
OBRA 

A pesar de que su vida se cortó a tan temprana 

edad, Dulce Chacón dejó un legado de seis poe-

marios y cinco novelas de gran alcance social 

(además de una multitud de artículos, cuentos, e 

incluso una obra dramática).  

Las primeras tres novelas: Algún amor 

que no mate (1996), Blanca vuela mañana 

(1997), y Háblame, musa, de aquel varón 

(1998), exploran el machismo español y la re-

sultante violencia de género que han sufrido y 

que siguen sufriendo muchas españolas.  

El segundo y último ciclo de su obra narrati-

va que la crítica ha reconocido comienza con la 

publicación de Cielos de barro, obra que le 

vale para el premio Azorín en 2000 y el super-

ventas La voz dormida que salió al mercado 

en 2002, el año antes de que se muera la au-

tora. Estas dos obras abordan la memoria 

histórica de la guerra civil con la intención de 

recuperar lo que Chacón ha llamado ―”lo que 

no me contaron” 

Contra la guerra 

Dulce Chacón también contribuyó con la fuerza 

de su palabra escrita a la actividad pacifista de 

la Plataforma 'Cultura contra la guerra'. De 

hecho, ella fue una de las protagonistas de la 

manifestación en contra de la guerra de Irak que 

tuvo lugar en Madrid el 15 de marzo pasado, en 

la que leyó junto a José Saramago un mani-

fiesto al finalizar la marcha en la Puerta del Sol. 

Además, como integrante de 'Mujeres contra 

la guerra', viajó junto a otras representantes 

del mundo de la cultura a Irak con el objetivo de 

conocer de cerca la realidad de ese pueblo y ma-

nifestar su oposición a un ataque contra él. 

WWW 
http://www.paseovirtual.net/literatura/chacon.pdf 
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D ulce Chacón nació en Zafra, Badajoz, en 

1954. Se crió en una familia aristócrata y 

conservadora. Su padre era el poeta y alcalde de 

su ciudad natal Antonio Chacón, quien murió 

cuando ella tenía once años.  

Fueron sus padres quienes le inculcaron el gus-

to por la literatura, y así fue como de pequeña 

leyó autores como Rilke, Cela, César Vallejo o 

José Ángel Valente.  De grande admiró la prosa 

de Saramago, Luis Landero o Julio Llamazares 

-quien le dio el título "Cielos de barro", para 

esta novela. 

Dulce Chacón, como Manuel Rivas, pertenece a 

la generación de escritores españoles que expe-

rimentaron de primera mano la exitosa transi-

ción a la democracia que se llevó a cabo tras la 

muerte de Franco. Esta generación de narrado-

res nunca experimentó los horrores de la guerra 

civil aunque le fueron comunicados (y  

silenciados) a través de las cicatrices que el pe-

riodo traumático dejó sobre las memorias de 

sus mayores. Tras la muerte de su padre, la fa-

milia Chacón se trasladó a Madrid donde Dulce 

y su hermana gemela ingresaron en un interna-

do donde la joven escritora produjo sus prime-

ros escritos. Vivió en Madrid hasta 2003, cuan-

do su trágica muerte causada por un cáncer 

privó a la literatura española de una de sus vo-

ces más prometedoras.  
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  Cielos de Barro 

Esta novela, ", galardona-

da con el tercer premio 

más importante de su 

género en España, el Pre-

mio Azorín,  

Al abrir la novela nos  en-

contramos con Antonio, 

alfarero cuya narración en 

primera persona se dirige a 

un narratario cuya presen-

cia sólo se discierne a través de las preguntas Del 

narrador. 

El narratario, un comisario provincial, ha acudi-

do a la casa de Antonio para entrevistarle sobre 

las circunstancias que dieron paso al homicidio 

múltiple que sucedió en los Negrales, el cortijo 

de la familia Albuera donde la difunta mujer del 

narrador había servido durante toda la vida. 

La información de Antonio al momento de con-

textualizar el crimen cometido en los Negrales le 

ha llegado a través de su difunta esposa, Catali-

na, o Nina, quien como sirvienta doméstica en 

los Negrales, fue testigo de los muchos dramas 

familiares que ocurrieron en aquella casa desde 

los años treinta hasta dos meses antes del mo-

mento de la narración, cuando fallece. 

Catalina tuvo la buena fortuna de encontrarse 

al servicio exclusivo de la señorita Aurora, 

una adolescente enfermiza que le enseñó a leer y 

a escribir, o como dice Antonio a ”entender las 

palabras cuando vienen ordenadas”, siendo así 

la única persona alfabeta en la comunidad cam-

pesina, Catalina toma la responsabilidad de leer 

en voz alta  

y responder a la correspondencia de los vecinos, 

en particular, de Isidora cuyo hijo le fue robado 

por la señora Victoria en un episodio de chan-

taje que es, sin duda alguna, uno de los núcleos 

fundamentales de la obra.  

En la estructura su estructura, Chacón yuxta-

pone la voz del alfarero que nos habla en los 

capítulos impares con la de un narrador en ter-

cera persona que relata los sucesos de la historia 

de manera directa y cronológica en los capítulos 

pares. 

Al final, resulta que el comisario tiene  

más evidencia contra Paco de lo que Anto-

nio había pensado. Habían encontrado en la  

choza de Paco la escopeta usada para co-

meter los asesinatos y había manchas de 

sangre  

en su ropa. O perdiéndose, o fingiendo 

haberse perdido, el comisario pone hincapié  

sobre el hecho de que Antonio no controla 

totalmente la dirección de la historia. Para  

cuando vuelven del cuartel a la casa de An-

Santa Eulalia, fue una  joven que 

según se cuenta vivió en la Hispania de 

Diocleciano 

(alrededor del año 

300)  

Fue martirizada 

por las autorida-

des romanas tras 

pronunciar su fe 

en Jesucristo. Se 

cuenta que al mo-

rirse torturada se 

le salió una palo-

ma blanca de la 

boca y una neva-

da le cubrió el 

cuerpo.  

Hay santas bajo esta nombre que tienen su 

origen tanto en Mérida como en Barcelona. 

Las historias de las dos son muy parecidas.  

 No conviene olvidar que cuando llega el 

doctor Andrés por primer vez y le pregunta 

a Felisa por el color de la sangre que escu-

pe la señorita, la criada responde: ―Roja 

es, y limpia, señor doctor, como si la niña 

tuviera una vena abierta en la garganta. No 

ignoramos la semejanza entre la imagen 

evocada por este símil aparentemente ino-

cente y la que se muestra de la madre de 

Quica, violada y degollada.  

De esta manera tan sutil Chacón entrelaza 

a mujeres provenientes de varios estratos 

sociales, universalizando así las luchas con 

las que se enfrentan.  



Estilo y memoria argumental 
 
La línea argumental, al igual que los perso-

najes, es ficticia, pero, como explica la au-

tora, "hay mucho de memoria personal. Re-

cojo mis sensaciones y muchas experiencias 

de cuando yo vivía en Extremadura, y, so-

bre todo, muchísimas anécdotas familiares 

que me fue contando mi madre a lo largo 

de toda mi vida".  

 

El alfarero  

 El oficio tiene una simbología telúrica y 

mágica pues el barro, arcilla divina en la 

Biblia, quiere “sacar el alma entera y propia 

que lleva dentro” (pág. 11) y representa la 

capacidad popular de crear de la  

nada, de producir cántaros, botijos y pero-

las para el agua, origen y motor de la vida. 

 Para la campesina no es tanto que el tiem-

po avance desde el principio del día hasta el 

final, sino que se repite día tras día de ma-

nera rítmica y circular.  

La rueda del alfarero simboliza un tiempo 

circular que no esperaba cambios. 

Catalina siempre es evocada con venera-

ción: “yo clavé mis ojos en ella y no los 

desclavé hasta que salimos de la iglesia 

(...) Y desde entonces, lo que vieron mis 

ojos no lo vieron más que por esos ojos”.  

la infancia secuestrada de Antonio y las car-

tas a sus padres, que le convierten en ter-

cer narrador y que son reproducidas tex-

tualmente al filtrarlas la memoria del alfare-

ro.  

A lo largo de la obra se manifiesta el poder 

de las palabras de Antonio como ventaja 

sobre el comisario, manejando un flujo 

constante de anacronías, de elaboraciones y 

de omisiones para contarle  tan sólo lo que 

quiere que sepa y sólo cuando a él mismo 

le conviene que lo sepa, siempre teniendo 

en cuenta el daño que sus palabras podrían 

causar a sus seres queridos (el hijo de la 

Isidora y Paco) 

 Personajes 
En sus obras los personajes femeninos actúan 

como  ejes centrales de la acción narrativa. Sea 

de manera directa o de manera indirecta, se fo-

calizan a través de ojos femeninos ( y principal-

mente republicanos). De esta manera se nos 

presentan los altibajos del encarcelamiento y la 

libertad, de los partos y las muertes, del amor y 

el odio, y sobre todo, de la memoria y el olvido. 

Desde el principio de la obra el lector no puede 

sino intuir el peso que Chacón le  atribuye a los 

nombres de los personajes y los lugares que 

habitan. 

Meloncina,  apodo de cariño que Antonio  le 

había puesto a Catalina: “No hay palabra que se 

diga en balde, señor comisario. Y todos los mo-

tes tienen su porqué. Aunque lo de Meloncina 

no era propiamente un mote porque ―los me-

lones se catan, y su nombre era Catalina. Es 

más, como Catalina ―llevaba un tajo en la ca-

ra. Y la tenía redonda y dulce. Y olía a gloria 

bendita”  al alfarero le parece adecuada la metá-

fora . 

Esta una alusión que funciona como una marca 

física de la muerte que había sufrido su madre, 

Quica, quien fue violada y degollada por un sol-

dado moro antes de que Isidora pudiera matarlo 

a puñaladas. 

El apodo,  lleva entre sus sílabas toda una histo-

ria; tanto la de ella como la de las mujeres que 

la criaron (Quica, y luego Isidora).  Es, al fin y al 

cabo, la historia de cómo unas mujeres han sido 

apuñaladas, literalmente y figurativamente, por 

la sociedad patriarcal, sufriendo abusos tanto 

sexuales  

como emocionales. Pero también de la unión de 

esas mujeres  como una familia para combatir la 

opresión que les persigue. 

Según vamos leyendo los capítulos narrados en 

tercera persona se nos esclarece la historia de 

Aurora/Eulalia y su nombre cambiante.  

En primer lugar, al principio del Capítulo dos , 

nos encontramos frente a una monja profun-

damente  

Sensualizada. Cuando es  Aurora, es la enamo-

rada que  espera impacientemente que den las 

seis para que llegue el médico, Andrés. 



Tabla de personajes 
 

Los personajes pertenecen a un mundo de 

ricos hacendados y braceros sin tierra, de 

señores y criados, sin clases medias ni pe-

queños propietarios. 

 

MUNDO DE LOS SEÑORITOS 

 

Doctor Andrés. Representa a la profesión 

liberal conecta profesionalmente con los 

dos mundos y sorprende a los señores por 

sus ideas liberales. 

 
Doña Victoria 
  
Duquesa de Augusta 
(hermana del Marqués 
de Senara) 
 

 
Matan al marido y a 
cuatro de sus hijos 
(menos al hijo  cie-
go) 

 
Marqués de Senara 

 
Tiene cinco hijas y 
dos varones: alfére-
ces provisonales: 
Leandro y Felipe 

 
Doña Jacinta (esposa del 
Marquésde Senara) 

  

 
D. Ángel y Doña Carmen 
 
Sres. De Albuena 
  
  
  

Tiene dos hijas Vic-
toria la mayor pro-
metida de Leandro 

 
Aurora(monja)
enferma y ocultada 

 
Victoria 
 Y su boda frustrada por 

la guerra. 

 

 

MUNDO DE CAMPESINOS 

 

 

 
Antonio (uno 
de los narra-
dores) 
               Na-
rrador testigo 

 
Alfarero 

Cuenta la historia al co-
misario que investiga el asesi-

nato 
 

 

Paco, nieto de 

Antonio. 

A Paco, lo han encarcelado 

esto no quiere decir que le hayan 

pegado 

 
Catalina  (mi 
santa) La 
Nina 

 
Se casa con Antonio con 

15 /16 años 

 
Modesto I 
(padrino) 

  

Inmaculada 
(la Inma), hija 
de Nina 

 
Muere al parir (p. 131) 
Servía en casa del du-

que ciego. 
 

Quica  
Sirvienta lavandera 

Modesto 
(marido de 
Quica) 

  

Julian    (hijo 
de Quica, 
encuentra 
muerta a su 
madre) 

  

Catalina (hija 
de Quica) 

  Aprende a escribir con 
Aurora (Enferma) 

Isidora  
Con las piernas de san-

gre y barro lleva en las manos 
la medalla de Quica (V. de Gu-

dalupe) 
Violada en presencia del 
señorito Leandro 

 

 
Isidora se 
casa con Mo-
desto II (p. 
160) 
 

 
 
  

 
Hijo (sin 
nombr de 
Isidora, per-
sonaje pura-
mente tex-
tual. 
 

 
El que se lleva al nacer 
la señora Victoria 


