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La obra, La buena letra  

Referencia bibliográfica  

La buena letra / Rafael Chirbes. -- Barcelona : Anagrama, 2002. -- 156 p.   
-- (Narrativas Hispánicas ; 329)  
 

Sinopsis 

Ana le cuenta a su hijo fragmentos de una vida de pequeñas miserias con 
las que se han tejido las relaciones personales y familiares. Sus palabras se 
convierten por tanto, en duro legado para una nueva generación que quiere 
levantarse sobre la inocencia. "La buena letra" renuncia a narrar los 
grandes acontecimientos históricos para poner su foco de atención en lo 
íntimo y cotidiano, en el conjunto de gestos y silencios que marcan las 
vidas de unos personajes heridos por la traición y la deslealtad; los deseos 
frustrados y la desesperanza de un sufrimiento inútil en la medida en que 
sólo sirve para alimentar la voracidad de otros.” (La editorial) 

Otros datos 

En esta edición falta el último capítulo incluido en la primera edición de 
1992. 

Obra relacionada: La larga marcha 
(http://www.espanol.unibe.ch/unibe/philhist/espanol/content/e6941/e7013
/e7015/e7383/chirbes_spa.pdf)  

 

El autor, Rafael Chirbes 
 

 

Escritor “de culto” nacido en Tabernes de Valldigna, Valencia, 
el 27 de junio de 1949, es un escritor y crítico literario 
español, ganador del Premio Nacional de la Crítica 2007. 

Desde los ocho años estudió en colegios de huérfanos de 
ferroviarios. A los 16 se fue a Madrid, donde estudió Historia 
Moderna y Contemporánea. Vivió en Marruecos (donde fue 

profesor de español), París, Barcelona, La Coruña, Extremadura, y en el año 
2000 regresó a Valencia. Se dedicó a la crítica literaria durante algún 
tiempo y posteriormente a otras actividades periodísticas, como las reseñas 
gastronómicas (en la revista Sobremesa) y los relatos de viajes. Su primera 
novela, Mimoun (1988), quedó finalista del Premio Herralde y su obra La 
larga marcha (1996) fue galardonada en Alemania con el Premio SWR-
Bestenliste. Con esta novela inició una trilogía sobre la sociedad española 
que abarca desde la posguerra hasta la transición, que se completa con La 
caída de Madrid (2000) y Los viejos amigos (2003). Con Crematorio (2007), 
un retrato de la especulación inmobiliaria, recibió el Premio Nacional de la 
Crítica y el V Premio “Dulce Chacón” en 2008 por la misma obra. 

 

 

http://www.espanol.unibe.ch/unibe/philhist/espanol/content/e6941/e7013/e7015/e7383/chirbes_spa.pdf
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Opinión del grupo de lectura 

• En general, ha gustado mucho su lectura  

• Algunxs componentes han sentido reflejada la propia historia familiar 

• Obra triste y descorazonadora por la época que muestra –la posguerra 
española- pero, sobre todo, por el sentimiento de tristeza y la falta casi 
de reacción de la protagonista ante las situaciones familiares injustas 

  

Reflexiones desde una mirada de género 

• Credibilidad de la voz narrativa (la narradora es una mujer, a través de 
la cuál habla un hombre, el escritor) 

• Cuenta la Historia de la Posguerra desde la narración de una persona 
común, en este caso perteneciente al bando perdedor, y que, además, 
es mujer  

• Protagonista abnegada y con leves rasgos de rebeldía 

• Reacción de la protagonista ante el amor (y/o deseo) de su cuñado: de 
objeto de deseo más que de sujeto; de culpabilidad por algo de lo que no 
es responsable 

• Situación de la protagonista (y de tantas mujeres en aquella época e 
incluso en la actual): trabajo en casa para el exterior y para la familia, 
un trabajo que no tiene horas fijas 

• Relaciones familiares insanas al basarse en la aceptación sin hablar, sin 
discutir, sin decir realmente lo que se siente  

• ¿Qué podría haber salvado a la protagonista de su tristeza?, ¿quizá 
reaccionar ante la injusticia diciendo su visión de las cosas de una forma 
serena y firme? 

 

Párrafos señalados 

• Página 10, nota de esta edición de 2002: 

Si cuando escribí La buena letra no acababa de sentirme cómodo con esa 
idea de justicia del tiempo que parecía surgir del libro, hoy, diez años más 
tarde, me parece una filosofía inaceptable, por engañosa. El paso de una 
nueva década ha venido a cerciorarme de que no es misión del tiempo 
corregir injusticias, sino más bien hacerlas más profundas. 

• Página 18:  

El año pasado le regalé a tu mujer un juego de sábanas bordadas con los 
nombres de tu padre y mío. Le gustaban mucho y cada vez que venía por 
casa, me insistía para que se las diese: Hace un mes me dijo de pasada que 
se las dejó en un baúl del trastero del chalet, que se han enmohecido y 
echado a perder. Te parecerá una tontería, pero me pasé la tarde llorando. 
Miraba las fotos de tu padre y mías, y lloraba. Así toda la tarde, ante el 
cajón del aparador en el que guardo las fotografías.  
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• Página 45 

“¿Y si juntáramos un poco de dinero y yo te llevase a París?, ¿te gustaría?” 
Yo me echaba a reír y le decía que para qué París, si estábamos bien en 
casa... Entonces él encendía la luz de la habitación, se levantaba, buscaba 
la cajetilla de tabaco, prendía un cigarrillo y se ponía a fumar sentado en el 
borde de la cama. “¿Te das cuenta?, me decía, “los pobles seguimos siendo 
pobres aunque nos hagamos con dinero. Tienes razón, Ana, ¿qué coño 
íbamos a hacer tú y yo en París, si no sabemos ni dónde tenemos la mano 
derecha?”. 

• Página 55 

Cada noche me preguntaba si es que los demás no se daban cuenta de que 
la miseria no nos dejaba querernos... Una tarde, cogí a tu hermana y me la 
llevé al cine. Ni siquiera sabía qué película pasaban aquel día. Sólo quería 
vengarme de los otros. No me importó que las vecinas me viesen entrar... 
Por la noche, en casa, tu padre, que ya se había enterado, me besó, me 
acarició el pelo. Entonces sentí que aquella lucha desesperada por la 
supervivencia era la forma de amor que nos habían dejado. 

• Páginas 100-101 

Se ofreció a mejorar mi torpe letra, a cambio de que yo le enseñara a 
cocinar... Ella vigilaba mi caligrafía y yo sus puntadas irregulares. A veces 
me leía algunos párrafos de lo que había escrito ese día en sus cuadernos. 
En ellos hablaba de que, al abrir la ventana de la habitación, la luz del sol la 
había emocionado, o de que el aire llegaba húmedo y olía a mar. Era como 
si tuviese unos dedos más largos que los nuestros y pudiera tocar aquello 
que no nosotros no alcanzábamos. 

Y a mí eso me parecía envidiable, como también me lo parecía –aunque 
desconfiase- que hiciera planes por sí misma, y no pensando en los otros; y 
que su tristeza o su alegría tuvieran vida propia y no dependiesen de 
cuanto había a nuestro alrededor, que ero lo que yo creía que podía 
hacerme sufrir o alegrarme. 

• Página 122 

Ahora sabía que la salvación era el calor que notaba cuando me acercaba a 
la cama de tu hermana, y también el silencio de tu padre viendo impasible 
cómo una desconocida empujaba a su mujer y a su hija. Esa era la 
salvación, el amor. 

 

Para saber más 

• El autor en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Chirbes 

• Entrevista con autor: 
http://ieseljust.org/index.php?view=article&catid=1%3Anovetats&id=11
3%3Aentrevista-a-rafael-
chirbes&format=pdf&option=com_content&Itemid=6  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Chirbes
http://ieseljust.org/index.php?view=article&catid=1%3Anovetats&id=113%3Aentrevista-a-rafael-chirbes&format=pdf&option=com_content&Itemid=6
http://ieseljust.org/index.php?view=article&catid=1%3Anovetats&id=113%3Aentrevista-a-rafael-chirbes&format=pdf&option=com_content&Itemid=6
http://ieseljust.org/index.php?view=article&catid=1%3Anovetats&id=113%3Aentrevista-a-rafael-chirbes&format=pdf&option=com_content&Itemid=6
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• Reseñas y valoraciones: 

Quelibroleo: http://www.quelibroleo.com/la-buena-letra-15191.html

Bookaffinity: 
http://www.bookaffinity.com/search.php?text=la+buena+letra  

 

 

http://www.quelibroleo.com/la-buena-letra-15191.html
http://www.bookaffinity.com/search.php?text=la+buena+letra
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