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LLCER ESPAGNOL  
UNE APPROCHE POSSIBLE POUR ABORDER L’ŒUVRE COMPLÈTE  

LA BUENA LETRA DE RAFAEL CHIRBES 
 
 
 
 Étudier une œuvre intégrale en classe de Terminale mobilise les réflexes acquis l’année 
précédente mais profite également d’une temporalité différente en raison d’une maîtrise de 
la langue étrangère accrue. Il s’agira en l’occurrence de permettre à l’élève de s’imprégner 
davantage de tout un univers culturel, historique, linguistique et artistique en sollicitant sa 
sensibilité propre.  
 
 Plusieurs niveaux d’analyse seraient pertinents pour aborder l’œuvre La buena letra 
de Rafael CHIRBES : structure du roman, analyse de passages significatifs, personnages, mise 
en regard avec d’autres extraits, contextualisation sociale, culturelle, historique et artistique.  
 
 Cette proposition de corpus permet plusieurs approches et mises en œuvre. Les 
documents proposés doivent servir d’appui pour éclairer la sémiotique du roman et, somme 
toute, plonger chaque lecteur dans l’époque et l’univers culturel de l’Espagne de la posguerra.  
 

Menée principalement sous une perspective sociocritique qui prend en compte 
l’interaction respective entre littérature et société ainsi que la spécificité de chaque 
production en tant que création artistique, cette séquence se propose de déceler la spécificité 
de l’écriture d’une époque et d’étudier la place centrale de l’espace de « la casa » dans la 
structure du récit.  
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Comment aborder l’étude d’une œuvre intégrale ? 
 
Des activités riches et variées afin d’attirer l’attention de l’élève en 
amont de la séance permettant de mettre à profit la plus-value du 
travail à distance  
 

Varier les activités 
proposées 

Individuelles Collectives 

Renforcer l’autonomie 
 
Développer le degré 
d’activité réelle de chaque 
élève 
Donner les moyens d’une 
compréhension et d’une 
analyse fines et 
approfondies 

Carnet de lecture : Faire surgir 
le questionnement. Émotion, 
subjectivité 
 
Faire appel à l’imagination / 
l’imaginaire de l’élève 
 
Flécher un parcours de 
consultation de ressources en 
ligne à pour faire exprimer LO 
QUE MÁS ME LLAMA LA 
ATENCIÓN, LO QUE PREFIERO, 
LO QUE ME INTRIGA… 

Écriture collaborative 
(document partagé type 
Framapad) sur le 
contexte historique, 
sociopolitique, artistique 
 
Présentation 
(Framindpad, capsules 
vidéo 60 secondes) d’un 
courant, d’un genre 
artistique, d’une 
personnalité, en lien 
avec l’auteur et son 
œuvre  
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Encourager l’expression libre et spontanée : puissant levier pour 
engager personnellement et collectivement l’élève pendant la séance   
 
 

Des mises en activité 
pour renforcer la 
puissance d’agir 

Individuelle Collective 

S’appuyer davantage sur 
les élèves, faire confiance 
à leur capacité à 
approfondir, à réinventer 
le texte/l’œuvre à travers 
leur regard (H.R.HAUSS) 
  

« Écrire à la manière de » 
Faire les portraits des 
personnages, les cartes 
thématiques… 

 
Écrire un article de presse, 
une lettre, une 
argumentation pour LIRE sa 
production en classe / 
réagir à une production  

Faire repérer, organiser les 
éléments (pensée en réseau) 
/ faire des liens avec les 
autres contenus pour les 
expliciter en classe 
 
Rituels de prise de parole en 
classe (début de séance, 
médiation camarade absent, 
argumentation, à plusieurs 
voix…) + tours de parole 
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Donner envie d’aller plus loin en prolongeant l’implication et le plaisir 
de la lecture hors-les-murs 
 

Outiller l’élève pour 
renforcer son 

autonomie 

Individuelle Collective 

Transmettre des savoirs et 
des réflexes pragmatiques 
et méthodologiques  
 
Démarche de projet 
 
Donner les moyens de 
transférer / de s’appuyer 
sur les autres disciplines 
(Démarche comparative) 
à Grand Oral 

Lectures complémentaires 
et inscription dans le 
carnet de culture 
 
Présentation d’un thème, 
d’une œuvre, dans une 
autre discipline 
 
Création d’un diaporama 
commenté, d’un padlet 
croisant les apports 
d’autres disciplines  

Club de lecture – Club ciné – 
Club art par affinités  
Club poésie 
 
Échanges productions audio, 
écrites entre élèves 
  
Exposition CDI, webjournal, 
webradio du lycée, café 
philo… Inviter écrivain 
(webconférence, chat en 
ligne, rencontre au lycée…)  
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Objectifs de la séquence  
 
• Méthodologiques  

- Développer les outils pour lire de manière autonome 
- Lire à haute voix pour favoriser l’accès au sens (intonation, posture, respiration, 
gestuelle, susciter l’émotion) 
- Identifier le matériau historique et autobiographique dans l’œuvre littéraire 
- L’analyse intertextuelle pour approfondir la compréhension de l’œuvre 
intégrale 
- Tenir compte de ses compétences en matière de lecture (Umberto ECO, 
Pratique de lecture / Théorie de la réception, Lector in fabula. Génératif / Interprétatif) 

 
• Étude de la langue  

- L’utilisation du je narratif ; les voix du roman, le point de vue (Gérard GENETTE) 
- Les pronoms personnels 
- L’utilisation des temps du passé (fonction dans la transmission de la mémoire) 
- Lexique de la famille, de la nostalgie, du souvenir et des émotions 
- Écrire l’implicite (la guerre, la posguerra, la censure, la peur, la misère) 

 
• Contextualisation : repères culturels et historiques 

- L’auteur Rafael CHIRBES et son engagement politique 
- Écrire la mémoire du franquisme à partir d’un récit intimiste, de l’histoire d’une     
famille 
- Mise en perspective des débats actuels en Espagne sur la mémoire historique 
pour analyser la portée de l’œuvre  
- Le développement du marché immobilier en Espagne, années 90.  

 
• Citoyens 

- Développer le sens critique des élèves  
- Faire réfléchir à la place du passé dans le tissu social, au devoir de mémoire 
- S’impliquer dans la lecture pour s’engager dans la compréhension du monde et 
cultiver la liberté 

 

Projet de séquence :  
 
• Activité langagière cible : Expression orale  
Théâtraliser un passage du récit de l’héroïne, porter la voix des personnages décrits par Ana 
après un travail d’écriture collaborative 
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Thématique : Dominations et insoumissions 
Axe d’étude 1 : Oppressions, résistances et révoltes 
 

 

El entramado de la historia en la novela intimista 
 La buena letra de Rafael CHIRBES: 

Voces narrativas y funciones axiológicas de la casa familiar. 
 

 
Problématique :  
 

¿En qué medida la axiología del espacio de la casa, a través de sus 
significados y de su representación, cuestiona el legado de la memoria 
histórica en España?  
 
 

 
 

Agustí CENTELLES, Racionamiento, sin fecha. Biblioteca Nacional de España. 
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Démarches possibles pour aborder le roman dans son intégralité :  
 
- Lecture analytique de deux ou trois extraits significatifs (parmi ceux proposés dans ce 
corpus ou d’autres) 
- Analyse des personnages (réaliser l’arbre généalogique, insister sur la nature des 
relations familiales, l’amour et les regrets, les relations intergénérationnelles) 
- Mettre en exergue les particularités de l’aire géographique où se passe le roman 
- Mise en regard avec d’autres documents, de natures diverses et authentiques  
- Accompagner l’élève dans sa lecture (l’aider à enrichir son carnet culturel et garder 
ainsi des « traces de lecture », lire à haute voix, répartir les passages de lecture), varier les 
modus operandi  (lecture analytique en classe / lecture cursive à la maison, fixer des 
échéances), faire émerger le plaisir qui naît de la subjectivité, écrire en atelier collaboratif à 
distance (framapad) « à la manière de ».  
 
La lecture analytique en classe pour s’approprier les clefs du roman 
 
o Quelques extraits significatifs (Anagrama, 2009) 
 
- Paseo por Bovra, p. 22-23 
- El cine, p. 43-44 
- Traición y sufrimiento, p. 75-76 
- El propósito, p. 94-95 
- En el casino, p.104-105 
- Ahora, espero, p.134-135 
 
Mise en regard avec des documents variés et authentiques pour explorer l’axe 
culturel et favoriser l’accès à la lecture autonome du roman 
 
- Poème « Homenaje y reproche a la vida », El otoño de las rosas de Francisco BRINES. 
1986 
- Fotografías de Agustí CENTELLES en Biblioteca Nacional de España 
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/BNE300/Exposicion/Seccion1/sub2/Obra81
.html?origen=galeria 
- Un extrait du dernier roman de Almudena GRANDES, La madre de Frankenstein. 
Tusquets, 2020.  
- Peinture “Mujer con los brazos cruzados” de Pablo PICASSO (1901-1902, collection 
particulière) 
- NODO, Una historia próxima. Programa especial 50 aniversario. Archivos de RTVE 
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/historia/ 
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Sélection d’extraits significatifs - La buena letra de Rafael CHIRBES 
 
Paseo por Bovra p.22-23 
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      Aunque no sé por qué empiezo hablándote de ella y acabo por hablarte de 
la muerte: del antes y el después de que ella viniera, como si su presencia 
hubiese sido el gozne que uniese dos partes. Tal vez sólo sea porque, al 
hablar, me viene la memoria, una memoria enferma y sin esperanza.  
      A veces salgo a caminar por Bovra y cambio una y otra vez de rumbo para 
hacer el trayecto más largo. Sé que los busco a ellos. Es como si, esas tardes, 
saliera de mí misma a un lugar de encuentros al que también ellos tuvieran 
acceso, rompiendo la gasa de sus sombras silenciosas, y allí, en ese sitio de 
todos y de nadie, pudiéramos darnos consuelo.  
      Para que regresen, paseo durante horas y busco las escasas 
construcciones de aquellos años que aún permanecen en pie, e intento 
recordar cómo eran las que ya han sido sustituidas por modernos bloques de 
viviendas, como pronto lo será la mía. Persigo los nombres de quienes vivieron 
en ellas y me esfuerzo por saber si alguna vez pisé su interior, y cómo eran los 
muebles, los patios, las escaleras y paredes y suelos. De mi esfuerzo sólo saco 
sombras en una fotografía quemada.  
      No consigo completar los huecos que el tiempo ha ido dejando en la 
ciudad. Camino hasta que empieza a oscurecer y entonces apago aún más la 
luz del sol muriente y dejo la ciudad en penumbra, tal como permanece en mis 
recuerdos de aquellos años tristes, en los que sin embargo teníamos el 
bálsamo de la juventud, que era un aceite que todo lo engrasaban que 
amortiguaba los gritos de dentro y, con frecuencia, los deformaba y los volvía 
a risas.  
      Cuando ella viene a verme, y ya te digo que no sé por qué, necesito sentir 
el recuerdo del miedo, a lo mejor porque fue más limpio. Ello lo sustituyó por 
la sospecha. No, no es una venganza. No quiero enfrentarme a ella. Antes no 
quise, o no supe, y ahora ya es tarde. Sólo que quisiera entenderme yo misma, 
entenderlos a todos ellos, a los que ya no están.  
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El cine p.43-44 
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      Pero eso fue más tarde. Tuvo que llover mucho antes de que tu padre 
pudiera ir al cine y recuperase el buen humor. Luego le duró poco. Aquel primer 
invierno después de la guerra pasamos mucho frío. No teníamos picón para el 
brasero, ni leña para la chimenea. Aún no sé cómo conseguimos resistir en 
casa. La gente se metía en el cine, porque allí al menos se aguantaba el frío. 
El cine era barato, más que encender el brasero, pero nosotros no podíamos 
ir porque al final de la película sonaba el Cara al sol y a tu padre le repugnaba 
tener que ponerse en pie con el brazo en alto.       
      Además, siempre se arriesgaba uno a sufrir alguna provocación. A Paco, 
el vecino que se escondió en nuestra casa al volver de la guerra, su propio 
suegro lo insultó en el cine y luego lo sacaron a empujones entre cuatro o 
cinco. Su suegro había dicho a voces: “Ningún hijo de puta rojo tiene que 
manchar el Cara al sol con sus babas.” 
      Recuerdo aquellos años de frío y oscuridad. Las escasas bombillas de las 
calles apenas conseguían iluminar nada a su alrededor. En las casas 
procurábamos encenderlas lo menos posible, por miedo a gastar; además, 
cortaban la corriente eléctrica a cada rato. Teníamos frío y hambre. A fines de 
verano había llegado la primera carta de tu tío, y por ella nos enteramos de 
que había estado preso en Porta Coeli, en Hellín, en Chinchilla, y que ahora lo 
habían trasladado a Mantell. Nos pedía comida. (…)  
      Una semana después de recibir la primera carta de tu tío, empezó el 
calvario de los viajes. En el primer año después de la guerra, los trenes iban 
abarrotados. La gente se marchaba de sus casas, o se buscaba, y el tren 
recogía toda esa desolación y la movía de un lugar a otro, con indiferencia.     
      De vez en cuando, los policías recorrían los vagones y miraban con 
especial suspicacia la documentación que les mostraba una de aquellas 
mujeres y la hacían levantarse de su asiento y se la llevaban. Entonces nos 
asfixiaba el silencio.  
 

  



Voie Générale - Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - Terminale 
Une approche possible pour aborder La buena letra de Rafael CHIRBES  
Eva ALONSO, Lycée Pierre Mendès France, Vitrolles 
 
Traición y sufrimiento p.75-76 
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     Intento explicarte el desorden que se apoderó de mí por entonces. Me 
parecía que tu tío no tenía escrúpulos; y, al mismo tiempo, no conseguía 
librarme de una imagen desoladora: él, metido en un pozo, y sin fuerzas para 
gritar.  
     Cada vez que se iba, llevándose nuestro dinero, nos hacía sufrir, pero era 
como si se dejara arrastrar por la corriente de un río en el que podía hundirse. 
Y tu padre se convertía en culpable porque lo rescataba y lo obligaba a vivir. 
Sí, la culpa caía siempre sobre nosotros, porque no lo dejábamos perderse de 
una vez para siempre.  
     Él regresaba sudoroso, borracho, sucio; sin afeitar, y, sin embargo, 
inocente. Nosotros -hablo sobre todo de tu padre- peleábamos por rescatarlo, 
perdíamos nuestra salud y nuestra felicidad y éramos egoístas. A él lo rodeaba 
la luz y a nosotros -como en la letra del bolero- nos envolvían las sombras, las 
sombras de la mezquindad.  
     Una vez entró de improviso en su habitación mientras yo hacía la limpieza, 
y me sorprendió con el cuaderno de dibujo en las manos. Entonces sacó otro 
que guardaba escondido en el doble fondo del baúl y me enseñó diez, veinte 
retratos míos. Me eché a llorar, de angustia, o de miedo, justo en el momento 
en que tu padre, de vuelta del trabajo, abría la puerta de la calle. Fue sólo una 
reacción nerviosa, pero, a partir de ese momento, creo que los dos supimos 
que ya no podríamos quedarnos a solas en casa.  
     Teníamos que evitarnos. 
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El propósito, p. 94-95 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 

     Cierta tarde, sonó con insistencia un claxon a la puerta de la casa y salimos 
tu padre, tu tío y yo a la calle, para ver quién nos reclamaba. Resultó ser ella, 
al volante de un coche que, al parecer, le había dejado Raimundo Mullor. Venía 
muy excitada y nos invitó a subir, ante la miradas sorprendidas de al lado y tu 
padre y yo nos quedamos en la acera. Tu padre miró con ojos turbios cómo 
arrancaba de nuevo el automóvil.  
     Así fui dándome cuenta de que ella había llegado a Bovra y se había 
instalado en nuestra casa con un propósito. Descubrí que ninguna de todas 
aquellas promesas de intercambio que me había hecho, y que tanto me habían 
ilusionado, le interesaban lo más mínimo, y que no tenía la menor voluntad de 
enseñarme o aprender. Lo único que pretendía era convertirme en cómplice 
para escapar de un mundo que sólo había aceptado como primer escalón para 
llegar a otro que debía calcular y añorar a cada instante.  
     Quería que me maquillase, que me cuidase las uñas y que me atreviera a 
llevar sombrero. A veces me ha dado por pensar si no quería convertirme en 
una caricatura suya, en una muñeca boba con la que se podía jugar. Yo no 
acepté aquel juego. Yo era ya una mujer, y me había trazado, o había 
encontrado, mi camino. Si no éramos cómplices, no podíamos ser más que 
enemigas.  
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En el casino p.104-105 
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     Ahora pienso que la injusticia me hirió sobre todo en el orgullo, porque de 
repente era como si no hubiésemos hecho nada por ellos; casi te diría que 
ahora era como si nosotros tuviésemos que estarles agradecidos. La gente dio 
en pensar que de la mano de ella había llegado la abundancia a nuestra casa.  
Se les veía en el Casino, en la pastelería, tomando el vermut con Mullor, el que 
pegó a tu padre en el sótano del ayuntamiento al final de la guerra. Tu padre 
tenía que enterarse de igual manera que yo me enteraba. Tenía que saber 
dónde tomaban el vermut y con quién se reunían para bailar y jugar la partida.  
Alguien tuvo que decirle frases como las que yo me vi obligada a escuchar en 
alguna ocasión: «Hay que ver cómo habéis subido desde que ha llegado la 
“mis” (así la llamaban en el pueblo). Se nota que viene de una familia de 
dinero.» 
     Tu padre, aunque debía de escuchar comentarios como ése, seguía 
callado. A veces se enfadaba conmigo sin motivo. Bebía más y empezó a llegar 
borracho algunas noches. «Egoísmo. Eso es lo que tenéis las mujeres: 
egoísmo», me decía. Y a mí me dolía que me lo dijese, porque yo nunca había 
pensado en una felicidad que no fuese la suya y la de tu hermana, ni en un 
porvenir que no los incluyese, y ellos dos habían estado siempre antes que yo.  
     Otros días, o a veces después de haberme gritado sin motivo, sollozaba 
entre mis brazos en la cama y me pedía perdón: «No valgo nada, no he sido 
capaz de darte la vida que te mereces, ¿verdad?», se quejaba, «Perdóname.» 
Y a mí me costaba perdonarme a mí misma, porque había llegado a pensar 
que él era incapaz de sufrir y lo había despreciado, y ahora me daba cuenta 
de que había ido destrozándose por dentro y yo ya no sabía qué hacer para 
salvarlo. 
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Ahora, espero p.134-135 
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     La idea de ese sufrimiento inútil se me metió dentro en el momento en que 
tu mujer y tú cerrasteis la puerta de la calle y oí el motor del automóvil al 
arrancar. Y no es que quisiera negaros la razón. Al fin y al cabo, qué hago yo 
aquí, sola, en esta casa llena de goteras, con habitaciones que nada más abro 
para limpiar, y poblada de recuerdos que me persiguen (según vosotros), 
aunque yo sepa que también me identifican.  
     La semana pasada vino tu prima, ayer vinisteis tu mujer y tú, hoy se ha 
presentado ella. Tu prima trajo un ramo de rosas y me besó, encantadora. Fue 
la primera en proponerme lo que volvisteis a pedirme ayer: que deje la casa. 
Vosotros os encargaréis de levantar en su lugar un edificio de viviendas en el 
que tendré un piso cómodo y moderno, además de unas rentas. «Le quedará 
un buen pellizco, tía», me dijo tu prima, «y es que es una pena que esté tan 
desaprovechado ese solar.» Me dolió que hablase de mi casa como de un 
solar.  
     Vosotros volvisteis a repetirme ayer poco más o menos las mismas 
palabras, lo que me dio pie a pensar que lleváis bastante tiempo discutiendo 
el proyecto a mis espaldas. A tu prima le dije que no, ya sé que contra toda 
lógica. «Cuando yo muera, podréis hacer lo que queráis, pero no antes», le 
dije. E insistí: «No vais a tener que esperar mucho tiempo.»  
     Ella tuvo que contároslo. Por eso, ayer, cuando os vi entrar, no pensé en 
ningún momento que vinieseis a hablarme de algo que ya sabíais lo que me 
parecía. «Pero si es por usted, tía, por su tranquilidad», me había dicho tu 
prima. Y ayer volvisteis a repetírmelo tu mujer y tú. «Mamá, si es por tu bien», 
dijiste. Aún no sé cómo conseguí no echarme a llorar ni echaros de casa. 
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Mise en regard avec des documents variés et authentiques  

 
- NODO, Una historia próxima. Programa especial 50 aniversario. Archivos de RTVE 
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/historia/ 
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Homenaje y reproche a la vida 
 
Cómo me gustaría verte sentado ahí, 
apoyado en el tronco de ese pino, muchacho,  
como en los viejos días ya perdidos,  
sintiendo que los cantos de los pájaros altos  
cubrían tu cabeza,  
bajando del azul, de rama en rama,  
y ver tus ojos negros llenos de pensamiento.  
Y que me hablases de la vida 
con la capacidad de tu entusiasmo.  
Espiar la tristeza que ahora escondes,  
querer hasta el delirio tu inocencia.  
Y que así me mirases y me hablases.  
Sentirte tan cercano, y a mí ajeno.  
Y que nunca supieras quién soy yo, 
que no me adivinaras, 
porque no conocieras, al saberlo,  
la extrañeza y misterio del vivir.  
Tienes las manos llenas del oro de la luz de  
las mañanas. 
El nombre del lugar el mismo es hoy que  
 ayer,  
pero ni tú ni yo,  
ni esta casa que amamos, son los mismos.  
Mira, si no, mis manos, y dime qué se hizo 
de tanta luz y de aquellas mañanas.  
 
Mas no mires las sombras en mis manos.  
Aún tengo que venir,  
o esto que más me apena: ya te has ido.  
 

Francisco BRINES, El otoño de las rosas, Alianza editorial, 1986.  
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Nos han pegado mucho, nos han pegado tanto 
 
Rita, le cuenta a su hermano Germán, el protagonista, cómo fueron los años cuarenta en 
España. Germán se exilió en Suiza durante los años de la posguerra.  
 
¾ En los cuarenta, la gente no tenía nada que comer, pero tenía esperanza. La fe 
alimenta más que la comida, y estábamos convencidos de que los aliados invadirían 
España si ganaban la guerra mundial. Eso era lo que esperábamos todos, y esa la 
idea que nos ayudaba a soportar el hambre, las cárceles, las palizas. Todavía me 
acuerdo del discurso que largué a una amiga mía en un banco de la calle Serrano, el 
día del consejo de guerra de su novio. No me acuerdo ya de la fecha, y eso que fui yo 
a Las Salesas, porque ella estaba trabajando y no podía. A finales del 41 sería, anda 
que no ha llovido, y en todos los sentidos, no creas… Cuando le dije que le habían 
caído treinta años, se le pasó de golpe la alegría de que no le hubieran condenado a 
muerte. La pobre se quedó hecha polvo, y yo, en vez de consolarla, la regañé. Ahora 
me acuerdo y no me lo puedo creer, pero eso fue lo que hice. Le dije que no pasaba 
nada, que lo importante era que no le iban a matar, que iba a vivir para ver cómo los 
Aliados echaban a Franco de El Pardo, y volvían la República y la democracia… 
¾cerró los ojos, frunció los labios, negó con la cabeza y su marido le cogió de la mano, 
se la apretó un par de veces¾. Estaba convencida de que eso era lo que iba a pasar 
¾ le miró primero a él, luego a mí, sonrió y siguió hablando ¾. Parece una estupidez, 
lo sé. Es una estupidez, pero yo estaba segura de que después de tanto sufrir 
tendríamos un final feliz, todos estábamos seguros, y sin embargo, ahora… Fusilan 
menos, sí, las cárceles están más vacías, también, muchos presos han vuelto a sus 
casas, desde luego, pero nadie espera nada bueno ya. Sólo acostarse por la noche 
para que amanezca el día siguiente, y vivir un día más sin encontrarse por la calle con 
un policía, y volver a acostarse, todo igual, siempre lo mismo. La mayoría de los 
españoles no se atreven a aspirar a otra cosa y están resignados, claro, ¿cómo 
quieres que estén? ¾ a esa altura de su discurso, nuestra madre se levantó y se fue 
¾. Nos han pegado mucho, Germán. Nos han pegado tanto, que muchos se 
conforman con que no les peguen más. Y los demás, nos la jugamos todos los días, 
aunque a mí me compensa, desde luego. Porque todos vivimos en un cementerio, 
pero algunos estamos vivos todavía.  
 

Almudena GRANDES, La madre de Frankestein, p.673-674, Tusquets 
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Pablo PICASSO, Mujer de brazos cruzados. 1901-1902. 
Óleo sobre lienzo 81,5x58,5 cm. Colección privada 
 
 

 
 
 

Pour aller plus loin :  
 
Article de l’autrice Marta SANZ sur Rafael CHIRBES :  
 
https://elpais.com/cultura/2015/08/20/babelia/1440069257_964641.html 
 
Interview de Rafael CHIRBES dans le journal espagnol ABC :  
 
https://www.abc.es/cultura/libros/20130526/abci-entrevista-rafael-chirbes-
201305241354.html 
 


