 
detrás de su primera crisis política, no resulta difícil comprender el porqué: se trataba 
de una campaña con efecto ventilador en la que se sintió utilizada. 

“Me había enamorado de una persona, y de la política solo recibía palos. Todos 
los rumores que se levantaron acerca de mi vida privada se debían a lo mismo. La 
lucha nunca fue por una mujer, sino por el poder. Y hubo un momento en el que 
dije: ‘Hasta aquí hemos llegado’.” 
 
«[Le explicó a su padre que quería dejar la política] y su padre le respondió: “Y 
entonces, a la buena gente, ¿quién nos va a defender? Es decir, si la mala gente en 
política echa a la buena gente, ¿quién coño nos va a defender?”.» 
 
 

EL MARIDO DE CARME  
 
«La sombra de Barroso es multiforme, aseguran sus enemigos. Lo reconocen como un 
as en la comunicación de Carme, el que llevó al poder a ZP con cuidada fotogenia y 
toneladas de esperanza blanca. Él mueve los hilos detrás de la política, dirán de él; 
es quien sueña en convertirla en presidenta del Gobierno. Intentarán activar de nuevo 
la idea de Pigmalión. La secretaria de Chacón, María Torres, me confesará años 
después: “Él era meticón, pero ni de lejos mandaba, y más en una estructura tan 
jerárquica y compleja como la de Defensa”. 
 
[Miguel Barroso]: «Si en alguna ocasión le daba un consejo me decía: “Hazlo tú, una 
profesión es la de torero y la otra la de apoderado del torero. No me pidas que 
salte”.» 
 
 

VICEPRESIDENTA DEL CONGRESO 
 
«¿Por qué Carme no había sido nombrada ministra  [en el primer gabinete de ZP? En 
parte, la decisión de permanecer al margen había partido de la voluntad de la propia 
Chacón. A causa de la presión que había supuesto para ella lidiar con su vida política y 
personal, Zapatero decidió no ponerla en primera línea. Ya habría tiempo, me 
confesó el presidente años más tarde.» 
 
«Para Jordi Sevilla, la decisión de Zapatero la sorprendió: “Ella sí esperaba recibir la 
responsabilidad ministerial. Su ausencia se debió a la influencia de Rubalcaba”. Los 
círculos próximos cuentan que la relación en el triángulo Miguel-Carme-Alfredo estaba 
envenenada, además de que en el PSC “empezaba a darles miedo que fuera ministra”.» 
 
«En aquel momento [2006] Chacón necesitaba una puerta franca, y la encontró en 
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[José Mª] Cano. Tras un primer año complejo, con tensiones políticas y personales, 
vilipendiada por sus adversarios, había interrumpido su relación con Miguel Barroso.» 
 
«Carme se interesa por los proyectos humanitarios a los que está vinculado Cano, 
también por su misticismo. Conversan largo y tendido sobre fe y religión. Ella se 
declaraba agnóstica, o sea, «creyente con prejuicios», en opinión de Cano.» 
 
 

MINISTRA DE VIVIENDA 
 
«Las críticas más duras a su gestión se las granjeó a posteriori, por instituir la 
modalidad del desahucio exprés, entendiendo que una mayor seguridad jurídica 
alentaría a entrar al mercado del alquiler a muchos propietarios de viviendas 
deshabitadas.» 
 
«Al tiempo, Chacón impulsaba la necesidad del alquiler como alternativa al 
régimen de propiedad que hinchaba la burbuja inmobiliaria. Luis Arroyo, por 
entonces jefe de su gabinete, afirma que en su día el decreto no desató ninguna 
controversia. Por entonces, se empezaba a deformar el mercado y la euforia era tan 
desbocada que se vendían pisos todos los días gracias a las llamadas hipotecas 
basura o subprime.» 
 
«El 6 de marzo [de 2008], en el Palacio de Congresos de Montjuïc la acompañaron 
Zapatero y Montilla cerrando campaña. Carme obtuvo veinticinco diputados. El 
mejor resultado del PSC en su historia. Zapatero vuelve a ganar las elecciones: 
consigue 11 millones de votos. 
 
 

EMBARAZO 
 
«“No estarás...”. Ella terminó la frase: “... embarazada”. Era un secreto, apenas estaba de 
dos meses y quería ser prudente, pero proyectaba un ardor bien parecido a la felicidad. 
En su fuero interno, estaba venciendo a uno de los grandes fantasmas de su vida, 
conjurando las palabras del primer cardiólogo que le dijo que nunca podría ser 
madre.» 
 
«Confiesa que no había asumido el día de tener un hijo hasta que llegó el momento. 
“Acabo de cumplir treinta y siete años, no he querido renunciar a la maternidad. 
Mi generación tiene la suerte de contar con permisos maternales y paternales, 
reducción de jornada, excedencia... aunque es verdad que en el Parlamento debe 
solucionarse un tema clave: solo tú puedes votar por ti, o sea que si estás pariendo 
o de baja, se pierde tu voto.” 
 
«Carme quiso con todas sus fuerzas tener un hijo. Como era ella: tozuda, terca, tenaz... 
Y años más tarde confesaría: “Lo viví como una auténtica necesidad”.» 
 
«El embarazo coincidió con el ascenso a Defensa, donde no renunció a ningún acto 
de su agenda. Tan solo descansaba un poco a mediodía, por recomendación del 
doctor Borràs.» 
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MINISTRA DE DEFENSA 
 
«Coincidía que aquel día [en que, embarazada, pasaba revista a la compañía de 
honores del ejército] era la fecha de conmemoración de la Segunda República, y 
Chacón alzaba su voz con un timbre rotundo y sostenido: “Capitán, mande firmes” y, 
tras el toque de cornetín largo y el toque corto entonaba el “Viva España y viva el Rey” 
ante el asombro y la normalidad, los viejos esquemas y las nuevas esperanzas.» 
 
 
«“Ya es hora de que los ministros catalanes vuelvan a ocuparse de temas de 
Estado”, añadió. Su objetivo era demostrar que también a los ministerios de 
acusado carácter masculino “les venía bien la feminización”.» 
  
«Carme era primeriza, pero resolvía sus rutinas domésticas y familiares con la misma 
eficiencia con que dirigía un ministerio. Nada le agobiaba, ni despertarse cuatro 
veces durante la noche, ni sacarse la leche mientras hablaba por teléfono con el 
JEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa.» 
 
«José Julio Rodríguez se convirtió en un fiel aliado de Chacón. No estaba bien visto 
por los mandos y se empezaron a publicar artículos que lo tachaban de entreguismo al 
poder político y pedían que se indagara en su pasado. Cuando Carme Chacón lo 
eligió [para el cargo de JEMAD], José Bono le dijo: “Te has llevado al único socialista 
que había”.« 
 
«Imagínate si dice ‘Viva Honduras’ siendo mujer”, cuenta José Julio Rodríguez.» 
   
«Cada vez más se aleja del encendido lenguaje mitinero que la seduce, y así lo resume 
en esta frase sincera: “La polémica me pone, disfruto como una perra”, que en sus 
inicios confesara off the record a un periodista de Canal+.» 
 
 

EJEMPLARIDAD 
 
«En la primavera de 2009 un escándalo estremecía al Gobierno: el mismísimo gran jefe 
de los espías, Alberto Saiz, director del CNI era espiado y las pesquisas encontraron 
ruindad. El Mundo había empezado a adelantar presuntas irregularidades internas, 
según fuentes de agentes y directivos del CNI que lo acusaban de cazar y pescar con 
dinero público. Chacón acelera su estrategia para controlar el Centro Nacional de 
Inteligencia, y es partidaria de relevar a Saiz.» 
 
«Chacón había intuido la falta de ejemplaridad de Saiz. Ella despreciaba a los 
corruptos y los quería lejos. Su ética siempre fue intachable y condenó severamente a 
aquellos que robaban el dinero de todos. A su madre le pedían a menudo 
recomendaciones, favores, y su hija siempre le dio una negativa por respuesta.» 
 
«En el Consejo de Ministros posterior a la derrota electoral de Zapatero, ya en 
funciones, celebrado el 25 de noviembre de 2011, se concedió el indulto al que fuera 
número dos de Emilio Botín, Alfredo Sáez, por un delito de acusación y denuncia 
falsa con el que mandó a la cárcel a un grupo de empresarios, en connivencia con el 
juez Estevill y como medida de fuerza para que pagaran una deuda contraída. “Chacón 
se salió de esa reunión del Consejo de Ministros y lo hizo porque le parecía 
indecente aprobar ese indulto, según han confirmado distintas fuentes.» 
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LOS MUERTOS 
 
«El 9 de noviembre de 2008, dos militares, Juan Andrés Suárez y Rubén Alonso Ríos, 
eran asesinados y cuatro resultaban gravemente heridos en el distrito de Shindand, a 
unos cien kilómetros de Herat (Afganistán) […]. Chacón lo tuvo claro desde el primer 
momento: saldría aquella misma tarde hacia Afganistán para la repatriación de 
los cadáveres. No tenía cuerpo para otra cosa. En Defensa no había precedentes, 
nunca habían matado en un ataque suicida a dos de los suyos en Herat. Tampoco se 
había realizado una repatriación con tanta rapidez. Llamo ́ a las viudas y a las madres de 
los fallecidos: “Lo único que puedo hacer en este momento es devolverles cuanto 
antes a sus hijos y maridos”.» 
 
«Chacón insistió en que era esencial que la identificación de los cadáveres [del 
accidente de un helicóptero español en Haití] se llevase a cabo de una manera 
rigurosa: después de lo que había sucedido apenas siete años atrás con el escándalo 
de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 —un caso sin cerrar—, constituía 
una prioridad máxima. No podía haber un solo error.» 
 
«Miguel Barroso me contó que después de cada pérdida humana, de cada soldado 
caído, su mujer se hacía un ovillo en la cama, arrugada por el dolor.» 
 
 

INTENTO DE VIOLACIÓN 
 
«Me pregunto qué es lo que quería devolver con sus vómitos aquella joven tan 
exigente consigo misma. ¿Puedes castigarte y sentirte aliviada a la vez? ¿Eso tenía 
que ver con su temprana y difícil lucha en la política? Pero la política vino después. 
Forzosamente tenía que ver con algo interior, una relación conflictiva consigo misma. 
El silencio entre nosotras seguía, cada vez menos incómodo. Y, de pronto, no vaciló en 
decírmelo: “De niña yo sufrí un intento de violación”, me dijo, como deshaciendo 
un nudo al que acababa de ponerle nombre: abusos sexuales. “Sí, muy fuerte, querida”, 
dijo en voz baja. Y no hubo más que hablar.» 
 
«En las sesiones de terapia logró conectar con el origen de aquel malestar. La primera 
vez que vomitó la comida como si quisiera sacar el asco sucedió tras sufrir ese intento 
de agresión por parte de un pariente que supo ocultar su sombra.» 
 
«¿Cómo iba a asumir un lastre más? Le aterraba el papel de víctima. Sabía controlar 
el dolor. Lo desafiaba, pero también sabía que produce empatía y crea vínculos entre 
aquellos que sufren experiencias abrumadoras. Por ello siempre conectaba con el 
lado más vulnerable de la gente. En especial las mujeres, que a menudo esconden 
secretos que no han sido capaces de revelar por tener que abrir de nuevo la caja de los 
truenos y enfrentarse con sus fantasmas.» 
 
«Le pregunté por qué a lo largo de su trayectoria política nunca había denunciado las 
presiones que rayaban el acoso, y que ella misma me había confesado que fueron tan 
o más feroces que cuando le sucedió aquel episodio en El Corte Inglés. “¿Qué quieres, 
que sea otra Nevenka?”, me cuestionó.» 
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RELEVO EN FERRAZ 
 
«No había entonces ningún liderazgo fuerte e inequívoco guardado en la escotilla de 
Ferraz como relevo del presidente del Gobierno. Sin embargo, dos personas estaban 
dispuestas a pugnar por conseguir el cargo. Por un lado, Alfredo Pérez Rubalcaba, el 
favorito del aparato, contentaba a los viejos pesos pesados de la formación al 
representar la facción más próxima al antiguo felipismo. Por otro, la favorita de la 
militancia, la que había sido capaz de conectar con unas bases históricamente más 
progresistas que sus dirigentes e incluso llegado a reconocer el valor y la necesidad 
de un movimiento popular de la talla del 15-M: Carme Chacón.» 
 
«En la rueda de prensa del 26 de mayo, apareció una Carme ojerosa y decepcionada 
ante el no a unas primarias que tanto había apoyado el secretario general ZP, el mis-
mo que ahora reaccionaba con una frialdad sobrecogedora.» 
 
«[Antonio Caño, exdirector de El País y biógrafo de Rubalcaba en Rubalcaba: un 
político de verdad] se empeña en mostrarlo como una suerte de mártir que se 
entregó a la causa electoral porque, tras los nefastos resultados obtenidos por el 
PSOE en los comicios municipales y autonómicos de aquel mismo año, esperaban sufrir 
en 2012, con mucha probabilidad, otro batacazo, y no era el momento de quemar a 
Chacón, de quien, decían, esperaban que tuviera todavía una larga trayectoria política 
por delante.» 
 
«Pero lo que más temían, y vendían, era que, si ganaba Chacón, mandaría su 
marido, Miguel Barroso, a quien le atribuían su estrategia política. Tacharon incluso su 
alternativa de “comercial e improvisada”. Y el comité federal cerró filas con el que 
consideraban el candidato más sólido, preparado, menos arriesgado. “Miles de dedazos 
me lo han pedido”, dijo Rubalcaba, confrontando el valor político de Chacón. Al PP, en 
cambio le preocupaba más Chacón como adversaria que Rubalcaba.» 
 
«Carme no es ingenua y tiene aguante. Soporta el veto de unos poderes fácticos que 
aguantaban mal a ZP. Y empiezan a correr leyendas. El rey Juan Carlos, con quien 
Chacón mantenía una relación cercana, le dice que le han informado de que va a 
montar una candidatura republicana. Es falso. Igual que sus casas en Cerdeña (se re-
ferían a una casita de pueblo de su familia en la Cerdanya). Cuando conviene, se la 
tilda de extremista radical, una catalanista que quiere romper España o una 
republicana peligrosa.» 
 
 

SEVILLA, FEBRERO DE 2012 
 
“Creo en ti, antes, durante y después de la campaña, pase lo que pase”, le gritaba 
[Felipe González] desde el atril a Rubalcaba, dejando a Carme descolgada a su 
suerte. No sin tener cuidado de dejarle las migajas: “Quiero hacer una declaración de 
amor, quiero mucho a Carme Chacón”, añadía el expresidente. Más allá del golpe de 
efecto que aquellas declaraciones pudiesen surtir en términos electorales, fueron un 
golpe emocional duro de enfrentar para la exministra, que siempre se había 
identificado como “la niña de Felipe”.  
 
«Lucía Méndez: “No fui piadosa con Rubalcaba en aquellos momentos, al revés, sin 
embargo, él nunca me lo echó en cara, y en los últimos tiempos tuvimos una relación 
estrecha. Hablé con él en su último año, Carme ya había fallecido. La vida te va 
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matizando y moderando las cosas, la sensación que transmitía es que aquello no le 
dejó un buen sabor de boca. Quedó como su verdugo”.» 
 
«Su hermana, Mireia Chacón, recuerda: “Hasta Pedro Sánchez formó parte de los 
palmeros que apoyaron a Rubalcaba. ZP se impuso porque nadie le consideró 
importante. Pero ella no pudo.”» 
 
«“La fortaleza del Partido Socialista Obrero Español no está en Ferraz, está en cada 
militante”, había entonado con exaltación Carme a punto de cerrar su discurso. 
Seguramente no era demasiado joven, demasiado mujer, ni demasiado catalana. A 
lo mejor lo que resultó es que era demasiado de izquierdas para liderar aquel 
PSOE.» 
  
«El 29 de agosto de 2013, Carme hacía pública su renuncia. Dejaba su escaño y 
comunicaba públicamente su marcha como profesora invitada en el Miami Dade 
College. Ahora bien: estaría el tiempo justo para poder regresar de cara a esas 
imposibles primarias, a las que no descartaba presentarse.» 
 
 

DESPUÉS DE RUBALCABA 
 
«El 31 de mayo [de 2014, después de las elecciones europeas y la dimisión de 
Rubalcaba como secretario general], La Sexta publicaba un barómetro propio donde 
los resultados mostraban a Carme como la favorita de la audiencia para levantar un 
nuevo PSOE, con un 22,5 % de apoyos, seguida de Susana Díaz (15,9 %), Madina 
(13,9 %), Patxi López (8,9 %) y, mucho más atrás, Pedro Sánchez (5,3 %).» 
 
«[Tras la victoria de Pedro Sánchez], el día 1 de junio, Carme hacía un movimiento 
realmente inesperado para todos: se retiraba […] Clara, contundente, convencida y sin 
dejar puertas ni ventanas abiertas a la duda. “No contribuiré a la ceremonia de la 
confusión. Y concurriré cuando sean unas primarias abiertas. No sé con qué dorsal, 
si será con el de la cabeza o con el de la cola.”» 
 
»A partir de aquel momento, Carme adquirió un papel secundario en la política 
nacional. No acabó de encontrar el encaje con Sánchez. Según Mariano Beltrán, 
hablaban lenguajes distintos.» 
 
«A Carme le pasó factura la retirada de escena durante un año. Así lo analiza José 
María Barreda.» 
 
 

ADIÓS A LA POLÍTICA  
 
«El 20 de diciembre de 2015 Carme Chacón concurría como cabeza de lista del PSC 
por Barcelona a las elecciones generales […]. El batacazo fue estruendoso: el PSC 
perdió seis escaños, solo ocho pudo mantener y dejó de ser la fuerza más votada en 
Barcelona.» 
 
«Su amigo Mariano Beltrán, entonces diputado del PSC, cree que a Carme la dejaron 
caer por su defensa de la unidad de España.» 
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«El 28 de abril de 2016 convocaba una rueda de prensa para anunciar que no 
revalidaría su candidatura. Que ya no se presentaría más.» 
 
 

EL ÚLTIMO AÑO 
 
«La familia Chacón se siente feliz porque su hija puede disfrutar de una vida más 
despaciosa. “De repente acaba de liberarse del todo, goza de libertad, desatado el 
corsé de la política”, relata su hermana Mireia.» 
 
«Inicia una relación con el exjuez gaditano y diputado socialista Juan Carlos 
Campo, que posteriormente será ministro de Justicia.» 
 
«Carme empieza a pensar seriamente la opción del marcapasos, pero no ha acudido a 
la revisión semestral con el doctor Petit.» 
 
«Aquel domingo 9 de abril de 2017 Carme no despertó […]. Según la autopsia, 
murió entre las cinco y las siete de la mañana por causa natural: “La causa inmediata ha 
sido el trastorno cardíaco del ritmo. Un apagón eléctrico. Hizo una asistolia, una 
pausa de latido, que según parece no dio ningún síntoma. Ella hacía spinning frente al 
televisor y boxeo”, cuenta su cuñado, el doctor Javier Tapia, que en aquel momento se 
sintió, al igual que Màrius Petit, doblado de impotencia.» 
 
«Cuando le comunicaron la noticia a su hijo Miquel, el gran amor de Carme Chacón, le 
dijo a la familia con una serenidad insólita para un niño de ocho años: “La mare ya me 
había avisado de que podía suceder algo así”. Fue la única persona a quien había 
preparado por si la llamaba la muerte por la puerta trasera y se quedaba atrapada en 
su hilo eterno. Sin despedirse. Cualquier día, cualquier noche.» 
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