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Presentación del Editor 
 

Joaquín Mª Aguirre 
Editor Espéculo 

Universidad Complutense de Madrid 
 

Espéculo tenía un compromiso claro con Carmen Martín Gaite. Fue hacia finales 
de 1997 —la revista llevaba poco más de dos años en la red—, cuando la profesora 
Emma Martinell, de la Universidad de Barcelona, conocida especialista y difusora de 
su obra, me llamó con un preocupación: "—No hay absolutamente nada sobre Carmen 
en Internet." Mi respuesta fue tajante: "—¡Eso se arregla rápido!". Y no pusimos a ello. 
La profesora Martinell se puso manos a la obra y entró en contacto con una serie de 
especialistas en nuestra autora repartidos por Europa y América. Encargó a las personas 
que le parecieron más adecuadas la tarea de ir redactando una serie de artículos que me 
harían llegar para incorporarlos a la página creada dentro de la revista. Poco a poco la 
página fue creciendo con las aportaciones encargadas más las de otros investigadores 
que, interesados en su obra, nos fueron enviando materiales por iniciativa propia. 

Entre los primeros artículos que dieron vida a la página y permitieron ponerla en 
marcha, además de la presentación y una entrevista con Carmen Martín Gaite realizadas 
por la profesora Martinell, se encontraban un trabajo llegado desde Australia (de Carlos 
Uxo), otro desde Francia (Anne Paoli) y un tercer artículo a cargo de Mercedes 
Carbayo Abengózar, profesora en la Universidad de Nottingham Trent (UK). 

La página tuvo una vida activa mientras la profesora Martinell pudo dedicarle la 
atención que una tarea de este tipo supone, mucho más que lo que algunos llegan a 
imaginar. Sigue siendo una fuente de material consultado sobre Carmen Martín Gaite, 
pues cuenta con un amplio corpus de trabajos de especialistas y unas valiosas revisiones 
de la bibliografía existente hasta hace una década que fue realizada por la profesora 
Martinell en uno de esos actos de generosidad académica que nos llevan a creer que las 
cosas aparecen milagrosamente o por generación espontánea en Internet. 

Cuando, pasados diez años, la profesora Carbayo Abengózar me consultó la posibilidad 
de publicar en Espéculo nuevo material sobre Martín Gaite, dedicándole un 
monográfico tal como se habían dedicado a otros autores posteriormente a lo largo de 
nuestra ya dilatada historia editorial, me pareció casi una obligación moral y acepté. 
Carmen Martín Gaite había realizado amables comentarios y mandado agradecimientos 
a la revista a través de la profesora Martinell y la revista era, en este sentido, un poco 
suya, un espacio familiar permanentemente abierto. Posteriormente, la revista entró en 
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una fase de reconsideración del formato por los cambios ocurridos con las llegadas de 
los nuevos dispositivos móviles, y nos tomamos un tiempo, pasado el cual la profesora 
Carbayo se puso de nuevo en contacto conmigo para seguir adelante con el proyecto. La 
fórmula no sería ya un monográfico, sino un número ordinario, al haberse modificado el 
formato hipertextual que antes manteníamos. Ahora podemos descargar y leer la 
totalidad del número en nuestros dispositivos portátiles, teléfonos, e-books o tabletas. 

El fallecimiento de Carmen Martín Gaite en el año 2000 hace que su obra pueda darse 
por cerrada en cuanto a su producción se refiere, lo que permite revisar aspectos que la 
inmediatez de la crítica sobre una autora que sigue escribiendo no son siempre fáciles de 
evaluar. A la crítica inmediata le siguen los necesarios trabajos en los que la distancia y 
el reposo permiten ampliar enfoques y extender lazos en la producción con el sosiego 
necesario para una tarea más meticulosa y amplia con otros focos y referencias 
culturales. 

Carmen Martín Gaite, gracias a su rica personalidad, fue animadora de su propia obra, 
que está unida a su figura y presencia. Ahora, sin ella entre nosotros, los investigadores 
se enfrentan a los textos y a descubrir las nuevas conexiones que una obra tan rica 
esconde. Esa es la intención de este número dedicado a ella: abrir nuevas perspectivas 
de análisis e interpretación al hilo de la historia que ella estableció con sus textos. En 
una de las críticas literarias que ella realizó confesaba que su intención era atraer 
lectores para la obra. También esa es parte de nuestra función, animar a los nuevos 
lectores y ampliar el conocimiento de los que ya han tenido contacto con su obra, un 
nutrido grupo de seguidores. 

La entrevista que la profesora Martinell realizó para la revista, en 1998, se cerraba con 
las siguientes palabras de agradecimiento:   

E.M.: Te agradezco que hayas querido conceder esta entrevista para Espéculo. 
Se recibirá en un nuevo soporte, la pantalla, y los lectores seguirán teniendo 
una imagen cercana de Carmen Martín Gaite. 

Inmersos ya en una sociedad de pantallas, en las que el papel se bate en retirada ante el 
avance de esos soportes que entonces se mencionaban como novedad, espero que estas 
páginas virtuales realicen esas función difusora a los nuevos públicos. 

Quiero, por mi parte, agradecer a las personas que entonces abrieron a Carmen Martín 
Gaite las puertas digitales, porque la hicieron llegar a más lugares y sembrar el gusto por 
su obra. 

Enero 2014 
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Introducción 
 

Dra. Mercedes Carbayo Abengózar 

Coordinadora 
Universidad de Nottingham Trent (UK) 

 

Este monográfico sale a la luz con el deseo de aportar una nueva mirada a lo que 
podríamos llamar la “obra completa” de Carmen Martín Gaite, en el sentido de que este 
volumen presenta estudios que exploran la obra narrativa de la autora más allá de la 
novela o la narración de ficción. Y para ello se centra particularmente en dos aspectos 
significativos: el aspecto visual y el aspecto textual y en dos temas fundamentales, la 
importancia de la literatura del yo en la que se encuadran prácticamente todos sus 
textos y su mirada siempre atenta al mundo femenino.  

La inesperada muerte de la autora en el año 2000 dejó un vacío en sus lectores y en los 
estudiosos de su obra que se vio ligeramente aliviado con la publicación de sus obras 
póstumas pero en especial de dos: Cuadernos de todo (2002) y El libro de la fiebre 
(2007). Cuadernos de todo es una recopilación de los cuadernos de notas o diarios que 
Carmen Martín Gaite escribió desde 1961, año en que su hija le regaló el primer 
cuaderno, hasta su muerte: “Pero hoy quiero empezar este cuaderno, siguiendo la 
dirección que en la primera página ha estampado la Torci, como una dedicatoria al 
regalármelo. Ha puesto debajo de mi nombre las tres palabras siguientes: CUADERNO 
DE TODO” (Martín Gaite 2002: 27). Estos cuadernos van a ser una guía de lectura para 
la mayoría de sus obras y nos van a acercar tanto al proceso narrativo de la autora, a su 
modo de “hacer”, como a su mirada ante la vida y sus preocupaciones. Por su parte, El 
libro de la fiebre nos proporciona las claves necesarias para afirmar la preferencia de la 
autora por explorar “más allá” de la realidad, o simplemente distintos modos de 
entenderla. Después del intento fallido de El libro de la fiebre volvió a intentarlo con El 
balneario y, sobre todo, con El cuarto de atrás. Sus escritos están llenos de referencias 
a los sueños, los espejos, lo maravilloso y lo fantástico, pero es la publicación de El 
libro de la fiebre la que nos confirma su interés por buscar más allá de las fronteras 
“acomodaticias” de la realidad: “La llamada de lo fantástico la sentí por primera vez en 
1949, en mis intentos fallidos de El libro de la fiebre. Pero está incorrupta, aunque me 
haya alejado por los caminos de un realismo acomodaticio” (Martín Gaite 2002: 391).  

De analizar estos dos importantes volúmenes se encarga Giovanna Fiordaliso en su 
artículo “El libro de la fiebre y los Cuadernos de todo de Carmen Martín Gaite: 
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escritura, literatura, vida” en el que establece una relación entre ellos para explorar la 
vocación literaria de la autora desde sus inicios como escritora, así como de los temas y 
motivos que desarrollará durante toda su carrera. Es decir, establece la relación entre las 
dos obras, como las dos caras de una misma moneda, como una forma de escritura del 
yo.  

Estos dos textos van ofrecer la posibilidad de releer su obra con otra mirada, sobre todo, 
aquella que va más allá del mundo “real” que a ella tanto parece incomodarle y de ahí 
que varios de los estudios de este volumen estén dedicados a los cuentos 
infantiles/fantásticos que creó Martín Gaite como El castillo de las tres murallas o El 
pastel del diablo estudiados por Anne-Marie Storrs y David G. Couso, así como la 
recreación que hizo del cuento de Perrault Caperucita en Manhattan estudiados por 
Elisabetta Sarmati y Alison Ribeiro de Menezes.  

En su estudio, “The Good Mirror: Individuation in the Fairy Tales of Carmen Martín 
Gaite”, Anne-Marie Storrs analiza el proceso de creación de la individualidad siguiendo 
las pautas de Jung. En su trabajo habla de la relación entre los cuentos de hadas, la idea 
que la autora tiene de lo que es un buen espejo y el proceso de  individualidad de Carl 
Jung. Un buen espejo es aquel que es capaz de dar una imagen de nosotros mismos 
como somos en realidad, imagen que a su vez es reconocida y aceptada por los demás. 
El proceso de individualidad hace que esa imagen que producimos sea única y nos 
proporcione el coraje para experimentar la vida por nosotros mismos, algo que hacen 
las tres protagonistas de los cuentos estudiados, Serena, Atalé y Sara Allen. David G. 
Couso en su trabajo “El tiempo de la incertidumbre. Notas para la lectura de El pastel 
del diablo, de Carmen Martín Gaite”, analiza El pastel del diablo a la luz de las 
constantes de la autora en su trayectoria narrativa: el componente mágico, el 
simbolismo de los escenarios, los espejos, las ventanas, los espacios laberínticos, el 
recurso a la infancia y el diálogo como parte constante de su poética. Este relato 
representa así una pieza clave en la trayectoria narrativa de la escritora por su condición 
de pasarela hacia el verdadero conocimiento que proporciona la imaginación.  

Los Cuadernos de todo también nos muestran la importancia que para la autora tenían 
los viajes como instigadores de conocimiento, y en particular sus viajes a Nueva York 
influyeron enormemente tanto en  la vida personal como artística de Martín Gaite. 
Sabemos que hubo un antes y un después de su primer viaje a Nueva York. En este 
sentido, uniendo su experiencia neoyorquina con su deseo de presentar una realidad 
más compleja, Caperucita en Manhattan aparece como un texto clave en su narrativa.  

Alison Ribeiro de Menezes en su artículo “New York as ‘Pórtico’ in Martín Gaite’s late 
work”, explora  el simbolismo de Nueva York como “portal” en sus últimas novelas,  
enfatizando las cualidades visuales de esa metáfora en cuanto a posibilidades de 
apertura  en contraposición a la visión más cerrada de la ventana de sus primeras 
novelas situadas en la geografía española.  Bajo esta metáfora Caperucita en 
Manhattan aparece como un portal hacia el futuro mientras que Irse de casa como un 
portal que nos lleva al pasado. Elisabetta Sarmati  presenta en “Visiones de Nueva York 
en Caperucita en Manhattan de CMG” el viaje de Sara Allen por la ciudad como un 
camino iniciático hacia la vida adulta, una vida que, como decíamos al principio, se 
presenta como algo más que la pura “realidad” o cotidianeidad donde la fantasía, los 
sueños y la memoria ocupan un lugar primordial.  

Nueva York despertó en Martín Gaite un inmenso interés por lo visual como 
complemento tanto de lo oral como de lo escrito. En este sentido el texto de Ester 
Bautista “El punto de vista literario y visual: Hooper y Martín Gaite” analiza los 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 

 8 

collages a los que tanto tiempo dedicó la autora, pero se centra sobre todo en el titulado 
“Homenaje a Hooper”, pintor por el que Gaite mostró siempre especial predilección. 
Una vez más, Cuadernos de todo se convierte en una herramienta imprescindible para 
analizar sus reflexiones sobre el estrecho vínculo que existe entre lo visual y lo literario. 

María del Mar Mañas Martínez en “Tirando del hilo en Lo raro es vivir: metáforas, 
mentiras y maternidad(es)”,  también explora el relato como viaje, pero esta vez de 
vuelta al pasado, es decir, un viaje existencial en el que la protagonista se embarca en 
pos de su autodescubrimiento manteniendo ambas, escritora y personaje, una relación 
muy estrecha con la escritura ensayística, sobre todo con El cuento de nunca acabar. 
Muy relacionado con este trabajo está el de Andrés Cáceres Milnes quien, en su estudio 
“Carmen Martín Gaite y los Cuentos completos: marginalidad e ‘inner exile’ como 
actitud vital”, explora a través de una relectura de los Cuentos completos,  la sociedad 
de posguerra española utilizando la metáfora de “inner exile” o viaje hacia dentro de 
una misma, exilio interior, auto-marginación y alienación como actitud ante la vida en 
una sociedad aún sometida a los efectos de la Guerra Civil y sus desgarradoras 
consecuencias.  

 

La “obra completa” de Martín Gaite requiere también una mirada a sus escritos menos 
estudiados como el ensayo (mencionado también en el citado trabajo de Mañas), la 
poesía y sus artículos periodísticos. La mirada de la autora hacia estos textos es la 
misma que hemos venido viendo, es decir, están caracterizados por el deseo de ir más 
allá, de no quedarse en una manera concreta de expresar lo histórico, lo poético o lo 
periodístico, como una exploración no sólo de la sociedad en la que vive, sino como 
una mirada hacia dentro de sí misma. En este sentido, Sonia Fernández Hoyos en su 
estudio “El legado ensayístico de Carmen Martín Gaite: los ensayos históricos o la 
lucidez de leer la historia” hace una profunda lectura de sus ensayos históricos ya que, 
en su opinión, constituyen una manera distinta de contar la historia, mostrando cómo la 
autora huye del discurso tradicional y utiliza técnicas como metarrelatos y 
acercamientos múltiples para analizar las diversas cuestiones que tienen que ver con los 
momentos históricos que elige investigar. Es decir, Martín Gaite fue pionera de un 
discurso historiológico distinto en el que aplicó su cultura, su rigor filológico y su 
oficio de escritora.  Jennifer Wood por su parte reivindica su poesía desde dos puntos 
de vista que coinciden con los estudiados en este volumen. Por una parte, es una poesía 
cercana a lo fantástico, de nuevo ese elemento constitutivo de una realidad compleja, 
pero a su vez es también una poesía unida intrínsecamente a la expresión oral y a la 
percepción fragmentada de la realidad en “’Poesía a ráfagas’: Carmen Matín Gaite’s 
early poetic voice”. Es decir, como en el resto de su producción artística, con su poesía 
Martín Gaite huye del discurso tradicional y sugiere una manera distinta de entender el 
discurso poético. Finalmente, Anna Mateu Mur en su texto “El cine y la televisión en 
los artículos de prensa de Carmen Martín Gaite” estudia su amplia producción 
periodística en la que dejó constancia de su particular visión del mundo y en la que 
mejor se ve su labor como crítica literaria. Pero tal vez lo más importante de este 
artículo es que muestra una interesante relación de amor/odio, o lo que llama, “una 
relación ambigua” con los mass media, algo que nos va a servir de lazo de unión con 
los dos últimos artículos que cierran el volumen. Con ellos nos adentramos en un 
aspecto fundamental de su obra que ha sido poco estudiado: la difícil relación de Martín 
Gaite con el mundo de la cultura popular, sobre todo del cine pero también de la 
televisión, la música popular y la novela rosa.  
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Es una relación difícil porque como arguyo en mi trabajo “Carmen Martín Gaite y la 
cultura popular”,  basta una mirada a sus Cuadernos de todo para apreciar un profundo 
cambio en su trayectoria tanto personal como artística desde el rechazo a la novela rosa, 
los cuentos de hadas e incluso la música popular en sus primera época como escritora, 
al reconocimiento del papel tan importante que tuvo (y aún sigue teniendo) esa cultura 
popular para entender la construcción del género en España. El cine, sin embargo, 
como presencia constante en su vida, goza de todas sus simpatías y esa influencia que 
el cine tuvo en su mirada literaria la reconoce cuando escribe su novela más fílmica, 
Nubosidad variable, de cuyo estudio se encarga Ana Gustrán Loscos en su trabajo: “La 
huella del cine en Nubosidad variable”. En su texto, Ana Gustrán  clasifica esa 
influencia cinematográfica atendiendo a tres criterios: temático, formal y como recurso 
metafórico para hablar de la vida, lo real y lo ficticio. Es decir, parece como si Martín 
Gaite finalmente reconociera la importancia que la “popularización” de la cultura tiene 
no solo desde el punto de vista de su democratización sino la influencia que siempre ha 
tenido, tiene y tendrá en nuestra construcción como seres sociales. 

Así pues, este volumen quiere aportar una nueva perspectiva, una mirada fresca y actual 
a la obra de una escritora fascinante, no solo por su variada y magnífica obra completa 
sino por sus contradicciones, lo que la hacen si cabe más “humana” y cercana al 
público que tanto quería, es decir, por su aportación al mundo de las letras y de la 
cultura españolas, tanto la llamada cultura popular como la de “elite”. 
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El libro de la fiebre y los Cuadernos de todo 
de Carmen Martín Gaite:  

escritura, literatura, vida 
 
 
 

Giovanna Fiordaliso 
Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, 

comunicazionali e storico-giuridiche dell’Europa - DISTU 
Università della Tuscia - ITALIA 

g.fiordaliso@unitus.it 
 
 

Resumen: Este estudio establece una relación entre los Cuadernos de todo y El libro de 
la fiebre, dos obras muy distintas que nos permiten remontar a los orígenes de la 
vocación literaria de Carmen Martín Gaite y en las que encontramos temas y motivos 
que ella desarrollará en el futuro. La relación entre los dos textos es un ejemplo más del 
renovado diálogo presente entre los demás ensayos de la autora (La búsqueda de 
interlocutor, El cuento de nunca acabar, Desde la ventana) y sus novelas y cuentos.  
Palabras clave: Cuadernos de todo, El libro de la fiebre, escritura novelística, ensayo.  
——————————————————————————————————— 
 
 
 
En uno de sus estudios sobre El cuarto de atrás y Nubosidad variable, Elide Pittarello 
afirma que Carmen Martín Gaite no exhibe su vida, pero tampoco la oculta (Pittarello 
1993: 101-118): la autora ha escrito solo fragmentos de su propia vida, pero ha ido 
depositando algo personal en toda su obra, mirando siempre con desapego los preceptos 
que controlan y reparten los distintos tipos de discursos. Eso porque la escritura y la 
identidad, para ella dos caras de la misma moneda, no son ningún discurso especial y 
sobrepasan todo encasillamiento: al escribir, nuestra autora inventa, testimonia o 
imagina, dejando que su voz y su palabra tomen cuerpo en la página escrita, tengan 
lugar en una continua re-creación que es también re-cuento interminable.  
Su obra es capaz por sí sola de presentar y mostrar a una escritora sorprendente, pionera 
en más de un aspecto: en su trayectoria literaria Carmen Martín Gaite ha sabido modular 
su voz y su estilo a través de varios géneros literarios, con una autenticidad y una 
intensidad raramente alcanzadas. En este sentido, es muy llamativo el epígrafe que 
eligió para su novela Nubosidad variable (Martín Gaite 1992). Se trata de una cita del 
Preámbulo a La città e la casa de Natalia Ginzburg: 

Cuando he escrito novelas siempre he tenido la sensación de encontrarme en las 
manos con añicos de espejo, y sin embargo conservaba la esperanza de acabar por 
recomponer el espejo entero. No lo logré nunca, y a medida que he seguido 
escribiendo, más se ha ido alejando la esperanza. Esta vez, ya desde el principio 
no esperaba nada. El espejo estaba roto y sabía que pegar los fragmentos era 
imposible. Que nunca iba a alcanzar el don de tener ante mí un espejo entero.  
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Detengámonos en este epígrafe mencionando a otra escritora que se ha convertido en un 
punto de referencia fundamental para la narrativa española contemporánea: Mercè 
Rodoreda.  
En su apasionante y apasionado Prólogo a la novela Mirall trençat, publicada en 1974, 
la autora habla de sus libros, de sus personajes y de su personal visión de qué es la 
novela, dejando a su lector un testamento literario en el que declara: “detrás del espejo 
está el sueño; sin que el espejo se rompa, todos querríamos alcanzar el sueño, que es 
nuestra más profunda realidad” (Rodoreda 1974: 11).  
Espejo roto es una novela que narra la historia de tres generaciones de una misma 
familia, los Valldaura, miembros de la burguesía de la Cataluña de principios del siglo 
XX. Se trata de una novela coral donde una serie de personajes explican una 
ciudad, Barcelona, y una época, la anterior a la Guerra Civil española [1]. Uno de los 
personajes, Armanda, está a punto de dejar la casa en la que ha vivido y trabajado como 
criada desde hace años, pero antes de hacerlo decide recorrer las habitaciones llevando 
en la mano un espejo “como si llevase una antorcha” (Rodoreda 1974: 236): el espejo 
es, así pues, luz y reflejo. En una escena construida como una secuencia de cine, vemos 
al personaje que baja las escaleras con el espejo dirigido hacía sí misma, y que describe 
lo que ve en él, es decir siempre y sólo “fragmentos”, “cachitos” (palabra muy conocida 
y llamativa en el “léxico familiar” de Carmen Martín Gaite): en él ve fragmentos del 
techo, de la barandilla, dibujos y guirnaldas de la alfombra, hasta que, llegando en el 
último peldaño, tropieza y cae. El espejo se le rompe entre las manos. Armanda empieza 
a recoger los fragmentos diseminados en el suelo y se pregunta: “¿Los fragmentos del 
espejo, desiguales, reflejaban las cosas tal como eran? Y de repente en cada fragmento 
del espejo vio años de la vida que había pasado en aquella casa. [...] Su mundo se 
animaba en los fragmentos, con todos sus colores, con toda su fuerza” (Rodoreda 1974: 
236-237). 
Las dos citas son muy interesantes, y sobre todo apropiadas, para reflexionar sobre la 
estética y la poética de la fragmentación, un ingrediente fundamental de la escritura de 
Carmen Martín Gaite, el denominador común de su idea de la vida, de la literatura, de la 
narración, del “yo”: ingredientes presentes en su obra desde siempre, íntimamente 
relacionados con una actitud de libertad y de subversión. Son rasgos que ya destacamos 
en su novela juvenil, El libro de la fiebre, escrita en 1949 y publicada póstuma en 2007, 
y en sus Cuadernos de todo, publicados en 2003, en los que se recopilan notas y apuntes 
que la autora escribió a lo largo de los años. 
Se trata, por supuesto, de dos textos muy distintos desde el punto de vista del género al 
que pertenecen y de su elaboración, pero que representan dos partes importantes de y en 
la totalidad de la obra de Martín Gaite porque en ambos leemos la cifra de su propuesta 
narrativa, la originalidad de su poética y su visión de la vida como narración: de ambos 
podemos desprender los múltiples hilos que enlazan obras tan distantes, como sus 
cuentos y novelas y sus ensayos, que comparten los mismos temas e inquietudes. Temas 
que se entrecruzan con cuestiones candentes de su producción desde sus primeras 
manifestaciones hasta los últimos títulos publicados: la búsqueda de interlocutor, el 
estilo, el sueño y la incertidumbre, el papel de la literatura y de la invención.  
En el caso de la copiosa producción de nuestra escritora, no debemos pensar en una 
contraposición entre escritura novelística y escritura ensayística: su voz, su personal 
manera de contar siempre están presentes en la heterogeneidad de sus páginas, en las 
que se mueven cachitos de su “yo”, sin por eso abandonarse al caos del desorden, o de 
la irracionalidad. La fragmentación, en cambio, es el sentido de la autenticidad y de su 
búsqueda más allá del canon y del orden establecido, y sólo la escritura le permite 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX�
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ordenar lo cotidiano, reconociendo las conexiones significativas entre los 
acontecimientos.  
El libro de la fiebre y los Cuadernos de todo, así pues, no comparten solo la condición 
de textos póstumos – y por distintas razones inacabados – sino también la de ser añicos, 
fragmentos o cachitos que tienen su propia identidad y en los que se refleja y se muestra 
la realidad de la escritura gaitiana “con todos sus colores, con toda su fuerza”, como 
diría Mercè Rodoreda: por eso es fundamental no solo conocerlos, sino sobre todo 
enfocarlos para establecer entre ellos unas relaciones privilegiadas en el conjunto de los 
estudios sobre la obra de nuestra autora. 
Sabemos que el rescate de ambos textos se debe a Ana María Martín Gaite y a Maria 
Vittoria Calvi. Tras la muerte de su hermana, Ana María emprendió la tarea de ordenar 
cientos de papeles en los que la autora había ido anotando, a lo largo del tiempo, 
apuntes, narraciones, ideas. Ana María recuerda que Carmen era bastante desordenada 
en cuanto a costumbres de escritura y que podía escribir en cualquier lugar en el que se 
encontrara (la biblioteca, una habitación de hotel, la estación de autobuses o al aire 
libre). Por eso, son muchísimos los cuadernos que Carmen Martín Gaite nos ha dejado: 
entre ellos, “un cuaderno anillado, de tamaño cuartilla, en cuyas tapas desteñidas se 
reconoce el color rojo varias veces mencionado en el texto” (Calvi 2007: 75). Es el 
manuscrito de su novela juvenil El libro de la fiebre, que había quedado inédito y que 
Cátedra publicó en 2007 gracias a la labor de Maria Vittoria Calvi. 
Es un libro tan revelador de la poética y de la estética de Carmen y que presenta 
muchísimos de los elementos que encontramos en las páginas de su novelística. En su 
Bosquejo autobiográfico, escrito en 1980 y recogido en Andando el tiempo, la primera 
parte de la colección de artículos Agua pasada, Carmen Martín Gaite relata la historia 
de la enfermedad sufrida a finales de la década de 1940 y se refiere a su primer ejercicio 
de escritura:  

De noviembre de 1948 a la primavera de 1949 viví sola en Madrid. [...] Por las 
mañanas iba a la Ciudad Universitaria porque estaba matriculada en unas 
asignaturas que eran necesarias para llevar a cabo el doctorado, pero no pude 
examinarme de ninguna porque a finales de curso, en mayo, cogí el tifus y me 
entraron unas fiebres altísimas. [...] Estuve casi cuarenta días en la cama, a punto 
de morirme, y deliré muchísimo. Aquel verano, después de sanar, empecé a 
escribir un libro que se titulaba El libro de la fiebre, donde, en plan poético y 
surrealista, trataba de rescatar imágenes fugaces de mis delirios. Estaba 
entusiasmada y me parecía muy bonito (Martín Gaite 1993: 18-19). 

El tifus fue, así pues, motivo de inspiración para El libro de la fiebre, un texto donde, 
nos dice, en “plan poético y surrealista trataba de rescatar las imágenes fugaces” que 
procedían del delirio. Pero tras la valoración negativa del texto por parte de algunos 
amigos, la autora decidió publicar solo algunos fragmentos, permaneciendo el resto 
inédito [2]. En el Bosquejo que acabamos de citar Carmen ostenta el rechazo por el 
texto juvenil y hace suya la opinión negativa de Sánchez Ferlosio.  
En los Cuadernos de todo, sin embargo, encontramos referencias más personales a estas 
páginas, importantes para entender qué es “lo fantástico” en la poética de la autora: una 
posibilidad para descubrir y construir su propia identidad:  

La llamada de lo fantástico la sentí por primera vez en 1949, en mis intentos 
fallidos de El libro de la fiebre. Pero está incorrupta, aunque me haya alejado por 
los caminos de un realismo acomodaticio. Ahondar en el estilo del Balneario 
sería, ahora que sé muchas más cosas y tengo mejor gusto y pulso más seguro, mi 
salida de los infiernos. Aquello me ha dado una identidad, dormida en mí, que 
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estaba empezando a olvidar, a enterrar. Ahora desafiaré genialmente. Me tengo, al 
fin, que atrever. Con aparente ingenuidad y prudencia (Martín Gaite 2003: 391-
392). 

Y sigue diciendo: “En El Balneario no debía haber terminado diciendo que era un 
sueño. La segunda parte se lo carga todo. Es un pegote cobarde, acomodaticio” (Martín 
Gaite 2003: 391-392). Nosotros los lectores reconocemos las palabras que encontramos 
en el diálogo entre C. y el hombre de negro en El cuarto de atrás, novela en la que la 
autora opta decididamente por la ambigüedad, dejando borrosas las fronteras entre el 
sueño y la realidad.  
A pesar del rechazo inicial, Carmen no se olvida de El libro de la fiebre, que se 
mantuvo en su “taller” como ejemplo de una escritura fantástica todavía en ciernes.  
Como afirma Maria Vittoria Calvi en su introducción a la novela, ahora que tenemos 
delante la obra de Carmen conclusa, terminada su trayectoria vital, la lectura de este 
primer ensayo de escritura nos depara sorprendentes hallazgos: “muchos de los temas y 
motivos que Martín Gaite desarrollaría en el futuro” (Calvi 2007: 73), así como  

su mundo inconfundible: el escenario de ‘interiores’; el simbolismo de los 
objetos y de los lugares que, como la ventana, representan el diafragma entre lo 
de dentro y lo de fuera; la oscilación entre la realidad y el sueño; la construcción 
del yo a través de la memoria; la búsqueda de interlocutor; el desfase entre el 
tiempo cronológico y el tiempo psicológico; la reflexión sobre la escritura y la 
metaficción; la hibridación textual y la permeabilidad a diferentes géneros (Calvi 
2007: 73). 

La novela se compone de los epígrafes iniciales, la secuencia introductora, y las dos 
partes principales, Allegro molto vivace y Andante. En el manuscrito conviven, pues, la 
versión definitiva de la primera parte del libro (Prólogo y Allegro molto vivace) y los 
apuntes de la segunda parte (Andante) que queda sin acabar.  
El paratexto es muy importante. Carmen Martín Gaite dedica el libro “A todos los 
bienaventurados que hayan delirado alguna vez”. A esta dedicatoria sigue una 
explicación de las circunstancias que determinaron la escritura. “A modo de prólogo” es 
el título de las páginas en las que la autora describe las coordenadas temporales y el tipo 
de experiencia que está a punto de emprender, en la que el camino hacia la escritura se 
identifica con la llegada del tifus. La justificación de la escritura suena como una 
declaración de la poética que caracterizará su obra:  

Empezaré mi libro. Yo no soy responsable de mi libro, alguien me lo injertó y 
aunque no lo escribiera viviría. Yo lo he visto, lo he leído muchas veces. Me 
acuerdo de sus márgenes y de sus galerías, me acuerdo de su ruido. Él ya está, 
por su cuenta. [...] Para una vez que escribo un libro que me lo dejen escribir 
como me dé la gana, por el orden que quiera y mezclando verdades y mentiras. 
[...] Solo escribo este libro con el propósito de divertirme (Martín Gaite 2007: 90, 
102). 

Ya estamos leyendo y descubriendo la naturaleza ambigua y fragmentaria de su 
escritura, que es un manantial de libertad: el rechazo del “realismo acomodaticio”, de 
las convenciones textuales en aras de la incertidumbre, de la indefinición y de la falta de 
confines entre realidad y ficción, verdad e imaginación, vida y ficción (elementos 
complementares y opuestos, pero ambos fundamentales en su escritura). Se trata de una 
originalidad y una disidencia creativa que caracteriza su manera de escribir desde 
siempre y que se manifiesta en particular en el proceso que lleva a la construcción del 
“yo”, que procede de la combinación de fragmentos mezclados y unidos por la 
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narración y la memoria. Es inútil intentar recomponer los fragmentos, como en el espejo 
roto de Armanda, en la novela de Mercè Rodoreda. La vida y sus experiencias, el 
recuerdo, el sueño son todos fragmentos de la realidad; no se pueden oponer, no tienen 
fronteras; se confunden en el pensamiento de la autora, y por ende en su pluma. 
Creemos, pues, que no solo la “brecha en la costumbre” y su concepción de lo fantástico 
destacan, sino también una peculiar idea del “yo”, de su constitución y de su expresión a 
través de la página escrita.  
Después del prólogo se hallan las dos partes principales, que corresponden a la 
enfermedad y a su desarrollo, y a la convalecencia. En la primera, Allegro molto vivace, 
la protagonista está tendida en la cama; la intensidad de la fiebre, y por lo tanto el 
delirio, dominan. Solo hay un cambio físico, el traslado de Madrid a Salamanca, a la 
casa de la infancia en Plaza de los Bandos. Y hay muchísimos “personajes”: los 
médicos, la madre, el padre, su hermana, los amigos salmantinos, y otros “amigos”: 
Jacopone da Todi, uno de los principales exponentes de la poesía religiosa italiana del 
siglo XIII, imaginado por la protagonista en sus visiones delirantes; literatos jóvenes, 
todos censurando el libro de la fiebre, que se convierte por eso en una pesadilla. Pero 
entre ellos encontramos también un ejemplo de lo que será el “interlocutor soñado”: 
Secundus, un personaje fantástico que será su principal aliado contra las acusaciones de 
los críticos. 
La protagonista comenta lo que está viviendo, utilizando metáforas e imágenes que 
volveremos a encontrar a lo largo de su producción:  

La fiebre era un laberinto. Los caminos no empezaban en ningua parte ni 
llevaban a ninguna parte. Si alguna vez os viérais, como yo, metidos en aquel 
laberinto, solo os importaría gozar del paisaje. Porque en efecto no tiene ningua 
salida. Al menos yo no la conozco, ni la encontré. El que busque salida que se 
vaya por lo liso y lo seguro. Mi libro se quedará solo danzando desordenado y 
loco su danza sonámbula (Martín Gaite 2007: 107). 

A la historia de la enfermedad, le siguen, en Andante, unas páginas que no constituyen 
una parte acabada, sino que encontramos en estado de borrador y que presentan algunas 
consideraciones y unos comentarios sobre la escritura y la fiebre. El presente de la 
escritura y la narración casi coinciden, poniendo en entredicho el estatuto de ficción. La 
fiebre, de acuerdo con la admonición de Jacopone, es un viático interior y un 
instrumento que permite la lucidez creadora, es la que engendra el libro, ser vivo. 
Podemos afirmar que El libro de la fiebre representa pues un ensayo de escritura, una 
práctica narrativa con la que Carmen Martín Gaite inaugura su estilo auténtico y 
personal, que triunfará en otras obras más maduras, tanto de narrativa como ensayística: 
la vida, el “yo” que se presenta en las páginas escritas no pueden que tener la forma del 
“bricolage” o del “collage” porque “pegar los fragmentos es imposible”, como nos 
recuerda la cita de Ginzburg. Y es también lo que escribe Sofía a Mariana en Nubosidad 
variable: “todo se rompe siempre un poco y hay que pegarlo otra vez; qué le va a hacer, 
un cachito de aquí y otro de allá, todos son cachitos” (Martín Gaite 1992: 289). Y 
“cachitos” son también los Cuadernos de todo, publicados por primera vez en 2003, una 
recopilación de notas y apuntes que Carmen Martín Gaite escribió a lo largo de los años 
y que por eso representan un momento muy importante e interesante de la escritura de la 
autora: por un lado completan un corpus que podemos leer como una compleja 
“autobiografía literaria”, que se articula en una geografía narrativa en la que el lector 
puede andar con soltura; por otro ofrecen comentarios y ocasiones para volver a leer de 
otra forma y con nuevos puntos de vista novelas como Retahílas, El cuarto de atrás, 
Nubosidad variable, La Reina de las Nieves, etc. 
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Como lectores, conocíamos los Cuadernos de todo porque muchas veces Carmen los 
había citado, por ejemplo en El cuento de nunca acabar, o en prólogos y notas 
liminares. Podíamos preguntarnos si existían realmente o si eran también ellos una de 
sus invenciones. Ahora que los tenemos entre nuestras manos, podemos entrar en un 
“real” laberinto literario, en el que no vamos a encontrar una salida, ni tampoco 
queremos encontrarla, un laberinto que podemos descubrir como un “castillo literario”: 
se trata de dos metáforas muy llamativas en la producción gaitiana y que volveré a 
comentar dentro de poco, pensando en la dimensión espacial de su escritura. En la 
introducción al libro, Calvi se pregunta:  

¿Cómo ordenar un material que, por su misma definición, se escapa a todo intento 
de clasificación? ¿Cómo trasladar al papel impreso un texto en el que el paso del 
bolígrafo a la estilográfica puede ser significativo? ¿Cómo permitir el acceso a un 
discurso caótico y fragmentado sin desvirtuar su naturaleza? [...] Por de pronto, vi 
con claridad que solo dentro de la propia obra de Carmen Martín Gaite podría 
encontrar el hilo para salir del atolladero (Calvi 2003: 9). 

El volumen, tal como se presenta a nosotros, es pues el resultado de una selección que 
mantiene la sucesión caprichosa reconstruyendo el orden cronológico. Leemos de esta 
forma 36 capítulos y una sección final de “Fragmentos inéditos y notas fugaces” que 
presentan una “innegable aire de obra acabada […], muy coherentes en su lógica y 
cuidados en su forma literaria” (23), como afirma Rafael Chirbes en el Prólogo. Precede 
cada capítulo una página en la que vemos la reproducción del cuaderno y una breve 
descripción suya. 
Como El cuento de nunca acabar, también estos Cuadernos de todo son “apuntes sobre 
la narración, el amor y la mentira”, pues en ellos encontramos temas y motivos 
gaitianos: su léxico familiar, el rescate del tiempo como proyecto literario y el propio 
esfuerzo de la escritura. Son los cuadernos en los que Carmen registró el “murmullo del 
vivir cotidiano”: páginas de diario, encuentros, emociones, sueños, comentarios y 
proyectos literarios, recuerdos personales, etc. En el conjunto, un todo inextricable, un 
montón de apuntes disparatados en los que confluyen sus lecturas, trozos de sus obras y 
fragmentos de obras inéditas, componentes heterogéneos fundidos en el mismo proceso 
de elaboración. 
El orden cronológico, que, como hemos dicho, es el criterio que Maria Vittoria Calvi ha 
utilizado en la preparación del volumen, es fundamental: la autora empieza el primer 
cuaderno el día de su cumpleaños, el 8 de diciembre de 1961 - el cuaderno es el regalo 
de su hija Marta -  y la última fecha que encontramos es el 20 de diciembre de 1992. 
Marta, la “Torci”, es, por tanto, la responsable del título: “Pero hoy quiero empezar este 
cuaderno, siguiendo la dirección que en la primera página ha estampado a lápiz la Torci, 
como una dedicatoria al regalármelo. Ha puesto debajo de mi nombre las tres palabras 
siguientes: CUADERNO DE TODO” (Martín Gaite 2003: 31).  
Es, como afirma Elide Pittarello, un “rito familiar que fundó una nueva práctica 
literaria” (Pittarello 1993: 103): de la inmediatez del presente de la escritura, la autora 
se representa “en su oficio” con su primer cuaderno. El sujeto, la primera persona 
narrativa se mueve en estas páginas presentándose a través de la fragmentación de sí 
misma y de su acto de escritura: su principal interés, su preocupación son la vida y la 
escritura, la literatura, consideradas en un único conjunto, porque nunca se pueden 
dividir. Escribir, nos dice, “es como entrar en un cuarto donde todo está patas arriba y 
empezar a doblar historias y meterlas en sus estantes correspondientes, luego ya se 
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puede respirar y el ocio de tomar el sol en una butaca es armonioso, no ácido” (Martín 
Gaite 2003: 227).  
En la densa red metafórica que caracteriza la estructura de los textos de Carmen Martín 
Gaite, la semántica del espacio tiene un sentido peculiar: desde El libro de la fiebre 
hasta sus últimas páginas, el lenguaje del sueño le permite a nuestra autora la 
representación de espacios movedizos y fronterizos, en los que las imágenes que se 
relacionan con ambientes domésticos son siempre llamativas y llenas de sentido. En el 
enredo entre sueño, imaginación y representación de la realidad, los comentarios sobre 
su propia escritura se convierten no solo en reflexiones metaliterarias, sino también en 
consideraciones sobre su propia vocación: la conciencia de la joven escritora se mueve 
en sus páginas para descubrir las analogías que los sueños y la fantasía literaria 
comparten. De la raíz onírica de la invención depende pues la estructura del texto: el 
orden temporal, lógico de los acontecimientos ya no existe y la mirada de la narradora 
se mueve entre objetos, cuartos, ventanas, espejos. La representación de estos ambientes 
alude a los rastros que proceden de una realidad oculta, escondida, latente, que quizás 
solo en la madurez artística de nuestra autora encuentre su “salida de los infiernos”. Es 
lo que Lotman ha definido “torsión espacial”, para la que si en un lugar cerrado se 
realiza una acción fantástica, esto pierde su cualidad de ambiente interior (Lotman 
1975). 
Aunque los Cuadernos de todo no se puedan considerar un diario, comparten con la 
forma diarística la escansión cronológica, el criterio y el orden de los apuntes. 
Abarcando un largo espacio de tiempo, es posible comprobar cómo hayan ido 
cambiando: en los primeros leemos comentarios, diálogos con otros textos y reflexiones 
que proceden de otras lecturas, a los que se unen, en los cuadernos más recientes, ideas 
para sus novelas y ensayos, fragmentos de sus obras en estado de borrador y, en una 
línea más intimista, la narración de experiencias personales, de recuerdos, localizados 
en diferentes escenarios (su casa, la biblioteca del Ateneo, Madrid, Manhattan, etc.). En 
su conjunto, la vida convertida en literatura.  
Muy llamativa es una cita del cuaderno 25, en la que encontramos un resumen de todo 
lo que acabamos de comentar. En el otoño de 1980, Carmen está en Nueva York, que 
describe como “mezcla de agobio y libertad” (637):  

New York [...] es una mezcla de agobio y libertad. [...] (También la visión 
maravillosa desde las torres del World Trade Center, de amplitud, de vuelo, 
contrastada de repente con la idea del grosor de los cristales a través de los cuales 
se ve todo aquello y de su hermetismo; la idea de que si hubiera una avería y 
fallara el aire acondicionado la ficción de libertad -cuyo símbolo es la estatua que 
se ve allá abajo portando la antorcha encendida- se convertiría en 
estrangulamiento, en asfixia) (637). 

Esta breve cita puede considerarse una cifra de su escritura y del mensaje que sus 
palabras nos han presentado a lo largo de su vida: la observación de la realidad y del 
mundo que experimentamos nos depara un dinamismo que es fruto de la relación. 
Relación entre lo de dentro y lo de fuera, entre autor y lector, entre el “yo” y su 
interlocutor. Así como no existe una única forma de representar la realidad, y por ende 
de interpretarla, la búsqueda de interlocutor tiene sentido si se sale de las opiniones 
fijas, o de la soledad, para construir un aprendizaje y un estilo.  
La literatura va a ser de esta forma una modalidad expresiva personal, suspendida entre 
el deseo y la añoranza, la imaginación y la invención, que siempre dependen de la vida 
misma, re-creada y re-vivida. Por eso, Carmen Martín Gaite nos dice: 
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mis cuadernos de todo surgieron cuando me vi en la necesidad de trasladar al 
papel los diálogos internos que mantenía con los autores de los libros que leía, o 
sea convertir aquella conversación en sordina en algo que realmente se produjera. 
Los libros te disparan a pensar. Debían tener hojas en blanco entre medias para 
que el diálogo se hiciera más vivo (Martín Gaite 2003: 264). 

Y el diálogo vivo, añorado, imaginado es fundamental para ordenar los “cachitos” y 
encontrar un sentido en este puzzle que es la realidad.  
Con este tipo de actitud y de idea, el cuento es solución, camino, búsqueda: con su obra 
Carmen Martín Gaite afirma que el sentido de nuestra existencia es el cuento y que solo 
contando existimos, convicción presente en su producción desde siempre, ya que 
nuestra autora escribe las memorias de la infancia vivida en los años del franquismo, 
que imagina una relación entre dos amigas o que re-escribe un cuento tradicional que se 
convierte en un canto a la libertad.  

 
Hay que destacar en su obra su constante reflexión sobre la escritura, la literatura y el 
poder salvífico de la palabra, elementos que ya caracterizan El libro de la fiebre y que 
en los Cuadernos de todo serán objeto de reflexión. La dimensión meta-literaria y meta-
narrativa de su producción es pues un hecho fundamental [3] que procede de una idea 
de libertad y de un principio de subversión. Si compartimos la idea de Pittarello, que 
define la obra de la autora como un “laboratorio esistenziale e verbale” (Pittarello 72) 
que necesita una actitud de apertura y disponibilidad, sus obras se pueden leer a la luz 
de una constante transgresión, que procede de una práctica literaria pensada como 
ejercicio liberador que quiebra cadenas y ataduras de silencio y vacío, como 
transgresión, rompimiento de las pacatas y lastrantes normas. Eso porque su obra 
“squarcia il silenzio, si radica nel gesto creativo della propria voce, prende la posizione 
del soggetto che trasmette, a chi voglia ascoltare, la ‘verità’ narrativa [...] per 
trasformare e ‘ammobiliare’ il mondo” (Pittarello 1994: 72-75). 
Subversión y libertad se presentan pues como dos hitos en el pensamiento de Carmen, 
que en una entrevista declaró:  

Siempre he tenido una rebeldía muy poco agresiva, pero muy profunda, algo 
difícil de explicar, pero he sido más rebelde de lo que he parecido y me han 
podido atribuir las personas que me conocen solo superficialmente. Mi rebeldía no 
es de alharaca, [...] le doy una vuelta a todo y acabo haciendo lo que quiero sin 
gritar. […] Procuro rechazar lo que no me gusta, rechazándolo dentro de mí… 
pero no levantando una bandera y gastando pólvora en salvas… es que soy 
modosa, muy modosa (Aznárez 1981: 11-14). 

Destruyendo líneas divisorias y creando un mundo de realidades múltiples y diversas, la 
autora crea imágenes con las que dibuja su idea de la literatura y de la escritura: ya su 
primera novela, Entre visillos, es:  

novela subversiva principalmente en dos aspectos: en la forma, al introducir la 
voz narrativa de un diario femenino y las impresiones de un personaje, y en el 
contenido, puesto que, aunque podemos afirmar que es una novela de corte 
existencialista por los temas que trata, es a su vez una crítica a la visión patriarcal 
del mismo (Carbayo Abengózar 1998: 51). 

En Retahílas la subversión, la capacidad de darle vuelta a todo y de recolocarlo de una 
manera diferente nos depara sorprendentes hallazgos: es la novela en la que la palabra, 
en su dimensión oral y física, “crea” el texto gracias al diálogo entre los dos 
protagonistas, que son al mismo tiempo creadores y críticos, narradores y narratarios. 
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Esto porque la relación, cualquier tipo de relación ocurre en un tiempo, y sobre todo en 
un espacio. La novela es una “narración de una historia y crítica de la narración”, un 
verdadero “canto a la palabra” (Buchanan 1979: 13), sinónimo de libertad, creatividad, 
fantasía, en un texto que decreta la ventaja de la oralidad respecto de la escritura.  
Sin embargo, la relación oralidad/escritura, presente en el diálogo entre Eulalia y 
Germán en Retahílas, está presente de una forma compleja, como nos recuerda M. 
Vittoria Calvi (Calvi 1990: 89-111), en toda la obra de Carmen: si mirados desde la 
perspectiva del emisor y del receptor, la inmediatez y la espontaneidad propias de la 
comunicación oral, así como la posibilidad de interacción, excluyen el problema de 
“tradurre in una serie ordinata di segni grafici il magma dei pensieri” (Calvi 1190: 149). 
Enfocada de esta forma, la comunicación oral permite una rebeldía que tiene sentido en 
cuanto rebeldía a la palabra escrita, a reglas y leyes, como afirma Germán: “Por mucho 
que las leyes escritas en tablas y catecismos te hagan aborrecer ciertos sentimientos 
como monstruosos no pasan de ser eso, letra escrita, tabús que no consiguen cuajar en la 
sangre ni en los sueños” (Martín Gaite 1974: 51).  
El problema comunicativo es pues esencial: a través de las palabras de Eulalia, Carmen 
Martín Gaite reconoce y establece las diferencias entre cuento oral y escrito: 

Fíjate el esfuerzo que supondría escribir esto mismo que ahora te voy diciendo, 
qué pereza ponerse en las vacilaciones y si será correcto así o mejor será de otra 
manera, si habrá repeticiones, si las comas, para sacar un folio o folio y medio hay 
veces que sudamos tinta china, y en cambio así nada, basta que una amigo te pida 
“cuéntame” para que salga todo de un tirón. ¿Que por dónde se empieza?, pues 
por donde sea, no miras si es un verbo o una exclamación lo que sale primero, ni 
el que oye tampoco lo mira, pero entiende y tú lo sabes que te está entendiendo, lo 
notas en que se ríe, en que te mira, en que te sigue prestando atención (Martín 
Gaite 1974: 99-100). 

Pero Retahílas defiende también otro “secreto”, que las palabras de Eulalia vuelven a 
expresar: “Dicen que hablando se inventa. [...] Al hablar perfilamos, claro que sí, 
inventamos lo que antes no existía, lo que era puro magma sin encarnar, verbo sin 
hacerse carne” (Martín Gaite 1974: 98).  
Carmen Martín Gaite nos dice pues que “in principio erat verbum”: así como en la 
Biblia la palabra de Dios crea el mundo, es un acto de vida y de esperanza, de la misma 
manera el hombre puede hacer este tipo de experiencia a través del lenguaje, de la 
palabra, fuente de vida, de expresión, de invención, de sueño.  
Considerando esta compleja idea de la escritura y de la literatura, creemos que dos 
imágenes son fundamentales en la poética de la autora, tal como la estamos trazando: 
por un lado, el laberinto, metáfora de la realidad y de la pérdida de sí mismo; por otro, 
el castillo, refugio, lugar cerrado, con sus baluartes y amparos. Esto porque en la 
producción de nuestra autora existe desde siempre una profunda relación entre 
dialéctica del espacio y dialéctica de la comunicación [4]: los lugares, los espacios en 
los que se desarrolla el diálogo entre los personajes no son simple escenario, sino aluden 
a mundos y se convierten en presencias vivas en las páginas que leemos. Pensemos por 
ejemplo en El cuarto de atrás, en el que el diálogo entre C. y su misterioso huésped se 
abre hacia el pasado, hacia “un espacio que se convierte paulatinamente en el 
laboratorio de la conciencia. El texto crece desde el desdoblamiento del yo en el sueño o 
la memoria hasta el diálogo emocional con el interlocutor ficticio” (Martinell Grife 
1993: 41). 
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La conciencia atormentada de la distancia entre el deseo y la escritura, la idea y la 
palabra es una constante en Carmen Martín Gaite: la voz narradora expresa la 
impotencia, la incapacidad de encontrar un final adecuado porque el auténtico final sería 
dejar el libro sin acabar. Y aflora también la conciencia de que lo literario no requiere 
demasiada elaboración, sino que brota de los imperfectos, como nos dice en uno de sus 
Cuadernos de todo: 

Es que cuando me pongo a escribir creo que al posible lector le importa más el 
producto cultural cerrado que le ofrezco que mi proprio discurso. Y no sé por qué 
lo sigo creyendo rutinariamente, por qué me agarro a esa trabajosa creencia (¿por 
qué?) si últimamente tengo noticias más que suficientes de todos mis amigos-
lectores para saber que no es así. Tanta elaboración no hace falta, es dañina, 
vuelve de piedra hacia los demás mi mano viva, mi fleco desflecado de memoria 
(Martín Gaite 2003: 402). 

El libro de la fiebre y los Cuadernos de todo merecen pues una atención peculiar no 
solo en cuanto libros póstumos, sino porque son páginas que nos permiten remontar a 
los orígenes de la vocación literaria de Martín Gaite, y en las que encontramos temas y 
motivos que nuestra escritora desarrollará en el futuro, explorando modalidades 
narrativas libres de toda estructura preconcebida.  
La relación que podemos individuar entre los dos textos es un ejemplo del renovado 
diálogo presente entre los ensayos de la autora (La búsqueda de interlocutor, El cuento 
de nunca acabar, Desde la ventana) y sus novelas y cuentos. En ambos casos se trata de 
dos caras de la misma moneda, una forma de escritura del yo que nos muestra a la 
escritora “en su oficio”, su escritura “entre bastidores”, y que se realiza perfectamente 
en los géneros de ficción, creando la “retahíla” literaria que Carmen Martín Gaite ha ido 
construyendo a lo largo del tiempo.  
 
 
 
Notas 
[1] La trama de la novela está elaborada en torno al personaje de Teresa, la matriarca de 
la familia. Hija de una vendedora de pescado, Teresa termina siendo una de las mujeres 
más ricas de la ciudad gracias a su matrimonio con Salvador Valldaura. Los personajes 
femeninos son, como en todas las novelas de Rodoreda, los encargados de ir narrando la 
obra. Cada uno de estos personajes tiene una personalidad diferente. Teresa es una 
mujer que ama la vida, pero a la que la vejez le gana la batalla. Es una mujer fuerte, 
capaz de sortear los prejuicios sociales de la época en la que vive. Sofía, su hija, es una 
mujer dura, capaz de enfrentarse a los problemas. De gustos refinados, representa el 
antagonismo al papel de Teresa. María es el personaje que emana más poesía de los tres 
y la que tiene que vivir un papel más dramático. Alrededor de estas tres mujeres 
aparecen diversos personajes masculinos. A pesar de que su papel no es principal, sí que 
resultan vitales para el desarrollo de la trama. La novela narra el paso de los años y la 
transformación del mundo de los Valldaura, pasando del lujo más esplendoroso a la 
total decadencia. Otra mujer, Armanda, la criada, será la única que intentará salvar los 
restos de este mundo que, con la muerte de Teresa y la llegada de la guerra civil, se 
desmorona por completo. 
[2] No le gustó, por ejemplo, a su futuro marido, Rafael Sánchez Ferlosio 
[3] Recordemos con E. Martinell Grife que “El cuarto de atrás es una obra 
autoreferrencial y representa ‘un punto de inflexión’ en la obra narrativa de C. Martín 
Gaite por cuanto dirige su interés, no al mundo representado, sino al proceso creativo. 
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La aparición de diferentes personajes que discuten acerca de cómo escribir una novela, 
esa misma novela que estamos leyendo, incluye ambos discursos.” (Martinell Grife 
1993: 22-23).  
[4] Calvi, M. V., Dialogo e conversazione nella narrativa di Carmen Martín Gaite. 
Milano: Arcipelago Edizioni 1990; Bachelard, G., La poetica dello spazio. Bari: Dedalo 
1975. 
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Resumen: Este ensayo estudia la relación entre los cuentos de hadas de Carmen Martín 
Gaite (El castillo de las tres murallas, El pastel del diablo y Caperucita en Manhattan), 
su descripción de un buen espejo, y el proceso de individuación que descubrió y 
describió Carl Jung. 
Palabras-clave: Fairy Tale – Individuation – Mirror – Projection – Jung. 

Abstract: This essay explores the relationship between Carmen Martín Gaite’s fairy 
tales (El castillo de las tres murallas, El pastel del diablo and Caperucita en 
Manhattan), her depiction of a good mirror, and the Jungian process of individuation. 
______________________________________________________________________ 

 

1.- Introduction 
In her essay Los malos espejos, Martín Gaite argues that what we would all like to find 
is “un espejo que no nos amenazara con estar albergando en el fondo de su azogue 
previas versiones de nuestro ser, ni siquiera aun cuando fueran más armoniosas y 
halagüeñas que las que ese momento promueve y estimula” (1982: 17).  According to 
Martín Gaite, the kind of persons who might provide such a mirror would be those who 
“le mirasen y tuviesen en cuenta por ese momento, que le dejasen ensayarse en libertad, 
que no le interpretasen por la falsilla de datos anteriores a los gestos que está haciendo o 
a las palabras que está diciendo” (Martín Gaite 1982: 17).  Such a person would also be 
someone who is unafraid to experience life as it is, someone who is quite unlike Martín 
Gaite’s bad mirror who “[no] se aventura a solas a nada, cada día da más miedo. Ni a 
conocer a una persona, ni a leer un libro, ni a hacer un viaje. Para todo se acude a las 
guías, a los informes, a los resúmenes” (Martín Gaite 1982: 20).  

A good mirror must, therefore, be free from projection. So often when we look at others 
we see part of ourselves reflected there.  The person we are looking at provides a hook 
onto which we hang the projection.  Projection also appears to be part of the practice of 
labelling which Martín Gaite so derides and which, again, is typical of those who are 
bad mirrors: “se asoman desde lo más fuera posible, justamente desde la rendija que 
basta para poder meter un poco las narices más que los ojos y pegar una nueva etiqueta 
expeditiva, ‘ya está, a ése ya lo he entendido, ya puedo hablar de él’” (Martín Gaite 
1982: 19). 
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Yet observation of oneself and others quickly reveals that we all contain the opposites 
within us and that, therefore, this superficial labelling, in which we define the whole by 
a very small part, is a distortion of reality.  However, recognition of the reality of 
another requires first of all the recognition of one’s own reality, of the existence of 
opposing aspects within oneself and their acceptance.  When “we awaken to the insight 
that certain presumptions and judgements of ours about other people do not apply to 
them but rather to ourselves” (von Franz 1997: 52) [1], the reality of self and other is 
revealed and the projections are withdrawn.  A contemporary Jungian analyst and 
writer, Murray Stein, confirms the appropriateness of the good mirror image as a 
description of this experience:  

Differentiating one’s consciousness from the images offered by the syzygy 
(anima/animus) on the one hand and from the social persona identity on the other 
creates a mirror that can more accurately reflect whatever passes before it.  As a 
consequence, there will be much less projection and distortion in consciousness, 
and objects will be seen more clearly and related to for what they truly are. 
Genuine intimate relationships, I to Thou, now become possible (Stein 2006: 19). 

What Stein is writing about here is the lifelong process which Carl Jung called 
individuation.  It is a psychological process which is “something that can only happen in 
one human being, and it always has a unique form” (von Franz 1990: 215).  It involves 
encounters with inner figures, representing aspects of both personal and collective 
unconscious, which will be described below. “Buddha and Jesus and St Francis – those 
great exemplars of individuation” (2006: 209, note 3) writes Stein, confirming with 
these examples that the process requires one to follow one’s own path and turn away 
from the collective.  Writers who describe individuation insist on the loneliness of the 
process.  Von Franz describes having to give up “the cozy ‘stall warmth’ in which we 
can let ourselves go” (1993b: 265).  Martín Gaite herself recognised the renunciation 
which following her unique path entailed: “Por una parte conciencia de excepcionalidad 
asumida como destino, por otra regret de la vida dulce, amable, burguesa a la que 
irremediablemente se renunciaba” (2002: 203). 
“In spite of being a unique event in a unique human being, it has certain typical 
recurring features which repeat themselves and are similar in every process of 
individuation” (von Franz 1990: 215).  The main stages of the individuation process are 
the encounter with the shadow (in dreams generally personified by aspects of the same 
sex as the dreamer); with the contrasexual element – the anima and animus; and finally 
the aim of the process which is the encounter and relationship with the Self, the totality 
of the personality in which opposites are reconciled.  Jung goes so far as to assert that 
the realisation of the Self is the meaning of life: “All life is bound to individual carriers 
who realise it … But every carrier is charged with an individual destiny and destination 
[the self], and the realisation of these alone makes sense of life” (in Jaffé 1984: 79).  
 
 
2.- Individuation and Fairy Tales 
“Pour les personnages féminins de Carmen Martín Gaite et pour leur créatrice, les rêves 
font partie intégrante de notre vie” (Paoli 2007: 213) [2].  In Jungian psychology dreams 
are an integral part of the individuation experience, not simply helping us to “accepter 
une réalité parfois oppressante” (Paoli 2007: 213), but also guiding the dreamer to a 
fuller life.  Von Franz describes dreams as “the letters which the Self writes to us every 
night, telling us to do a bit more of this, or to do a bit less of that, or to go ahead to the 
left, or to go ahead to the right” (in Boa 1994: 27).  This description encapsulates the 
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Jungian perception of the optimum relationship between the individual person and the 
supernatural - one of attentiveness and responsiveness, a relationship in which one 
aspect is all-powerful, and acts for the benefit and well-being of the other.  This 
relationship is illustrated in fairy tales in, for example, the fairy godmother and 
Cinderella, who mirror the relationship between ego and Self; for the former is a 
representation of the Self. Cinderella cannot match the fairy godmother’s magic, but she 
can assist in both its realisation and its manifestation.  
Traditional fairy tales are regarded by Jungians as representing aspects of the 
individuation process, particularly the relationship with the Self.  I consider this to be 
true also of Martín Gaite’s fairy tales and this essay will aim to show the main aspects 
of the process illustrated in El castillo de las tres murallas, El pastel del diablo, and 
Caperucita en Manhattan.  In El castillo we see the transformation of the negative 
animus and the encounter with the Self through dreams.  The story-within-a-story in El 
pastel illustrates the encounter with animus figures, with a glimpse of the Self at the 
end.  I said earlier that fairy godmothers are a symbol of the Self, and this is true of 
Martín Gaite’s supernatural figure Miss Lunatic, the wise bag lady who is the spirit of 
the Statue of Liberty in Caperucita en Manhattan.  
 
 
3.- El Castillo de las tres murallas 
Earlier, dreams were described as an important means of communication between the 
Self and the ego.  The most important dreams depicted in El castillo differ from many 
dreams in everyday life in that their message is immediately understandable to the 
dreamer.  The dream Serena has in the garden, where she has fallen asleep on the day 
the servant Tituc is due to return from the city with Altalé’s new music teacher, is 
explicit in its message and the first she understands [3]. In the dream her daughter, 
Altalé, who is aged four at the time, appears as a girl of fifteen with a clear message for 
Serena: “que se metiera en el cuarto de costura y no volviera a salir de allí hasta nuevo 
aviso.” (43)  Altalé appears very agitated, shouting and crying: “Te lo pido por favor, 
madre – decía -, que nadie te vea.  Es por mi bien.”  Of the three walls surrounding the 
castle, the middle one is red – “había sido construida con una argamasa de arenillas 
rojizas que brillaban como estrellas cuando les daba el sol” (14) -- and in the dream 
Altalé “se asomaba por encima de la Muralla Roja” (43).  Red is the colour of eros, of 
feeling, and this wall cannot be worn by weathering – “ni las lluvias torrenciales ni las 
heladas rigurosas eran capaces de erosionarla, tan resistente era” (14) – all of which 
reflect the bond between Serena and her daughter.  
Obedient to this dream, Serena stays in her rooms for more than a month during which 
she embroiders and reads, hardly eats, becomes listless and loses a sense of time and 
interest in life.  Even though there is a purpose in her withdrawal, it is difficult to 
maintain a constant awareness of the source of her situation – we are told that, by the 
end of this time “ya no se acordaba de los detalles [del sueño]” (45).  Nevertheless, 
Serena’s fidelity to the dream and, in this interpretation, to the Self, is absolute.  When 
Lucandro comes to invite her to hear Altalé play, Serena checks in her notebook the 
details of the dream regarding the timing of her leaving her room, to make sure that it is 
acceptable: “La chica de blanco le había pedido que permaneciera encerrada en el 
cuarto de costura hasta nuevo aviso.  Sin duda éste era el nuevo aviso” (45). 
While Lucandro is waiting for Serena’s response, a black bird perches on the iron 
railings outside the sewing-room.  Black birds can symbolise “dark, destructive fancies 
and ideas” and represent “an image of death and as an image of the soul” (Jung & von 
Franz 1971: 269).  Ravens and crows are also traditionally depicted as messengers and 
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as having the gift of prophecy.  Serena shudders at the sight of the bird, suggesting she 
is fearful of what it might represent, and, intuitively, her next words are about the music 
teacher, Gisel: “¿Y el profesor? – preguntó de repente, mirando a Lucandro con 
inquietud” (45). The development of the story, with Serena and the music teacher 
meeting then fleeing the castle together, confirms the link between Gisel and this image 
of death.  It is a symbolic death – dying to a former way of life – and, at the time the 
bird appears, it is something of which both protagonists are unaware, hence the colour 
black, which is the typical colour of the unconscious.  The birds are also linked to 
Apollo, the sun god, and Lucandro “odia el sol” (52) which suggests that their 
appearance may be connected with something hostile to his way of life. 
At this stage, in her approach to life, Serena is not acting in accordance with her ego 
wishes, but with something much deeper.  Von Franz likens this approach to the 
Christian injunction about the need to become like a child in order to enter the kingdom 
of Heaven (Matthew 18:3): 

Sometimes one sees that Christian civilization has preferred to believe that one 
should remain the little lamb of Jesus in order to reach the Kingdom of Heaven, 
but actually what is required is the restoration of an unreflecting capacity for 
obeying the Self  (1995: 109).  

Serena’s withdrawal and introversion are not the result of weakness or passiveness, but 
of fidelity to this deeper aspect of herself.   This emphasis on the voluntary nature of the 
period of withdrawal and its response to the dream is crucial in this interpretation, for to 
ignore this aspect is to deprive the experience of the meaning with which it is charged.  
Furthermore, in the dream Altalé advised her mother “es por mi bien”, suggesting that 
Serena’s withdrawal and subsequent flight are closely linked with the child’s well-
being.  The fact that Serena’s departure is not the result of ego wishes, of a self-
indulgent desire, but of obedience to the Self is overlooked by those who claim that 
“only a firm belief in her right to happiness gives Serena the strength to escape” (Soliño 
2002: 96), and by the publishers in the United States of America who “censored and 
refused to publish a translation of El castillo de las tres murallas as immoral because an 
oppressed female character escapes her crippling marriage by fleeing with the man she 
loves” (Soliño 2002: 94).  
Another important aspect of the individuation process is the encounter with the animus, 
an ambivalent figure with many shades from creative spirit to destructive Bluebeard.  
Lucandro, as the controlling, stifling agent, resembles the negative animus, who keeps a 
woman from life: “the dark side of the animus is a demon who would pull women away 
from life, cut them off from it” (von Franz 2002: 77).  Yet Lucandro unwittingly 
provides the means for Serena to escape, by insisting on bringing the music teacher for 
their daughter, Altalé, to live in the castle, and also by taking away Altalé from her 
mother and thus freeing Serena to go through her withdrawal/introversion and 
subsequent escape.  From one perspective it looks so cruel and inhuman, but from 
another it is the essential pre-requisite in this case for any development.  As Ruth El 
Saffar suggests in light of the later developments in the story, “Serena […] has more 
power in her absence than perhaps she might have had had she remained” (1982: 49). 
In respect of his own development, however, Lucandro is not so fortunate.  The 
unconscious seeks to become conscious and it can only do so where human beings take 
an attitude of respect towards it.  Where it is resisted it can break through with 
disastrous consequences.  Whereas the other main characters in El castillo -- Serena, 
Altalé and the wise old man, Cambof Petapel -- take a positive attitude towards the 
unconscious through their attention to dreams and their alertness to other messages, 
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Lucandro closes himself to all but his own ego drive for power, turning his back on the 
unconscious.  When it breaks through it increases his lack of awareness of the reality 
around him, causing him to reveal signs of disorientation, and leaving him increasingly 
isolated – an experience which has nothing in common with the period of solitude 
which Serena experienced.  Eventually it swallows him, when his transformation into a 
brunda (a kind of guard-fish) is completed, and he drops, appropriately, into the water 
of the castle moat -- symbol of the unconscious -- and into a role in which all that is 
required of him is to instil fear in strangers.  
 
 
4.- El pastel del diablo 
Von Franz asserts that  

the true process of individuation – the conscious relationship with [...] one’s own 
psychic center – usually begins with an injury or some state of suffering, which 
represents a kind of vocation that is not often recognized as such.  Instead ego 
feels it is being obstructed in the fulfilment of its will or desires. (1997: 300). 

For Sorpresa in El pastel del diablo this obstruction occurs when she is left alone by her 
best friend, thwarted in her desire to grow up; and criticised as “mala” by her parents 
and others in the village.  The whole story-within-a-story in El pastel can be read as 
illustrating individuation, with the ending of the book confirming the development in 
the process when Sorpresa discovers her vocation. 
In her adventure in the Casa Grande Sorpresa encounters two animus figures, Ricardo 
and el señor de la Casa Grande. Ricardo, who she meets in the cellars of the house 
dressed as a king for his part in the play, appears at first as if he will be able to answer 
Sorpresa’s most important question -- how to grow up.  However, he is a fake royal 
figure who would fascinate her, and his invitation to watch the play would take her 
away from her main task.  Ricardo is a bad mirror, as Catherine O’Leary and Alison 
Ribeiro de Menezes point out: “Martín Gaite suggests that, with his self-satisfied and 
patriarchal attitude, [Ricardo] is an ‘espejo malo’, or inadequate interlocutor, for 
Sorpresa” (2008: 255).  The unconscious is full of shades, deceptions, temptations, and 
Sorpresa responds well to the challenges she faces in the course of the story, keeping 
herself aware, responding to each new piece of information, weighing the reality she 
encounters against her initial expectations and adjusting her vision accordingly – all this 
enables her to feel confident as she runs away from Ricardo “sin volver la cabeza.  
Ahora sí que estaba segura de haber vencido a todos los fantasmas” (131).  This is a 
courageous decision for her to take given her propensity to be helpful and responsive, 
and, thus represents an important step in the individuation process.  It is also a typical 
aspect of the journey, as Erich Neumann points out: “This firmness of the strong-willed 
ego, concentrated on its goal, is expressed in countless other myths and fairy tales, with 
their injunctions not to turn around, not to answer, and the like” (1990: 112-13).  
Sorpresa’s references to typical events “en los cuentos” suggest she is well aware of 
this, as she reveals, for example, in her encounter with Ricardo: “se dio cuenta de que 
estaba revelando un secreto que debía haber guardado para sí.  En los cuentos es 
fundamental que el protagonista, si quiere salir victorioso, sepa mantener los secretos” 
(130). 
This ego strength is also demonstrated in her much more fruitful encounter with el 
señor de la Casa Grande when, after drinking champagne for the first time, the drunk 
and dizzy Sorpresa manages to remain sufficiently alert to discover that el señor is very 
different from the romantic image of the captain of the cruise ship she has been 
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fantasising about, and this despite his putting his arm around her and speaking in “una 
voz más dulce que ninguna del mundo” (142).  In view of her earlier susceptibility to 
his “ojos del lobo”, this voice, coupled with the gentleness, and the champagne, make it 
almost incredible that she is not completely overwhelmed at this point.  It is appropriate 
that the effort she makes to open her eyes -- to be conscious -- is described as 
“sobrehumano” and she is rewarded with renewed contact with reality: “Hasta entonces 
no se había dado cuenta de que era una persona vieja” (142). 
This means that, when el señor, also rather drunk and mixing dream and reality, 
mistakes her for his childhood sweetheart, Cecilia, and hugs and kisses her, Sorpresa is 
able to point out very forcefully to him that she is certainly not the person he imagines 
her to be – “estalló, como si se arrancara una careta” (143).  The process of 
individuation is one of becoming a unique individual, an authentic human being.  
Tearing off a mask would be a symbol of rejecting a false image, whether it comes from 
oneself or is projected by someone else.  The real Sorpresa defines herself in terms of 
both who she is and who she is not vis-à-vis el señor and his evident life experience.  
She makes only five positive statements: about her size, her age, her desire to be bad 
and to be grown up, and her wish to tell stories.  

¡Porque soy muy pequeña!  […]  Porque sólo tengo diez años.  Y no entiendo 
nada, y no soy ninguna princesa ni me llamo Cecilia.  Y además no he bebido 
nunca champán, ni tengo libros, ni amigos, ni una habitación donde no me venga 
nadie a molestar, ni sé darle cuerda a un gramófono, ni he visto el mar, ni me 
contesta nadie a lo que le pregunto, ni he hecho ningún viaje de verdad, ni he 
conocido al capitán de ningún barco […] y porque todos me riñen o me dicen 
mentiras, y porque quiero contar historias de verdad y ser mala y mayor de 
verdad.  Muy mala y muy mayor (143). 

This desire to be bad is born of a rage against all those in the village, including her 
parents and the priest, who describe her as “mala”.  In her compassionate study of the 
feminine psyche, Women Who Run With The Wolves, Clarissa Pinkola Estés describes 
the damage done to Janis Joplin by her community, which echoes Sorpresa’s situation: 

Her creative life, innocent curiosity, love of life, somewhat irreverent approach to 
the world during her growing-up years were mercilessly vilified by her teachers 
and many of those who surrounded her in the ‘good-girl’ white Southern Baptist 
community of her time.  Though she was an A student and a talented painter, she 
was ostracized by other girls for not wearing makeup and by neighbors for liking 
to climb a rock outcropping outside town and singing up there with her friends 
(Estés 1993: 234).  

The result of all this unjustified criticism, according to Estés, was that “she could no 
longer tell when enough was enough” (233), and this lack of instinct led to her death at 
a young age.  While the culture is different, it is not difficult to see the same kind of 
attitudes surrounding Sorpresa in her own community and the negative, aggressive-
defensive response they provoke in her.  
Irene Claremont de Castillejo claims that the deepest darkest shadow in women is that 
of the witch, which she describes as the desire for power (1990: 41-2).  Sorpresa’s 
desire to be “mala de verdad” seems born of a similar desire, and the strength of the 
affect accompanying the declaration suggests that there is a real danger of her acting out 
this destructive aspect of herself.  This dark shadow is projected onto Balbina, the 
curandera who died on the day of Sorpresa’s extravagant christening after predicting 
that the child “hará preguntas que no le sabrá contestar nadie y deseará siempre todo 
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aquello que no puede tener” (83).  As she grows up Sorpresa creates her own distorted 
image of Balbina, converting her into a typical fairy tale witch:  

El personaje que tenía la culpa de todos los males se llamaba la bruja Balbina. Era 
una vieja harapienta de ojos amarillos y nariz ganchuda, tocada con un sombrero 
puntiagudo hecho de remiendos parduscos, que se había acercado a la cuna para 
formular una extraña maldición (153).  

Only the despatching of this image of the witch through the burial of a piece of amber 
given to her by el señor frees Sorpresa from the destructiveness which she threatened to 
live out.  When el señor, dressed as a devil, instructs Sorpresa to bury the amber “en el 
lugar de origen”, he is also making possible an encounter with the Self, as will be 
shown below.  The reconciliation of opposites is fundamental to the individuation 
process and is depicted in an image which appears just as Sorpresa realises the meaning 
of el lugar de origen (the clearing in the woods where her christening party was held).  
The image anticipates the end of the story:  

Sintió como si el angelito de hierro, que disparaba su flecha mirando con gesto 
audaz a la oscura lejanía, se hubiera convertido en su compañero sentado en la 
esquina opuesta, con los ojos pensativos fijos en aquel libro donde todo debía 
venir explicado (152).  

The symbolism of amber is closely related to a number of other aspects of the story.  In 
Poland amber was thought to ward off evil spirits on the Noche de San Juan, which is 
when this story-within-a-story takes place.  Amber is warm and soft and, though it can 
be found in a whole range of colours, the most common is yellow.  The warmth 
associates it with feeling, the colour with the sun and also with fire.  Sorpresa’s anger 
and desire for power, if acted out, would have been like a destructive fire, causing 
mayhem and bringing her no peace.  By being contained within the symbol of the piece 
of amber, and buried in the earth from where its energy can be drawn (amber stores 
static electricity and was called ‘electron’ by the Greeks), this fire is transformed from 
destructiveness to creativity.  When Sorpresa buries the piece of amber, she is able to 
get rid of the witch from her psyche, sending her to “esconder[se] en el reino de las 
sombras” (154), i.e. in the unconscious, and thus freeing herself for the next stage in the 
process.  
In a woman, the Self is often feminine: “In the dreams of a woman, the Self, when it 
personifies itself, manifests as a superior female figure, for example, as a priestess, a 
sorceress, an earth mother, or a nature or love goddess.” (von Franz 1997: 324)  It is as 
if the image of Balbina, representing a dark, collective female shadow, has prevented 
the emergence of an image of the Self.  Such an image emerges now:  

Era una mujer hermosísima con la parte superior del rostro cubierta por un antifaz 
de terciopelo.  Llevaba un traje de gasa blanco y vaporoso con las mangas en 
forma de alas de libélula, zapatos de oro con altos tacones y una antorcha en la 
mano.  El cabello rubio y larguísimo, entretejido con lirios, era como una cortina 
que le cubría enteramente las espaldas y ondeaba flotando al viento al compás de 
su paso ondulante  (155).   

The lily is a symbol associated with virgins.  The Jungian interpretation of this word 
would not be the narrow, “conventional meaning of virginity as a refusal of sexual 
experience” (Luke 1981: 48): “the term ‘virginity’ must refer to a quality, to a 
subjective state, a psychological attitude, not to a physiological or external fact” 
(Harding 1982: 102).  Harding goes on to clarify that “[the virgin] belongs to herself 
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alone.  She is one-in-herself” (Harding 1982: 103) which would be the effect of 
individuation on a woman [4].  The figure also carries a torch, which illuminates, and 
she is associated with a number of opposites: the velvet and the gasa of her clothes; the 
hidden face and the torch which casts light.  The wax figure in the first room Sorpresa 
entered in the Casa Grande also carried a torch but was inanimate, whereas this is a 
living, moving symbol, illustrating the progress Sorpresa has made in the course of the 
story.  
As is well known, La noche de San Juan is traditionally a festival of fire, when bonfires 
are lit and the past can be symbolically burnt away; when the sun, the fire star, is 
honoured, and there is a sense of fire as a purifier, particularly of sin.  It is a festival 
linked to the summer solstice when the sun is at its highest and the days are longest.  
Light has traditionally been associated with good, dark with evil, so this festival has 
been interpreted as the triumph of good over evil.  Symbolically, it could also be seen as 
the celebration of consciousness over unconsciousness.  Yet, as was indicated earlier, 
the most fruitful relationship between these last two aspects is not that of conqueror and 
vanquished, but of relatedness and cooperation, since they are mutually dependent.  The 
unconscious needs consciousness for its realisation.  Through the unconscious 
consciousness develops and derives meaning.  The process of individuation is 
concerned with the reconciliation of opposites.  Now on this festival of the sun, linked 
with midsummer’s day, Sorpresa, acting on the words of el señor/diablo, is focussed not 
on the sun but on its counterpart the moon, the full moon, on which the magical effects 
of her piece of amber depend.  
This reconciliation of opposites continues the next day when she sees the real señor de 
la Casa Grande walking home and recalls her invented story.  She reconciles the two 
worlds by first calling on the moon (which had given the amber its magical properties) 
to witness her promise to write stories; and secondly by asserting that “algún día los 
leerá el señor de la Casa Grande.  ¡Aprenderé a comerme yo sola, como él, el pastel del 
diablo!” (163)   
The treasure which other fairy tale heroes find is often made of gold or jewels.  Martín 
Gaite has enabled Sorpresa to find a different kind of treasure -- one which does not 
depend on money or status for its possession.  What seems to be missing is the fairy 
godmother.  And yet, according to Robert McCully, “the fairy godmother is a dream 
figure who constellates Cinderella’s intuition which can lead to an imaginative 
solution.” (1991: 52)  Sorpresa’s intuition appears as a flash of inspiration in the midst 
of her loneliness, which leads her straight to the imaginative solution:   

De pronto alzó los ojos al cielo y se dio cuenta de que estaba completamente sola 
en el mundo, sin más compañía que aquel motorcito invisible que fabricaba 
imágenes por dentro de su cabeza. [...] Comprendió que solo ella misma podía 
darle cuerda a aquel motorcito maravilloso de su cabeza. […] nadie la iba a 
ayudar a agarrar la manivela, pero tenía toda la vida por delante para aprender a 
hacerlo. (162-3)  

Earlier I quoted von Franz as saying that “the true process of individuation […] usually 
begins with an injury or some state of suffering, which represents a kind of vocation 
that is not often recognized as such.” (1997:300)  It wasn’t recognised by Sorpresa at 
the start, but at the end of the story, after all her encounters with the unconscious, she 
does discover her vocation.  After this she, like Cinderella, “must rely on herself for 
permanent changes.” (McCully 1991: 52). At the end, no longer believing that her life 
can only begin when she is far away from her village, her everyday life is transformed 
and now offers previously undreamed of opportunities in a new, exciting and fulfilling 
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way of life; one in which she can answer her own questions – such as ‘what is the Casa 
Grande like inside?’ – through her writing.  Sorpresa has also realised a truth on which 
Martín Gaite insists: “El que se quiere escapar de un sitio lo mejor que puede hacer es 
no moverse de ese sitio y escaparse transformándolo.” (1994: 119) 
In the course of the process of individuation depicted in this cuento, through the 
encounters with shadow and animus figures - including the creative animus - and the 
first glimpse of the Self, Sorpresa has discovered the meaning of her life.  The energy 
which threatened to break out destructively will be channelled into the act of writing – 
the revenge-filled destructive fire has been transformed into one which is creative.  The 
potentially destructive desire for power buried with the amber has released a different 
power – “the power to create beautiful, magical, enthralling stories”. (Brown 1988: 98) 
 
 
5.- Caperucita en Manhattan 
The second part -- La aventura -- of Martín Gaite’s third fairy tale, Caperucita en 
Manhattan, can be interpreted as illustrating the encounter between the ego and the Self 
and also, like those fairy tales in which the king or other prominent figure is ill or dying, 
as reflecting the need for the renewal of the Self.  In Caperucita the symbol of the Self, 
in the form of Miss Lunatic, is weary and not always effective in her attempts to help 
others: 

Lograba pocos resultados, pero no se desanimaba, y eso que la insultaron 
muchas veces por meterse donde nadie la había llamado, y llegaron a echarla a 
patadas de un local de Harlem […] 
-Lárguese de aquí, miss Lunatic- le dijo, al verla tirada en la acera, la dueña de 
una tintorería que había al lado.  -Después de todo, es echar margaritas a puercos. 
(89) 

Miss Lunatic is concerned with spirit but her spirit - a feminine spirit of reconciliation - 
seems unable to burn brightly in the darker places where it is most needed, and her 
explanation is of the kind often given by politicians when their message is not accepted: 
“He debido explicarme mal.”  The wish she expresses just before she first sees Sara 
seems to recognise the need for change: “¡Cómo me gustaría descargar mis fardos más 
secretos en alguien más joven, digno de heredarlos! ¿Pero en quién…?” (119). 
A number of characters in Caperucita can be interpreted in light of the individuation 
process.  The animus appears in the partner of the protagonist, Sara’s, grandmother, 
Aurelio Roncali.  Through his inspired gifts – a jigsaw, three storybooks, and a map of 
Manhattan – Aurelio guides the child through language and story-telling and, through 
her study of the map, facilitates her profound encounter in the second part with the 
magical figure of Miss Lunatic.  In his role as spiritual guide, Aurelio acts as a positive 
animus figure, a creative spirit: “Había sido el primero en inyectarle sus dos pasiones 
fundamentales: la de viajar y la de leer. Y las dos se fundían en otra, porque leyendo se 
podía viajar con la imaginación, o sea soñar que se viajaba.” (37)   
Whereas Aurelio represents the intellectual and spiritual element, Edgar Woolf, the Rey 
de las Tartas, represents the material world.  Rich, obsessive and lonely, having few 
friends, there are hints of Lucandro.  However, unlike the friendless rich miser, Edgar 
Woolf has a lifelong friend, Greg Monroe, and is searching for the perfect strawberry 
tart which, as a symbol of eros through its colour and shape, suggests that, unlike 
Lucandro, he is open to a new dimension in his life, something which David González 
Couso recognises: “a diferencia del lobo del cuento de Perrault, [Edgar Woolf] tiene 
sentimientos y se muestra deseoso de cambiar de vida” (2010: 74).  He also treats his 
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employees much better than Lucandro, pays them well, and is associated with another 
positive symbol: the building in which he lives and has his highly successful cake 
business is octagonal, suggesting wholeness.  The tower in Lucandro’s castle where 
Altalé and the old wise man, Cambof Petapel, had their rooms was also octagonal but 
Lucandro had no influence there.  In Caperucita, besides Edgar Woolf his friend Greg 
Monroe also lives in the tower and it includes the workers in the business along with all 
those who shop and eat there, so it is a much more comprehensive symbol.  
In his analysis of the traditional tale of Little Red Riding Hood, G Ronald Murphy 
argues that the wolf “drops dead by the heaviness of the material things which he seeks 
to have in his belly” (Murphy 2000: 82).  This is a similar fate to that suffered by 
Lucandro, who refused to listen to advice or to look at those close to him, and instead 
clung to his material wealth and the fear and suspicion it generated, at the end falling 
into the moat and being transformed into an aquatic guard-fish.  Murphy sees the 
traditional tale of Little Red Riding Hood as a struggle between good and evil.  This is a 
new generation and in Martín Gaite’s retelling of Little Red Riding Hood the wolf – 
Edgar Woolf - does not die because he is reconciled with his opposite, Sara’s 
grandmother, and as a result is no longer weighed down by material things.  By the end 
of the tale it seems likely that through the grandmother, Rebeca, the missing eros 
element will be restored to Mr Woolf along with the strawberry tart, for which she has 
the perfect recipe.  As Mercedes Carbayo-Abengozar concludes: “aunque en un primer 
momento [su intención] responde a un deseo de beneficiarse con la receta de la tarta, se 
desplaza tras su conversación con la niña, hacia un deseo de amor y comprensión” 
(1998: 141).  His life will be richer, less one-sided, influenced by a perspective which is 
more personal, original, and which celebrates life and story.  As Mr Woolf represents 
prevailing collective values, the completion of these by the eros element is, therefore, a 
very positive development. 
The animus figure appears also in the figure of Vivien, Sara’s mother.  Von Franz talks 
about “the famous partnership between shadow and animus.  The shadow wants to do 
something in a driven way and the animus provides the right collective justification, and 
then the whole situation is wrong!” (von Franz, 1993a, 213-14). Vivien is driven to 
make the strawberry tarts and the excuses she makes are very general and not 
appropriate to the individual situation.  She seems to be in the grip of something – a 
negative animus - which compels her to act with scant regard for others or for herself.  
The drivenness means she fails to recognise her own needs, such as when she sets about 
making the tart after getting back from Sara’s birthday meal in the Chinese restaurant, 
just because it is Friday evening and that is her routine: “Aquella noche la volvió a 
hacer, aunque decía que estaba cansada, porque al día siguiente era sábado y tenían que 
ir, como siempre, a casa de la abuela” (78).  She ignores the reality asserted by her 
husband: “Pero si a tu madre no le gusta la tarta de fresa.”  Her behaviour reflects the 
relationship between shadow and animus described by von Franz.  She is driven by 
unconscious forces and is unable either to respond to or challenge them – awareness and 
reason are alien to her. 
Vivien’s attitudes are based on fear, such as when she tries to prevent Sara from looking 
too much around her on the underground, particularly from looking at other people: “A 
la señora Allen no le gustaba que Sara [...] volviera la cabeza para mirar a nadie cuando 
iban en metro a visitar a la abuela” (50).  Her attitude is the opposite to her daughter 
who is drawn to those who are rejected and ignored by the majority:  

-¿Por qué miras a este señor?  
-Porque va hablando solo.  
-Déjalo.  ¿No ves que no le mira nadie?  
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-Claro, pobrecillo, por eso le miro yo.  
-Y a ti qué te importa.  Son asuntos suyos.  

In this feeling for the travellers on the underground who talk to themselves, Sara 
resembles Miss Lunatic, who, as indicated earlier, is a symbol of the Self.  In contrast, 
Vivien sees neither herself nor those around her clearly, and resembles in a number of 
aspects those malos espejos criticised by Martin Gaite, such as when she projects onto 
her mother her own need for attention and, thus, fails to see Rebeca for the feisty, 
independent woman she is.  
This is quite different from the depiction of the relationship between ego, shadow and 
animus in El cuarto de atrás (Martín Gaite 1990) where the man in black was identified 
by Julian Palley as an animus figure, with Carola, the woman who telephones, as a 
shadow figure. (1983: 224)  The successful partnership in El cuarto is between ego and 
animus.  The phone call from Carola, in which she criticises the man in black’s 
behaviour, indicates difficulties in the relationship between shadow and animus, 
whereas his conversation with C. (as animus and ego respectively) results in creative 
activity -- the writing of El cuarto de atrás -- illustrating the kind of effect such a shift 
in inner relationships can have.  
Sara’s grandmother Rebeca demonstrates a clarity of perception of others which marks 
her as different to the prevailing collective view demonstrated by Vivien and Martín 
Gaite’s malos espejos.  Rebeca’s flat is opposite Morningside Park, which  

tenía fama de ser muy peligroso.  Años atrás, un desconocido, a quien la 
imaginación popular había bautizado con el nombre de “el vampiro del Bronx”, 
eligió aquel lugar como campo de operaciones para sus crímenes nocturnos, que 
recaían siempre en víctimas femeninas.  Fueron cinco los cadáveres de mujeres 
descubiertos en Morningside [...] y, como consecuencia, ya hacía tiempo que 
nadie se atrevía de día ni de noche a cruzar el parque. (55)  

Nevertheless, Rebeca continues to walk in the park, reasoning that “es uno de los sitios 
más seguros de todo Manhattan” (57) since no prospective criminal would waste their 
time in such a deserted place.  Her response is rational and illuminates the unreason in 
the collective fear of the place, which runs through the community and is accepted 
without reflection.  In addition, she has also given some thought to the murderer 
himself: “Debe ser más listo que el hambre, hija. Y yo me lo figuro, no sé por qué, 
como un buen mozo. ¿Tú no?” (57)  In other words, she sees him as a human being and 
not the personification of evil.  She does not project onto him her shadow, personal or 
collective.  The freedom from fear which such an outlook brings allows her to act as a 
good mirror, one in which others can see themselves reflected clearly without it being 
clouded by prejudice or projection.  Rebeca appears to be a woman who has made 
significant progress in the lifelong process of individuation, which, as I said at the start, 
is the means of developing persons who are good mirrors.  
Caperucita represents a further development in the representation of the Self in these 
three cuentos.  In contrast to the messages from the Self in the form of dreams in El 
castillo, and the mere glimpse of a feminine symbol of the Self in El pastel, in this tale 
Miss Lunatic is a major character.  As the aim of the individuation process is a sustained 
encounter with the Self, this seems to indicate a development through the tales. 
Miss Lunatic’s supernatural aspects – her age, ability to be in more than one place 
simultaneously, her means of travelling to and from the Statue of Liberty, and her role 
as the spirit of the statue – are balanced by very human elements: a bag lady, wearing 
layers of ragged clothes, pushing an old pram, and getting tired and depressed. Thus, 
she unites the highest -- her wisdom, powers and spirit -- with the lowest -- her raggedy 
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appearance, lack of money and possessions, and her social status -- making her an 
especially potent figure.  In Miss Lunatic’s enjoyment of people she reveals her own 
wholeness, both in her description and attitude: “Cada persona es un mundo” and “todos 
tenían alguna historia que contar.” (87)  Her ability to see each person in his/her 
uniqueness (for their stories will not be the same) indicates that, unlike most of us, who 
live more or less in the illusory world of projection, Miss Lunatic sees people clearly, as 
they are, without projecting aspects of herself into them.  While projection is a part of 
life, insight into projections and their withdrawal is necessary not only for personal 
growth and development, but also for the possibility of relatedness: “Only when 
projections are taken back does relationship […] become possible” (von Franz 1997: 
52). 
Finally, the development of the tale’s Caperucita, Sara, is striking.  At the start of the 
story the little girl was much taken with the glamour of Manhattan but, following her 
encounter with Miss Lunatic, her attitude is transformed: “De lo que sí pudo darse 
cuenta Sara es de que la aventura ya la llevaba ella para siempre metida en el alma.  Lo 
que ocurría en el exterior de Manhattan, al otro lado de la ventanilla, había dejado por 
completo de interesarle” (192).  Such is the effect of the encounter with the Self, which 
is so transforming. 
 
 
6.- Conclusion 
At the start we considered Martín Gaite’s depiction of a good mirror and her claim that 
we are all seeking an other who will see us as we are, along with the approach of the 
process of individuation which involves first looking at ourselves clearly in order to see 
others as they are and thereby become a good mirror.  Individuation was also identified 
as the means by which individual persons develop their uniqueness and, therefore, the 
courage to experience life for themselves.  This courage enabled them to look at, and 
really see, themselves and other people.  Having considered the main aspects of 
individuation in these fairy tales we can see that in El castillo Serena draws the courage 
to act from her fidelity to the dream and, therefore, to the Self.  The timidness and fear 
she experiences in her relationship with Lucandro are transformed into independent 
action.  Sorpresa, in El pastel, also attains independence of action, no longer reacting to 
others’ attitude towards her or being bothered by what they think – her energy is 
transformed and redirected into a vocation of creativity.  In Caperucita Sara already 
looks with a gaze that is free from projection and can, therefore, be interpreted, less as a 
character experiencing individuation and more as a new symbol of the Self, still in its 
early stages.  Miss Lunatic was identified earlier as a symbol in need of renewal, as she 
herself had recognised just before meeting Sara.  The little girl in red can be seen as 
symbolising feeling, relatedness, eros.  Miss Lunatic’s and Sara’s favourite occupation 
is listening to stories, and listening could be defined in the way that Von Franz has 
written about eros: “it means genuine interest in the other person and in establishing 
relationship, being there for the other person” (von Franz, 1993a, 211).  Being, in other 
words, a good mirror. 
 
 
Notes 
[1] Marie-Louise von Franz, one of Carl Jung’s closest collaborators, has written and 
lectured extensively on the Jungian approach to fairy tales. 
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[2] Anne Paoli also notes that “On n’oubliera pas cependant Leonardo, protagoniste de 
La reina de las nieves, qui alimente de rêves son existence pesante” (2007: 213 n.53). 
[3] This is not the case with Serena’s earlier dreams which she writes down at night, in 
the dark, in her green velvet covered notebook: “al día siguiente casi nunca entendía lo 
que había escrito” (36). 
[4] Martín Gaite makes reference to this state on a number of occasions in her 
cuadernos.  For example: “Es todo quedarse quieta, no agitarse, estar-en-sí, si me estoy 
quieta sirvo, si me agito no sirvo a nadie.  Esto siempre lo he visto claro” (2002: 193-4) 
(my italics). 
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Resumen: Al margen de moralismos inexactos que conducen al lector hacia la senda 
única y astutamente trazada por el autoritarismo de una guía que no admite otras 
visiones, la literatura cumplirá con su objetivo si ofrece al lector mundos posibles donde 
anidar  ilusiones, percibir realidades o simplemente habitar espacios que de otro modo 
no estarían a nuestro alcance. Carmen Martín Gaite ha estimado en sus textos la 
construcción de un universo propio traspasando la frontera de lo real entendido como lo 
cotidiano asumible para conseguir un anhelo de libertad que solo la escritura permite 
abrazar sin límites. El pastel del diablo constituye una pieza clave en la trayectoria 
narrativa de la escritora por su condición de pasarela hacia el verdadero conocimiento 
que proporciona la imaginación. 
Palabras clave: El pastel del diablo, poética, relato fantástico, taller de escritora. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
1.- La crítica ante el texto 
Aunque conoció El pastel del diablo una primera edición exenta (Lumen, 1985), la 
tradición ha asentado su posterior inclusión en un mismo volumen junto a El castillo de 
las tres murallas, escrito y editado independientemente pocos años antes, pasando a 
conformar así el conjunto denominado Dos relatos fantásticos (Lumen, 1986) y, el que 
ha hecho fortuna, Dos cuentos maravillosos (Siruela, 1992), con sucesivas reediciones. 
El pastel del diablo ha sido incluido en 1999 en la antología Cuéntame, que pudiera de 
algún modo ayudar a recuperar su emancipación. Dicho periplo editorial ha conseguido 
encajar ambos textos en la tradición del cuento de hadas, no sin acierto, pero ha 
provocado también que la calidad de uno y otro texto, de modo independiente, no 
lograse del todo provocar en la crítica la reacción necesaria. Ambos textos estudiados en 
el mismo conjunto agotan las intenciones y posibilidades con que cada uno fue 
concebido por lo que a menudo la desatención de estudiosos ante estos relatos quizá 
fuese debida a ese marchamo impuesto y blindado en exceso. En los últimos años, sin 
embargo, se ha prestado mayor interés a aspectos particulares de cada cuento. 
Este artículo se centrará en el caso de El pastel del diablo. Los trabajos que se han 
ocupado de modo específico de este texto lo analizan desde diversas ópticas: la 
importancia de la escritura (Jiménez González 1992), la tradición del cuento de hadas y 
la relevancia de los intertextos (Myers 2004 y Fernández Hoyos 2004), la valoración del 
elemento fantástico (Hernández Álvarez 2005) y la asunción de experiencia y literatura 
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en la conformación del universo literario de la autora (González Couso 2009). Una 
lectura del relato debe aunar todos estos aspectos y resolver el lugar que ocupa en la 
trayectoria literaria de Carmen Martín Gaite. 
 
 
2.- La necesidad de escribir El pastel del diablo 
El taller de escritura se fragua en la memoria, que es el poso de una experiencia vivida 
que toma forma imperecedera a través de los filtros ficcionales que convierten en 
universal lo que en inicio constituía un hallazgo particular sin apenas trascendencia. La 
literatura de Carmen Martín Gaite presenta modalidades diversas de lo fantástico (Calvi 
2007: 37-44) asumiendo un juego intertextual con el cuento maravilloso y el 
surrealismo literario, y transgrediendo el orden establecido mediante la admisión en la 
realidad cotidiana de elementos que disuenan de ella. La cuestión que condiciona estos 
aspectos es la relativa al origen de su predilección por el género fantástico que proviene, 
en sus palabras “de ese cincuenta por ciento de sangre gallega que llevo en las venas” 
(1993: 162) y se consolida con la lectura de la Introducción a la literatura fantástica, de 
Todorov (Gleen 1985: 165-172). En más de una ocasión se refirió la escritora al poso 
que Galicia ha dejado en su producción. En una entrevista concedida a Maria Vittoria 
Calvi (1990: 171) con motivo de la publicación de uno de los primeros trabajos sobre su 
trayectoria literaria, afirmaba lo siguiente: 

 Yo soy por sangre de madre gallega, entonces hay una corriente subterránea, muy 
poco visible, muy relacionada con las leyendas, la magia, etc., que aflora poco 
porque a mí no me gusta cargar las tintas. (…) Hay premoniciones raras; por 
ejemplo, el cuento de la niña Sorpresa (El pastel del diablo, n.d.r.) es el último 
cuento que escribí antes de irme a Chicago; me fui por cuatro meses, desde 
setiembre del año 84. Me acuerdo que mi hija, cuando estaba yo terminando de 
escribir ese cuento antes de irme, me decía: “Pero, ¿qué te está pasando, que no 
haces la maleta ni nada? ¿Cómo estás con ese cuento?”, y yo, “pues nada, que lo 
tengo que terminar antes de irme”. Lo había escrito en un estado de absoluto 
trance, y es como la preparación para la soledad más total. Cuando vine de 
Chicago en diciembre, mi hija ya estaba enferma; murió en abril del año 85: es el 
primer libro mío que ella no leyó. 

Desde su misma concepción, nos hallamos ante un texto envuelto en un halo de 
irracionalidad, que emana de una necesidad de indagación interior que parece preludiar 
el inicio de una nueva etapa literaria que habría de cristalizar en Caperucita en 
Manhattan, proceso creativo del que he procurado dar cumplida cuenta en otro lugar 
(González Couso 2009) mediante el examen de sus Cuadernos de todo números 32 a 
34. En cuanto a la parte vivencial y su transformación literaria, han sido analizados con 
detalle los distintos elementos que componen la narración a la luz de la estética 
fantástica (González Couso 2008). 
 
 
3.- El impacto de lo fantástico 
A partir de 1980, la obra de Carmen Martín Gaite presta atención a la temática infantil. 
La publicación de diversos artículos desde 1970, al tiempo que escribía El cuarto de 
atrás, en los que destacaba la importancia de las lecturas infantiles en su formación 
profesional; la traducción de los cuentos de Perrault por encargo de la editorial Crítica 
en 1980, unida a las lecturas de Bruno Bettelheim, introducen a la escritora en el mundo 
del niño como receptor de historias y en la influencia de estas en la conformación de su 
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personalidad para exponer sus teorías y reflexiones sobre esta cuestión en El cuento de 
nunca acabar. Además, las obras de Elena Fortún actuaron como acicate para utilizar el 
proceso de escritura como materia narrativa. El personaje de Celia, en Celia novelista, 
siente la necesidad de escribir un relato al quedarse sola en su colegio religioso cuando 
sus padres y su hermano se van de vacaciones (Soliño 2003: 197-213). A todos estos 
condicionantes debe sumarse la lectura de un libro fundamental para la construcción del 
universo ficticio de Martín Gaite, Introducción a la literatura fantástica, del búlgaro 
Tzvetan Todorov, cuya tesis fundamental radica en que lo fantástico emerge en el 
tiempo de incertidumbre en que el héroe duda si se halla ante un hecho producido 
realmente o ante una ilusión de los sentidos. En cuanto elige una de las dos opciones, se 
abandona el terreno de lo fantástico para entrar en un género vecino, lo extraño o 
maravilloso (Todorov 1982: 34). El cambio de título, desde la primera edición conjunta 
de El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo como Dos relatos fantásticos a 
la definitiva Dos cuentos maravillosos, encierra una reflexión de la propia autora sobre 
la consideración estética de estos textos. Desde El balneario se advierte en algunas 
obras de nuestra escritora la presencia de elementos que apuntan hacia esta tendencia, si 
bien el papel de lo extraordinario queda relegado al sueño o a la visión. La segunda 
parte del relato revela que lo acontecido en la primera ha sido un sueño de Matilde, su 
protagonista. En El cuarto de atrás la confusión se logra mediante la introducción de un 
personaje misterioso, el hombre de negro, que provoca en la protagonista la duda acerca 
de si se trata de un interlocutor real o imaginario. En El pastel del diablo se advierten 
momentos en que Sorpresa fluctúa entre la realidad y la fantasía a lo largo de su 
aventura en la Casa Grande, si bien no puede entenderse el texto sin la consideración de 
un marco realista que encuadra este recorrido por la citada mansión. Dicho marco 
evidencia que los elementos presentados en la parte central del relato provoquen un 
impacto fantástico, tiempo de incertidumbre, que entenderemos como maravilloso al 
percibir que la visión del interior de la Casa Grande y de lo que allí ocurre conforma un 
relato que es real en la imaginación de su narradora, la niña Sorpresa, pues ha sido el 
único modo de hacer posible ese viaje. Un análisis de la estructura del relato habrá de 
arrojar luz sobre esta cuestión. 
 
 
4.- Estructura del texto 
El pastel del diablo se divide en capítulos al modo tradicional. Los cuatro iniciales 
conforman un marco realista donde se describe el espacio exterior que actúa como 
preludio del ambiente de misterio que Sorpresa vivirá en el interior de la Casa Grande. 
Este marco espacial se recupera en el epílogo, que cierra de modo circular la estructura 
argumental. El núcleo del relato lo constituyen los capítulos cinco a ocho, en que tiene 
lugar el periplo de la niña por el interior de la casa. Todos los datos que aporta la 
narración apuntan a que esta aventura corresponde a un cuento que inventa Sorpresa 
destinado a su compañero Pizco, pero se mantiene en ocasiones la ambigüedad 
provocada por los comentarios de la protagonista que se halla a medio camino entre su 
mundo de ficción y el entorno real en que habita. El siguiente esquema muestra los 
puntos de anclaje en que puede basarse la lectura lineal del relato y que permite una 
guía argumental del mismo: 
 

El marco contextual 
Uno 
• Nacimiento y bautizo de Sorpresa 
• Predicción de Balbina 
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• Muerte de la vieja curandera 
 

Dos 
• Sorpresa excede las inquietudes de una niña corriente 
• Primeras alusiones y presentación de la Casa Grande 
• Paseo por el monte y vuelta a casa. La Casa Grande imaginada por 

Sorpresa 
 
Tres  
• Sorpresa y la necesidad de los cuentos 
• Relación de Pizco y Sorpresa 
• La Cima del Perro Dormido y el camino a Sietecuervos 

 
La aventura 

Cuatro 
• La Casa Grande: lo de fuera y lo de dentro 
• Primera habitación: tapizada de espejos. La mujer de tres brazos 
 
Cinco 
• Segunda estancia: El hombre vestido de raso 
• Tercer espacio: entre lo de fuera y lo de dentro (el balcón) 

 
Seis 
• Visión de Sorpresa: imposibilidad de acercarse a su madre 
• Escondite  
• Bodega: un rey (interpretación) que resulta ser Ricardo 

 
Siete 
• Balcón: pesadilla del hombre vestido de raso 
• Embriaguez de la niña 
• Historia de un retrato: Cecilia y el hombre vestido de raso 
• Habitación: el hombre vestido de diablo entrega a Sorpresa la piedra de 

ámbar 
 

Desenlace 
Ocho 
• Salida de la Casa Grande 
• Bosque de los Gozos: el lugar de origen. Entierra la piedra de ámbar 
• La historia de Sorpresa 
• Aparición 
 
Epílogo 
• La importancia del relato 
• La novia de Pizco 
• El señor de la Casa Grande en la realidad 

 
De los ocho capítulos y un epílogo en que está estructurada la narración, cuatro tienen 
lugar en esta mansión. Se trata de un espacio que proporciona a Sorpresa el material 
idóneo para poner en marcha su imaginación: “Yo puedo inventarme un señor de la 
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Casa Grande, y ellos no” (Martín Gaite 1992: 94) y para lograr su deseo de convertirse 
en adulta. Cuando se narra el nacimiento de Sorpresa y la decisión de Zenón y Remigia 
de bautizarla con tal nombre, don Amancio, el cura, consulta al señor de la Casa 
Grande la contemplación de su existencia en el santoral: “El cura, que ya era viejecito y 
no tenía cabeza para acordarse bien de las cosas ni para decidir nada, fue a consultar 
aquel caso con el señor de la Casa Grande, que había viajado mucho por el mundo y 
tenía cientos de libros” (81-82). Esta es la primera referencia a la casa. Los padres de 
Sorpresa, tras reflexionar sobre las palabras del maestro que proponía el abandono de la 
escuela por parte de la niña debido a su sabiduría (apuntada en aquella mirada “seria y 
penetrante”),  se plantean hablar con el señor de la Casa Grande ante la posibilidad de 
que le suministrase libros a su hija. Las conversaciones de sus padres activan en 
Sorpresa el deseo de conocer ese espacio que Remigia parece querer ocultarle. El 
narrador, en tercera persona, ofrece los datos necesarios para una primera localización 
de la Casa Grande. El punto de vista que adopta es el de la niña, pues el espacio suscita 
su curiosidad al tratarse de un edificio tan próximo y, a un tiempo, tan lejano. Ante la 
imposibilidad de internarse en la casa, Sorpresa dibuja en un cuaderno cómo ella se 
imagina el recinto. La visualización primigenia del escenario es el punto de partida de 
su relato, en concordancia con lo que entiende Martín Gaite sobre el espacio como 
primer eslabón de la cadena narrativa consecuente, pues cuenta mal quien ha mirado 
mal. Martín Gaite resalta la importancia de “enfrentarse a solas con algunas lecturas 
que se le habían atravesado en la infancia”. La motivación y el deseo de apaciguar la 
curiosidad hacen que la protagonista de El pastel del diablo se decida también a 
enfrentarse a solas al conocimiento de aquella casa “tan próxima y al mismo tiempo tan 
lejana” (91). Dos realidades, lectura y escritura, que forman parte del proceso literario 
que tanto ha preocupado a nuestra autora a lo largo de su trayectoria como novelista y 
ensayista.  
La Casa Grande se describe con profusión en los capítulos centrales del relato (4-7). El 
lector percibe el espacio a través de la mirada de Sorpresa que deambula por el interior. 
Este peregrinaje a medio camino entre la realidad y la imaginación simboliza, según 
Jiménez (1992: 89), la angustia de la inadaptación de la protagonista. El espacio 
adquiere un valor simbólico que reflejará en todo momento el estado de ánimo de la 
niña. La indagación en los interiores se corresponde con el conocimiento interior del 
personaje. El primer habitáculo que captan los ojos de Sorpresa es un cuarto tapizado 
de espejos. El espejo cumple la función de reconocimiento del personaje en una 
búsqueda de sí mismo. Los personajes de Martín Gaite buscan su identidad en la mirada 
del otro, pero también en la suya propia reflejada en un espejo. En El pastel del diablo, 
es muy sintomático este motivo, puesto que al abrir la puerta que conducirá a Sorpresa 
al interior de la mansión, lo primero que se encontrará será una habitación repleta de 
espejos, que apuntan deícticamente a un nivel de lectura paradigmático de la historia 
que cuenta Sorpresa (Sobejano Morán 2003: 185). Comienza el periplo interior y con él 
la búsqueda de identidad del personaje. Sorpresa se ve reflejada en una puerta de 
espejos. Antes de abrirla, se detiene y habla con su imagen: “—¡Qué suerte, chica! –le 
dijo, guiñándole un ojo, a la niña que la miraba desde dentro del espejo (…). Tú sigue 
con la misma cara y adelante, ¿me has oído?, veas lo que veas” (112). Esta es la 
personalidad que se esconde bajo el disfraz de niña, su deseo de crecer para descubrir 
los secretos que le son vetados en la infancia. El componente imaginativo se va 
forjando a través de los líquidos que la niña ingiere y que provocan en ella una visión 
de las cosas que contribuye al modo fantástico en que el lector las percibe. Los ojos 
funcionan como una cámara cinematográfica que dirige la atención del receptor hacia 
cada uno de los personajes con quienes se encuentra Sorpresa: “miraba al vacío con 
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unos ojos verdes y brillantes” (110); “levantó los ojos para mirar con más detalle a la 
mujer que se lo había ofrecido [el licor de color entre azul y violeta]” (111). Sus ojos 
también se cierran para dar un paso adelante sin mirar atrás: “Sorpresa cerró los ojos, se 
lo bebió de un trago y volvió a dejar sobre la bandeja el vasito vacío” (111). Guiados 
por la mirada infantil (“se puso a dar vueltas por la habitación para inspeccionarla”, 
112), el lector capta el interior de la primera estancia en que se encuentra Sorpresa. Se 
trata de una habitación sin ventana, por lo que nos hallamos ante una indagación en el 
alma del personaje, sin posibilidad de comunicación con el exterior. La niña ha de 
“enfrentarse a solas” con lo que allí dentro se tope. Tampoco hay en este interior 
mueble alguno. Esta ausencia de obstáculos nos descubre la ingenuidad infantil de este 
primer estadio del conocimiento de Sorpresa, a lo que también contribuye el inicial 
juego de luces a que se alude al comienzo de la descripción: “pero de algún punto de la 
habitación venía un débil resplandor que rompía la penumbra” (110). La realidad 
comienza ya a sufrir cambios, consecuencia del filtro que supone la contemplación por 
parte de Sorpresa. La forma del cuarto es octogonal, hay ocho espejos y “largos 
cortinajes del mismo terciopelo que el traje de la muñeca de cera” (112). La que poco 
antes se había denominado “mujer de cera” (111) es ahora llamada “muñeca”. La 
imaginación forja paulatinamente la nueva visión de una realidad observada por la niña 
para la elaboración de su cuento.  
El impacto que produce en Sorpresa el contraste al examinar la habitación contigua 
favorece la percepción de este nuevo espacio interior mediante un procedimiento 
antitético que emplea el narrador, cada vez más focalizado y permeable al punto de 
vista de la niña. El cuarto se presenta luminoso y de mayor amplitud. Cuenta con tres 
balcones abiertos al jardín, frente a la ausencia de ventanas de la primera estancia. La 
dicotomía luz / oscuridad se relaciona con la de exterior / interior. Puertas y ventanas 
permiten la entrada de luz (Martinell 1996: 36). La presencia de numerosos muebles 
puebla físicamente la habitación y es además síntoma de que la visión de la 
protagonista se va enriqueciendo de nuevas imágenes que habrá de interpretar. Por ello, 
el desorden y la acumulación de objetos constituyen un reflejo de los obstáculos en la 
captación de la realidad. La mirada infantil configura un filtro en la caracterización de 
los demás personajes que Sorpresa se va encontrando en las distintas estancias de la 
Casa Grande. En la primera habitación se halla la mujer vestida de rojo. Los rasgos que 
primero percibe la niña son su modo de vestir, su peinado, su calzado, hasta dar con su 
mirada. El elemento fantástico resulta evidente cuando Sorpresa se dirige a la mujer y 
le pregunta dónde se halla la cocina: “La mujer no se movió ni contestó nada. Pero 
ocurrió una cosa muy extraña. Le creció de repente un tercer brazo de dentro del 
corpiño, y la mano de este brazo…” (110). Los ojos brillantes y el pelo enmarañado son 
dos de los rasgos destacados en la descripción física que se da en La mujer de cera 
(1954), relato de Martín Gaite con cierto aire de misterio o de terror. 
Una tercera estancia se describe en las últimas páginas del capítulo cinco. Esta 
habitación supone un paso adelante en el viaje iniciático que emprende Sorpresa. Frente 
al cuarto precedente, al que se accedía mediante una puerta que daba a un pasillo de 
baldosines blancos y negros (112), la niña se detiene ahora “en un arco sin puerta que 
daba paso a la tercera estancia” (117). La protagonista recorre en su relato largos 
pasillos que simbolizan la angustia y la inadaptación (Martinell 1996: 43). La puerta 
encierra una carga simbólica en este relato. A medida que la protagonista dialoga con 
otros personajes y se relaciona con ellos, las puertas dejan de estar cerradas para 
hacerse practicables o, como en este caso, inexistentes (Martinell 1996: 37). Sorpresa 
va conociendo su propia realidad, la que le proporciona su interpretación de lo que ve: 
“si estoy soñando, da igual, con tal de que dure. Vea lo que vea, oiga lo que oiga, no me 
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puedo entretener (…). Luego abrió los ojos y entró confiada y tranquila en la nueva 
habitación”. Lo primero que llama su atención al entrar es que “dentro se agitaba un 
tumulto de figuras desconocidas” (117), de modo que “no daba tiempo a fijarse siquiera 
en si era grande o chica, a causa de la cantidad de gente que había en ella [en la 
estancia]” (118). En el centro se ve una mesa redonda con diversos manjares y varias 
botellas. El recorrido que emprende la niña no se produce en línea recta, sino que se 
desarrolla a merced de los titubeos de la niña y de las imágenes que la impresionan: 
“caminaba en zig-zag, como una hoja al viento, según los ojos se le iban quedando 
prendidos en las diferentes escenas que veía” (118). Ante el mareo que le produce tanta 
gente desconocida, visión que el narrador refleja en su discurso mediante la 
deformación (“figuras”), se muestra ante sus ojos una vía de escape: una gran terraza 
con balaustrada de piedra (119). El balcón es un espacio intermedio entre el interior y el 
exterior de la casa. En él se percibe el paisaje exterior: “del parque llegaban ráfagas de 
viento fresco con olor a eucalipto” (119), también sensaciones interiores que se ponen 
en conexión con lo externo: “El alboroto de dentro era como una melodía que se 
acompasaba con el vaivén del columpio” (119). Esta comunicación entre ambos 
ambientes, que permite sentir como una melodía lo que dentro abrumaba a Sorpresa 
convierte el balcón en un refugio o escondite como lo son los rincones de la casa, 
lugares propios para la reflexión. 
La entrada en la habitación, cambio espacial que determina el comienzo de un nuevo 
capítulo, el sexto, supone una continuación del peregrinaje de Sorpresa en busca de la 
botella de champán que, a modo de tesoro, como en los cuentos de hadas, ha de 
entregar a Ricardo: “veía mejor la habitación, al recorrerla con la vista desde un punto 
determinado y con un fin concreto” (121). La niña ya ha encontrado un sentido a su 
vida, a su historia. Como los adultos, pero también como los héroes de los cuentos, 
tiene un cometido y se siente útil. Además deberá tomar decisiones cuando se presente 
algún peligro. La clave que Sorpresa descubre para hacerse adulta consiste en no mirar 
hacia atrás: “Si se quiere crecer, no hay que mirar atrás” (122). Había reparado en ello 
durante unos instantes, cuando permanecía en la terraza. La aventura es lo que da 
sentido al relato de la niña, mirar atrás supone volver a la rutina carente de motivación 
y relegar el deseo de inventar su propia historia. La confluencia entre los mundos real e 
imaginario vuelve a percibirse tras el descubrimiento del escondite de Sorpresa. La 
bodega a la que ha de bajar Sorpresa se presenta también como un espacio de fusión de 
los dos universos habitados por la protagonista, el real a través del recuerdo y el ficticio 
en el presente de su aventura, esto es, del relato que está contando al Pizco. La bajada 
constituye un acto introspectivo, puesto que allí las sensaciones se agolpan en la 
percepción de la niña y evocan en ella momentos vividos. La desorientación de 
Sorpresa, que oscila entre la percepción de realidades observadas e interpretadas, tiene 
su correlato espacial en la escalera de caracol que sirve de acceso a ese sótano donde ha 
de recoger la botella para Ricardo. Una vez logrado el cometido, vuelve a entrar en la 
misma bodega, aunque por otra puerta, tras recorrer a toda prisa largos pasillos. La idea 
de espacio laberíntico provoca un sentimiento de desasosiego al tiempo que facilita una 
nueva mirada de la niña, puesto que para incorporar a su relato el lugar en que 
transcurre la aventura se requiere una observación atenta previamente. La mirada actúa 
como interacción entre lo representado por la niña y la otra realidad liderada por el 
nuevo personaje, que se demuestra en el gesto de éste al situarse al mismo nivel de 
altura de la protagonista: “Luego la miró, pero ahora más de cerca. Así, arrodillado, 
quedaban sus cabezas al mismo nivel, porque él era muy alto. Y muy guapo también. 
Sorpresa bajó la vista” (126). La alusión a la función que ensaya el “rey” se hace 
explícita cuando la protagonista descubre que verdaderamente lo extraordinario se 
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reduce a una representación teatral. El uso de un lenguaje diferente al que la niña está 
acostumbrada a escuchar causa el mismo efecto que la entrada en un espacio asociado 
al ámbito real fuera del cuento tras haber sido recreado por la niña, como ocurría al 
comienzo, cuando Sorpresa regresaba a la cocina donde sus padres hablaban después de 
haber dado rienda suelta a su imaginación en el jardín: “se le había apagado la 
curiosidad” (94). A Sorpresa le salen al camino diversos personajes, como a los héroes 
de cuentos, pero, además de la mirada, es necesaria la palabra. El personaje del rey le 
formula el consejo que precisa configurado en un código que la niña descifra según 
otros parámetros, los que delimitan su aventura y su deseo de convertirse en adulta: 

—¡Por piedad, mi dulce señora —prosiguió él entonces en el tono majestuoso del 
principio—, no me neguéis también la luz de vuestros ojos, que en vano se 
debaten por esconder su fuego! ¡Dejadles hablar el lenguaje divino del amor! 
¡Olvidáos de ese disfraz de niña atemorizada que os impuso el capricho de 
vuestro cruel padre y haced que despierte vuestro corazón de mujer! 
Sorpresa sintió que le corría por todo el cuerpo un calor insoportable que subía a 
encenderle las mejillas (126). 

La magia que tales palabras inculca en el ánimo de Sorpresa se vuelve un espejismo, 
una ilusión que el cambio de discurso del personaje disuelve poco después, al 
suministrarle la información necesaria para abandonar aquel espacio y continuar el 
recorrido que la conducirá junto a Ricardo con la botella. El lenguaje, como la 
imaginación, es el instrumento para lograr la verdadera identidad. Sorpresa, cuya 
exploración interior se ha llevado a cabo en su recorrido por las estancias de la Casa 
Grande, habrá de buscar su identidad liberándose de los prejuicios que la rodean, pues 
un personaje en quien había depositado tantas esperanzas para lograr su deseo de 
convertirse en adulta acaba tratándola como lo hacen los demás, como a una simple 
niña, lo que provoca en ella una “rebeldía incontenible contra los mayores” (127). La 
salida al balcón donde se encuentra asomado el hombre vestido de raso supone la 
recuperación del interlocutor que comprende a la protagonista. A medio camino entre el 
interior y el exterior, el balcón simboliza una liberación al tiempo que es también un 
lugar de refugio. Sorpresa es consciente de que debe continuar su aventura cuando 
decide “romper el juego” (129) con  Ricardo, a quien da el recado que le había confiado 
el hombre vestido de raso y, tras cumplir su cometido, se siente segura de haber vencido 
a todos los fantasmas (131), por lo que, apelando de nuevo al mundo de su particular 
ficción, desdeña el lenguaje engañoso de aquel “rey Ricardo de pacotilla” (131), pues 
“le pareció que podía ser otra de esas tentaciones que le salen al paso al héroe del 
cuento para embarullarlo y meterlo en laberintos, desviándolo de su camino. Ya estaba 
muy escarmentada” (130-131).  
La acción narrada en el capítulo siete se ubica en dos espacios, el balcón del aposento 
del hombre vestido de raso y el interior de la misma. El ambiente misterioso se advierte 
desde el primer pasaje, donde el narrador adopta por unos instantes el punto de vista del 
hombre que está teniendo una pesadilla en la que intervienen diversos elementos que 
contribuyen a la construcción de un clima marcadamente enigmático: pájaros negros y 
nube espesa que desciende hasta dejarlo sin aire (132). La mirada “al vacío con ojos 
espantados” (132), anegada en una nebulosa que no le permite discernir entre la vigilia 
y el sueño, actúa “como buscando entre la espesura el rastro de los pájaros negros” 
(132) y se halla, sin embargo con unos “ojos llenos de luz” (132) que son los de 
Sorpresa. La alusión a sombras y a perfiles devuelve al lector la perspectiva de la niña y 
acentúa la configuración ambiental. El hombre misterioso cuyo nombre no se revela 
dirige su “mirada de lobo” (134) hacia la niña, le presta atención porque comparten 
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sueños y escucha atentamente sus explicaciones (contra el pronóstico de Ricardo de que 
no atendía a nadie). Todos estos aspectos hacen sentir a Sorpresa como una pieza 
importante en el puzzle que intenta reconstruir. El balcón resulta un espacio idóneo para 
la confidencia, confortable para los interlocutores: “El balcón era bastante ancho y lo 
suficientemente largo como para que sus extremos dejaran entre la barandilla y la pared 
aquellos dos espacios que desde dentro de la habitación no podían verse. Acurrucada en 
el de la derecha, la niña lo ocupaba por completo. Era justo como una casita a su 
medida” (135). La protagonista lo compara con un escondite, esto es, un refugio que la 
aísla del entorno y posibilita el reingreso en su cuento, al que otorga un “nuevo 
comienzo” (136), pues el hombre de raso se había olvidado por completo de ella. Al 
despertar de su pesadilla había visto a “una niña de poca estatura con trenzas de color 
trigo” (132), imagen que evidencia el extrañamiento ante Sorpresa. 
La descripción de la barandilla del balcón supone la piedra de toque para una 
descripción que se sitúa en el nivel metaliterario en el cuento que Sorpresa está 
inventando. La balaustrada se convierte en la proa de un barco cuyo destino resulta 
desconocido. La mirada provoca el salto de un mundo a otro. El balcón es el lugar 
donde se produce la borrachera del hombre de raso y de Sorpresa. La imaginación de la 
niña se pone en marcha y el alcohol produce en su mente la evocación grotesca de la 
serie de personajes que se le muestran danzando y riéndose ante ella. La figura de su 
madre asiéndole la falda constituye, aun dentro del sueño, el contrapunto real, la 
atadura que desdibuja lo fantástico y la aproxima a lo cotidiano. La evocación de las 
palabras “más, más, requetemás” conduce al lector al paso de Sorpresa por la primera 
de las estancias que componen la Casa Grande, cuando la niña se había puesto a bailar, 
en círculo también, alrededor de la señora de rojo con una reverencia burlesca cantando 
lo siguiente: 

   Más, más, más, mucho más, 
no te quedes donde estás 
y a la luna llegarás. 
Mira bien por dónde vas,  
pero no mires jamás  
ni a los lados ni hacia atrás. 
Más, más y requetemás (111). 

Ahora, en su escondite, a Sorpresa “nadie le pedía cuentas, todo empezaba de nuevo y 
no hacía falta mirar hacia atrás” (136). La entrada en la habitación del hombre de raso, 
que la niña observa con curiosidad, supone la inmersión en un nuevo relato que 
emprenderá el personaje. El cambio espacial apunta, como indica además la alusión al 
espejo (148), a la alternancia de niveles narrativos. El objeto que provoca la entrada del 
hombre al interior y que da pie a la historia de Cecilia es el retrato: 

—¿Es usted? —preguntó. 
—No, hija mía. Era yo, que es cosa muy distinta. Esa foto me la hizo mi padrino, 
el padre de Cecilia. 
—¿Y Cecilia, cómo era? —preguntó Sorpresa, apoyando confiada su espalda 
contra el pecho del señor vestido de raso, en espera del cuento. 
Así, acurrucada entre sus piernas que la resguardaban por ambos lados, no podía 
verle los ojos, pero veía los de aquel niño descarado y sonriente del flequillo 
negro. Y, sin embargo, la voz que sonaba a sus espaldas tal vez fuera la misma. 
—Pues verás, no sé cómo explicártelo —empezó diciendo—. Desde luego, ahora 
me parece que era distinta de todos los demás seres que he conocido en mi vida, 
pero tal vez sea porque no la volví a ver. Sé que por alguna de las carpetas del 
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despacho debe andar perdida alguna foto suya y que si me pusiera a buscarla la 
encontraría. Pero no me atrevo. Lo mismo me llevaba una desilusión, si me daba 
por contemplarla con los centenares de mujeres hermosas que he conocido 
después a lo largo de mi vida. Prefiero llevar su imagen guardada aquí dentro y 
que resucite de pronto, cuando menos lo espero, como un ángel que se posa a mi 
lado unos instantes, me señala con el dedo a lo lejos y después levanta el vuelo. 
Justamente como tú cuando te me has aparecido esta noche. Por eso hubo un 
momento en que te confundí con Cecilia (147). 

Efectivamente, la confusión del hombre de vestido de raso tiene lugar momentos antes 
de producirse esta conversación con Sorpresa. Dicha escena informa de una caída de la 
niña al mundo real y rutinario del que procede, bajo el símil de quitarse la careta: 

—No llores, Cecilia, mi Cecilia —dijo con una voz estremecida de emoción—. 
¿Por qué lloras? 
—¡Porque soy muy pequeña! —estalló, como si le arrancara una careta—. Porque 
sólo tengo diez años. Y no entiendo nada, y no soy ninguna princesa ni me llamo 
Cecilia. Y además no he bebido nunca champán, ni tengo libros, ni amigos, ni una 
habitación donde no me venga nadie a molestar, ni sé darle cuerda a un 
gramófono, ni he visto el mar, ni me contesta nadie a lo que le pregunto, ni he 
hecho ningún viaje de verdad, ni he conocido al capitán de ningún barco, y porque 
el rey no me ha querido decir lo que tengo que hacer para ser mayor, que es lo que 
más deseo en este mundo, ni usted tampoco, y porque quiero contar historias de 
verdad y ser mala y mayor de verdad. Muy mala y muy mayor. Como usted, eso 
es. No necesitar de nadie. ¡Comerme yo sola el pastel del diablo! 

Sorpresa se ha enfrentado a su soledad. La narración ha hecho posible que conociese el 
interior de la Casa Grande. Así descubre el lector el enigma del título. El diablo 
pertenece al plano de la incertidumbre, pues es un personaje (relato de Sorpresa) que es 
interpretado por otro personaje (relato de Martín Gaite), dado el juego metaliterario al 
que nos somete la autora, y, por tanto, a la ficción creada por Sorpresa, a su realidad. 
 
 
5.- El pastel del diablo, gozne hacia la nueva narrativa de Carmen Martín Gaite 
El pastel del diablo (1985) se sitúa en la trayectoria narrativa de la escritora en un lugar 
que permite establecer conexiones con su pasado biográfico y con la continuidad tras un 
hecho que marcó su andadura posterior. La lectura de los Cuadernos de todo elaborados 
en los estadios previos y simultáneos a la redacción del cuento, las informaciones que la 
autora desgrana en otros textos y la trascendencia de los detalles analizados en sus 
novelas posteriores aseguran que la novelística de Martín Gaite se asienta sobre sólidas 
bases reformuladas donde lo maravilloso combina sus propias experiencias con las 
lecturas realizadas (González Couso 2009).  
La obra posterior de Carmen Martín Gaite permea los fundamentos analizados que 
conforman su particular universo literario. En primer lugar, la escritura como refugio y 
modo de conocimiento constituye uno de los aspectos esenciales de su poética, presente 
ya desde sus primeros textos, que se amplifica en el avance de su trayectoria 
enriquecido con la lectura y análisis de los cuentos de hadas. 
El componente mágico adquiere una dimensión extraordinaria en los mundos creados 
por la autora. Ya en textos anteriores a sus relatos fantásticos, se observa una tendencia 
clara y declarada hacia lo imaginario que extiende sus vedijas a lo largo y ancho del 
tejido textual de Martín Gaite mediante la asunción de escenarios recuperados de la 
experiencia y transformados  hasta ser convertidos en verdaderos universos literarios 
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exclusivos de la ficción. El simbolismo de los escenarios responde a una indagación en 
el interior del personaje como creador y descubridor de realidades nuevas. Los espejos 
como reconocimiento identitario donde la mirada propia se desdobla como observada 
por otro; los balcones, puertas y ventanas como mediadores entre lo interior y lo 
exterior; los pasillos y escaleras en espiral, espacios laberínticos representantes de una 
angustia y desorientación personal durante el proceso de búsqueda; y el diálogo con 
personajes vestidos de modo estrafalario o con características que se apartan de lo 
cotidiano. Todos ellos constituyen elementos constantes en la obra de Martín Gaite que 
salen al paso del lector haciendo reconocible el mundo ficcional propio de la autora. 
El recurso a la infancia aparece ligado en sus obras al carácter iniciático de sus 
narraciones. Contar desde un punto de vista infantil supone imaginar un mundo 
alternativo sustentado por la irrupción en el ámbito de los adultos de una concepción 
alternativa de la realidad. (Re)descrubrir la infancia supone entrar en el mundo de la 
literatura, en el descubrimiento de un nuevo cosmos solo habitable por quien abre la 
ventana de la imaginación. 
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Resumen: Este artículo examina la representación de Nueva York como pórtico 
metafórico en la obra de Carmen Martín Gaite, sobre todo en Irse de casa y Caperucita 
en Manhattan. Los pórticos que aparecen en las obras se asocian con el sueño 
americano de la libertad y la auto-concienciación. Sin embargo, la representación 
gaitiana del sueño americano implica una crítica a la falta de interlocución y 
entendimiento mutuo en la sociedad de consumo. 
Palabras clave: Carmen Martín Gaite, Irse de casa, Caperucita en Manhattan, 
concienciación 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
1.- Introduction 
This article explores the association in Carmen Martín Gaite’s late work of the city of 
New York with porticos, and by extension portals, understood in both cases as liminal 
points offering entry into a symbolic realm of self-understanding. In this sense, such 
porticos and portals are rather different from the image of the window and its 
development in the trope of the “ventanera” as outlined in Desde la ventana, where the 
window is presented as a metaphor to explain women’s place in society, constrained 
within walls and obliged to look out on the world, often unseen by those she views 
(Martín Gaite 1999: 48). However, if we recall the respects in which the motif of the 
window is connected to the United States in the short piece “Apéndice arbitrario” 
(Martín Gaite 1999: 123-127), where, via the evocation of quasi-mystical connection 
between the author and her mother, the window, as a portal or gateway, is also a 
metaphor for intersubjective “concienciación”, or identity formation in Biruté 
Ciplijauskaité’s formulation (Ciplijauskaité 1994) [1]. Porticos and portals, at least in 
Martín Gaite’s later writings, constitute pivotal points in life, both backward looking 
and forward looking. They are physically located in New York on two key occasions: 
the opening and closing chapters of Irse de casa, and the dénouement of Caperucita en 
Manhattan. This article aims to tease out the symbolism of New York as portal. It 
concludes by considering the association of portals with the American dream of liberty 
(the portal in Caperucita leads to the Statue of Liberty) and self-realisation, whether 
understood as an enhanced understanding of the past (as evident in the memory plot of 
Irse de casa), or a future of possibilities (presented in the Martín Gaite’s children’s 
fiction). In the second case particularly, the American dream is qualified from the 
perspective of Martín Gaite’s enduring concern with successful interlocution and mutual 
human understanding. 



 
 
 

Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 
 

49 

 
2.-Portal Onto the Past: Irse de casa 
Irse de casa tells the story of the return of sixty-four year-old Amparo Miranda to her 
home town in Spain, which she left as a young girl with her unmarried mother, Ramona 
Miranda, a gifted seamstress. Now a mother herself to two grown-up children and the 
widow of a wealthy “empresario”, Amparo is a successful fashion designer who has 
lived most of her life in New York. As with many of Martín Gaite’s protagonists, she 
feels dissatisfied with her current life. The novel thus narrates a literal and metaphorical 
journey back to origins, during the course of which Amparo, despite avoiding many of 
her former friends, becomes reconciled with her past and so finds a renewed focus for 
her future. This largely plot-driven narrative is framed metafictionally by two short 
chapters, “Pórtico con rascacielos” and “Apertura a otros pórticos”, which stand apart 
from the rest of the text in that they have titles (the other chapters are numbered), and 
also because they are set in New York. They focus on Amparo’s children, particularly 
her son Jeremy, rather than on Amparo herself, who is presented as something of an 
enigma in the opening “pórtico” to the novel, having disappeared unexpectedly and 
unannounced to Spain. 
This first chapter provides the impetus for the novel’s action and the last offers closure 
in terms of a resolution of the plot through Amparo’s return to New York. However, 
these chapters also provide an important metafictional frame which is related to, and 
indeed arises out of, this plot-based one; in this sense, they are gateways to Amparo’s 
process of remembering and heightened “concienciación” in the main body of the novel. 
The film which, as we learn in “Pórtico con rascacielos”, Amparo’s son Jeremy hopes to 
produce, is apparently to be based on his mother’s memories, giving rise to a work 
characterised as “una especie de monólogo interior” (Martín Gaite 2002b: 14). Jeremy’s 
film will become a key point of reference for Amparo during her return to Spain, and 
we discover quickly that its title, La calle del Olvido (variaciones sobre un tema de J. 
D.), is grounded in the reality of his mother’s past: the street in which Amparo 
originally lived was entitled “Calle del Olvido”, although it has since been renamed 
after a local mayor. Amparo’s return home is, of course, not just a literal but also a 
metaphorical one, as she journeys back in time to memories of long forgotten people 
and events. The “pórticos” of Irse de casa thus represent transitional points between the 
past and the present – explored through Amparo’s return to Spain – as well as flaunting 
the self-conscious layering of the narrative discourse of Irse. 
If the “Pórtico” sections of Irse are associated primarily with Amparo’s children, and 
thus with a younger generational perspective, the main body of the narrative contains a 
second framing device, provided by the “Greek Chorus” of ladies who gossip in the 
salon of Amparo’s hotel (chapters 2 and 28). Constituting a collective “espejo malo” 
(Martín Gaite 2000), they echo the many moments in Martín Gaite’s writing when she 
examines the imposition of stereotypical identities upon women by societal forces and 
literary role models. The perspective of this “chorus” is, of course, rejected in Irse, as 
Amparo’s portal onto her past is expressed via her journey round the urban landscape of 
her native town. This is most evident in chapter 25, to take but a brief example, where 
the chapter’s opening proposition (its portico or portal) states, “La geografía del tiempo 
está surcada por caminos de memoria y grutas de olvido. En las grutas se esconde 
Amparo niña” (Martín Gaite 2002b: 301). Applied concretely to Amparo’s process of 
heightened “concienciación”, the novel reads: 

Cuando me muera, seguirá escondida ahí, tan dentro que será como si se hubiera 
ido. Tal vez algún explorador arriesgado pueda encontrar huellas de su paso en 
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la arena de los senderos que se bifurcan al azar como las rayas de la mano, 
especialmente en encrucijadas donde se detuvo más, en algunos vértices desde 
los que ya no se veía nada y rezó a la luna: ha escrito cartas, aunque nunca 
muchas, ha dejado caer piedrecitas, se ha entrelazado con otros cuerpos que 
llevaban su infancia soterrada o a cuestas, ha contado cosas que pudieron quedar 
albergadas en oídos atentos, se ha desdoblado en perfiles abultados por la 
sombra dejada a sus espaldas, ha cambiado de rumbo. Ya andaba hacia algún 
sitio y el paisaje, al igual que los puntos cardinales, era referenica real, no 
adivinanza oscura. (Martín Gaite 2002b: 301) 

That Amparo’s retrospective gaze should involve so many metaphors of archaeological 
exploration is perhaps evocative of a national Spanish debate about the secrets held in 
the landscape, although Martín Gaite has long linked memory and digging through 
debris – generally in a domestic setting, via the trope of the “trastero” or “cuarto de 
atrás” – in her fiction. 
What is particularly interesting in the context of the present argument is the idea that the 
revelation of self-understanding that Amparo seeks is to be found in her childhood, a 
point reiterated just a page further on in the text: 

Amparo percibe con intensidad estar viviendo uno de esos raros intervalos 
donde se adivina que un tramo de la conciencia se está desgajando del siguiente. 
[…] Amparo niña ha salido de su gruta para hablarles [de sus secretos y miedos] 
y de cómo se las ingeniaba para espantarlo. […] hay que buscar por la infancia, 
[…] seguir los hilos que segregan las arañas y la ruta tenaz de las hormigas 
yendo y viniendo por el pequeño patio triangular de la calle del Olvido, 
acordarse de lo que aprendió allí. (Martín Gaite 2002b: 304) 

However, in seeking to reconnect to her own childhood understanding, Amparo evokes 
a sense of intergenerational connection that recalls the exploration of motherhood in 
Nubosidad variable as well as the author’s own imagined communication with her 
mother across the cityscape of New York in “Apéndice arbitrario”. As mentioned 
earlier, this essay evokes the window as a transitional point or portal between the 
outside and inside, and hence outer and inner worlds, as well as a marker of the liminal 
state of the dream (evident in the “Persistencia de la memoria” section of Nubosidad) 
and hence as symbolic of female intergenerational transfer. In Irse, the gendered 
element is given a new inflection, as Amparo’s closest family connection would seem to 
be with her son, Jeremy, the reading of whose film script triggers much of Amparo’s 
successful re-examination of her past [2]. 
One of the curious elements of the metaphor of the portal in Irse is precisely its 
connection with New York, historically an entry point for immigrants in search of the 
American dream, exemplified geographically in the impact of arriving under the gaze of 
the Statue of Liberty on Liberty Island, and the immigration entry point of Ellis Island. 
Amparo does send Olímpia a postcard of the Statue of Liberty, but she also 
paradoxically flees New York, as if it constituted a portal that must be left behind, and 
indeed she remarks at one point, “En América se piensa poco” (Martín Gaite 2002b: 
324). Her own memories and deeper reflections on life occur on Spanish soil, and when 
the reader is returned to the geographical setting of New York at the end of Irse, the 
“pórtico” of this final section points to horizons elsewhere. “Apertura a otros pórticos” 
suggests that portals are entry points that cannot be closed off, with an emphasis on the 
possibilities they offer rather than on the notion of division. Hence, Jeremy, Amparo’s 
son, finds himself living a nomadic existence as he moves between the flats of his 
different friends, one of whom has a “madriguera” that not only echoes the domestic 
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memory spaces of the “cuarto de atrás” in the novel of that name, as well as the “refu” 
of Nubosidad, but also evokes a particularly contemporary technological meaning of 
portals as internet linkages: Jeremy’s friend Tom has in his “madriguera” or den, 
“ordenador conectado a Internet, fax, teléfono, contestador automático y una televisión 
pequeña” (Martín Gaite 2002b: 347). Yet, any reader familiar with Martín Gaite’s 
fiction and essays – particuarly the exploration of communication in “La búsqueda de 
interlocutor” and Retahílas – will be aware that the distance and lack of direct human 
contact of modern technological communication (the absence of eye contact, of 
situational information, gestures and so on) are likely to find from our author an 
ambivalent reaction. It is significant that these modern technologies are firmly placed in 
New York, for in another of Martín Gaite’s works that is set there, there is evidence of a 
similar ambivalence to the notion of progress exemplified by America and the American 
dream. It is to this work, the children’s novel Caperucita en Manhattan, that we now 
turn. 
 
 
3.- Portal Unto the Future: Caperucita en Manhattan 
Carmen Martín Gaite’s literary reputation rests firmly on her work as an author of adult 
fiction, but as with many women writers, she has focused extensively on childhood in 
her work, and there are significant cross-overs between her writing for adults and 
children. Entre visillos, like Carmen Laforet’s Nada, has rightly been regarded as a 
Bildunsgroman in a feminist mode; from a less theoretical perspective, however, both 
works are also narratives of initiation for teenage girls [3]. La Reina de las Nieves, one 
of Martín Gaite’s late works, deliberately plays with fairy tales, which are more usually 
the preserve of children’s fiction; El cuento de nunca acabar explores the importance of 
children’s literature for the origins of narrative and reading competence, as well as 
offering insights into adult-child communication and an arguably rosy view of 
childhood; and the author’s last, unfinished work, Los parentescos, is written through 
the eyes of an adolescent and shares much in common with her three children’s fictions, 
El castillo de las tres murallas and El pastel del diablo, anthologized as Dos cuentos 
maravillosos, and Caperucita en Manhattan. Beyond noting the much discussed 
thematic homogeneity of Martín Gaite’s extensive obra, this joint reading of Irse de 
casa and Caperucita en Manhattan is significant in highlighting the author’s perception 
of childhood as on a par with, rather than a prelude to or a simplistic anteroom to 
adulthood – and thus children’s literature as an essential component of the author’s 
world view. 
In her children’s literature Martín Gaite sets out to convey in a more direct form many 
of the preoccupations of her adult fiction, particularly as regards the possibilities for 
girls of self-realization and the acquisition of intellectual autonomy. Her use of the 
motif of the portal confirms this view. Caperucita en Manhattan, from 1990, 
consciously rewrites Little Red Riding Hood in a largely realistic mode as a tale of self-
fulfilment via defiance of the mother and complicity with the grandmother. Martín 
Gaite combines her notion of a productive exchange between interlocutors with her 
ideas on identity formation and self-development in a humorous and subversive 
intertextual reworking of a childhood favourite which, her re-interpretation suggests, 
has frequently been used to impede female autonomy rather than encourage it. As María 
Elena Soliño has indicated, Martín Gaite’s reworkings of traditional stories and fairy 
tales are connected to a liberal tradition of children’s writing exemplified by authors 
such as Antoniorrobles and Elena Fortún, both of whom Martín Gaite has publically 
praised for the creation of active, questioning heroines who refuse to be constrained by 
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the status quo (Soliño 2002) [4]. Intertextual dialogue with traditional tales is an 
important element of this subversion of the children’s canon. El pastel del diablo 
combines elements of Sleeping Beauty with a child version of Martín Gaite’s chica rara 
who questions fairy-tale norms as she undergoes a journey of personal growth very 
much in keeping with the Bildungsroman genre. Likewise, Caperucita declares in its 
very title its status as a reworking of a famous tale, though rather than offering a story of 
initiation leading to a sobering moral lesson, Martín Gaite’s Caperucita recounts a 
successful search for freedom metaphorically allied to the acquisition of a personal, 
often idiosyncratic idiom. For Lucía Llorente, Caperucita connects not only with Little 
Red Riding Hood but also with Lewis Carroll’s Alice in Wonderland, since Martín 
Gaite’s protagonist, like Alice, is not afraid of the world of fantasy but rather 
incorporates it into her daily life (Llorente 2002-3). Martín Gaite’s awareness of the 
European tradition of children’s literature, its origins in fairy, folk, and popular tales, 
and its connection to previously maligned and ignored aspects of written culture, 
including women’s literature, means that her own contribution to children’s fiction must 
be viewed as more than an idiosyncratic oddity within her writing, but rather as a 
dialogue with a European tradition of children’s literature which, as in her adult fiction 
and such literary essays as Usos amorosos de la postguerra española, is placed under 
the gaze of feminist scrutiny. 
If Irse de casa opens and closes with metafictional porticos, the dénouement of 
Caperucita involves a magical portal located in Lower Manhattan and leading to the 
Statue of Liberty, and this particular portal is prefigured in the protagonist Sara’s metro 
journey from Brooklyn to Manhattan Island with her mother early in the book. 
Caperucita is divided into two parts, titled respectively “Sueños de libertad” and “La 
aventura”. The first part opens with an epigraph from Elena Fortún’s Celia en el colegio 
which suggests the fixity of literary models – “lo que está escrito es como si hubiera 
pasado siempre” (Martín Gaite 1998a: 33) – a fixity which Martín Gaite’s rewriting of 
Little Red Riding Hood will, of course, subvert. As if to challenge the notion, expressed 
in “Las mujeres noveleras” (Martín Gaite 1989: 69-81), that literary paradigms shape 
behaviour, Martín Gaite offers her readers a story of childhood initiation in which such 
models are deliberately broken by her heroine’s search for freedom. This quest will also 
involve a rethinking of the nostalgic idea of childhood as a time of innocence and 
passivity when children are acted upon by their surroundings rather than influencing 
them. Sara Allen is a precocious girl whose actions will bring together her grandmother, 
Rebeca, and a new lover, Edgar Woolf, thus saving others rather than having to be 
saved herself [5]. As Soliño notes (2002: 84), it is a story of “a little girl’s struggle to 
free herself from the limitations that would prevent her from becoming a […] creator of 
tales rather than a victim of their plots”. 
Sara’s greatest dream is to explore freely the streets of Manhattan, which she imagines 
as an enormous ham-shaped island with spinach-green Central Park in the middle. 
Living in Brooklyn, she only enters Manhattan in the over-protective company of her 
mother, travelling by subway to visit her grandmother in Morningside each Saturday to 
deliver a strawberry tart in a basket. This, along with the red raincoat which Sara’s 
mother makes her wear even in fair weather, establishes an obvious connection with the 
Little Red Riding Hood tale. And Sara, just like her fairy-tale predecessor, will defy her 
mother by venturing out alone in Manhatttan in part two of Martín Gaite’s story. Unlike 
Red Riding Hood, however, Sara will come to no harm as a result of her rejection of 
maternal authority, and both she and her grandmother are much more active 
protagonists than their original models. 
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Sara’s grandmother, Rebeca, is a former cabaret singer who worked under the name of 
Gloria Star. Her career came to an end when her one-time lover, Aurelio Roncali, left 
her, but this past intrigues Sara and, finding herself alone in her grandmother’s 
apartment, she enters her bedroom. Rebeca’s disordered house contrasts with the 
conventional clean and tidy home maintained by Sara’s mother Vivian, but, as in 
Cuarto, domestic orderliness is censured as evidence submission to patriarchal social 
norms. Whilst Vivian represents an oppressive maternal influence, Rebeca offers Sara a 
route to personal freedom by listening to her and sharing in her secrets: “no hay nada 
como una buena conversación” (91) she says to Sara in echo of Martín Gaite’s notion of 
profitable interlocution. 
A key element in Sara’s quest for freedom is provided by Rebeca’s former lover, 
Aurelio, who gave the young girl her first ever books, including Robinson Crusoe, Alice 
in Wonderland, and Little Red Riding Hood. For Sara, these stories share in common the 
fact that their protagonists make their way freely in the world without the protection of a 
parent. As she says of Crusoe, it is perfectly logical “que […] viviera en una isla, como 
la estatua de la Libertad” (45). This association of a classic tale of self-discovery with a 
famous symbol of freedom anticipates the denouément of Caperucita and links it to 
both literature and writing, for Sara, in her reading, adds elements and changes endings 
she does not like. She also keeps a big notebook in which she displays her verbal 
inventiveness. The first words she inscribes there are, symbolically, “río, luna y 
libertad” (54), and they clearly anticipate the main steps on Sara’s route to freedom: 
crossing the East River into Manhattan, accepting the company of the eccentric Miss 
Lunatic in Part Two, and finally entering the Statue of Liberty at the end. But Sara also 
records invented words in her notebook, calling them “farfanías”. Sara’s mother is 
unable to comprehend the joy of such linguistic play, observing that her daughter is like 
her mother, Rebeca. Completing this array of textual supports for Sara’s quest is a small 
book on the construction of the Statue of Liberty which her grandmother gives her for 
her birthday, and which Sara is reading when her parents unexpectedly depart for 
Chicago at the end of Part One, leaving her with an odious neighbour. 
It is in Part Two, in which the reader is introduced to Miss Lunatic, that Sara comes to 
find fulfilment and freedom. Miss Lunatic wanders the streets of Manhattan helping 
others and listening to their stories. She reputedly lives inside the Statue of Liberty, and 
the suggestion that she and Liberty are, in fact, one and the same is quickly made, since 
they are both 175 years old and arrived in America in the same year, 1885. In chapter 9 
the connection is elaborated further, as Miss Lunatic is magically transformed into Mme 
Bartholdi, the mother of the sculptor of Liberty and his original model for the statue. 
Miss Lunatic, who despises money, offers a critique of materialist values, which she 
rejects in favour of compassion for others, enjoyment of life, and most of all freedom. It 
is via her acquaintance with Miss Lunatic that Sara learns of a magic portal leading 
from Battery Park to Liberty Island, which will lead her to symbolic freedom. Giving 
her a coin, a token that will open the portal as in many children’s stories, Miss Lunatic’s 
main lesson to Sara is not to fear life and to grasp the point that she alone can exercise 
her own freedom – the assertion of personal agency being the all important moral lesson 
conveyed by Martín Gaite’s tale. This portal to freedom is echoed in Sara’s earlier 
metro journey with her mother. For Sara, it is clear that the train tunnel under the East 
River constitutes a liminal point between the mundanities of her daily life and a more 
magical realm of untold possibilities: “Pasar a Manhattan por debajo de un río era la 
prueba más patente de que en aquella isla podía ocurrir de todo” (75). The portal from 
Manhattan Island to Liberty is likewise described by Miss Lunatic as “un pasadizo 
secreto por debajo del agua” (175). The striking feature of Martín Gaite’s use of such 
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portals, however, is the stress upon their versimilitude, particularly in contrast to Lewis 
Carroll’s Alice books, in which such portals lead not to enhanced self-knowledge, but to 
confusion and a world understood as a chimera at best, if not an out-right lie, as Sara 
herself realizes: “A Alicia todo lo que le pasó era mentira” (184). And a fundamental 
element in this is the associated lesson that money – “viles papeluchos” (225) as Sara 
refers to it at the end – is not a route to happiness. In this respect the figure of Edgar 
Woolf is most instructive. 
Edgar Woolf, the owner of a cake shop who seeks a recipe for the perfect strawberry 
tart, is rich entrepreneur for whom life is less than satisfactory. The logo on his shop is a 
wolf licking its lips, which naturally connects him to the Red Riding Hood tale, but his 
unthinking reliance on his best friend, Greg Monroe, and his lack of knowledge of his 
chauffeur Peter’s family, suggest that he would benefit from adopting Miss Lunatic’s 
philosophy of life and concern for others. This concern is particularly evident in Miss 
Lunatic’s encounters with children. Just before she meets Sara, she helps a young 
mother who is struggling with parcels and a small child on the subway. When the child 
refuses to let go of a little bell round Miss Lunatic’s neck, she notes that, contrary to 
popular thought, children know exactly what they want. Later, in conversation with 
Sara, she notes that children tend to see matters clearly because of their innocence. 
These apparently innocuous remarks reverse the traditional children’s literature topos of 
the unknowing child who requires instruction, an idea with underpins Bettelheim’s 
psychoanalytic reading of fairy tales. Indeed, in ridiculing one of Sara’s neighbours who 
thinks her odd enough to require visits to an analyst, Martín Gaite reinforces her 
rejection of Bettelheim in favour of a liberal view of existential self-development 
through personal choice and experience. Woolf will thus learn from Sara: as Woolf 
laments his inability to find the perfect strawberry tart, Sara feels the need to 
“acariciarle el pelo como a un niño” (188). The roles of adult and child, comforter and 
innocent, are reversed, and Sara’s actions will teach Woolf an important lesson in life: 
his professional drive has prevented him from enjoying life itself. His good deed 
towards Sara and his realization of his previous error are rewarded when he and Rebeca, 
reincarnated as Gloria Star in her green cabaret dress, fall in love in the final chapter. 
Sara’s salvation, however, is achieved through her own actions, as she cunningly evades 
adult supervision and, following Miss Lunatic’s instructions, enters the magical portal 
in Lower Manhattan’s Battery Park, which will take her – literally and metaphorically – 
to Liberty. 
Miss Lunatic’s hand-written message to Sara –  that she must be “soberano artífice de ti 
mismo” (226) – and the young girl’s articulation of her favourite invented word – 
“miranfú” – as she enters the portal illustrate the importance to Martín Gaite of 
linguistic expression for self-realization. Llorente links this aspect of Caperucita with 
Alice in Wonderland, noting that both girls enjoy verbal inventiveness and connecting 
Sara’s “fanfanarías” with Alice’s ungrammatical exclamation, “curiouser and 
curiouser!” as she grows in size for the first time. Sara, however, is much more in 
control of events than Alice, having actively sought out freedom rather than finding 
herself the willing victim of a series of marvellous events, and Martín Gaite’s emphasis 
on linguistic creativity suggests one final, symbolic “portal” – that of verbal expression 
itself. Elsewhere I have suggested that Martín Gaite’s message to young girls can be 
encapsulated as “freedom is there for the taking”, but one might perhaps rephrase this as 
“freedom is there for the expressing”. The author’s emphasis throughout Caperucita on 
Sara’s linguistic creativity, including those three symbolic words, “río, luna y libertad”, 
as well as the magical “miranfú” which, in parallel with the token coin, is required to 
open the portal to liberty, confirm the role of oral and written expression – in short, of 
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story telling – that much of El cuento de nunca acabar traced in childhood 
development. 
One element of Martín Gaite’s treatment of New York, is however intriguing, namely 
the ambivalence towards materialism and progress. If New York is a portal to self-
understanding and “concienciación”, that portal leads precisely away from Manhattan. 
There is a rather curious paradox here, one that juxtaposes the “American dream” of 
freedom to realize one’s possibilities in life with a Western notion of progress measured 
as financial and business success. The New Yorkers who appear in Caperucita fail, for 
the most part, to understand Miss Lunatic, as if they have lost touch with the 
foundational values of their culture, and it is significant that, in presenting Liberty and 
Miss Lunatic as one and the same, via the figure of Mme Bartholdi, the sculptor’s 
mother and model for the statue, Martín Gaite stresses her French roots. Miss 
Lunatic/Mme Bartholdi speaks French (160), opines that money has become an 
objective that “nos impide disfrutar del camino por donde vamos andando” (113), and 
declares that one cannot put a price on freedom (163). This return of freedom to its 
European roots parallels Amparo Miranda’s return to Spain – to Europe – in search of a 
new understanding of herself and her life, and offers an implicit critique of the USA as 
somehow having lost sight of its foundational values. 
In depicting New York as a portal to other locations, a liminal place rather than a goal 
or destination in itself, it is tempting to see behind Martín Gaite’s writing a strong 
autobiographical impulse, which is borne out by the author’s notebook entries complied 
in her Cuadernos de todo. Notebooks 25 to 32 in particular deal with the energizing yet 
disorienting experiences of several trips to North America, also depicted in the collage, 
Visión de Nueva York. The existentialist tone and search for self-affirmation that Martín 
Gaite expresses in her personal commentaries confirms that she, as an adult, not only 
understands but empathizes with her heroines Amparo and Sara in their search for 
greater self-fulfilment. 
 
 
 
Notes 
[1] See also the short “Retahíla con nieve en Nueva York (Para mi madre, in 
memoriam)” (Martín Gaite: 1993: 26-32) originally published in Servodidio and Welles. 
In this autobiographical piece Martín Gaite recalls the importance of her mother’s 
encouragement for her growing confidence as a writer. 
[2] See, for instance, the final sub-section of chapter 16 (Martín Gaite 2002a: 206-8). 
[3] For a survey of prevailing interpretations of Entre visillos, see O’Leary and Ribeiro 
de Menezes (2008: 15-17). 
[4] For a survey of interpretations of Caperucita and a discussion of Martín Gaite’s 
contribution to Spanish children’s literature, see O’Leary and Ribeiro de Menezes 
(2008: 246-252). 
[5] The spelling of Woolf’s name is presumably a homage to Virginia Woolf, 
particularly since Edgar Woolf acts as a guide and positive influence on Sara. 
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Resumen: El viaje de Sara Allen por las calles de Manhattan se revela, como en el 
clásico cuento de Perrault, un camino iniciático hacia la vida adulta. El escenario de la 
ciudad americana se transforma paulatinamente en una realidad onírica, donde 
Brooklyn, Central Park y la Estatua de la Libertad se convierten en imágenes simbólicas 
de un camino de liberación. 
Palabras-clave: Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite, Nueva York, 
intertextualidad. 
______________________________________________________________________ 
 
 

 
1.- Introducción.  
Sobre la compleja relación intertextual existente entre Caperucita en Manhattan y los 
cuentos tradicionales de la literatural infantil se ha escrito mucho, destacando 
oportunamente procedimientos de re-escritura intertextual y paródica. La deuda 
deliberadamente contraída por la escritora salmantina con los universos fantásticos de 
Charles Perrault y de los hermanos Grimm por un lado, y con Italo Calvino, Lewis 
Carroll, Robert Louis Stevenson por otro [1], ha sido objeto de estudios valiosos, en los 
que se trazan con todo detalle las líneas culturales que confluyen en la novela-cuento de 
Carmen Martín Gaite (Calvi 1990; Calvi 1992-1993: 65-78; Cusato 1996; González 
Couso 2008b; Jurado Morales 2003: 283-91; Llorente 2010; Teruel 2006). 
La más vistosa variante introducida por la autora en el largo, articulado y exitoso 
camino, que la historia de la niña Caperucita recorre desde hace muchos siglos por la 
tradición folklórica y escritural, se da en su adaptación a los tiempos modernos, 
obtenida mediante la elección de un contexto urbano que simboliza por antonomasia el 
mundo contemporáneo: Nueva York con la isla de Manhattan [2]. La importancia que la 
autora confirió a esa circunstancia de lugar ya se deduce muy claramente a partir del 
título donde se anuncia, ostentosamente, la nueva ubicación geográfica de las andanzas 
de la joven protagonista, referente espacial antitético al bosque insidioso y oscuro del 
cuento tradicional que, en relación con el mundo luminoso y seguro de la aldea, remitía 
a la oposición conocido/ignoto,  base de toda narración de formación o aprendizaje. 
Vladimir Propp, en Morfología del cuento, Bruno Bettelheim, en Psicoanálisis de los 
cuentos de hadas, y Carl Gustav Jung, en El hombre y sus símbolos (Propp 1981; 
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Bettelheim 1994; Jung 2009) explicaron el significado profundo y la importancia de 
colocar el cuento en un universo utópico (mundo idealizado e imaginario que se 
presenta como alternativo al mundo realmente existente) y ucrónico, cuyas 
connotaciones temporales no son dadas a conocer. La deliberada vaguedad de los 
comienzos de los cuentos tradicionales, su carácter irrealista, en consonancia con las 
escasas descripciones de ambientes y de paisajes, facilita al oyente el acceso al mundo 
arquetípico interior, de relevante alcance simbólico.  
Es notorio el interés de Carmen Martín Gaite por el cuento folklórico, el cuento infantil 
y la narración tradicional, tanto en ámbito creativo y divulgativo, como teórico.  En 
1990, cuando publica Caperucita en Manhattan, la autora ya se había dado a conocer 
como narradora para la infancia con El castillo de las tres murallas (1981) y El pastel 
del diablo (1985), había traducido para la Editorial Crítica los Cuentos de hadas de 
Charls Perrault y sobre todo había publicado su largo “cuento, ensayo o lo que va a ser”,  
como ella misma definió sus apuntes sobre la narración oral titulados El cuento de 
nunca acabar (Martín Gaite 1983: 17). No deja de ser muy sugerente para el tema que 
nos ocupa que la difícil gestación de ese libro ocurriera justamente en Nueva York [3], 
como se testimonia reiteradamente en el diario-collage de su primer viaje a Estados 
Unidos, entre septiembre de 1980 y comienzos de 1981, cuando es invitada por el 
Barnard College para impartir clases de teoría de la literatura, “viajes que  acabaron 
siendo para ella no rutina pero sí habituales” (Álvarez Vara 2005: 130). 
A menudo Caperucita en Manhattan ha sido juzgada a partir de ese referente concreto, 
representado por la realidad neoyorquina, hasta considerar un fallo la visión edulcorada 
de la realidad propuesta en las vicisitudes urbanas de Sara Allen y de Miss Lunatic. 
Escribe Salustiano Martín: “En la Nueva York auténtica, los empresarios (incluso 
aunque sean pasteleros) no son tan delicados y amables como Mr. Woolf y [...] la abuela 
de Sara Allen no habría podido acaso pasear libremente por los senderos de 
Morningside” (Martín 1991: 33). La Manhattan de Caperucita sería otro ‘país de las 
maravillas’, según Lucía I. Llorente (Llorente 2010: 1) y si Alicia se mete en la 
madriguera del conejo haciendo uso de una llavecita de oro, Sara se lanza al interior de 
una alcantarilla, gracias a una moneda introducida en una ranura (Llorente 2010: 6). 
Resulta evidente que categorías estrictamente tradicionales como literatura realista o 
fantástica se ajustan mal a la narrativa de Martín Gaite tanto en la vertiente para adultos 
como en la infantil. Lo fantástico y lo onírico se mezclan a menudo, ya desde El libro 
de la fiebre y El balneario, con una diégesis mimética, cuyo resultado es un hibridismo 
genérico que la escritora proclama como único verdadero realismo, suma de instancias 
exteriores y, al mismo tiempo, de matices psicológicos y oníricos.  Si es inevitable 
mencionar, al respecto, el experimento seminal realizado por la escritora en El cuarto de 
atrás, no debe extrañar que el elemento realista, al contrario, entre a teñir de 
verosimilitud el universo fantástico de sus cuentos. 
Pero, ¿en qué medida?  y ¿con qué intenciones? 
El atractivo que la geografía de Nueva York ejerce sobre la autora aflora a menudo ya 
desde su diario americano, Visión de Nueva York. Especialmente en las páginas 33 y 34 
del cuaderno y 152 de la trascripción, sobresalen recortes de un mapa y de un plano de 
Manhattan con la siguiente nota: “Del follón que es la isla de Manhattan se entera uno 
un poco subiendo a los edificios altos; Manolo Arroyo se reía mucho de mí porque 
confundía el East River con el Hudson” (Martín Gaite 2005: 33-34 y 152).  
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Fragmentos de la ciudad americana aparecen también en otros escritos, anteriores y 
posteriores a Caperucita: como Retahíla con nieve en Nueva York (1980), que evoca el 
sugerente paisaje de una nevada en la megalópolis a la que la escritora asiste desde su 
apartamento, en la calle 119 West: 

Estoy escribiendo estas líneas en Nueva York la noche del 17 de noviembre de 
1980, y de repente he mirado a la ventana y he visto que ha empezado a nevar: los 
copos menudos giran sobre el fondo oscuro de la fachada de enfrente, en torno al 
resplandor de una farola, que parece soplarlos ella misma, como si fueran palabras 
pequeñitas saliendo de una boca desconocida y dándoles vueltas a la canción de 
siempre (Martín Gaite 1993a: 31) [4]. 

Nueva York cuenta con una significativa presencia también en su poesía. El poema 
Todo es un cuento roto en Nueva York (Martín Gaite 2010: 651-655), que según Iñaqui 
Torre Fica saluda el advenimiento de una nueva mujer ventanera, registra la dimensión 
más dura de la realidad americana:  

La protagonista poética vaga por las calles atestadas de una ciudad en constante 
ebullición, y tropieza con un carrusel de personajes femeninos en los que trata de 
hallar espejo: la mujer anónima, algo hortera, que se ocupa de sus lentillas; la 
drogadicta a la que los estupefacientes nublan la capacidad de visión; la artista de 
cine envuelta en una nube de destellos fotográficos y falsos piropos… Ninguna de 
estas figuras de la atroz realidad urbana responde a la imagen de mujer que busca 
nuestra protagonista. En realidad, ofrecen ventanas herméticas e impersonales, 
espejos sin azogue (Torre Fica 2010) [5]. 

En la novela Irse de casa, la ciudad está presente como trasfondo de memorias y 
recuerdos. Amparo Miranda, la protagonista, a partir de Nueva York, donde vive,  
decide realizar un viaje a su ciudad natal en España, viaje retrospectivo hacia el pasado, 
mediante el cual explora el evento que ha caracterizado su existencia: la emigración a 
EE. UU. En esta novela de 1998, es interesante observar la configuración de Nueva 
York como el marco de un viaje de ida y vuelta hacia España: ciudad en la que Amparo 
vive y a la que vuelve tras la recuperación de una identidad perdida. 

 

2.- Caperucita, los Cuadernos de todo y el otoño en Poughkeepsie. 
Como recuerda José Teruel, la autora se detiene en la génesis de Caperucita en 
Manhattan en el Cuaderno 35, el penúltimo “diario en libertad” (Calvi 2003: 18) de la 
serie recopilada en Cuadernos de todo, que lleva por título El otoño de Poughkeepsie 
(Teruel 2006). Instalada en la calle 51, East Side, de Manhattan, en agosto de 1985, en 
el apartamento del amigo Juan Carlos Eguillor, Carmen Martín Gaite declara su deuda 
literaria: 

Juan Carlos se ponía a dibujar, de espaldas, en el pupitre inclinado, y hablaba 
conmigo. Ha inventado una historia de una niña de Brooklyn con impermeable 
rojo, que los viernes va con su madre a llevarle una tarta de fresa a su abuelita que 
vive en Manhattan. Una noche se atreve a ir ella sola y desde ese momento se 
convierte en una especie de Caperucita Roja perdida en Nueva York y se 
encuentra al rey de las tartas que es el lobo. Me enseñó algunos de los dibujos que 
tiene, que son preciosos, pero la historia no la sabe escribir. Yo empecé a 
dictársela de otra manera, nos pusimos a escribirla juntos. [...] Me ha dado papeles 
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para que yo siga escribiendo por donde quiero, pero es que, desde que he llegado 
aquí [se refiere a su residencia en el campus del Vassar College donde Carmen 
Martín Gaite llega el 28 de agosto para dar un curso de cuatro meses sobre el 
cuento español contemporáneo] la historia se ha transformado en otra (Martín 
Gaite 2003: 783) [6]. 

Las primeras impresiones de desconcierto que le provoca la nueva habitación 
“encristalada” del Metcalf Hall y “el bosque”, como ella llama en un primer momento el 
parque que la rodea, se entrelazan con la nueva historia de la niña y del lobo: 

Veo un bosque, estoy perdida en medio de un bosque. Tal como suena, no es una 
metáfora. Me he quedado un rato tumbada sobre una de las camas de colcha roja, 
después de deshacer las maletas, y la visión de los árboles tupidos y corpulentos 
que rodean esta casa se me imponía como una evidencia falaz e incomprensible 
[...] Ahora soy yo la que tengo que orientarme en este bosque, la niña de Brooklyn 
pertenece a otro texto, Caperucita Roja soy más bien yo y ando atenta a la 
aparición fugaz de los lobos, disfrazados de psiquiatras (Martín Gaite  2003: 783-
793). 

La sensación de extravío se diluye con el pasar de los días: “Vivir sola completamente 
en una casa en medio del bosque, donde sólo tres veces en tres días ha sonado el 
teléfono, es algo muy balsámico, aunque la misma extrañeza que me produce le dé a 
todo lo que hago y lo que veo un tinte irreal” (Martín Gaite 2003: 790). Algunos días 
más tarde el mismo bosque “ha dejado de ser un bosque misterioso para convertirse en 
un campus universitario por el que ya me oriento bastante bien y que recorro en todas 
las direcciones, unas veces a pie y otras en una bici muy elegante” (Martín Gaite 2003: 
794). Ni tampoco los psiquiatras son lobos. Sólo algunos días más tarde, el 5 de 
septiembre, Carmen, sentada delante del escritorio arrimado a la ventana de su cuarto 
encristalado, ahora amueblado y acogedor anota: “Por un sendero del bosque veo venir 
a uno de los psiquiatras, al delgadito y calvo [...]. El otro es más alto, quizá un poco más 
joven [...] no son lobos ni nada, son unos buenos chicos, cuando me los encuentro, les 
sonrío” (Martín Gaite 2003: 800).  
El otoño en Poughkeespie se transforma paulatinamente en una temporada grata y 
consolatoria. Ya, al final, Carmen habla del “jardín” del Vassar (Martín Gaite 2003: 
807),  de un “jardín encantado”, de un lugar familiar, escenario de fantasías liberatorias 
y de pacificación, de nuevos encuentros: “Me parece que hace siglos que vino 
Elizabeth. A veces cuando voy a la Biblioteca a estudiar y paso por el banco del parque 
donde estuve sentada esperándola, me doy cuenta de que este jardín encantado empezó 
a tener puntos cardinales desde aquel día” (Martín Gaite 2003: 808).  
En escritores como Carmen Martín Gaite, en los que los elementos biográficos se 
entrelazan tan íntimamente con la escritura artística, es posible poner de relieve de 
modo especial las resonancias que los datos vivenciales encuentran en la producción 
literaria. Esa reconciliación con la vida que, a finales de ese otoño de 1985 en 
Poughkeepsie, una de las épocas más fecundas y a la vez más tristes de su vida, la 
escritora anota en las últimas páginas de su cuaderno, se transparenta en la dimensión 
espacial de la novela de los noventa, escrita después de doce años de silencio narrativo 
[7]. 
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3.- Nueva York y Caperucita.   
La referencia a la estancia americana del otoño de 1985 en Caperucita es explícita. En 
la dedicatoria, dibujada por la autora, una mano femenina sujeta un rótulo con la 
siguiente nota: “Para Juan Carlos Eguillor, por la respiración boca a boca que nos 
insufló a Caperucita y a mí, perdidas en Manhattan a finales de aquel verano horrible” 
(Martín Gaite 1990, Teruel 2006). 
Caperucita en Manhattan abre con una larga y famosa descripción, titulada Datos 
geográficos de algún interés, que constituye el pórtico de la obra y, por ende, el 
preámbulo de todo el relato. La ciudad se despliega ante el lector a partir de sus 
circunstancias topográficas, de su ubicación en un plano callejero; con alusión a los 
distritos metropolitanos señalados con colores diferentes y a la colocación de Manhattan 
“que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra” (Martín Gaite 
1990: 13). 
La tentación realista se asoma a menudo en la novela, abriendo escorzos descriptivos 
narrativamente autónomos como cuando, mientras Sara está durmiendo en los asientos 
posteriores de la limousine, Manhattan se presenta en todo su bullicio navideño: 

En vísperas de Navidad, los coches y autobuses que circulan por Manhattan se 
ven forzados a ir a paso de tortuga. No les queda otro remedio. Las calles 
céntricas, que naturalmente son las más atractivas, se convierten en un hormigueo 
humano que bulle y se empuja por las esquinas, entre los puestos de vendedores 
ambulantes, en las paradas de autobús, en los pasos de peatones. Y esa masa de 
peatones, cuando cierran sus puertas las oficinas, se incrementa con los que salen 
vomitados sin cesar de la boca del metro y bracean como nadadores contra 
corriente para alcanzar la puerta de unos grandes almacenes donde pasar la tarde 
haciendo compras y desplazándose de una sección a otra en escaleras metálicas 
(Martín Gaite 1990: 182).  

El paseo en limousine, en principio preparado para entretener a la niña y mostrarle la 
ciudad, se convierte en un cuadro de costumbre a cargo de Peter, el chófer, personaje de 
la novela poco estudiado, y en cambio muy interesante con respecto a su dimensión 
testimonial. Su punto de vista de adulto coincide con la perspectiva de un realismo más 
bien crítico, con tonos de denuncia social: 

Peter se puso a acordarse de su Edith. Muchas veces le había prometido traerla 
un día a ver los escaparates de la Quinta Avenida y a subir al último piso del 
Empire. A Edith le fascinaba Manhattan, porque ellos vivían en Brooklin, y 
siempre le estaba pidiendo: “Anda, papá, guapo, llévame a Manhattan, que allí 
es donde pasan todas las aventuras”. Pero nunca tenía tiempo de alimentar los 
sueños de su hija ni de ver cumplidos los suyos. ¡Qué porquería la vida! Y de 
pronto, se sintió perdido como una gota de agua en el mar proceloso de 
Manhattan, caído en el reino de la fantasía con las alas rotas, rodando por las 
calles de uniforme prestado, y llevando dentro de un lujoso coche prestado a una 
niña vestida de rojo (Martín Gaite 1990: 183). 

El lujo de la ciudad decorada para las fiestas con gran pompa contrasta con la vida 
humilde del chófer: 

A través de la ventanilla, veía las fachadas de los edificios adornadas con 
gigantescas coronas de acebo, con lazos, con bambis, con angelitos tocando la 
trompeta y con papas noeles, escuchaba un concierto de músicas cruzadas y 
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estridentes que parecían venir de todas partes, de la tierra y del cielo. Los 
escaparates competían en imaginación y lujo (Martín Gaite 1990: 184). 

Sin embargo, la voz narrante heterodiegética se confunde, a menudo, con el punto de 
vista infantil, en un lenguaje rico de metáforas que revelan una cosmovisión candorosa 
y partícipe. Son muy conocidas las imágenes que comparan la isla entre el East River y 
el Hudson con un “jamón” y a Central Park con un “pastel de espinacas” colocado en su 
centro (Martín Gaite 1990: 184). Quien narra se presenta, por lo tanto, como un 
observador atónito, capaz de vislumbrar en las formas de una geografía cotidiana 
insospechadas alusiones a un mundo distinto, extra-ordinario, fabuloso e ideal. Es una 
perspectiva ‘sintonizada’ con el punto de vista de la moderna Caperucita/Sara Allen, ya 
que comparte con ella la actitud de estupor, el sentimiento de misterio y la percepción 
de exotismo frente a la realidad; estupor, misterio y exotismo que acompañan su 
descripción entusiasta y enfática de la topografía urbana: “Mucha gente cree que 
Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte 
especial, eso sí”; “[Central Park] es un gran parque alargado por donde resulta excitante 
caminar de noche”; “las luces de los anuncios y de los rascacielos flanquean el pastel de 
espinacas, como un ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey 
milenario”; “El puente de Brooklin es el último [...] está adornado con hilos de luces 
formando festón que desde lejos parecen farolillos de verbena” (Martín Gaite 1990: 13 
y 14). Las mismas imágenes de “la islas en forma de jamón” y del “pastel de espinacas” 
volverán a ser utilizadas por Sara a lo largo de la historia y marcarán una definitiva 
distancia entre quienes se acercan al mundo con ojos impávidos y candorosos y quienes, 
en cambio, se ciñen a un realismo pragmático y desolador. 

Otro regalo que trajo un día la señora Allen de parte de Aurelio fue un plano de 
Manhattan, incluido dentro de un folleto verde con muchas explicaciones y 
dibujos. Lo primero que ella entendió, al desplegarlo con la ayuda de su padre, y 
orientada por sus explicaciones, fue que Manhattan era una isla. La miró mucho 
rato. 
-Tiene forma de jamón – dijo. 
-Y al señor Allen le hizo tanta gracia que se lo contó a todos sus amigos, y a 
ellos también le divirtió mucho la ocurrencia y se llegó a convertir en 
nomenclatura popular. «No, hombre, eso está por la parte de arriba del jamón, 
como dice la chica de Samuel». Y cuando su padre algún domingo la llevaba con 
ellos, los que ya la conocían se la presentaban a los otros como «la niña que 
había inventado lo del jamón». Y Sara [...] se sentía a disgusto (Martín Gaite 
1990: 24). 

La transposición del espacio urbano en una topografía surrealista, tanto como la 
identificación puntual del itinerario recorrido por Sara, concretamente o con la 
imaginación, en el mapa (regalado a Sara por el librero Aurelio Roncali, el mismo que 
la inicia en los cuentos fantásticos) son elementos constantes de la novela y testimonian 
su doble vertiente realística y fantástica: 

A Sara el barrio de Morningside le parecía entonces mucho más distante e irreal, 
la catedral de San Justo el Divino un castillo encantado, y aquella casa de 
Manhattan desde cuyas ventanas se divisaba un parque alargado y solitario, una 
casa de novela (Martín Gaite 1990: 28). 
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Sara encendía la luz, sacaba del cajón de la mesilla el plano de Nueva York [...] y 
se ponía a mirarlo. [...] Unas veces volaba por encima de los rascacielos, otra iba a 
nado por el río Hudson, otras en patines o en helicóptero. Y al final de aquel 
recorrido sonámbulo, cuando ya empezaban a pesarle los párpados, Sara se veía a 
sí misma acurrucada en una especie de nido que alguien había fabricado para ella 
en lo más alto de la estatua de la Libertad (Martín Gaite 1990: 40). 

El enorme plano de Nueva York que Sara Allen extendía por las noches encima 
de su cama y que tenía gastadísimo de tanto desdoblarlo y volverlo a doblar para 
aprenderse de memoria los nombres de la calles de Manhattan y las líneas de 
metro y de autobús que las recorrían y comunicaban entre sí. Había llegado a 
conocerlas como las rayas marcadas en la palma de su mano y estaba segura de 
poder orientarse en la isla de sus sueños (Martín Gaite 1990: 41). 

Había un tramo al principio del viaje en que el metro iba, efectivamente, por 
dentro del East River [...]. Su trayecto era de unas dos millas y se llamaba el 
Brooklyn-Battery Tunnel porque, después de pasar el río, se metía por debajo de 
Battery Park, el parque que queda más al sur de Manhattan, donde confluyen el 
Hudson y el East River (Martín Gaite 1990: 52). 

Encima de la mesita estaba abierto el plano que un día el señor Aurelio le regaló a 
Sara (Martín Gaite 1990: 138). 

Saca el plano [...]. ¿Ves ahí una cruz pequeña? Es la iglesia de Nuestra Señora del 
Rosario. Ahora cruzas esta raya marrón y estás en Battery Park. ¿Ves la estación 
terminal del ferry a la isla? [...] - A ver, cosa por cosa. Saca el plano. Te señalaré 
el punto exacto por donde salgo y vuelvo a entrar. [...] Se pararon debajo de otro 
farol, y Sara desplegó el plano sobre el cochecito (Martín Gaite 1990: 154). 

El uso del mapa de la ciudad transforma el itinerario urbano en una aventurada 
exploración, donde la niña puede lanzarse autónomamente y medir tanto sus 
capacidades como su fuerza; de esa manera se convierte en un moderno Robinson 
Crusoe al descubrimiento de la isla misteriosa de su propia existencia. A menudo Sara 
nota la analogía entre su personal odisea y los viajes iniciáticos de tanta literatura 
juvenil, con alusiones intertextuales a Defoe, Stevenson y Verne:  

Llegaría un día –estaba segura- en que podría gritar triunfalmente: “¡Miranfú!”. 
Mientras tanto, sobreviviría en su isla. Como Robinson (Martín Gaite 1990: 36). 

A la luz de la linternita de Sara, miss Lunatic le fue marcando con el dedo el 
itinerario de su pasadizo subacuático desde la islita de la libertad hasta un lugar de 
Battery Park, lindando ya con City Hall, el Barrio de los financieros. A Sara, que 
acababa de leer aquellos días La isla del tesoro, le parecía que las explicaciones 
tan detalladas y concretas de miss Lunatic tenían algo de informe secreto y algo 
de confesión deliberada, como dando por hecho que ella misma tendría que 
servirse en breve de aquellos datos (Martín Gaite 1990: 154). 

El Manhattan de Carmen Martín Gaite propone un espacio utópico concebido en 
términos muy novedosos, no tanto porque desprovisto de marcas negativas (ya que se 
alude también a “ladrones”, “asesinos” y al “vampiro del Bronx”, todos seres que 
habitan la noche neoyorkina) (Martín Gaite 1990: 15, 55), como por admitir ensueños 
de libertad y de simpatía solidaria [8]. El Manhattan de Carmen Martín Gaite, lugar 
propicio a la aventura del espíritu, se enmarca perfectamente en este mundo. Si “non v’è 
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descrizione che, almeno in parte, non rivesta un valore simbolico”, como escribe 
Angelo Marchese (Marchese 1983: 105), en el caso de Caperucita la posibilidad de 
recorrer a solas, o con una compañía adecuada, la geografía urbana coincide con el 
símbolo que representa la estatua “de color verdoso que lleva una antorcha en su brazo 
levantado” colocada en una “islita” “vigilando Manhattan por la parte abajo del jamón” 
(Martín Gaite 1990: 15) y que Miss Lunatic-Mme Bartoldi, curioso lazarillo de la 
narrativa moderna, encarna como nuevo guía en las andanzas de la niña de Brooklyn en 
sustitución y en oposición a la figura materna. 
La compleja estructura de este cuento - que nos remite a un mundo fantástico en el que 
no se renuncia a un trasfondo realístico - encierra una primorosa moralité: el derecho 
que tiene cada ser humano a la aventura, la libertad y  los ensueños aquí, en esta tierra.  
Porque, como recuerda Mister Woolf, citando a la extraña mendiga del pelo blanco que 
le había hablado del poder de lo maravilloso: “Las gentes que tienen miedo a lo 
maravilloso deben verse continuamente en callejones sin salida, mister Woolf – le había 
dicho -. Nada podrá descubrir quien pretenda negar lo inexplicable. La realidad es un 
pozo de enigmas. Y si no, pregúnteselo a los sabios”. (Martín Gaite 1990: 169) 
Ana María Matute, en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, se declara 
en sintonía con la propuesta gaitiana de un realismo atento tanto a la descripción de la 
realidad exterior, como a una dimensión íntima, psicológica y espiritual del hombre. Sus 
palabras aclaran definitivamente la dirección emprendida por el realismo moderno: 

Cuando en literatura se habla de realismo a veces se olvida que la fantasía forma 
parte de esa realidad porque [...] nuestros sueños, nuestros deseos y nuestra 
memoria son parte de la realidad. Por eso me resulta tan difícil desentrañar, 
separar, imaginación y fantasía de las historias más realistas, porque el realismo 
no está exento de sueños ni de fabulaciones... porque los sueños, las fabulaciones 
e incluso las adivinaciones pertenecen a la propia esencia de la realidad. Yo 
escribo también para denunciar una realidad aparentemente invisible, para 
rescatarla del olvido y de la marginación a la que tan a menudo la sometemos en 
nuestra vida cotidiana (Matute 1998). 

 
 
 
Notas 
[1] Referencias a los cuentos de Caperucita, Alicia y a La isla del Tesoro se encuentran 
a lo largo de toda la narración, a partir de los libros regalados por el librero Aurelio 
Roncali a la joven Sara: “Aurelio era un señor que por entonces vivía con la abuela. 
Pero Sara nunca lo llegó a ver [...]. Sabía que tenía una tienda de libros y juguetes 
antiguos, cerca de la catedral de San Juan Divino, y a veces le mandaba algún regalo por 
medio de la señora Allen. Por ejemplo un libro con la historia de Robinson Crusoe al 
alcance de los niños, otro con la de Alicia en el País de las Maravillas y otro con la de 
Caperucita Roja”, Martín Gaite 1990: 22. Para la presencia intertextual de Il cavaliere 
inesistente de Italo Calvino, cfr. Cusato 1996: 489. 
[2] José Jurado Morales recuerda otra adaptación al mundo contemporáneo de 
Caperucita, anterior a la de la escritora salmantina, se trata de El secreto del lobo de 
Fernando Alonso “que se sirve del referente clásico para construir un cuento en el que 
Caperucita abusa de la pérdida de poder de su oponente”, cfr. Jurado Morales 2003: 
289-290. 
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[3] He aquí las referencias al Cuento de nunca acabar: “Yo, aleccionada por este libro 
[Visión de Nueva York], que tanto coincide (en la forma sobre todo) con alguna de mis 
solitarias retahílas, con mi afán por abarcar lo concreto y lo abstracto al mismo tiempo, 
me esforzaré por no echar las pelotas fuera de banda y estar lo más posible en este 
apartamento neoyorkino donde, a lo tonto, llevo ya viviendo quince días, sin haberle 
sacado por ahora todo el fruto a sus posibilidades de retiro e independencia. (Aunque, 
eso sí, he leído mucho en inglés, literatura y prensa, pero tengo que coger por los 
cuernos El cuento de nunca acabar, darle un empujón)”; “Calila, ándate con ojo, mucho 
recortar y pegar, mucho andar callejeando y mucho ir a celebrar la fiesta de la 
Hispanidad al Consulado Español, pero ya llevas más de un mes en New York y con El 
cuento de nunca acabar no te metes en serio”, cfr. Martín Gaite 1983: 146 y 158. 
[4] Retahila con nieve en Nueva York (Para mi madre, in memoriam) aparece por 
primera vez como pórtico en Servodidio y Welles eds. 1983: 19-24, después en Martín 
Gaite 1993a: 26-32.  
[5] Sobre el motivo de la “mujer ventanera”, véase también Martinell, in Martín Gaite 
1993b: 9-21 y 1996; Fernández 2005; Sarmati en prensa y Sarmati 2012. 
[6] En la conferencia titulada La libertad como símbolo, publicada en Pido la palabra, 
la escritora retoma el tema y recuerda otra vez que la gestación de su novela Caperucita 
en Manhattan se inspira en los dibujos de Juan Carlos Eguillor y que formaban parte de 
una carpeta titulada: Castillos de Manhattan. En los dibujos se veía  “una niña con capa 
roja, una especie de Caperucita moderna, que iba volando por encima de los rascacielos 
o se metía por el interior de las alcantarillas”.  Caperucita, según la versión de Eguillor, 
vivía en Brooklyn y la tarta para la abuela debería ser llevada al norte de Manhattan. 
Esos detalles eran los únicos claros para Eguillor por lo cual pidió ayuda a Martín Gaite 
para “configurar la leyenda de cada viñeta” (Martín Gaite 2002: 138-53 y 147). 
En su estudio dedicado al dibujo y al collage en la obra de Carmen Marín Gaite, Ester 
Bautista Botello recuerda que Caperucita en Manhattan, publicada por Siruela en 1990, 
no lleva los dibujos que la inspiraron, sino los  elaborados por la propia autora, una 
ilustración cada uno de los trece capítulos que conforman la novela. La primera 
representa un plano de Manhattan apenas esbozado con respecto a la larga descripción 
hecha a apertura del primer capítulo y que funciona como preámbulo de la novela, cfr. 
Bautista Botello 2008. 
[7] José Teruel fue el primero en advertir la conexión entre la muerte de Marta, hija de 
la autora, y la gestación de Caperucita en Manhattan (Teruel 2006). 
[8] A lo largo de la novela se encuentran reflexiones alrededor del deterioro humano y 
moral de la vida en la metrópoli americana: “Pero a las personas mayores no se les ve 
alegría en la cara cuando cruzan el parque velozmente en taxis amarillos o coches 
grandes de charol, pensando en sus negocios y mirando nerviosos el reloj de pulsera 
porque llegan con retraso a algún sitio” (Martín Gaite 1990: 14); “[...] la gente que viaja 
en el metro de Nueva York lleva sempre los ojos puestos en el vacío, como si fueran 
pájaros disecados” (Martín Gaite 1990: 42); “Había mucha gente que iba hablando sola 
en el metro de Nueva York. Unos entre dientes, otros más alto y algunos incluso 
echando discursos como si fueran curas. Estos últimos solían llevar las ropas en 
desorden y el pelo alborotado, pero, aunque decían de vez en cuando, ‘hermanos’ o 
‘ciudadanos’, sus palabras se estrellaban contra una muralla de silencio y de 
indiferencia. Nadie los miraba” (Martín Gaite 1990: 50); “Porque Manhattan es un 
vertedero donde gusanean los miles de ángeles caídos del reino de la ilusión, de las 
nubes del sueño” (Martín Gaite 1990: 181). 
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Resumen: Este trabajo analiza la manera en que Carmen Martín Gaite establece 
diálogos entre la pintura y la literatura. Para ello, reviso dos artículos  publicados en los 
años noventa en los cuales la escritora reflexiona sobre la representación de las mujeres 
realizada por Dalí, Murillo, Montaner, Tuset y Hopper. Posteriormente, muestro cómo 
Martín Gaite utiliza esas referencias visuales en su narrativa, es decir, cómo transfiere lo 
visual a lo literario. 
Palabras clave: pintura, literatura, ventanera, punto de vista 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
En este artículo, me interesa mostrar el proceso de cómo Carmen Martín Gaite utiliza la 
imagen visual y la convierte en texto y  analizar el proceso inverso, es decir, el de tener 
primero un texto que posteriormente se represente visualmente. Con esto, pretendo 
mostrar la relación intrínseca entre lo visual y lo literario por medio de la pintura en la 
narrativa de los noventa de Martín Gaite. 
Es importante señalar que el acercamiento a la pintura por parte de la escritora es como 
espectadora. A partir de sus observaciones, escribe un par de artículos en los que vuelve 
a encontrarse el planteamiento de escribir una novela a partir de la  contemplación de un 
cuadro.Por ello vuelvo a enfatizar que la escritura surge a partir de referencias visuales. 
Primero, trabajaré con dos artículos escritos por Martín Gaite sobre pinturas. Uno de 
ellos gira en torno algunas pinturas de Dalí, Murillo, Maura Montaner, Tuset y, el otro, 
es sobre Hopper. Posteriormente, discutiré cómo es el proceso de utilizar las referencias 
visuales en su narrativa, es decir, cómo transfiere lo visual a lo literario. 
En 1990, el Ministerio de Cultura de España organiza una exposición titulada El 
espacio privado. Cinco siglos en veinte palabras. El propósito de la exposición es 
reflexionar sobre el modo que la cultura española tiene de disponer el espacio y poblarlo 
de imágenes según lo comentado por Emma Martinell en el prólogo a la tercera edición 
de Desde la ventana. Carmen Martín Gaite participa en dicha exposición presentando 
un ensayo titulado “Los incentivos de la ventana”  en los que reflexiona sobre las 
siguientes pinturas: Figura en una ventana de Salvador Dalí; Gallegas a la ventana de 
Murillo; Sin tarea de Maura Montaner, y Horas de labor de  Salvador Tuset. 
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La escritora enfatiza que en las cuatro pinturas destacan inmediatamente “las figuras  
femeninas enmarcadas por la ventana o sentadas cerca de ella...” (Martín Gaite 
1999:133). Esta selección no hace más que corroborar el hecho de que  el “espacio 
privado” sigue siendo el espacio asignado para las mujeres. Martín Gaite no cuestiona  
las razones por las cuales “el recuadro liberador de una ventana, para que la mujer 
pueda alzar de vez en cuando los ojos a ella y descansar de sus tareas, o soñar con el 
mundo que se ve a lo lejos, es una referencia constante tanto en pintura como en 
literatura” ( Martín Gaite 1999:134). Su interés se centra en las posibilidades que dichas 
imágenes proporcionan para escribir una historia.  
 El contenido del ensayo se centra en las historias que la escritora “inventa” para cada 
una de las representaciones. Por ejemplo en el cuadro de Salvador Dalí, Figura en una 
ventana, Martín Gaite dice que no es necesario ver el rostro de la mujer ya que “es 
suficiente ese gesto de la cabeza ligeramente ladeada, el abandono con que se apoya en 
el antepecho, el ensimismamiento de toda su postura, para comprender que no sólo está 
viendo el mar que abarcan sus ojos sino soñando con el que tal vez nunca llegarán a ver, 
el mar de las aventuras imposibles” (Martín Gaite 1999:135-136). Por su parte, 
Gallegas a la ventana de Murillo, es lo opuesto del cuadro de Dalí ya que se está viendo 
desde el exterior y la actitud de las mujeres asomadas a la ventana es completamente 
distinta a la mujer de Dalí. En las mujeres representadas en el cuadro de Murillo, 
“resulta patente su deseo de llamar la atención y de divertirse. Miran a la cara de quien 
las está mirando. Y le sonríen con gesto cómplice y extrovertido. Es decir, son 
“ventaneras”  (Martín Gaite 1999:136). Este adjetivo era muy frecuente en la literatura 
clásica española y se aplicaba a las mujeres livianas y con ganas de divertirse que se 
asomaban a la ventana para ser vistas según el análisis de la escritora en “Los incentivos 
de la ventana” (Martín Gaite 1999:136).  
En Desde la ventana, Martín Gaite hace una defensa de la mujer “ventanera” 
argumentando que durante siglos se ha rechazado la idea de que la mujer se asoma a la 
ventana por el deseo de abandonar el espacio interior al que se le ha confinado durante 
mucho tiempo. La mujer desea escapar del “enjaulamiento que durante siglos se ha 
supuesto como algo inherente”  (Martín Gaite 1999:133). Los espacios interiores son el 
“reino” de la mujer que socialmente se le ha impuesto. Por lo tanto, considero que “toda 
la pintura y la literatura de interiores nos [tiene] acostumbrado al protagonismo de la 
mujer como alma del espacio doméstico” (Martín Gaite 1999:133) como se puede 
observar en las cuatro pinturas anteriormente mencionadas.  
Los cuadros de Maura Montaner y de Salvador Tuset transmiten de forma más patente 
la sensación de reclusión según el análisis de Carmen Martín Gaite, pues la ventana se 
encuentra cerrada. En Sin tarea, “el vacío y el tedio de la mujer sentada de espaldas a la 
ventana están subrayados por la postura estática y el gesto de las manos, abandonada 
una sobre el blanco delantal, y la otra, cuyo codo se apoya en la máquina de coser, 
sujetando la cabeza rígida y pensativa. La luz que entra por la ventana no confiere un 
tinte gozoso a este ocio plagado de cavilaciones” (Martín Gaite 1999:138). Por su parte, 
Horas de labor de Tuset, es la antítesis del otro cuadro porque “la ventana cumple su 
consoladora función de hacer grato el trabajo y permitir habitar el tiempo de la tarde 
para que la mujer pueda decir que se le ha pasado en un vuelo” (Martín Gaite 
1999:138).  
Martín Gaite continúa su reflexión sobre la función de la ventana y dice que al ser una 
frontera “entre lo de fuera y lo de dentro, participa de los mundos que divide y pone en 
contacto” (Martín Gaite 1999:129). Dicha afirmación se ejemplifica con los cuadros de 
Dalí y Murillo. Sin embargo, los cuadros de Maura Montaner y Salvador Tuset 
muestran solamente la esfera doméstica. Las ventanas están cerradas y una de las 
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mujeres está ocupada en su labor de hilvanar mientras que la otra está completamente 
aburrida. En este caso, la ventana es una frontera que señala la línea que confina a la 
mujer a ese espacio que habita y deja de convertirse en un preámbulo donde lo exterior 
y lo interior se entrecruzan. 
Tomando en cuenta lo expuesto por Martín Gaite en  El espacio privado. Cinco siglos 
en veinte palabras, considero que su acercamiento es más literario porque la 
contemplación de los cuadros ya citados, la lleva a elaborar una historia de las personas 
que están representadas tal como ocurre con su visita al Museo Whitney en Nueva 
York. 
El Museo Thyssen Bornemisza es el escenario para que Martín Gaite exponga en 1996 
“El punto de vista”; conferencia  donde analiza Habitación de hotel de  Edward Hopper. 
El primer contacto con la obra del pintor norteamericano fue en 1980 cuando la autora 
española visita una exposición retrospectiva que celebraba el quincuagésimo aniversario 
del Museo Whitney de Nueva York  La conferencia la organiza a partir de la idea de 
que un cuadro ya es una novela en sí tal como lo comenta cuando se refiere a 
Habitación de hotel. Añade que no solamente en ese cuadro, sino en casi toda la obra de 
Hopper “los seres sugieren escenas anteriores y posteriores a ese momento en el que 
reposan, esperan, leen, piensan o están en tensión” (Martín Gaite 1997:19). En opinión 
de la escritora, “ese proceso de establecer un antes y un después de una escena 
determinada es lo que caracteriza el desarrollo de la novela” (Martín Gaite 1997:19) tal 
como se ha analizado en los capítulos anteriores. 
En Habitación de hotel se representa uno de los rincones de la habitación ocupado por 
una cama donde está una mujer sentada. A los pies de la cama se encuentra un sillón 
verde donde se vislumbra lo que podría considerarse como el vestido o la ropa de la 
mujer cuya postura corporal sugiere un estado de cansancio y pesadumbre. Los brazos 
los tiene apoyados sobre las piernas y la cabeza está inclinada hacia abajo. La sombra en 
el rostro enfatiza el estado emocional en el que se encuentra. La mirada está dirigida a 
un papel que sostiene en las manos. Los pies le cuelgan un poco de la cama. Al fondo se 
puede observar una ventana con una persiana amarilla que está semicorrida y que 
permite ver una oscuridad completa en el exterior. En el ángulo inferior derecho se 
observa un mueble de madera donde se ha colocado un sombrero de los años veinte. 
Sobre el suelo se ven los zapatos y dos maletas sin abrir. 
Carmen Martín Gaite no cree que  “nadie sea capaz de mirarlo [el cuadro] sin imaginar 
casi inmediatamente el antes y el después de esa mujer sentada en la cama de un cuarto 
que no es el suyo, anónimo, sin recuerdos, descarnado de cualquier adorno que pueda 
dar pie a la fantasía” (Martín Gaite 1997:20).  La contemplación del cuadro conlleva a 
plantear diversas interrogantes sobre la mujer. Esas preguntas son el punto de partida 
para la elaboración de las muchas historias que pueden diversificarse dependiendo de la 
posición de quien está observando así como de quién esté narrando. Martín Gaite 
contempla el cuadro y considera que en Habitación de hotel  “pesa tanto lo que se ve 
como lo que no se ve, todo eso que no se cuenta, pero que se ofrece como enigma a 
descifrar” (Martín Gaite 1997:20).  Para ella, el papel que tiene la mujer entre las manos 
es ese enigma que permitirá crear historias sobre el posible contenido. Martín Gaite 
comenta que después de haber contemplado el cuadro en varias ocasiones, ella pensaba 
que la mujer sostenía una carta. Sin embargo, después de haber llevado a cabo una 
investigación, se enteró mediante unas notas escritas por Josephine Nivison, esposa de 
Hopper, que el papel amarillo es una guía de ferrocarriles. Para Carmen Martín Gaite, la 
mujer de Habitación de hotel es “un ser humano acosado por sí mismo, por sus 
equivocaciones y tropiezos, cuyo deseo es escapar cuanto antes de donde está. ¿Escapar 
por qué y hacia dónde? ¿De qué pasado?” (Martín Gaite 1997:23) se  pregunta la 
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escritora. En esas interrogantes, concluye Martín Gaite, yace  “el germen de las muchas 
novelas posibles que sugiere la contemplación de este admirable cuadro” (Martín Gaie 
1997:23).   
Resulta útil que Martín Gaite compare la obra de Hopper con la de algunos narradores 
norteamericanos de su época “caracterizados por la mirada testimonial de quien 
pretende esconderse o pasar inadvertido para mirar lo que va a describir” (Martín Gaite 
1997:17) ya que por medio de este paralelismo no solamente crea puntos de contacto 
entre lo visual y lo literario, sino también crea correspondencias con su propia manera 
de concebir la narración. Al proponer que tanto el escritor como el pintor “fisgan 
apasionadamente, unas veces desde dentro y otras desde fuera” (Martín Gaite 1997:17) 
remite al contexto histórico de la Generación de Medio Siglo en el que el interés de los 
escritores influenciados por el neorrealismo era dar testimonio de los distintos modos de 
vida cotidiana en la España franquista. 
Habitación de hotel impresiona tanto a la escritora que la lleva a inventar una historia 
de “la mujer recién llegada a la habitación de un hotel desconocido”  (Martín Gaite 
1997: 7) así como también es el punto de partida para su poema  “Todo es un cuento 
roto en Nueva York” que aparece publicado en  Después de todo, poesía a rachas. En 
ese poema, una mujer desconocida deambula por las calles neoyorkinas. Su recorrido 
está señalizado por una voz narrativa que la sigue por todos los lugares que recorre y 
que describe a los transeúntes con los que tropieza. Esas otras paseantes son también 
mujeres que han salido a la calle y por medio de ellas se representa los “tópicos, los 
mitos y falsos espejos” de los cuales está huyendo la mujer del poema. Los encuentros 
son con una “vieja señora” (Martín Gaite 1993:89)  que mira al vacío en el metro en el 
que viaja sola y rodeada de personas igual que ella: delirantes, solos, ansiosos, ciegos 
(Martín Gaite 1993:89); con la chica drogadicta a la que las drogas le nublan la visión y 
con la artista de cine envuelta en una nube de destellos fotográficos y falsos piropos. 
Ninguna de estas mujeres sirve de espejo para la protagonista del poema, esa mujer 
inconcreta que va convirtiéndose en otra a lo largo del poema y que acaba refugiándose 
en un cuadro del Museo Whitney porque está  “cansada de rodar / de soñar apariencias / 
de debatirse en vano / ensayando posturas de defensa o de ataque / de convertirse en 
otra” (Martín Gaite 1993:92).  
Iñaki Torre  en “La mujer ventanera en la poesía de Carmen Martin Gaite” considera 
que “esa mujer desconocida que deambula por las calles neoyorkinas en busca de un 
espejo, ha acabado por encontrarlo en la imagen de un cuadro.” Allí, en esa habitación 
ya no se trata de escapar por la ventana, sino de “aprender a habitar la soledad y a 
ponerla de su parte, exprimir su jugo en beneficio de una imagen de sí misma cada vez 
más despojada de tópicos, mitos y falsos espejos.”   
En su narrativa, la escritora crea personajes que de una manera u otra se relacionan con 
la pintura y la escritura. En Lo raro es vivir, Rosario Tena es una pintora que “pintaba 
con la boca  más que con los pinceles” (211) ya que “ante las diapositivas de los 
cuadros que explicaba, se expresaba con pasión y claridad, siguiendo las líneas de un 
paisaje o rostro con sus dedos afilados, como si estuviera contando cuentos a un niño” 
(120). Rosario explica (énfasis mío) las diapositivas igual que se explica un dibujo o un 
mapa. De esa explicación va surgiendo un cuento. Considero que la acción de seguir 
“las líneas de un paisaje” es similar a  la de recorrer las calles de una ciudad y, por ende, 
se crea la analogía con la acción de contar un relato. 
En el curso de Historia del Arte que imparte Rosario, los cuadros son explicados por 
temas en lugar de seguir una secuencia cronológica puesto que en el trecento italiano 
“todo se superpone, es un periodo de mucho fermento, de historias que fluyen sin cesar 
y sin cesar mezclan sus aguas” (176) según lo comentado por Rosario Tena. Nótese el 
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uso de la palabra superponer que remite a la acción realizada por la escritora al elaborar 
un collage o al escribir una serie de historias tal como analizarse en varios de sus 
collages u otras novelas de los noventa. La letra se superpone a la imagen o viceversa. 
De la misma manera, en un collage se colocan los materiales “desordenadamente” los 
cuales provienen de distintas fuentes y, por lo general, cada fragmento tiene una 
referencia de tiempo muy precisa.  
En la definición del trecento italiano radican algunos elementos presentes en la 
narrativa de Martín Gaite como se analiza más adelante. 

El trecento no es un corral cerrado, está abierto por el techo y por el suelo, o sea 
que los artistas que vivieron, murieron o nacieron dentro del siglo XIV 
entrecruzan trayectorias que vienen del anterior o desembocan en el posterior, en 
algún momento se conocieron o al menos oyeron hablar unos de otros, están 
influidos por Dante y Petrarca, que también mirarían algunos de sus cuadros... 
(175-176) 

Se puede observar una referencia inmediata al espacio al definir el trecento como “un 
corral abierto”. El hecho de que esté abierto crea un espacio provisional, un espacio 
transitorio en el que se mezclan escritores y pintores; crea un preámbulo. Se marcan dos 
puntos de referencia en una dinámica vertical: arriba (el techo) y abajo (el suelo) así 
como se entrecruzan “trayectorias” anteriores o posteriores a un período de tiempo 
específico: el siglo XIV. Lo anterior y lo posterior es análogo al establecimiento de un 
“antes” y un “después” que caracteriza el desarrollo de una novela pues tal como dice 
Martín Gaite en El cuento de nunca acabar “las personas tienen un antes y un después, 
y eso es lo que hay que saber marcar en la historia. Son su proceso, el de la historia 
misma que viven” (270).  
Continuando con el análisis de la cita, se dice que los artistas de esa época “están 
influidos por Dante y Petrarca” quienes a su vez también estuvieron influidos por 
pintores como Orcagna,  Giotto, Lorenzetti o Botticelli. Rosario Tena en una de sus 
afirmaciones agrega que “los pintores del trecento habían leído a Dante como un 
breviario y Giotto, por ejemplo, era además amigo íntimo suyo. Son artistas tan 
literarios como pictórica pueda ser La divina comedia. Incluso nos falta a veces algún 
letrero a modo de leyenda de cómic” (183). Ese letrero tipo cómic es el que utiliza 
Martín Gaite en sus collages logrando con ello la interrelación entre la pintura y la 
literatura. La vida de los artistas se entrecruza  con la de los pintores de manera similar 
que las imágenes visuales se mezclan  con recortes de texto que componen un collage. 
La lectura de la obra de Carmen Martín Gaite brinda un caudal de sugerencias, citas, 
influencias y deudas que conduce a otros textos. Algunas de esas resonancias literarias 
se relacionan con escritores como Primo Levi o Natalia Ginzburg, por ejemplo. Otros 
vínculos establecidos surgen con pintores como Hopper y Vermeer quienes forman 
parte del museo imaginario de Martín Gaite. El concepto de museo imaginario es la 
evocación por ekfrasis de cuadros, es decir, “la reproducción mediante palabras de un 
modelo o una referencia visual” según el análisis de Enric Bou (2001: 31).  
El museo imaginario de Martín Gaite puede recorrerse a través de sus novelas ya que 
recurre a pinturas específicas que “ilustran” fragmentos narrativos. En Nubosidad 
variable, el argumento principal que consiste en irse de casa como una manera de 
romper con las ataduras familiares y sociales se refuerza con el cuadro de Remedios 
Varo titulado Rompiendo el círculo vicioso en donde la mujer, con unos enormes ojos 
que miran fijamente como si estuviese en trance, hace acopio de fuerza para romper la 
cuerda que le rodea el cuerpo. Tiene los pelos de punta porque está electrizada, a causa 
de la carga de energía que supone lo que ha hecho, y al romper el “círculo vicioso” le 
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aparece dentro del pecho un denso bosque verde, el profundo lugar donde habita su 
subconsciente, que ahora se ha hecho accesible. En Nubosidad variable, la ekfrasis 
aparece de la siguiente manera: 

Abrí la puerta con todo sigilo y me deslicé de puntillas escalera abajo [...] Y 
cuando salí, con mi maleta en la mano, no me atrevía a mirar para atrás [...] Era 
aún casi de noche, y oyendo resonar mis pasos en la calle desierta, camino de la 
estación, me acordé de un cuadro de Remedios Varo que se titula “Rompiendo el 
círculo vicioso” y representa a una mujer que lleva dentro del pecho un bosque 
rodeado de alambradas. Nada me consuela tanto en este momento, Sofía, como 
pensar que puedas conocer ese cuadro. (140-141)  

En Lo raro es vivir, Águeda Soler utiliza constantemente la frase “bajar al bosque” para 
referirse a esos momentos en los que tiene que enfrentarse consigo misma. Es 
interesante mostrar las analogías empleadas para los viajes hacia el interior de sí misma 
y emprender los recorridos por su geografía interior. A lo largo de la novela, se compara 
la acción de “bajar al bosque” con la de ponerse a divagar, a romper lazos con lo 
previsible. La protagonista comenta que “bajar al bosque” significa “forzar un recuerdo 
a que salga de su escondrijo… abrirse paso a través de la espesura de los bosques” (34). 
Ese escondrijo vendría a ser el subconsciente y el “bajar al bosque” es el “repaso 
mental”, el “recorrido laberíntico” (37) por la geografía interior que está conformada 
por los recuerdos.  
En La reina de las Nieves, Martín Gaite utiliza Caminante sobre un mar de niebla de 
Gaspar Friedrich de manera similar a Persistencia de la memoria en Nubosidad 
variable. En este caso, Casilda Iriarte, personaje de la ficción, escribe Ensayos sobre el 
vértigo cuya portada tiene una reproducción del cuadro de Friedrich. A diferencia de 
Nubosidad variable, no hay un capítulo con el mismo título del cuadro, pero el 
personaje de espaldas representado en la pintura se convierte en personaje de la novela y 
también se ve en los dibujos de Leonardo.  
La reina de las Nieves contiene elementos románticos. El vértigo, según la definición de 
Casilda Iriarte, se refiere al encogimiento del héroe romántico quien está contagiado por 
la desmesura de la naturaleza y, al mismo tiempo, es incapaz de abarcar esos fenómenos 
(123). La noche, el mar, una tormenta o el amor son fenómenos inexplicables, inefables 
para el héroe romántico. Casilda dice que el placer radica en lo pasajero, en lo etéreo, en 
disfrutar ese momento en el que se rompen las olas, o bien, ese momento en el que el 
día va dando paso a la noche o viceversa, pero como si todo se mirara en un cuadro 
porque ni el mar, ni la noche, ni la tormenta ni el amor pueden caber en los espacios 
más grandes que se hayan podido imaginar porque son fenómenos inabarcables.  
Tanto Leonardo como Casilda comparten afinidades literarias así como también tienen 
las mismas opiniones en cuanto al trabajo realizado por el pintor alemán Friedrich. 
Ambos consideran que él “sí supo recoger en sus pinturas esas ansias de infinito que 
inculca la naturaleza desatada en las figuras como temerosas que contemplan la escena 
y la padecen, de espaldas a nosotros casi siempre” (123). Y así como Friedrich plasma 
sus figuras de espaldas contemplando un paisaje infinito, Carmen Martín Gaite también 
construye un espacio donde sus personajes están colocados de espaldas al espectador así 
como también comparten otras características en el tono, el color y la composición. 
Primero, presentaré el  análisis sobre la construcción del faro, los acantilados y la isla de 
las gaviotas. Para ello, se tomarán las descripciones dadas por Leonardo así como por el 
narrador en tercera persona quien nos cuenta los recorridos diarios que realizaba la 
señora de la Quinta Blanca de su casa hasta el faro. Leonardo, estando en la prisión, 
evoca su espacio favorito: 
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Se llega por un camino en cuesta, con zarzas y flores a los lados: el camino acaba 
aquí. Párate. Hay dos colinas llenas de brezo, ya se oye el mar y se huele, pero 
todavía no se ve. Empezamos a subir por la colina de la derecha, que es la más 
empinada, con el aire en la cara, hasta llegar al faro (41-42). 

  

Para llegar al faro, primero se asciende. El camino tiene a ambos lados zarzas y flores. 
Al final del camino – esto crea una profundidad en la descripción del paisaje- se 
encuentran dos colinas: la de la derecha  y la de la izquierda trazando, de esta manera, 
una línea vertical en la construcción del paisaje. La presencia de los sentidos es vital 
para lograr crear una atmósfera donde el personaje esté en contacto con la naturaleza: 
escuchar, oler y sentir. Todavía el mar no puede se visto, pero se percibe su presencia. 
Por su parte, la señora de la Quinta Blanca “casi todas las tardes, a la caída del sol” (15) 
realiza su caminata rumbo al faro. Veamos la descripción que se hace de una tarde de 
principios de septiembre: 

Era una zarzamora en plena sazón, y alguno de sus frutos tiernos habían dejado, al 
aplastarse contra el chal, marcas rojizas sobre el fondo gris perla, como emulando 
por anticipado la sangre del poniente que en breve mancharía las nubes 
quebradizas y presurosas. 
El camino moría entre dos colinas ondulantes donde crecían la maleza y las flores 
silvestres... (45) 

Hay presencia de color con el uso de las siguientes palabras: zarzamora, marcas rojizas, 
sangre y gris perla. Hay una analogía entre el chal gris perla que se mancha y la sangre 
del atardecer que también manchará la nubosidad variable que se ve en el firmamento. 
El día está muriendo al igual que el camino se difumina entre las colinas. Se inicia el 
ascenso. Se llega hasta el promontorio del faro y de allí, ella desciende: “El mar estaba 
muy alborotado, y el espectáculo de aquella mujer del sombrero de paja descendiendo 
intrépida por las rocas del acantilado provocó el pasmo de los excursionistas” (45-46).  
Se llega al faro y desde allí –desde arriba- se contempla la inmensidad del mar.  
Continuamos con la descripción: 

Ya bastante abajo, tanto que hasta ella llegaban salpicaduras de espuma, había una 
roca plana más grande que las demás, y a partir de allí el descenso se convertía en 
un despeñadero. Soplaba mucho viento. La señora del sombrero de paja lo sujetó 
a la barbilla con un pañuelo de seda que se quitó del cuello, y se quedó de pie 
sobre aquella plataforma festoneada de mejillones y berberechos, dejándose 
acariciar con los ojos entornados por el aire salino que le azotaba las ropas y le 
alborotaba el pelo, erguida y desafiante frente al mar que se rompía a sus pies en 
remolinos lechosos, a modo de mascarón de proa en la quilla de un barco antiguo. 
Luego se sentó en la roca y se abrazó a las rodillas. Le temblaban levemente las 
aletas de la nariz fina y recta, tenía los ojos perdidos en la línea del horizonte, y en 
los labios le bailaba una sonrisa triste. Las gaviotas trenzaban arabescos encima 
de su cabeza y acababan yendo a posarse en un islote que había a poca distancia, 
donde tenían su cuartel general... El cielo se había encapotado y se cernía una luz 
azulada e irreal, el claror que precede a las tormentas (46). 

Se desciende y se llega a un límite –la roca plana- el cual si se transgrede, nos lleva a 
seguir descendiendo. Tenemos una figura, sobre una plataforma, “erguida y desafiante 
frente al mar” lo cual quiere decir que está de espaldas al espectador y además tiene “los 
ojos perdidos en la línea del horizonte”. Es una mirada hacia el infinito, hacia lo 
inabarcable. El mar se rompe a sus pies de la misma manera en que se rompe ante la 
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proa de una embarcación antigua. El aire al mismo tiempo que la acaricia, le azota la 
ropa. Esto es una contradicción de acciones: acariciar-golpear. Sin embargo, “en esta 
unión de opuestos, en la reconciliación de su dualidad interna, reside la esencia de lo 
que puede concebirse como lo más sublime” [1] Se termina la descripción con la 
mención a la luz “azulada e irreal” la cual se mezcla con las nubes oscuras que cubren el 
firmamento. 
Leonardo, por su parte, describe el  mismo paisaje de la siguiente manera: 

Mira, ¿no ves el mar?, no tengas miedo, solamente los cobardes se detienen en el 
faro, sígueme. Si traspones este límite, ya hay que seguir saltando de roca en roca, 
porque no te puedes parar más que a tomar aliento, y todo lo cubre el vaivén del 
mar, a veces como un balanceo suave, “pumba-plas”, y otras enfadado, feroz, 
rompiendo en surtidor de espuma allá abajo, contra el islote de las gaviotas. Son 
cientos, miles, ¿no las oyes chillar?, ua-ua-ua, unas pegadas a la roca como 
moscas, otras sobrevolándola, dueñas y señoras del espacio infinito que se abre 
enfrente para ellas solas, altivas, seguras, dueñas del tiempo. Y se va haciendo de 
noche, el faro se enciende, y el aire bravo te entra por la ropa y te revuelve el pelo; 
todavía se puede bajar un poco más, aunque empieza a ser peligroso. Párate ya. Y 
mira, mira, mira. El tiempo se ha parado. Echa a volar los ojos sin miedo. El mar 
te llama para llevarte lejos, pero resiste aquí, en el límite, sin dejar de mirar. 
¡Quieto! ¡Has vencido! Es el origen del mundo. El fin del mundo. No hay tiempo 
ya. Ni esquinas. Y si en este momento, ya casi de noche, miras muy fijo al islote 
de las gaviotas y piensas en alguien, aunque esté lejos, aunque no sepas siquiera si 
existe, el mensaje le ha llegado a esa persona y la sobresalta, ¿de dónde me viene 
esta llamada?, dice, ¿quién me está llamando?, lo recoge seguro... Si existe, lo 
recoge... y si no existe, también (42). 

Aquí nuevamente se dibujan distintos planos: el faro en el promontorio y desde allí se 
inicia el descenso hasta llegar a un límite marcado por las rocas. Esa frontera divide el 
plano inferior en dos niveles: el de abajo y el de más abajo. Leonardo está haciendo esta 
descripción desde arriba porque se refiere  al rompimiento de las olas desde una 
distancia que se marca con las palabras “allá abajo”. Más adelante dice que “todavía se 
puede bajar un poco más”, pero resulta peligroso porque inicia el despeñadero. Por lo 
tanto, se detiene e invita a detenernos (por el uso de la segunda persona en los verbos) 
en las rocas que marcan el ascenso y descenso. Desde allí, invita a que miremos, a que 
dejemos volar los ojos sin temor alguno. Y el tiempo se detiene; el mar nos atrae con su 
fuerza, pero nos oponemos sin dejar de estar fascinados por lo que estamos 
contemplando. Hay un encuentro de opuestos: el deseo de lanzarnos al mar infinito o 
quedarnos suspensos a la roca. Hay esa ligera vacilación entre saltar o no saltar al 
“espacio infinito” que se nos ofrece para cada uno de nosotros. Ese mar-espacio infinito 
que enfrentamos solos, altivos, seguros y dueños del tiempo como las gaviotas. Está 
también atardeciendo o comienza a anochecer: principio y fin que se encuentran. El 
círculo se construye. El punto de origen se convierte en el punto final. El tiempo y el 
espacio delimitado desaparecen en ese momento de fusión. 
En la novela, también existen otros personajes que miran, ven, observan o contemplan 
desde un punto determinado. Por ejemplo, uno de los tantos turistas que visita el faro, 
enfoca con sus prismáticos, bajo una mirada incrédula y maravillada, “a aquellos dos 
personajes extravagantes azotados por el viento que parecían sacados de una pintura 
romántica” (49). Esos personajes son la señora de la Quinta Blanca y Antonio Moura 
quienes permanecen ajenos a la tormenta que ya se anuncia en el firmamento. Ellos 
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están siendo observados desde lo alto del faro y, una vez, que el turista guarda sus 
prismáticos se convierten en dos figuras “distantes y borrosas” (49).  
Martín Gaite ha relacionado la pintura con la literatura en dos etapas: la primera a través 
de sus artículos sobre Dalí, Murillo, Montaner, Tuset y Hopper. Dichos artículos fueron 
escritos a petición de los organizadores de las exhibiciones en las que estuvieron 
expuestos los cuadros de dichos pintores. Es interesante resaltar que en todos los 
cuadros, aparecen mujeres que están en habitaciones lo cual es un leitmotiv en la 
narrativa de la escritora. Los cuadros son referencias visuales a partir de las cuales 
Martín Gaite re-crea las historias de las mujeres representadas. En la segunda etapa, la 
escritora evoca con palabras “Habitación de hotel” en su poema “Todo es un cuento roto 
en Nueva York” en donde la mujer representada por Hopper viene a ser un fragmento 
más de ese cuento que está hecho pedazos y que tiene que reconstruirse. En las novelas 
de los noventa, la interrelación entre pintura y literatura se convierte en un elemento 
constante y similar a lo planteado en su poética: la letra-dibujo por medio de la cual 
aprendió a leer la protagonista de Caperucita en Manhattan se convirtió, 
posteriormente, en el dibujo-cuento elaborado por la niña de Irse de casa. La idea que 
subyace en  el concepto de  dibujo-cuento es la misma que se plantea en Lo raro es vivir 
cuando la maestra de Historia del arte lograba pintar “con la boca más que con los 
pinceles”  al explicar los cuadros del trecento italiano, es decir, creaba una historia con 
referencias de tiempo y lugar por medio de las cuales iniciaba recorridos por la vida de 
los pintores y escritores de aquella época. 
La interrelación entre pintura y literatura es una característica particular de la narrativa 
de los noventa. Incluso en El cuarto de atrás se vislumbra este vínculo cuando la 
protagonista C. está en la cocina de su casa y piensa “en los interiores de Vermeer de 
Delft [y piensa que] el encanto del cuadro emana de la simbiosis que el pintor acertó a 
captar entre la mujer que lee una carta o mira por una ventana y los enseres cotidianos 
que le sirven de muda compañía, la relación de la figura humana con esos muebles 
usados que la rodean como un recordatorio de su edad infantil” (74). La mención de 
referencias visuales cambia de Nubosidad variable a Irse de casa. En la primera, se 
menciona un cuadro de Remedios Varo para reafirmar los deseos de independencia  de 
las protagonistas mientras que “Persistencia de la memoria” se trabaja en distintos 
niveles de la novela como se analizó en la sección de los collages. En Lo raro es vivir, 
La reina de las Nieves e Irse de casa, Martín Gaite crea un personaje pintor, o bien, un 
escritor con deseos de ser pintor. Y esto no es resultado de una simple casualidad, sino 
del interés por trasponer reflexiones estéticas sobre la pintura y la literatura. 
 
 
Notas 
[1] Sala, Charles. – la traducción es mía- Caspar David Friedrich and Romantic 
Painting. Editions Pierre Terrail, Paris 1993. English edition: 1994. Pages: 164-165. 
Charles está citando a Novalis, pero no hay referencia directa al original. 
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Resumen: Lo raro es vivir (1996), una novela en la que es esencial el papel de la 
metáfora, responde a una de las metáforas favoritas de Carmen Martín Gaite; el relato 
como viaje, el viaje de Águeda Soler en pos de su autodescubrimiento. Este trabajo 
demostrará la relación de Lo raro es vivir con textos ensayísticos martingaitianos como 
El cuento de nunca acabar y su novela más metaficcional, El cuarto de atrás. Este viaje 
se puede articular a través de tres conceptos esenciales: “Metáforas”, “Mentiras” y  
“Maternidad(es)”, conceptos todos ellos muy queridos por Martín Gaite.  
Palabras clave: Carmen Martín Gaite. Autodescubrimiento. Memoria. “Mise en 
abyme”. Madres e hijas en la novela femenina del siglo XX. 
 
Abstract: Lo raro es vivir (1996) is a novel that explores the roll of metaphors and it is 
a metaphor in itself, because Carmen Martín Gaite uses one of her favorite 
metaphors: the novel as a journey, in this case Agueda Soler’s journey towards self- 
discovery. In the present essay we see that Lo raro es vivir has many things to do with 
Martin Gaite’s essays as El cuento de nunca acabar, and with her metafictional novel 
EL cuarto de atrás. We can find three important concepts in this novel and the present 
essay has been divided into three parts, concerning to them: “Metaphors”, “Lies” and 
“Motherhood(s)”, concepts, all of them, very dear to Carmen Martin Gaite. 
Key words: Carmen Martín Gaite .Self- Discovery. Memory. “Mise en abyme”. 
Mothers and daughters in Spanish novel written by women in the twentieth century. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Introducción 
Lo raro es vivir, (1996), una novela en la que es esencial el papel de la metáfora, 
responde a una de las metáforas favoritas de Carmen Martín Gaite; el relato como viaje, 
en este caso viaje en pos del autodescubrimiento. En este análisis de Lo raro es vivir, 
me referiré a la relación de la novela con textos ensayísticos, de Martín Gaite, de los que 
ya me he ocupado sistemáticamente [2] y con su novela más metaficcional, El cuarto de 
atrás [3] (1978). Se relaciona con los ensayos como El cuento de nunca acabar 
subtitulado Apuntes sobre la narración el amor y la mentira porque allí desarrolla la 
teoría de la relación entre la narración y la mentira y como veremos enseguida, la 
mentira será un elemento fundamental en la novela que nos ocupa, y se relaciona con El 
cuarto de atrás, aparte de compartir con ésta la reflexión sobre el lenguaje y la creación, 
porque creo que la protagonista de El cuarto de atrás, C, y la de Lo raro es vivir,  
Águeda Soler son una especie de alter ego de la autora, lo cual está muy estudiado en el 
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caso de El cuarto de atrás, pero no tengo noticias de ello en el caso de Lo raro es vivir. 
Creo además, que todas estas relaciones que planteo el presente trabajo no han sido muy 
tratadas por la crítica a la hora de afrontar el análisis de esta novela. La crítica se ha 
ocupado más, como podremos ver, de otro aspecto importante en el libro como es el 
papel de la maternidad [4] que también reflejo en este trabajo. 
Comprobaremos, pues, como este viaje iniciático de su protagonista se articula en torno 
a tres conceptos que podríamos enunciar como: “Metáforas”, “Mentiras” y  
“Maternidad(es)” [5]. 
En Lo raro es vivir asistimos, desde un flashback, a una semana crucial en la vida de 
Águeda Soler, de la que no conocemos el nombre hasta la página 173, dato muy 
significativo de la necesidad de conquistar su identidad. Tiene treinta y cinco años, y 
creo fundamental señalar, dada la importancia de La Divina Comedia en la novela, que 
son los mismos que Dante tiene al comienzo su obra inmortal y que al igual que éste, 
bien podríamos decir que Águeda también está perdida a mitad del camino de la vida. 
Tiene un trabajo estable en un archivo y una relación también estable con Tomas, un 
arquitecto, pero arrastra una tesis doctoral que amenaza con eternizarse y su madre, la 
famosa pintora Águeda Luengo, ha muerto hace dos meses. La novela se inicia cuando 
responde a la llamada del director de la residencia en la que se encuentra su abuelo que 
padece demencia; le propone que valiéndose del parecido con su madre se haga pasar 
por ella ya que Águeda le ha ocultado su muerte. Parece como si el pasado le presentara 
definitivamente la factura por esas cuentas que tiene que saldar y lo primero que tendrá 
que hacer es reconciliarse con el recuerdo de su madre, cuando toda la vida ha estado 
intentando no vivir a su sombra, pues no sólo comparte con ella el nombre, sino también 
su físico, y lo que es más grave, ella piensa que no comparte su talento. Sólo cuando se 
reconcilie con su recuerdo y su herencia, será capaz de completar la construcción de su 
identidad que la llevará a aceptar su propia maternidad, volviendo al punto de partida de 
la novela dos años más tarde. 
Lo raro es vivir es una novela profundamente vitalista, una reflexión existencial [6] en 
clave optimista y positiva como la propia Martín Gaite confiesa: “Esta novela me ha 
dado vida”. (Mora 1996: 4.)  En esta novela, celebración de la vida aunque parta de la 
idea de la muerte [7]  hay unas ideas fundamentales que utilizaba ya en su ensayo El 
cuento de nunca acabar (1983): el relato como viaje, y la equiparación del relato con la 
vida. La última línea de El cuento de nunca acabar: “Mientras dure la vida, sigamos 
con el cuento” (Martín Gaite 1983: 377), auténtica declaración de principios, podría ser 
muy bien la filosofía vital de Águeda Soler que al igual que Carmen Martín Gaite se 
siente fascinada por la palabra catalana “tarannà” (“carácter”, “talante”) y podría decir 
al igual que ella: “Mi tarannà es sobrevivir” (Mora 1996: 5)  
Sin entrar en reduccionismos autobiográficos ingenuos, se podría entender que la 
protagonista de El cuarto de atrás, C. es una especie de alter ego de Carmen Martín 
Gaite en su edad madura y Águeda podría ser su alter ego soñado en la edad joven; 
soñado porque vive en una época más libre que la que le tocó vivir a ella a esa misma 
edad, esa época sombría que retrató magistralmente en Usos amorosos de la postguerra 
española (1987). Ambos personajes comparten la tendencia a “fugarse” que Martín 
Gaite hereda de su madre, según leemos en Desde la ventana (1987): “Y en aquel 
silencio que caía con la tarde sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de 
tanto mirarla, aprendí no sé cómo a fugarme yo también” (Martín Gaite 1987: 115). “El 
hombre de negro” le comenta a C. en una conexión casi erótica: “Me gustan mucho sus 
fugas -dice sonriendo con una dulzura turbadora-. Por mí fúguese todo lo que quiera. Lo 
hace muy bien” (Marín Gaite 1978: 107).  
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Agueda Soler y C. comparten también el complejo de Sherezade [8] capaces de fascinar 
y seducir con su palabra, y el miedo a las cucarachas. Esas cucarachas para Mercedes 
Carbayo Abengózar en El cuarto de atrás son simbólicas de los miedos o demonios de 
los que Carmen Martín Gaite conseguirá desembarazarse: 

Estos demonios los identifica la protagonista de esta novela con la que la autora se 
ha identificado, como deseos de superar miedos antiguos, miedos culturales 
franquistas: el miedo al desorden y a la suciedad, el miedo a las cucarachas como 
representante de este desorden, el miedo a fugarse y a dejarse llevar  por la pasión 
de una novela rosa (Carbayo Abengózar 1998).   

Y además ambas encuentran misteriosos interlocutores ideales con los que  establecen 
relaciones de seducción mutua, mediante la palabra, como “el hombre de negro” en El 
cuarto de atrás y “el hombre alto”, en Lo raro es vivir, como Águeda denomina al 
director de la residencia, Ramiro Nuñez, mientras no conoce su nombre. Tomás, su 
pareja, también comparte ese papel de interlocutor ideal que saca lo mejor de ella 
misma. Es interesante que uno de estos interlocutores ideales sea su pareja porque “Por 
primera vez en las novelas de la autora, se plantea la posibilidad de un matrimonio feliz 
basado en la diferencia dentro de la igualdad” (Carbayo Abengózar 1998). 
La autora es consciente de la novedad que supone la edad de su protagonista: 

Es una de las primeras veces que utilizo a una protagonista joven. He tendido a 
hacer novelas en las que, aunque aparezcan jóvenes, la que lleva la batuta es la 
mamá. La he escrito pensando en cómo la habría visto ella. Sé que la mentalidad 
de los jóvenes, su lógica, es más quebrada, más de pasar de una cosa a otra, y sus 
recuerdos y sus cosas son más bulliciosos. Pienso que su lógica es más de huida 
que de permanencia” (Mora 1996: 4). 

De ser así, deberíamos admitir que Martín Gaite siempre tuvo un modo de pensar joven 
pues desde su juventud hasta sus últimas obras comparte esa lógica quebrada con sus 
personajes. Desarrollemos, ahora, los tres aspectos del viaje de autodescubrimiento de 
Águeda Soler.  
 
 
Metáforas  
Carmen Martín Gaite declara sobre esta novela: “La metáfora es un refugio para ver las 
cosas de otra manera” [9] La habilidad de Águeda, con el lenguaje le permite ver la vida 
a través de metáforas de su creación y los títulos de algunos capítulos corresponden a 
dichas metáforas. Esa misma habilidad con el lenguaje le permitió en la época de “la 
movida” en la que dio algún que otro paseo por el lado salvaje- “he pateado mucho 
Madrid a la luz de las farolas” (Martín Gaite 1996: 37) - ser letrista de varios 
“entrerrocks”, género musical de su cosecha. El más famoso se llamaba “Lo raro es 
vivir” y se basa en un comentario de su profesora Rosario Tena al final de la explicación 
sobre La Divina Comedia, palabras que ella repite al dueño de un bar próximo a su casa 
en una charla existencial de café a ritmo de Benny Moré: “Desde que el mundo es 
mundo, vivir y morir vienen siendo la cara y la cruz de una misma moneda echada al 
aire, pero si sale cara es todavía más absurdo. Para mí, si quieren que les diga la verdad, 
lo raro es vivir…” (Martín Gaite 1996: 184). 
Águeda menciona además otros dos entrerrocks llamados “Pájaro en mano” y “Abarcar 
apretando”, y su relación de amor odio con los refranes [10] inevitablemente me trae 
reminiscencias del dúo musical de culto “Vainica Doble”, que conoció uno de sus 
mayores éxitos en el año 1971 con la sintonía de la serie de televisión dirigida por Jaime 
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de Armiñán, Refranes [11] El dúo formado por Carmen Santonja y Gloria Van Aerssen, 
amigas de Carmen Martin Gaite, destacó desde los años setenta por sus letras 
vanguardistas, casi postistas, próximas a la poesía de Gloria Fuertes, cargadas de fina 
ironía y crítica social a la burguesía bienpensante, y de reflexión sobre la condición 
femenina; tan afines, por ello, a la cosmovisión de Martín Gaite. Además compusieron 
música para cine y televisión, especialmente para muchas de las series dirigidas por 
Jaime de Armiñán, cuñado de Carmen Santoja, casado con su hermana, Elena Santonja, 
que presentaría el famosísimo programa culinario de “la movida”, Con las manos en la 
masa, estrenado en el año 84, también con sintonía de “Vainica Doble” con la 
colaboración de Joaquín Sabina. Hasta el nombre del dúo resulta muy coherente con el 
“feminismo de la diferencia” practicado por Carmen Martín Gaite a partir de los años 
ochenta, y tan aficionada a los símiles de la costura desde siempre. Para colmo del 
destino, o del azar, ambas Cármenes murieron el mismo día [12]. 
Dentro del universo de metáforas que maneja Águeda Soler destacaré dos: la “bajada al 
bosque” y “el dolor de esquina”. 

A mí cuando viajo en metro, siempre me da por pensar mucho, pero además con 
chasquidos de alto voltaje, relámpagos que generan preguntas sin respuesta y 
desembocan en la propia pérdida, en los tramos umbríos de este viaje interior 
donde se acentúa la desconexión entre la lógica y los terrores. Desde niña lo supe 
y me dio miedo, pero también me gustaba; claro que entonces el desamparo de 
sentirme viva entre desconocidos quedaba paliado por la referencia incondicional 
a quien, además de servirme de eslabón con el mundo, sabía mucho de los viajes 
subterráneos: mi madre. Yo a esos viajes en metro los llamaba “bajar al bosque”, 
aunque no supe hasta más tarde que aquella metáfora, como todas, tenía poder 
para conquistar otros territorios. No sabía lo que era una metáfora, pero inventaba 
muchas, como todos los niños un poco listos. Más adelante, en mi etapa de 
jovencita desafiante, bajaba al metro como quien acepta una invitación arriesgada, 
a sabiendas de que los recorridos subterráneos nunca son inocentes y te acaban 
liando. Desde hace unos diez años evito este medio de locomoción urbana y 
prefiero andar por la superficie [13]. Dicen que ahora el metro es muy peligroso 
en las grandes ciudades, pero no es por eso, también evito bajar al bosque en 
general, a todos los bosques que proliferaron insensible y  progresivamente a 
partir de aquella primera metáfora infantil. (Martín Gaite 1996: 31 y 32. La 
cursiva es mía) 

Al explicar esta metáfora, Águeda explica el proceso de metaforizar que sigue su mente, 
proceso heredado de su madre,  pero además indica su decisión de alejarse de los 
peligros que entrañan los enfrentamientos con la parte más oculta de uno mismo. Se 
lamenta antes de conocer a Tomás: “¡cuánta literatura sobre las tinieblas!, y en general 
qué mala, pura pacotilla” (Martín Gaite 1996: 151). 
La siguiente metáfora también está relacionada con la huida del mal. Ese “dolor de 
esquina”, que según Águeda, “así llamo yo desde aquella mañana de julio a eso: a un 
trozo de calle que se te clava” (Martín Gaite 1996: 30), es el que experimenta al 
reencontrarse en unas circunstancias grotescas con Roque, su ex novio con el que vivió 
una relación tormentosa. Roque está ejerciendo de mimo en lo alto de una escalera en la 
esquina de la Gran Vía - para ella “tan invadida de cajeros automáticos como de 
mendigos, esplendor enlatado y miseria en rama” (Martín Gaite 1996: 125) - disfrazado 
de diablo, en lo alto de una escalera, impasible hasta que recibe unas monedas.  
Nos volvemos a topar nuevamente con el diablo de modo encubierto cuando Águeda 
dentro de sus reflexiones sobre el más allá -que imagina como “una especie de inmenso 
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almacén aglomerado escabroso, por algunos tramos al aire libre, por otros bajo techado” 
[14] (Martín Gaite 1996: 59)-, llega a la siguiente conclusión:  

 ...al guardián del más allá le atribuyo el rostro de Robert de Niro, por una película 
muy rara que vi en televisión de madrugada, ya medio dormida, no me acuerdo de 
cómo se llamaba ni de qué trataba, pero él se me quedó. Aparece peinado con 
fijador y raya, uñas largas, mirada pérfida y comiendo un huevo duro (Martín 
Gaite 1996: 58). 

Tomás en una de sus conversaciones telefónicas le dice: “Por cierto, esa escena en la 
que De Niro aparece comiéndose un huevo duro es de El corazón del ángel, yo también 
he visto mucho cine” (Martín Gaite 1996: 171). Como la que seguro que ha visto mucho 
cine es Carmen Martín Gaite, deducimos que la referencia es intencionada porque de 
Niro en esa película, dirigida por Alan Parker en 1987, que Águeda dice no recordar y 
sin duda ella sí recuerda, no es el guardián del más allá, sino el diablo que responde al 
nombre Lou(is) Cypher, y el huevo simboliza el alma humana.  
La propia Martín Gaite reconoce, con ironía acerca de las interpretaciones de los críticos 
sobre “el hombre de negro” de El cuarto de atrás: “Unos interpretan que es el diablo, 
aunque en todo caso se trataría de un diablo muy benévolo que da buenos consejos 
sobre literatura, es muy sensato y en ningún momento parece que quiera llevarse mi 
alma a los infiernos” (Martín Gaite 2002: 259). 
 
 
Mentiras  
Del mismo modo que algunos de los capítulos recibían los títulos de las metáforas 
creadas por la protagonista (cap. III “Bajada al bosque”), el papel de las mentiras está 
presente ya desde el título del capítulo II, “Primeras mentiras”.  
En la vida de Águeda, Tomás, su pareja, y Magda, su jefa, son dos anclas de estabilidad, 
sus refugios contra el mal y sin embargo a menudo les miente a los dos. Le pregunta a 
Tomás: “¿Verdad que cuando nos conocimos te gusté porque divagaba y cosía la verdad 
con hilos de mentira?” (Martín Gaite 1996: 65) 
Recordemos que El cuento de nunca acabar se subtitula: “Apuntes sobre la narración el 
amor y la mentira”. La relación es clara desde el momento en el que habla de las 
“mentiras cerradas o thánatos”, (Martín Gaite 1978: 117-118) que más tarde relaciona 
con la “narración cerrada o thánatos”, “la que produce la muerte del interlocutor, […] la 
que cae sobre él como un alud que no admite controversia”, en contraposición con la 
“narración eros”; “la que es capaz de producir placer, aunque tenga por argumento un 
tema triste […] la que despierta amor, divierte, enseña y consuela. Porque nos deja 
entrar en ella” (Martín Gaite 1978: 299). 
Águeda está realizando su tesis doctoral sobre Don Luís Vidal y Villalba, personaje 
dieciochesco de destino aciago, como el Melchor de Macanaz que había estudiado 
Martín Gaite. Es un aventurero del siglo XVIII en la España de Carlos III, detenido por 
Floridablanca y acusado de participar en conspiraciones independentistas en la 
Hispanoamérica virreinal, encarcelado durante veinte años, se finge loco en los 
interrogatorios, y aparece como un mentiroso patológico.  
Y nos advierte la autora: 

Quiero aclarar que Don Luís Vidal y Villalba es lo único verdadero de la novela, 
porque yo guardé en tiempos esos retales de su historia en un cuaderno azul, con 
la vaga intención de aprovecharlos algún día para algún trabajo erudito. Se los 
pasé a Águeda Soler, disfrazada de don Ambroise Dupont.” (Martín Gaite 2002:  
371 y 372). 
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La historia de Vidal y Villalba es un mecanismo de “mise en abyme” [15], es decir una 
“reduplicación especular propia de las estructuras metanarrativas en las que se insertan 
relatos dentro de otros relatos” [16], relatos que sirven para tematizar la historia 
principal; en este caso descubriendo la vida de este mentiroso, Águeda descubre la suya 
propia. Como bien expone Nuria Cruz Cámara (1997-98: 38): 

A través de la escritura de la tesis tanto la labor de narradora como la de lectora se 
tematizan. Águeda está escribiendo la vida de don Luis Vidal y Villalba, y en el 
proceso se da cuenta del paralelo que esta tarea tiene con el intento de desentrañar 
su propia vida, esto es, de  narrársela.   
De esta manera se provoca la ruptura de la barrera entre la realidad y la ficción. El 
proceso de escritura de la tesis refleja al propio lector, quien lee una novela sobre 
alguien que narra su pasado y que a su vez lee y narra el pasado de otra persona. 
El lector, de algún modo, se encuentra enfrentado a los problemas que plantea la 
narración de nuestra propia vida a la hora de leer e interpretar los archivos de 
nuestra memoria”.  

También tiene esta función especular, la película Eva al desnudo de J.L Mankiewicz : 

Pues sí, la culpa la tenía Eva al desnudo, lo que son las cosas. Todo lo que 
ignoraba de la amistad posterior entre Rosario y mamá lo inventaba sin querer 
sobre la falsilla de un guión cinematográfico servido por dos rostros de mujer en 
blanco y negro. Y al acordarme de la profesora de las gafitas, cuya voz dolida se 
encerraba aún en mi contestador, me alarmó mi permanente y viciosa instalación 
en lo irreal  (Martín Gaite 1996: 121) (La cursiva es mía). 

Y otro texto especular es La Divina Comedia y los comentarios de Rosario Tena. Con la 
historia de Vidal y Villalba, Martín Gaite juega con uno de sus temas favoritos, la 
imposibilidad de separar las historias propias de las ajenas y de que éstas no nos 
afecten: “El hilo de la memoria, aquel con el que cosemos las historias de ayer con las 
de hoy y las propias con las ajenas, se ovilla en el corazón” (Martín Gaite 1983: 376). 
Como Águeda señala a Magda, no puede separar a Vidal y Villalba de lo demás. 
Cuando le pregunta qué es “lo demás”, ella responde: 

Pues no sé, me refiero un poco en general a todo, a cómo se me enreda dentro de 
la cabeza lo que me va pasando a cada momento con lo que me pasó antes, y con 
historias ajenas de vivos, de muertos, de aparecidos, con escenas de cine, todo 
revuelto y arrugado, total que dices: No vale la pena de separar unas cosas de 
otras, ¿para qué? Y esta pesquisa, con lo que me apasiona seguirla a veces, que tú 
lo sabes, otras no puedo con ella... (Martín Gaite 1996: 145). 

Insiste varias veces en que no sabe si va a acabar su tesis: “Han pasado más de dos años 
y siguen quedando, proliferan los puntos oscuros, quién sabe si acabaré algún día esa 
investigación, no la doy nunca por cancelada ni por olvidada.” (Martín Gaite 1996: 46) 
Podríamos deducir que si la acaba algún día será como El cuento de nunca acabar, por 
“ruptura de relaciones”; de hecho “no es que lo acabe. Lo dejo sin acabar” (Martín Gaite 
1983: 269).  
Del mismo modo, Águeda tiene la imposibilidad de poner en limpio ninguna nota, como 
le pasa con las “Excrecencias” de su agenda- : “Algún día tengo que ampliar estos 
resúmenes y pasarlos a limpio, aparecen cosas muy singulares. Aunque nada más 
pensarlo supe que nunca lo haría, así que aventé la idea” (Martín Gaite 1983: 120)-, o 
más bien no lo hace de modo voluntario porque “…las vidas van siempre en borrador. 
Tal que así las padecemos, nunca da tiempo a ponerlas en limpio” (Martín Gaite 1983: 
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90) Recordamos aquí a la escarmentada Carmen Martín Gaite tras haber pasado a 
limpio las notas de sus cuadernos en El cuento de nunca acabar  

A veces habían salido doce folios de una nota que tenía ocho líneas en los 
“clairefontaine” [17] lo explicaba todo mejor, sí muy brillante y pulido, pero era 
como contemplar un broche de compromiso regalado por el amante que se siente 
obligado a suplir con el fulgor de la joya el que sus ojos han perdido al mirarnos  
(Martín Gaite 1983: 268).  

La relación de la palabra con la mentira surge, de nuevo en este pasaje: “Deja en paz a 
Don Luis- dijo Magda-. A ti yo creo te iría mucho más escribir versos, dices cosas tan 
raras que no te sigo, pero son de las que te dejan temblando, como la poesía, que de 
suyo se entiende sólo a medias” (Martín Gaite 1996: 149). 
El episodio con Esteban, su hermano pequeño, fruto del segundo matrimonio de su 
padre, vuelve a poner de manifiesto su relación con la mentira y la poesía. Le reprocha 
que es una mentirosa, porque no puede ser su hermana ya que ni es pequeña ni es rubia 
como en la foto que había visto, ocasión que ella aprovecha para componer los versos: 
“Mentirosa /asquerosa, /tonta ni un pelo,/ me vuelvo mariposa,/mira, levanto el vuelo” 
(Martín Gaite 1996: 103). Al final el niño acaba sucumbiendo a su encanto: “Pero lo 
que más me gusta […] es cuando haces versos” (Martín Gaite 1996: 106).  
Mientras Águeda rechaza la maternidad, su habilidad con la palabra es lo único que le 
sirve para acercarse a los niños, como vemos también en el episodio con un bebé en el 
metro, que se pone muy contento cuando ella se inclina para decirle: “me- tá- fo-ra”, 
pero cuando le extiende sus bracitos: “No podía resistir la sospecha de que se quisiera 
venir conmigo. Me levanté bruscamente sin volver a mirarlo y me abrí camino como un 
malhechor huyendo del conato de llanto que oía a mis espaldas” (Martín Gaite 1996: 
35).  

 

Maternidad(es)  
Ya conocíamos la aversión de Águeda a la maternidad cuando al comienzo se desmaya 
en la residencia en la que vive su abuelo, el director le pregunta si no podría estar 
embarazada, y ella se indigna: “Embarazada yo- protesté-. De ninguna manera, ¡Dios 
me libre! No quiero tener hijos nunca, nunca. ¡Jamás en mi vida!” (Martín Gaite 1996: 
19- 20). Y esa misma negación comienza con la descripción irreverentemente irónica, 
desde su punto de vista, de la Virgen del Perpetuo Socorro situada a la puerta de la 
residencia:  

...con su actitud hierática de icono y los ojos en punto muerto mientras sostiene 
sin ganas al niño de cabeza ladeada que parece un espárrago, mal nutridos los 
dos, ella con casquete; casi todas las vírgenes del mundo agarran los dedos de su 
niño como por cumplir y se les trasluce una sonrisa aprensiva, a saber lo que me 
espera después de que pinten este retrato y descuelguen los ángeles de adorno, 
tendré que aguantar al mismo tiempo la maternidad y la leyenda (Martín Gaite 
1996: 12). 

En Lo raro es vivir Águeda Soler sigue un proceso de recuperación de su herencia 
materna y ese proceso pasa, entre otras cosas por desenmascarar a la usurpadora de esa 
herencia, que es Rosario Tena, esa profesora suplente por la que se había sentido 
fascinada en sus clases de arte, y que tras contarle su miserable historia familiar, como 
no tiene a dónde ir, acaba instalándose en el dúplex que Águeda había compartido con 
su madre y que ella había abandonado para instalarse en su ático de Antón Martín. 
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Rosario, una vez que sale del entorno de sus clases aparece como una persona 
perversamente gris en busca desesperada de un poco de brillo, que no sólo intenta 
vampirizar la personalidad de la madre sino que también usurpa los derechos de la hija a 
los que ella ha renunciado por pura desidia. El que en el epílogo sepamos que Águeda y 
Tomás han tenido una hija y se han instalado en el dúplex de la Castellana indica que 
Águeda ya ha asumido su herencia totalmente, de manera espiritual y material. 
Águeda, es insegura como toda narcisista, y se crece cuando se siente guapa, que lo es, 
y se molesta cuando proyecta una mala imagen, así cuando llama a Tomás a la una y 
cuarto de la madrugada, reconoce: “Soy desconsiderada, lo admito, mejor dicho lo 
admito muy mal, como casi todo lo que no me embellece” (Martín Gaite 1996: 62). En 
otra ocasión, cuando está hablando con el director de la residencia, lamenta un gesto: 
“Enseguida me arrepentí del frunce de mis labios reflejado en su mirada dulce e irónica, 
tal vez incluso un poco compasiva, como en un espejo deformante. Es un gesto que me 
echa años encima” (Martín Gaite 1996: 16). Más tarde en una conversación con su 
padre recuerda ese mismo gesto y comprendemos que en ambos casos intentaba revelar 
una dureza de la que pronto se lamenta, dureza que está relacionada con la negación de 
su madre. En el primer caso se produce cuando dice que no ha venido para discutir si su 
madre la quería o no  (Martín Gaite 1996: 16), y en la segunda ocasión cuando dice que 
le da pereza ir a ver a Rosario Tena tras la muerte de su madre: “Lo había dicho con voz 
cortante e intempestiva. De repente me acordé de Ramiro, del frunce de mis labios 
reflejado en su mirada irónica; me paso la vida a la defensiva sin saber si hago daño o 
no, haciéndomelo a mí misma (Martín Gaite 1996: 110). 
Águeda confiesa que no puede llamar a casa de su madre porque le parece que va a oír 
su voz ya que la voz es lo que más se resiste a morir. Entonces su padre le contesta: “Yo 
tengo más suerte que tú- dijo serio- Sigo oyendo su voz al oírte a ti. Y viéndola al 
mirarte” (Martín Gaite 1996: 111) .Se abrazan emocionados y ella piensa que: “Estoy 
dispuesta para pasar la prueba con el abuelo. Ahora mismo soy ella”, pensé. Y hubo 
como un triunfo en aquel reconocimiento (Martín Gaite 1996: 111). Inmediatamente le 
envía una carta al director de la residencia aceptando su plan  y es cuando vemos las 
siglas de su nombre “A.S.L” (Martín Gaite 1996: 112). Su nombre completo sólo lo 
conocemos después de una conversación telefónica con Tomás: 

Cuando nos despedimos, se me había borrado todo rastro de sueño y me sentí 
despejada y segura. Capaz de cualquier proeza. Miré el retrato de mi madre.-
¿Sabes? Le dije, creo que me voy a presentar a ver a Rosario. Si no está, me 
vuelvo y en paz. Tampoco es tan tarde  (Martín Gaite 1996: 173). 

¡Y qué mayor proeza que decir su nombre!, pero Carmen Martín Gaite es 
suficientemente sutil como para introducirlo en el siguiente capítulo en un flashback de 
sus clases con Rosario  

-Gracias, señorita...dijo cuando vio que me levantaba para salir en búsqueda de un 
bedel. 
-Tengo bastante buen oído para las entonaciones, y la segunda palabra de su frase 
sonaba a pregunta. 
-Soler- dije- Águeda Soler (Martín Gaite 1996: 177). 

Rosario Tena había intentado copiar a Águeda Luengo en su manera de pintar, de vestir 
e incluso en su voz, infructuosamente, porque como dice Águeda: “Mi madre tiene un 
estilo demasiado personal como para que el copista, y más si va a su lado, no quede en 
evidencia” (Martín Gaite 1996: 196). Águeda, a diferencia de Rosario no tiene que 
usurpar nada, porque su personalidad es heredada de manera natural y legítima. Así 
cuando se hace pasar por su madre es más ella que nunca, y cuando Ramiro Núñez le 
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dice que no parece la misma que hace una semana, ella contesta, “Claro me he 
disfrazado de mi madre”, a lo que él responde: 

Se equivoca usted si cree que me refiero a eso. No se ha disfrazado usted de nada. 
Todo lo contrario. Ni siquiera me refiero a que me parezca usted más o menos 
guapa que el otro día. Es que de pronto me encuentro ante alguien que no se 
esconde, que va al bulto de las cosas, ante una persona de verdad.  Y sé que ella se 
alegraría de estarla viendo así, como yo la veo  (Martín Gaite 1996: 216). 

Al convertirse Águeda en la heredera de su madre, a la muerte de ésta, a Rosario ya no 
le queda nada  

Y fui entendiendo casi enseguida que su muerte había dejado a Rosario más 
desconcertada y excluida que a mí, era la suya una orfandad comparable a la de 
quien despierta en medio del desierto, después de un espejismo prolongado. Yo 
espejismo, no. Que en mi madre no había una persona sino varias, lo sabía hace 
mucho, y aunque no las conociera a todas, intuía que ninguna de ellas estaba 
dispuesta a dejarse vampirizar por amores exclusivos, éramos de la misma raza. 
Pero había algo además que nunca nadie me podía robar: mi infancia privilegiada. 
En la de Rosario, miserable e inhóspita, sin más recursos que los de su propia 
fantasía, se habían ido incubando como dos fuerzas aliadas, la ambición de medro 
y la tendencia a dejarse deslumbrar por algo que ella jamás había tenido, que sólo 
había encontrado en la literatura (Martín Gaite 1996: 209-210).  

Águeda que al fin accede a la sabiduría, es capaz de decirle a Rosario la verdad acerca 
de su arte y le recomienda que se vuelva a dedicar a sus clases, y es ella la que 
encuentra aplicación a la metáfora de las escaleras del diablo que la propia Rosario le 
había explicado al hablar de La Divina Comedia: 

Vamos a meditar nuestra estrategia. Recuerda que para escapar del infierno, lo 
más ingenioso es aprovechar las escaleras que, sin darse cuenta, nos está 
ofreciendo el propio diablo. 
Y sonreí por dentro al recordar súbitamente mi dolor de esquina de aquella misma 
tarde, tan agudo y tan reciente, y sin embargo tan distante ya. ¡Qué buenas rentas 
le estaba sacando al encontronazo con Roque! Al diablo a veces basta con 
atreverse a arrancarle el disfraz. 
[…] No nos hundimos, ¿sabes?- le dije bajito-.Estamos saliendo. Y ella nos guía. 
Agárrate a mí ( Martín Gaite 1996: 205-206). 

Además  Águeda es capaz de pasar esa enseñanza y sabiduría desde su madre hasta su 
propia hija, de nuevo Carmen Martín Gaite lo hila todo de modo muy sutil. Cuando el 
director de la residencia le propone hacerse pasar por su madre delante de su abuelo, y  
Águeda acepta, reflexiona: 

Pero había sido un farol, ahora quedaba claro. No estaba preparada en absoluto 
para suplantar a mamá, no me atrevía con ese papel. No me atrevía con ella, 
hablando en plata, a despecho de todas mis alharacas de insumisión, nunca me 
había atrevido a derribarla de su pedestal. 
Y volvía a sonar como música de fondo aquel tam-tam de lo desconocido, el 
enigma de su actual paradero. 
-¿Dónde estás?- preguntaba a media voz con los ojos entornados y las manos en 
alto, imitando un gesto entre solemne y cómico que, según versión de ella, 
acompañó mis primeros “dóndes” infantiles. 
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Entraba de la terraza a la alcoba en penumbra y me quedaba de pie ante el espejo, 
“¿dónde?”, y mirar mi silueta enmarcada por el resplandor de las azoteas concedía 
una garantía fantasmal a aquel gesto de niña curiosa revivido a través de la copia 
de quien me transmitió una escena protagonizada por mí, archivada con los 
propios recuerdos como si la hubiera visto, junto a los préstamos, testimonios y 
versiones que aportan argamasa al pleito de vivir; así , a base de fragmentos 
dispares, se fragua la memoria y se va recomponiendo el destino. Parece ser que 
“¿dónde?” es la primera pregunta que formulé yo, la primera palabra con sentido 
que dije “muy clarito, cargando el acento en la o y con mucho apuro como si te 
fuera la vida en saberlo, porque además no preguntabas por un dónde concreto 
mirando a muchos lados, eras tan cómica parecía una investigación del mundo en 
general”. 
En el espejo oscurecido, iluminado tan solo por luces rojizas que llegaban a través 
de la puerta abierta de la terraza, mi imagen huérfana levantaba despacio las 
manos en alto, la veía zozobrar y arrodillarse “haced esto en memoria de 
mi”[...]¿Dónde está ahora quien me lo contó? ¿De dónde habré heredado el talento 
para imitar voces ajenas. Porque al algún sitio habrá ido a parar, eso seguro, 
aunque no nos volvamos a ver, aunque nos interroguen en celdas separadas como 
a Vidal y Villalba y a su criado (Martín Gaite 1996: 57- 58 (la cursiva es mía). 

La sutileza del pasaje se manifiesta en que sirve para explicarnos muchas cosas a la vez, 
pero sin abrumarnos, sin ser evidentes, actitud que Carmen Martín Gaite parece 
compartir con Águeda Luengo, como veremos un poco más adelante. Nos informa de 
que Águeda no se siente a la altura de su madre [18], nos informa de cómo funciona el 
mecanismo de la memoria, lo que he señalado en cursiva, algo fundamental en la 
narrativa y el ensayo de Martín Gaite, y sobre todo nos sirve para tender un puente de 
madre, - reproduce sus palabras entre comillas dentro del párrafo-, a hija, y de hija a 
nieta, ya que en las palabras finales de la novela , la hija de Águeda, Cecilia, le hará la 
misma pregunta  “¿dónde?” que ella le hacía a su madre, 

La levanto en brazos y nos acercamos al ventanal con las caras juntas 
-Lejos- le digo- , no se ve porque hay niebla. Más allá. 
Hace un gesto circular y parsimonioso con la mano, como si quisiera investigarlo 
todo, abarcarlo todo (Martín Gaite 1996: 229). 

Y sabemos que su madre está detrás de la niebla porque 

Rosario sólo comentó en un determinado momento lo difícil que era quererla, y yo 
me limité a contestar que ya lo sabía. Pero la niebla tras la que se oculta Águeda 
Luengo no me la despejó el testimonio de Rosario Tena ni tampoco, dos días más 
tarde, el del abuelo, si es que puede llamarse testimonio a aportaciones tan 
vacilantes. Ella sigue perfilándose a lo lejos como una esfinge entre la niebla, ésa 
es su condición, cosa del tarannà. “No nos conviene ser tan evidentes”, me solía 
decir (Martín Gaite 1996: 212).  

En efecto, una vez que Águeda ha pasado la prueba catárquica con su abuelo, y ha 
superado la suprema mentira de hacerse pasar por su madre, sólo a medias porque 
Águeda se da cuenta de que su abuelo sabe perfectamente con quien ha estado 
hablando, estará totalmente preparada para asimilar la relación con su madre y para 
afrontar su propia maternidad. A través de esa “mentira” ella se encontrará con la 
verdad y su abuelo, al que ya no le queda nada más que decir, se encontrará con la 
muerte. Cuando llega a casa y se encuentra con Tomás, que le cuenta que ha llamado el 
médico para decirle que su abuelo ha muerto, ella decide dejar de contar mentiras y se 
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produce una auténtica declaración de amor, muestra de su cambio radical ya que se 
había mostrado a lo largo de la novela como una persona a la que le era difícil expresar 
sus sentimientos, y ella lo sabía. 

Menos mal que has venido, qué ganas tenía de verte, qué ganas, estoy harta de 
muerte, harta de heredar historias ajenas, harta de mentiras, solo quiero verte a ti, 
ser yo para tus ojos, para tu vida…me estorba todo el mundo, no aguanto sombras 
entre tú y yo. Aquella misma noche me quedé embarazada (Martín Gaite 1996: 
226).  

Y es curioso que diga que está harta de “heredar historias ajenas” porque las ideas y 
expresiones que le son supuestamente más propias, en realidad son herencias: “lo raro 
es vivir” procede de Rosario; la palabra “rizofitas” para referirse a sus acompañantes de 
farras nocturnas en el pasado, que se enroscan en las barras de los bares, es metáfora de 
Roque, y la tendencia a metaforizar e inventar palabras es heredada de su madre; 
incluso Vidal y Villalba lo ha heredado de Ambroise Dupont, un profesor que acudió al 
archivo. Sin embargo al final de la novela, del mismo modo que se invierten los papeles 
de alumna en maestra, revelándole a Rosario la mentira de su arte, también se invierten 
de hija en madre cuando, una vez recuperados sus derechos, tiene que contestarle a 
Cecilia, su propia hija, la pregunta favorita que le hacía ella a su madre en su infancia: 
“¿dónde?” En definitiva, podemos decir que Lo raro es vivir es la novela de un 
fructífero aprendizaje. 

 
 
Notas 
[1] Me permito usar en un juego de palabras la expresión tan querida por Carmen 
Martín Gaite de “Tirando del hilo”, expresión que según José Teruel Benavente, es 
“procedente de su léxico familiar” (Teruel 2007:19) y con la que él titula la recopilación 
de artículos de Carmen Martín Gaite publicados entre los años 1949 y 2000. El libro fue 
publicado en Siruela en el año 2006, pero yo he citado por la  edición de Punto de 
Lectura del año 2007. Aclaro que en este trabajo no me voy a ocupar de estos artículos, 
sino que tan sólo tomo prestada la expresión del mismo modo que lo hace el propio 
profesor Teruel Benavente, con el mismo sentido, metafóricamente coloquial, que 
Martín Gaite lo usa, el de “tirar del hilo” como seguir o desentrañar el discurso. Me 
refiero con ello, a la ya muy bien conocida, importancia de la metáfora del discurso 
como “hilo” dentro de la teoría y práctica literaria de Carmen Martín Gaite. 
[2] Mañas Martínez (2004). 
[3] “Se nota que Carmen Martín Gaite ha disfrutado muchísimo escribiéndola y admite 
que solo le ha sucedido con otros dos de sus libros El cuarto de atrás y Caperucita en 
Manhattan: un auténtico arrebato” (Mora 1996: 4). 
[4] Véase por ejemplo el trabajo de Kimberly Ford Chisholm (2003: 222) en el que 
podemos leer: “With Lo raro es vivir , Martín Gaite not only explores mirroring and the 
importance of the maternal –filial dyad for subject formation, but also provides her first 
fictional embodiment of fulfilling maternity. The novel records Águeda Soler’s cathartic 
examination of her turbulent relationship with her mother, Águeda Luengo, following 
her latter’s death. Visual and acoustic mirroring become prominent vehicles for 
Águeda’s analysis of her conflicted, passionate connection with her extremely 
independent mother.  In finally accepting the complexity of her relation with her 
mother, Agueda emerges as Matin Gaite’s  most developed of a woman who 
successfully balances an intimate, fulfilling relationship within the domestic sphere, a 
professional career and maternity”. 
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O el de Mercedes Carbayo Abengózar (1998) que coloca esta novela en la etapa  de “los 
años ochenta y noventa: la imaginación femenina” dentro de la producción de Carmen 
Martín Gaite .Es ésta una etapa en la que “veremos sus obras escritas desde el 
desencanto y por otra parte desde la recuperación de ese orden simbólico.” Se refiere, 
por supuesto, al orden simbólico de la relación con la madre que ha sido estudiado por 
Luisa Muraro en su obra de 1991,  El orden simbólico de la madre  (trad. en 1992 por  
Beatriz Albertini, Madrid: Horas y horas). Por este orden simbólico se trata de nombrar 
el universo en femenino. 
 [4] “Se nota que Carmen Martín Gaite ha disfrutado muchísimo escribiéndola y admite 
que solo le ha sucedido con otros dos de sus libros El cuarto de atrás y Caperucita en 
Manhattan: un auténtico arrebato” (Mora 1996: 4). 
[5] He de confesar que tenía muy clara la importancia de las metáforas y las mentiras en 
la novela, porque ambas se relacionaban con la reflexión sobre el lenguaje y la 
narración, un tema muy querido en la prosa tanto ficcional como ensayística de Carmen 
Martín Gaite, y, como he señalado poco tratado por la crítica a la hora de estudiar Lo 
raro es vivir. Quizá hubo algo inconsciente, propio y colectivo, por mi parte, que me 
llevó a buscar la relación con un tercer término, sin duda influida por el título de la 
película que lanzó a la fama al cineasta Stephen Soderbergh, Sexo, mentiras y cintas de 
video (Sex, lies and videotape) del año 1989, título que ha sido parafraseado hasta la 
saciedad. Desde mi punto de vista Soderbergh conecta en muchos aspectos con una 
estética postmoderna. Al reparar en que algunas líneas de la crítica sobre Lo raro es 
vivir iban en la relación con el  estudio de maternidad, me di cuenta de que la relación 
de enumeración podría establecerse entre estos tres términos, que, además, 
curiosamente comenzaban los tres por “m”. Para respetar la estructura de la enunciación 
plural de “metáforas” y “mentiras”, he usado la expresión “maternidad(es)” porque la 
novela se refiere tanto a la maternidad en abstracto como a diversas maternidades en 
concreto, estableciendo así una línea de maternidades que va de Águeda- madre a 
Águeda- hija y de ésta a Cecilia, en cadena de madre-hija- nieta. Me gustaría considerar 
finalmente que todas estas asociaciones de conceptos y juegos de palabras no le 
disgustarían a la propia Carmen Martín Gaite. 
[6] Véase el respecto  Jurado  Morales (2000). 
[7] “Está empapada por el hecho de que los jóvenes viven hoy de milagro y si ellos no 
lo dicen, lo digo yo. Por eso apuestan tanto por el presente. Los jóvenes de mi 
generación no morían con la facilidad de hoy...Accidentes, violencia, sida...De todos 
modos, en mi libro no se da la muerte de nadie joven, existe la sensación. La juventud 
percibe ahora que lo raro es vivir y ese es el nódulo de la novela” (León Sotelo, 
entrevista con CMG 1996: 69). No olvidemos que la novela está escrita años después de 
la muerte de su propia hija. 
[8] “El cuarto de Atrás afirma la capacidad creativa de la mujer, y cuenta, sobre todo el 
proceso de autocreación de la narradora” (Ferrán 2003: 102).  
[9] Ver Huelbes 1996  (Entrevista a Carmen Martín Gaite). 
[10] Dice Águeda: “En general casi todos los refranes eran bastante horribles y a mí me 
encantaba exhibir una actitud contestataria ante aquel compendio de consejos atesorados 
por la sabiduría popular. Hoy pienso que se trataba de una postura demasiado radical, 
que en realidad no todos son tan mezquinos, y además debería estarle agradecida a la 
riqueza metafórica del refranero que alimentó- aunque fuera para llevarle la contraria en 
su contenido – el estilo poético de alguna canción mía como “Pájaro en mano”. Otro 
refrán odiado por mí “Quien mucho abarca poco aprieta” inspiró la letra de “Abarcar 
apretando“, un entrerrock que, aunque no llegué a grabar nunca, me dio algún dinero 
porque le cedí los derechos a otros cantautores conocidos. Y aquel verano al que me 
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refiero se había hecho bastante famoso, se oía por la radio y en discotecas. Yo quería 
eso, y me parecía entonces posible: abarcar apretando (Martín Gaite 1996: 189-190). 
[11] Véase un video de la canción en http://www.youtube.com/watch?v=P65edw-
9AYU. 
[12] Véase la noticia en: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/VAINICA_DOBLE/Muere/66/anos/Carmen/San
tonja/componente/duo/Vainica/Doble/elpepicul/20000724elpepicul_11/Tes.  
El profesor José Teruel Benavente me confirmó gracias a la información que le dio la 
hermana de la escritora, Ana María, que el día 23 de julio del 2000 fue un día luctuoso 
para el cineasta José Luis Borau, que tuvo que asistir a la muerte de sus dos amigas. 
Martín Gaite había sido su coguionista en la serie de RTVE Celia, basada en los libros 
infantiles de Elena Fortún que dirigió en 1992, cuya sintonía estaba compuesta, 
nuevamente, por Vainica Doble.   
Véase:  http://www.rtve.es/television/celia/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/television/cabecera-sintonia-celia/478988/. Borau 
prologó el libro póstumo de Martín Gaite Pido la palabra, Barcelona, Anagrama, 2002. 
[13] Es conocida, y comentada por ella misma en muchas ocasiones, la afición de 
Carmen Martín Gaite a viajar en autobús. 
[14] Lo que nos remite de nuevo a El cuarto de atrás: “Al comedor aquel también ellos 
lo llamaban “el cuarto de atrás”, así que las dos hemos tenido nuestro cuarto de atrás, 
me lo imagino también como un desván del cerebro, una especie de recinto secreto lleno 
de trastos borrosos, separado de las antesalas más limpias y ordenadas de la mente por 
una cortina que solo se descorre de vez en cuando; los recuerdos que pueden darnos 
alguna sorpresa viven agazapados en el cuarto de atrás, siempre salen de allí, y solo 
cuando quieren, no sirve hostigarlos (Martín Gaite 1978:  80-81). 
[15] Sobre el estudio de los relatos intercalados como “mise en abyme”, veáse Cruz 
Cámara  1997-1998. 
[16] He seguido para esta definición la que da Darío Villanueva en el glosario de 
narratología de su libro El comentario de textos narrativos: la novela. Gijón- 
Valladolid, eds Aceña-Júcar 1989: 191. 
[17] Se refiere a la marca de los cuadernos que utiliza para tomar las notas que darían 
origen a El cuarto de atrás. 
[18] En una ocasión le dice  Magda:  “…yo siempre te he considerado una persona 
segura de sí misma, de las más que conozco , la que mejor sabe lo que quiere y porqué 
lo hace”  “-Pues ya ves...- me encogí de hombros”. “Me invadió una ola retrospectiva de 
melancolía, al recordar cuantas personas habían acuñado de mí esa imagen. Excepto mi 
madre. Ella sabía muy bien que era falsa, los plagiados son los primeros en darse cuenta 
de quien los copia, pero, aunque yo la veía pensar, nunca me lo confesó claramente, 
nunca me dijo “¡pero sin en el fondo no sabes lo que quieres”!, y a mí me enconaba su 
mutismo, como tal vez a ella el mío, pensándolo bien (Martín Gaite 1996: 147). 
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Resumen: Los Cuentos Completos de Carmen Martín Gaite muestran  fragmentos de 
vida  por medio de  personajes  de clase media y  clase modesta, que viven una sociedad   
convencional y burguesa, urbana y trabajadora y que padecen la marginalidad y  el 
“inner exile” como condición social  y talante vital. Alienación, hostilidades sociales, 
incomunicación,  angustia, resignación y exclusión, se manifiestan a través de una vida 
precaria y de abandono existencial.  Estos ejes cruzan los relatos en el nivel  testimonial, 
intimista y onírico en una línea de expansión narrativa  entre la “rara avis”, la musa 
femenina y el exilio interior.   
Palabras clave: ostracismo,  marginalidad, inconformismo, “rara avis”, exilio interior. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
1.- Preliminar 
El objeto de estudio de este artículo corresponde a los Cuentos completos [1] de la 
escritora española Carmen Martín Gaite. Estos relatos constituyen una observación 
sobre la sociedad peninsular de posguerra  por medio de un gozne  narrativo, que gira 
entre el ser humano, su vida interior y sus relaciones con las demás personas. Así es 
como  el prólogo expresa  la constante preocupación por “la rutina, la oposición entre 
pueblo y ciudad, las primeras decepciones infantiles, el desacuerdo entre lo que se hace 
y lo que se sueña, la incomunicación y el miedo a la libertad. Todos ellos pertenecen a 
campos muy próximos y remiten, en definitiva, al eterno problema del sufrimiento 
humano, despedazado y perdido en el seno de una sociedad que le es hostil y en la que, 
por otra parte, se ve obligado a insertarse” (pág. 8).  Los cuentos contienen una 
diversidad de acontecimientos, que ponen de manifiesto ambientes y condiciones de 
vida que demuestran claramente una técnica de observación y una historia cultural (neo) 
realista.   
La serie de relatos ponen en el tapete personajes femeninos/masculinos atrapados en una 
existencia anodina, propia de una comunidad española de posguerra, que está marcada 
por el ostracismo y el desarraigo territorial.  Es una España anestesiada, que oculta el 
drama de la Guerra Civil por medio de la angustia y desazón de las historias narradas. 
La incomunicación entre las clases sociales, la crítica  de la burguesía urbana, la 
alienación de las clases trabajadoras, el inconformismo, la inercia y el aislamiento son 
temas recurrentes en Carmen Martín Gaite.  Sin embargo, la clave narrativa  se 
encuentra en lo que Paul Illie llama “inner exile”, que representa claudicación y 
mutismo, marginación y descontento con una cultura oficial que se vive a diario y que 
abre señas  de subcultura en un juego de pérdida y reconstrucción de la identidad.  En 
este sentido, los cuentos  rastrean  el inconformismo y alienación social desde una 
perspectiva individual y su relación con los exiliados  interiores como fenómeno 
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psicológico,  que se va convirtiendo en “inner self”, es decir, un contacto íntimo con la 
propia individualidad y con la de los otros, pero desde la perspectiva del “outsider” o lo 
diferente.  Hay una escritura de la subversión como forma de entender el mundo y una 
escritura del  decoro y dignidad de los personajes femeninos en el nivel de  la 
representatividad del género,  un colectivo considerado como una subclase social.  
Por último, la indocilidad femenina se estudia en base a tres aspectos: relación entre los 
sexos, las ataduras sociales y la chica rara.  Estos diversos niveles se unen a través del 
momento histórico en que los relatos  se escriben: la dictadura franquista.  En 
consecuencia, los cuentos muestran  fragmentos de la vida de las personas en una 
sociedad que margina, preferentemente a través de la figura femenina, es decir,  la 
mujer de clase media y la mujer modesta en medio de una sociedad convencional. De 
ahí que, la poética del cuento se define en el plano del testimonio (social), intimista 
(privado), onírico (surrealista) y femenino (diferencia). No obstante ello, también es 
importante considerar que  la emigración territorial, se integra narrativamente con los 
marginados en su propia tierra, es decir,  “inner exile”.  
 
 
2.- Primer segmento: crítica a la sociedad española de posguerra 
Mucho se ha escrito sobre la importancia de la soledad y el extrañamiento en la obra de 
Martín Gaite, pero la mayoría de los estudios se han dedicado a ver el aspecto personal 
de este problema [2]. Los  estudios sobre una visión de la incomunicación como 
fenómeno social y la marginación femenina como invisibilidad del género representa el 
punto de partida de las formas de pensamiento de la moderna sociedad.   Sin embargo, 
ahora, el énfasis se pone en el análisis de la subjetividad femenina, pero  desde la 
escritura de la  diferencia, que se manifiesta en la ruptura de una sociedad, que vive la 
experiencia de la exclusión – “outsider”-  no solamente territorial e ideológica, sino 
también de género en medio de un exilio interior, que apela al aislamiento del sujeto 
femenino – también masculino – cuyo único refugio es su psique donde encuentra el 
legado de la ausencia del país perdido.  En palabras de Paul Illie, el exilio no es 
solamente destierro territorial, sino “cualquier clase de separación permanente dentro de 
la cultura, ya sean valores humanos los que están separados o valores políticos.” (Illie, 
1980:58).  Esto es lo que  llama exilio interior. Más que destierro, es cualquier tipo de 
marginación sufrida por el descontento con la cultura oficial. 
Esta escritora se incluye en el realismo social de los años 50 y 60, cuyo objeto  narrativo 
es el estado de la sociedad española actual, partida en soledades.  Gonzalo Sobejano dirá 
que el lugar de los cuentos de Martín Gaite es el tema social de su tiempo.  Sus relatos  
develan problemas personales determinados por la sociedad como la infructuosidad y 
soledad social (2006:7), pero reconocidos por el paso de lo personal  a lo colectivo, a 
los sueños surrealistas,  a lo privado, y muchas veces, centrado en  la búsqueda de la 
configuración del sujeto femenino. 
Los  relatos de Martín Gaite frecuentan la narrativa social y representan la sociedad en 
lo individual, siendo en la mayoría de los casos, una mujer.  Por ello, los personajes 
femeninos  no se ajustan a la imagen de una mujer enfocada sobre sí misma, en una 
intimidad psicológica.  Los personajes, por el contrario, son instrumentos de análisis de 
un momento histórico determinado, y la interpretación que de ellos se hace, no puede 
dejar de lado, que todos existen en relación con la sociedad en que viven.  Esto viene 
por el papel que los escritores de la generación de Martín Gaite – generación de Medio 
Siglo -, desempeñaron en la sociedad de su época, en un momento donde “la novela 
cumple en España una función testimonial que en Francia y los demás países de Europa 
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corresponde a la prensa,…”  (Goytisolo, 1976:68).   En este tiempo, la censura cruzaba 
la vida cultural de la península.   
Por otra parte, hay que considerar que parte de la literatura femenina española actual 
está reencontrando este modelo de presentación del personaje como sujeto social. Un 
cambio que viene provocado por las nuevas circunstancias histórico-sociales de la mujer 
española de hoy.  En este aspecto, Martín Gaite es una escritora innovadora, si 
consideramos su papel de autora que indaga la escritura femenina contemporánea desde 
la perspectiva de la diferencia y el “outsider”.  Pero, no debe olvidarse, que la crítica 
social en sus cuentos está dada por su arraigo a una generación literaria comprometida 
socialmente. Tampoco debe quedar de lado, que varios personajes de sus relatos son 
delineados mediante una forma subjetivista y, en cierto modo, ahistórica; así, algunos de 
ellos transitan por el campo de lo fantástico y lo onírico, lo que sería innovador en el 
momento en que fueron escritos. 
Si bien es cierto que este tipo de relato puede ser considerado como lo menos social, 
también podríamos caracterizarlo como una etapa de transición hacia lo que David K. 
Herzberger llama “novel of memory”, no tanto por su temática o el uso del tiempo, sino 
por el papel de testigo-actor de la historia que el yo narrador asume en muchos casos.  
Esto implica  una cierta dosis de ambigüedad en la definición tradicional de realismo 
social.  Sin embargo, teniendo presente este hecho, la relación entre los personajes 
masculinos y femeninos y su entorno, nos permite aproximarnos al tema de la 
incomunicación social  y la marginación de la mujer dentro  de la cultura hispánica.  
Cada uno de ellos está determinado por el modo como se producen las relaciones de 
pertenencia a una clase. Vale decir, representan el punto de intersección entre el mundo 
de los diversos estratos de la sociedad española y las mentes culturales que responden al 
imaginario simbólico de un nuevo discurso: la búsqueda de la identidad como 
compensación a la incomunicación de un sujeto-otro (-a), que vive la desesperanza  y 
pesadumbre de un “inner exile”, que progresivamente va desarrollando el concepto del 
“inner self”, el mundo íntimo de la imaginación. 
Los temas de la narrativa social están movidos por la inconformidad, las ataduras, la 
falta de solidaridad, el aislamiento e incomunicación social y la guerra como evocación 
y sus consecuencias.  En los cuentos, se encuentra este tipo de retraimiento,  mutismo o 
confinamiento social, que se manifiesta como la insolidaridad de las clases 
privilegiadas, la alienación de las clases trabajadoras urbanas, la abulia y un intimismo 
privado que refleja el interior atormentado de los personajes.  Aquí, es interesante 
apreciar que los ambientes heterotópicos en que se desenvuelven los personajes 
coinciden más con la narrativa existencial (Madrid o alguna ciudad de provincia), que 
con los que el mismo Gonzalo Sobejano asigna a la narrativa social (ambientes rurales o 
periféricos en oposición al núcleo urbano).  Asimismo, en ellos abundan más los 
personajes burgueses y de clase media baja, debido a que, como bien señala Sobejano, “ 
para escribir (…) testimonios proletarios se requiera, o pertenecer originariamente al 
proletariado, o adentrarse estudiosamente en él por imperativo de veracidad.” 
(1983:295) [3]. 
En síntesis, la crítica a la sociedad española de posguerra debe hacerse desde uno de los 
lados sociales implicados, vale decir, la burguesía y las clases trabajadoras, más el poder 
seductor de un estatus masculino que vigila la docilidad,  silencio y rebeldía femenina.  
 
 
3.- Segundo segmento: crítica de la burguesía urbana 
Los Cuentos completos [4]  ofrecen una galería de personajes que adquieren significado 
si son considerados como representantes de un estrato social privilegiado y establecido.  
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Este es el caso del jefe de personal de la oficina  en “Un día de libertad”, personaje 
anónimo, cuyo valor está en función de lo que simboliza, o sea, un sistema social 
establecido, jerarquizado y opresivo, que ahoga al personaje principal – J – un empleado 
de oficina,  que por medio de diversos mecanismos, es obligado a renunciar a su 
libertad.  El jefe de personal es un personaje estereotipado, es decir,  tiene un papel 
dramático en la medida que ridiculiza las categorías sociales.  Este tipo hace gala de la 
falta de comprensión de un subordinado.  Mientras su jefe le está dictando unos oficios, 
el empleado se distrae y comienza a evocar un episodio de juego de su infancia.  Ante la 
indignación de su jefe, le dice “Déjeme ahora, por favor” (pág. 43).  El comportamiento 
de J está fuera de toda coherencia. De este modo, la reacción del jefe es castigar a J, 
llamándolo loco. En consecuencia,  lo excluye de la comunidad social a través de la 
incomunicación. 
La relación del jefe de personal y del empleado  es un caso de incomunicación 
individual si no fuera porque aquel no representa a una persona, sino que a un tipo 
humano representativo de un sistema y de una clase social.   También es significativo 
que el personaje principal sea identificado solamente por una inicial. Por tanto, se puede 
deducir que J es también  representante de un estrato social.  La reacción de J es 
apropiada desde un punto de vista colectivo, puesto que percibe la falta de 
comunicación, afirmando que él no entiende ni conoce a su jefe. Con esto, pone en 
evidencia la distancia de dos categorías sociales a través de un enfoque testimonial. 
Carmen Martín Gaite, por otra parte, hace uso del lenguaje como factor de poder o de 
rebelión en estos dos personajes. El jefe usa el lenguaje para establecer una relación de 
poder, llamando loco a J, además, afirma su autoridad, diciendo que nadie antes se había 
rebelado. Por su parte, J, hace del lenguaje su principal instrumento de rebelión, por 
ejemplo, cuando toma la palabra de un modo mesurado y distante.  Cuando declara que 
no conoce a su jefe, se está liberando de su posición de subordinado, “Me apercibí de 
que había adquirido una total autonomía” (pág. 44).  Mas, no se queda ahí, sino que 
habla “de egoísmo y de rutina, de injusticia social, de hipocresía, hablaba de la muerte y 
de la guerra” (pág. 45), vale decir, de todo lo que la sociedad española declaraba  tabú.  
Con este fugaz momento de libertad a través del lenguaje, J, como representante de una 
clase social desfavorecida, ha logrado desafiar el sistema social establecido.  Sin 
embargo, la consecuencia de este reto será funesta para el personaje, ya que pierde el 
trabajo en un tiempo de crisis económica. J  al recordar cómo fue despedido, habla con 
un cuadro que representa a su mujer – Marta -  explicándole el porqué de su acción y su 
planteamiento de vida futura. Aunque despierto, en realidad J. sueña con un porvenir 
más satisfactorio. Sin embargo, cuando Marta llega del cine, al final del relato, él no se 
atreve a contarle nada de lo ocurrido y decide volver al día siguiente a la empresa donde 
suplicará ser readmitido.  El empleado ni siquiera puede llegar al final del día y confesar 
a su esposa lo sucedido sin antes someterse de nuevo a las exigencias del sistema.  Vale 
decir, personajes rutinarios que se encuentran enfrentados a las injusticias sociales. 
En “La chica de abajo” hay un lazo entre clases, que se ve en varios momentos de la 
infancia.  La amistad que une a Paca, la hija de la portera, con Cecilia, la niña de familia 
burguesa, hace que por unos años la diferencia de clase no suponga un factor 
distanciador. Ambas están situadas en un limbo social – terreno neutral – que está 
permitido gracias a su edad. No obstante, la diferencia entre ellas se encuentra 
representada simbólicamente en los nombres, el aspecto físico y la personalidad. Cecilia 
es agraciada físicamente, con “piel blanca y rosada, con las uñas combadas como husos 
y los dedos tan finos…” (pág. 276); por el contrario, Paca tiene “grandes manos hábiles 
para cualquier trabajo” (pág. 278), heredadas de su madre.  Mientras que Cecilia es el 
tipo perfecto de las heroínas infantiles de la escritora – sueña con hadas y otros seres 
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fantásticos, sabe contar cuentos - ; Paca, en cambio, sueña “con círculos grises, con 
ovejitas muertas, con imponentes barrancos, con casas cerradas a cal y canto, con trenes 
que pasaban sin llevarla” (pág. 277) y no sabe contar historias. 
Cecilia tiene el poder del lenguaje, lo que le permite ser ídolo para Paca. Ella enfermó 
de tifus y Paca la cuidó, mientras que cuando esta se enfermó, lo hace de una 
“fiebrecilla de pobres” (pág. 286). Si Cecilia dibujaba y hacía los deberes de la 
gramática y del francés, Paca cosía trajes para muñecas, recortaba mariquitas de papel y 
ponía los estantes y los libros en orden.  La mirada de Cecilia es “alta, azul, impaciente” 
(pág. 277) y su risa es “condescendiente y envanecida” (pág. 276).  Posteriormente, la 
madre de Cecilia decide que la compañía de la hija de la portera no es apropiada para su 
hija, empezando así el distanciamiento al tiempo que ambas van creciendo.  La edad les 
permite tomar conciencia que pertenecen a clases sociales distintas.  Cuando Cecilia 
escribe una carta imaginaria a su amiga desde la playa, se da cuenta de la diferencia 
entre ambas, y poco a poco abandona a su amiga. Este abandono, que culmina con una 
mudanza sin despedida, tiene un efecto dramático para Paca.  Hasta entonces había 
vivido a través de Cecilia, es decir, una existencia irreal como los sueños de su amiga. 
Ahora tiene que despertar y empezar a vivir su propia vida, para lo cual debe adquirir 
una conciencia y orgullo de clase, que antes no tenía, “Paca la de abajo, sí señor; Paca la 
de abajo, la hija de la portera. ¿Y qué?, ¿pasaba algo con eso? Vivía abajo pero no 
estaba debajo de nadie (…) Tenía su oficio y su vida (…) No necesitaba de nadie.” (pág. 
291).  Paca vive su propio exilio interior a través de una discriminación social, que se 
traduce en una frustración y marginación - “outsider” -, lo que significa la 
incomprensión  en la articulación de un mismo género.  Por eso, el despertar de Paca es 
la búsqueda de su naturaleza como sujeto femenino, que libera el ciclo 
represión/agresión.   Ya no será  “la de abajo”, sino la otra, insumisa y autónoma, 
intimista y reflejo de su interior atormentado. En consecuencia, el concepto de “inner 
exile”  tiene como consecuencia el concepto de  “inner self” de los personajes por 
medio de una mirada narrativa testimonial. 
En “Los informes” se presenta un escenario y un tema que aparece en otros cuentos 
como “La tata”.  Es el ámbito doméstico de las familias acomodadas y la relación entre 
los señores de una casa y el servicio doméstico. Un malentendido sobre los informes de 
una chica que llega a solicitar empleo como criada, que da lugar a una situación de 
injusticia y abuso verbal por parte de la señora que iba a contratarla. Una vez más, el 
lenguaje es factor de distancia social. Por ejemplo, el uso que hace la clase burguesa del 
poder de la palabra y  la mudez de los menos afortunados.  La chica  por causa del 
hambre, el cansancio, la miseria personal y la confusión es incapaz de defenderse 
verbalmente.  Como en el caso de J, nos encontramos con una desorientación, 
característico de muchos personajes de Martín Gaite, que los hunde sin poder reaccionar 
en situaciones críticas. El silencio de la muchacha y los prejuicios de la señora crean un 
abismo entre ellas, originando una incomunicación producto de factores sociales.  
También en este cuento se encuentra el tema de los niños como puente entre clases 
sociales.  La inocencia  del niño de la casa lo hace inmune a los prejuicios hacia la niña 
de clase inferior, que llega para solicitar trabajo como criada. Este elemento testimonial 
da origen a otro motivo dentro de la crítica a la burguesía urbana, el de los niños de 
clase burguesa abandonados por su madres y puestos en mano de “tatas” y asistentas.  
Este hecho aparece en el cuento “La tata”, donde Asunción es la niñera de los dos hijos 
de una señora intransigente y cuya presencia en el cuento se limita a una llamada 
telefónica. En “Tardes de tedio” se presenta esta situación desde el punto de vista de la 
madre, víctima del hastío por sus hijos, de los que se libera enviándolos al cine con la 
criada. El cuento “Tendrá que volver” presenta a Juan, que es un niño que sufre un 
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aislamiento de su familia y del mundo que lo rodea. Sólo se atreve a comunicar sus 
deseos y sentimientos a la criada o a Andrés, el mendigo que recibe sus dádivas. En 
consecuencia,  estos relatos presentan al personaje niño como expulsado de la clase 
social a la que pertenece y por ello, se refugia en la relación con miembros de otras 
clases, que se hallan a su alrededor. Este abandono tiene que ver con el extrañamiento 
social, es decir,  chicas y chicos que experimentan una forma de  exilio interior de 
naturaleza socioeconómica a nivel de género y entre género, de manera atormentada e 
intimista.   
En “La conciencia tranquila” surge el motivo de la solidaridad con las clases 
marginales.  Un joven médico, Mariano, se ve en la encrucijada de atender a una niña de 
los suburbios urbanos, que necesita ser asistida urgentemente, pero cuya madre no 
puede costear los gastos. La conciencia del joven, se debate entre el deber como 
médico, el miedo que le causa esta gente y los prejuicios sociales espoleados por los 
recuerdos de su prometida, Isabel. Durante todo el relato se observa la lucha interior del 
personaje, que se ve reflejada en la realidad que está viviendo, y por otro lado, en las 
evocaciones ensoñadoras de su prometida.   El contraste visual entre ambos mundos es 
un elemento de distancia social.  Por otra parte, el elemento climático, presente a lo 
largo de la historia, también refleja la batalla interior de Mariano, puesto que la lluvia es 
testigo de su entrada en el poblado, el intento de llevar a la niña al hospital y el 
desenlace fatal del relato. Pero, el joven médico vive otro dilema: qué hacer con la 
madre de la niña, que se llama Milagros. Si la devuelve al poblado se hundirá en la 
miseria y prostitución. Aquí el personaje tiene la oportunidad de tomar una decisión 
solidaria: ayudar a la mujer, dándole protección. Sin embargo, se rinde a las exigencias 
del convencionalismo burgués y abandona a Milagros. Irónicamente, esta decisión 
produce un cierto alivio en el joven médico, que ya en el centro de Madrid, una vez que 
ha dejado de llover, se ve a salvo de los fantasmas de los suburbios y se tranquiliza 
pensando en Isabel.  Isabel y la niña de la periferia urbana también experimentan la 
marginalidad como sujetos femeninos.  Ellas están subsumidas en  la incomunicación y 
en el destierro  psicológico.  Un estado amargo que evidencia un imaginario que tiene el 
signo del “inner exile” como símbolo de una negatividad de género. Por lo tanto, la 
crítica es aguda por medio de una serie de personajes femeninos de clase burguesa y 
acomodada en el ámbito doméstico.   En este nivel el juicio se hace a través de la 
representación de sus relaciones entre la burguesía y el mundo proletario.  Se puede 
observar que el reproche a la burguesía abarca una gama de personajes con diferentes 
grados de individualización, consiguiendo en algunos momentos, el efecto de un 
colectivo social.  
 
 
4.- Tercer segmento:  la alienación de la clase trabajadora 
Hay cuentos que reflejan la situación deplorable de la clase trabajadora urbana española. 
Asoman personajes de ambos sexos que pertenecen a diferentes niveles, por ejemplo, 
oficinistas alienados como Matías Manzano y Mercedes García en “La oficina”, J en 
“Un día de libertad”, habitantes de los suburbios como Milagros y su hija en “La 
conciencia tranquila”.  También se encuentran una serie de oficios humildes en los que 
aparecen personajes, preferentemente mujeres, que se ven obligados a luchar con los 
problemas inherentes a su posición social y a su condición femenina, así, camareras 
decepcionadas como Andrea en “Variaciones sobre un tema”, niñeras o criadas en “La 
tata” y “Los informes”, porteras como la madre de Paca en “La chica de abajo” o amas 
de casa, esposas de oficinistas o desempleados como Marta en “Un día de libertad” y 
Marcela en “La mujer de cera”. 
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En cuanto a los personajes masculinos marginales son más escasos en la clase 
trabajadora.  “La mujer de cera” presenta a Pedro Álvarez, desempleado y habitante 
enajenado de la gran urbe; “La oficina” ofrece a un tipo de personaje que forma parte de 
la clase superior dentro de la clase baja y periférica, a saber, Matías Manzano y la 
señorita Mercedes García trabajan en una empresa de la capital y son dos oficinistas 
anónimos, opacos y solitarios, que viven de un modo rutinario. Ambos, especialmente 
Matías, comparten el sentimiento de estar viviendo la vida de otro, como si la realidad 
que les rodea no tuviera que ver con su vida interior.  La descripción de Matías 
demuestra un temple de ánimo monótono y alienado, es decir, el acto de vivir una vida 
ajena y no la propia.  El personaje se va desgastando progresivamente hasta  
desaparecer el sujeto dormido  e insignificante. De este modo, el desdoblamiento en la 
existencia del personaje queda reflejado en su propio nombre. Por una parte, el jefe, él 
es Manzano;  por otra, para el lector, cómplice de su otra vida, es Matías. 
Junto al mundo de la oficina surgen distintos detalles de injusticia social como la 
discriminación a las distintas clases de clientes, la burocracia administrativa o el reparto 
de las propinas.  Por medio de Matías, se conoce a su jefe, el señor Tolosa, representado 
en el cuento en forma ridícula. Es un personaje que carece de rasgos psicológicos que lo 
individualicen, por tanto, representa un tipo social:  “El rostro del señor Tolosa carecía 
de expresión habitualmente, pero podía adaptarse con extraordinaria rapidez a un molde 
cualquiera (…) siempre dentro de los límites de la mayor mesura (…) El señor Tolosa 
hablaba en letras mayúsculas, las mismas para cada vez, pero barajadas de distinta 
manera, como en los titulares de los periódicos.” (pág. 20). Asimismo, los compañeros 
de trabajo carecen de personalidad individual, actúan de manera uniforme y excluyen al 
protagonista de su mundo por no ser uno de ellos. Vale decir, la exclusión es un rasgo 
de soledad e incomunicación, que está en la frontera de la enajenación y el “outsider”.  
Para Matías la oficina es “como viajar en un trolebús al lado de personas de las que 
nada se sabe sino que van  por azar a la misma parada” (pág. 26-27).  No deja de ser una 
ironía que Matías y Mercedes nunca se encuentren en el metro, a pesar de que viajan en 
el mismo vagón.  La metáfora de la vida como un viaje en tren, metro o trolebús,  es 
recurrente en los cuentos de Martín Gaite.  En algunos simboliza el deseo de fuga como 
en “La mujer de cera”; en “La oficina” es la imagen de un viaje existencial solitario 
entre desconocidos; en “Un alto en el camino” se concibe la vida como viaje inevitable 
hacia un destino no deseado.  
Los personajes están perdidos en un mundo urbano deshumanizado, de “edificios sin 
risas ni descarnaduras, sin muchachas asomadas, sin persianas verdes ni jaulas de 
canarios (…) Edificios valorados en millones de pesetas, gravados con hipotecas, 
descritos en expedientes y legajos.” (pág. 23). En el fondo, este mundo narrativo tiene 
como única nota mágica el cine con sus carteleras de actores irreales. 
En “La mujer de cera” la crítica social se encuentra recubierta por la fantasía surrealista, 
el ensueño, pero también por la angustia existencial, la alucinación y el delirio.  La 
historia está narrada en primera persona a través de un personaje masculino, Pedro 
Álvarez, un joven sin trabajo y con un temple que es el resultado de su precaria 
situación social, llevándolo a poner en riesgo su salud mental y la relación con su 
esposa, Marcela. En este cuento hay una crítica a los males endémicos de la sociedad 
española de la época, como por ejemplo, la burocracia y el desempleo. Sin embargo, 
estos males sociales están subsumidos en la angustia y la desesperanza de una existencia 
sin sentido.  Este hecho, abre la hostilidad del mundo exterior y Pedro se refugia en la 
taberna, un espacio seguro e inmutable, pero dramáticamente evasivo. En consecuencia, 
se observa el paso de un realismo social a un realismo existencial, vale decir,  
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personajes que se mueven en los diferentes segmentos de la clase baja y que presentan 
un temple de ánimo teñido por la enajenación, el delirio y la fantasía onírica.  
El modo de manifestarse el exilio marginal e interior, se manifiesta como una cascada 
de frustración e incomprensión en el  individuo.  El sujeto se va sintiendo cada vez más 
segregado del mundo que lo rodea sólo por ser, supuestamente, diferente socialmente 
del resto. Ser diferente respecto a la colectividad, produce la alienación como una forma 
de exilio (inner-self) en relación con  la humanidad.  Por otra parte, estos  ejemplos 
demuestran claramente que la crítica  no permanece en Martín Gaite en un nivel 
meramente especulativo, sino que se ajusta a las condiciones de vida de las sociedades 
industriales modernas, en una España más europeizada. 
 
 
5.- Cuarto segmento: la mujer de la sociedad española de posguerra  
Los cuentos comprenden cronológicamente un espacio temporal que va desde 1953 
hasta 1974.  Esto refleja la situación de la mujer en la sociedad española  de los años 50, 
60 y primeros años de los 70. Vale decir, hasta el fin del régimen franquista. En este 
panorama la mujer es analizada como un subgrupo social dentro de dos clases sociales, 
la burguesía y la clase trabajadora urbana. El concepto de mujer está visto en su 
conciencia como sujeto femenino, que es algo más que un objeto sumiso o alienado. En 
la España de postguerra la mujer no ha vivido la emancipación si no es por medio de 
círculos restringidos, no puede salir del encapsulamiento de vidas concéntricas y 
jerárquicamente sumidas en una periferia que tiene el imaginario simbólico de la “rara 
avis”, que juega entre la pérdida y la reconstrucción de su propia identidad. En este 
sentido, lo femenino como clave narrativa busca focalizarse en su propia voz como 
signo de emancipación y libertad.  En consecuencia, el modo de vida no puede agotarse 
en la circularidad tradicional de la reproducción femenina y en la sumisión falocéntrica,  
sino que el sujeto femenino moderno, se emancipa y se erige como la mujer-devenir, 
mujer-musa, que tiene alma y amor de corazón, pero también  razón.  Por eso, como 
dice Genovieve Fraisse es la musa de la razón. 
 
5.1. La mujer de clase burguesa.-  La mujer de clase acomodada aparece representada a 
través del tedio, la insatisfacción de una vida trivial como en “El balneario” y “Tarde de 
tedio”, los prejuicios sociales en “La chica de abajo” y “Los informes”, las ataduras 
sociales y familiares como en “Un alto en el camino” y “Las ataduras”.  
La situación de la mujer burguesa no ha cambiado sustancialmente durante la época en 
que Martín Gaite escribió sus cuentos, si nos atenemos a la imagen femenina a lo largo 
de la historia.  El régimen político que siguió al período franquista favoreció la 
revalorización cultural de un código social tradicionalmente patriarcal.  No obstante 
ello, el ejemplo de mujer burguesa insatisfecha, se encuentra en “Tarde de tedio”.  El 
cuento está situado al final de los años 60 y comienza en el dormitorio de una mujer 
acomodada de mediana edad, que se halla invadida por el tedio.  Este aburrimiento 
femenino se presenta en espacios cerrados, a saber, el hogar, que representa  la ausencia 
de libertad.  El temple de ánimo de Isabel como esposa y madre es de desgano. La 
abulia recibe varios nombres por parte de Isabel: nervios, cansancio, falta de voluntad.  
Para estas mujeres, atrapadas en un rol social no deseado, los hijos representan las 
ataduras familiares que la condenan a una vida de insatisfacción, que no es otra cosa que 
la atrofia de su voluntad. Para salir de esta abulia, se busca un estímulo externo en actos 
triviales como la ropa, la peluquería  o aspectos evasivos como la lectura de revistas de 
cine.  La falta de iniciativa, la sumisión y la dependencia son consecuencias de la niñez 
y representa la anti musa de la sin razón. 
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En “Retirada” el tedio se convierte en angustia existencial, que se expresa por medio de 
una metáfora bélica, es decir, una madre intenta vencer el hastío mediante una excursión 
al parque con sus dos hijas en un día de primavera. El fracaso de su propósito, se refleja 
en el  título del cuento: “Algunas tardes, volver del parque por la calle empinada, a sol 
depuesto, era como volver de un escaramuza inútil y totalmente exenta de grandeza, a la 
zaga de un ejército rebelde y descontento que se había alzado alevosamente con el 
mando, sentir barro y añicos las arengas triunfales. Y en la retirada a cuarteles de 
aquella tarde de marzo (…) casi odiaba no sólo el estandarte hecho ahora jirones (…), 
sino principalmente a los soldados” (pág. 159). 
En “El balneario” la autora trata el mismo problema mediante la exploración de los 
deseos reprimidos de una solterona de buena familia y su evasión a través del mundo 
onírico.  Se puede señalar, en este momento, que el sector femenino de la sociedad 
peninsular no ha podido instaurar una conciencia de clase. Según Guerra Cunnigham: 

El papel de la madre en la institución del matrimonio ha hecho de la mujer un 
cuerpo que es también cómplice ideológico del orden masculino de las cosas y, 
junto con convertirse en celosa guardadora de dicho orden, ella también se asimila 
a una clase social determinada manteniéndose separada de otras mujeres en otros 
estratos, razón por la cual generalmente no se ha producido una verdadera 
conciencia de grupo que posea un ethos determinado o un concepto de identidad. 
(1995:138). 

Por otra parte, en los cuentos de Martín Gaite hay mujeres de clase acomodada que 
perpetúan el sistema social establecido y carecen de solidaridad con mujeres de otras 
capas sociales.  Esto se ve en historias como “Los informes”, “Tendrá que volver”, “La 
tata” y “La chica de abajo”.  A menudo son mujeres bellas, con nombres que auguran su 
pertenencia a un clase social aristocrática, a saber, Rosina y Clara en “Tendrá que 
volver”, madres distantes y frías, preocupadas por su apariencia física.  En general, son 
mujeres conservadoras, como en “Tarde de tedio”, con una clara actitud egoísta. Sin 
embargo, estos personajes se  mueven entre la escritura de la diferencia y la escritura del 
decoro como eje de una subversión que recrea a la mujer-.musa. 
 
5.2 La mujer de clase trabajadora.-  La presencia de una serie de mujeres 
pertenecientes a la clase menos acomodada dentro de la sociedad de posguerra las 
condena a una marginalidad doble, puesto que no sólo luchan con todos los obstáculos 
que les impone su propia condición de trabajadoras, sino que también tienen que 
soportar la penuria económica, la insignificancia social, la alienación y la condición de 
pertenecer a un subgrupo social. La mayoría son jóvenes y solteras, salvo Marta en “Un 
día de libertad” y Marcela en “La mujer de cera”.  Por ejemplo, en “La oficina” está 
Mercedes García, que carga con las preocupaciones de una soltera de escasos recursos. 
Es una chica introvertida, que “no da confianza”, no tiene novio y, en opinión de su 
amiga, “se va a  quedar para vestir santos”.   
Por otra parte, la chica provinciana de origen humilde, que llega a la capital a buscar 
empleo como criada aparece en dos cuentos, “La tata” y “Los informes”.  En el primero, 
Asunción es una joven que trabaja como niñera, de espíritu apocado e infantil. En el 
segundo cuento, el conflicto entre mujeres de diversa extracción social se muestra en 
forma directa. Vale decir, la escritora   presenta a jóvenes que llegan del pueblo a la 
ciudad teñidos por un temple de soledad y abandono.  El “outsider” de la mujer se 
contradice con la ley del decoro y la dignidad de la mujer moderna.  Sombra y luz en la 
consecución de la identidad del sujeto. 
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Sin embargo, también encontramos a la mujer de clase baja, pero que tiene conciencia 
de clase: la madre de Paca, la portera de “La chica de abajo”. Esta mujer no ve con 
buenos ojos la amistad de su hija con la niña acomodada, y muestra su orgullo de clase, 
afirmando que trabajan para ganarse la vida, mas no están al servicio de los burgueses 
que viven en la casa.  Paca adopta una actitud digna y consciente de su lugar en el 
mundo.  Igualmente,  Milagros en “La conciencia tranquila” es una mujer con 
conciencia de su posición social. Su  marginalidad,  se ve en el reconocimiento entre 
rebeldía y resignación del futuro que la espera, donde para sobrevivir deberá fregar 
suelos. En consecuencia, las mujeres no poseen una conciencia de pertenecer a un 
subgrupo social; por el contrario, ellas aceptan la división tradicional entre burguesía y 
trabajadores, y aceptan su situación marginal y periférica como forma de vida, que 
progresivamente  se va convirtiendo   en un modo intimista  de vivir  el exilio interior 
Ahora bien, la causa del conflicto social urbano en la España de posguerra es la 
presencia en Madrid de los inmigrantes rurales empobrecidos, que dan origen a los 
suburbios y barrios de chabolas  [5].  Muchos llegan a la urbe en busca de una mejor 
vida, pero formando parte de una clase pauperizada y marginal.  Por ejemplo, Concha 
en “Los informes” es criada, Asunción en “La tata” es niñera y Andrea en “Variaciones 
sobre un tema” es camarera. 
Muchos de estos personajes que se encuentran en la capital abandonaron su niñez y 
evocan con nostalgia, desde su prisión de asfalto y cemento, el paraíso perdido de la 
infancia, como sucede en “Variaciones sobre un tema”, “Un día de libertad”, “Lo que 
queda enterrado”, “Ya ni me acuerdo”, “Las ataduras” y “Los informes”.   Ellos 
rememoran tiempos y espacios edénicos, donde estaba la inocencia infantil, que 
representan un lugar mágico y que transporta a los personajes a un pasado perdido. 
En consecuencia, los cuentos ponen de relieve la diferencia femenina, que surge de 
circunstancias sociales concretas, del retraimiento atormentado e íntimo hacia esferas 
exentas del poder como reacción frente a las privaciones. “Inner-self exile” que busca la 
diferencia en la voz  emancipadora y  moderna de la musa,  que subvierte la sumisión en 
la sublevación de la  razón. 
 
 
6.- Quinto segmento:  marginación en la propia  tierra natal 
El crítico Paul Illie acuña el término “inner exile” (1998:2), aludiendo a un exilio 
interior de enajenación psicológica y social. El sujeto aun viviendo en el mismo espacio 
físico de la comunidad, se encuentra marginado del mundo que lo rodea sólo por ser 
diferente al resto. Ser diferente de la colectividad produce la alienación como una forma 
de exilio en relación con la humanidad. Como consecuencia, el sujeto se cobija en su 
desgarrada  interioridad. 
Por de pronto, hay un vínculo entre el “inner exile”, su modalidad “inner self” y la 
alienación, que en muchos casos da origen al inconformismo. Así es como en estos 
cuentos se encuentran personajes entre los que abunda la desadaptación, la alienación y 
el exilio interior. Hay una relación circular entre estos términos. En algunos personajes 
el inconformismo lleva al sujeto a un temple de rebeldía y a un estado de alienación, 
que desemboca en un exilio interior, y que a su vez, circula como una forma de 
comportamiento antisocial. Son hombres, mujeres y niños, que sienten una distancia 
entre su visión de la realidad y la realidad misma impuesta por el entorno social. Este 
distanciamiento es la causa del exilio no físico, que padecen dentro de la sociedad 
española a través de niños inadaptados o marginados, hombres alienados en un espacio 
social hostil y mujeres asfixiadas por su rol en una sociedad tradicional. 
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La acepción “inner exile”  implica el desplazamiento forzoso de una persona por 
motivos políticos dentro del territorio nacional; también para el exiliado que se reintegra 
al país, pero amordazado. Este exilio interior representa humillación y silencio  .En 
palabras de Paul Ilie, el exilio es más  una condición mental que material, es decir, 
puede producirse por el acto de ser desterrado, pero  no es  la única manera que lleva a 
un individuo a estar en esa condición, sino que existen distintas formas. El exilio es el 
efecto producido por una causa, la cual no será únicamente la expulsión del territorio. 
Ahora, el exilio se transforma en un mundo de intuiciones, que es el mundo del Ser 
íntimo:  la búsqueda de la identidad a través del concepto “inner self”. 
Con respecto a ello, se encuentran  los niños marginados.  Hay dos protagonistas, Juan 
en “Tendrá que volver” y Paca en “La chica de abajo”. El primero,  es el mejor ejemplo 
de este tipo de niño  debido no sólo a su inadaptación, sino también por el desenlace 
trágico del cuento. Por ejemplo,  la incomprensión del mundo de sus padres causa en 
Juan un conflicto interior, que lo encierra en su propio mundo imaginario, ansiando una 
libertad que sólo llegará con la muerte.  Este  “inner exile” revela la distancia entre el 
mundo de sus padres – representantes de los valores de la burguesía – y el mundo 
idealista de él, que tiene como consecuencia el inconformismo y la alienación 
psicológica.   En el segundo, Paca  no comprende ni acepta el sistema de prejuicios 
sociales que impide su amistad con Cecilia, la niña de clase media alta.  El progresivo 
abandono que sufre de parte de su amiga y su marcha sin despedirse, provoca el 
conflicto interior en ella, que desemboca en la marginación. Paca se retrae y se encierra 
en sí misma.  Sin embargo, a diferencia de Juan, su problema no es insoluble, puesto 
que en última instancia acepta la realidad y al fin vence el deseo de adaptarse y 
encontrar su puesto en el mundo.  Podríamos decir que el inconformismo marginal y su 
consecuencia, el “inner exile”, es temporal, y que a pesar del tono optimista del final del 
cuento, la realidad es que Paca acepta vivir conforme a las reglas de un orden social 
injusto. 
Además, hay un grupo de personajes masculinos cuya alienación se manifiesta, en 
general,  de dos maneras: la reclusión en un mundo intimista y la rebelión, como dos 
expresiones del exilio no físico.  Uno,  Matías Manzano de “La oficina” y Francisco de 
“La trastienda de los ojos”; otro,  J de “Un día de libertad”.  Matías Manzano es un 
oficinista insignificante y solitario, que tiene una vida interior separada de su papel en la 
sociedad.   La alienación de este personaje es consecuencia de su lucidez, lo que le 
obliga a ser consciente del absurdo de su existencia en un mundo en medio de la 
incomunicación.  El refugio que encuentra en su interior, se resquebraja, hasta que 
enferma y muere porque desea dejar de vivir en la soledad y angustia de su mundo 
interior. Francisco, en cambio,  es un joven aquejado de un trastorno mental que se 
concreta en su obsesión por hallar un modo de huir de las convenciones sociales.  No 
tiene control sobre el contenido de sus espacios mentales, sólo se ocupa de mantener 
cortada  la comunicación con el mundo exterior. Y es en esto precisamente donde se 
muestra su personalidad anómala.  La introversión es una forma de manifestarse el 
inconformismo, la inadaptación y la rebeldía.  La prueba de su “inner exile” está cuando 
su madre le asegura que puede casarse “aunque sea con Margarita” (pág. 251), a pesar 
de ser desconocida para él; sin embargo, decide contraer matrimonio como una manera 
de liberarse de la carga que durante años ha llevado en la “trastienda de los ojos.”  Por 
otra parte, J se diferencia de los personajes anteriores porque manifiesta el 
inconformismo a través de una rebeldía momentánea. Él es un personaje tan anónimo 
como Matías y Mercedes de “La oficina” y comparte con ellos su rol de oficinista.   Es 
víctima de la burocracia y la injusticia social que tiene como consecuencia la alienación 
debido a que debe conformarse con los valores de una sociedad que lo condena a una 
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existencia gris y asfixiante.  Esto, se ve reflejado en la expresión de Marta, “llevaba los 
puños rotos y no ganaba dinero. Otras veces porque me exaltaba hablando de cosas que 
ella no entendía” (pág. 42).  Por lo tanto, se puede señalar que hay una actitud vital de 
rebeldía, que lleva a problematizar dos términos:  “inner exile y inner self” como reflejo 
de un tormento interior, que se puede sintetizar en la expresión “outsider”.  Sin 
embargo, en el prólogo de  los cuentos la escritora destaca la prioridad que tiene la 
mujer en el exilio no físico a través del inconformismo y la asfixia por su papel social: 
Me refiero de preferencia (como en el resto de mi producción literaria) a la  huella que 
esta incapacidad por poner de acuerdo lo que se vive con lo que se anhela deja en las 
mujeres, más afectadas por la carencia de amor que los hombres, más atormentadas y 
ahogadas por la búsqueda de una identidad que las haga ser apreciadas por los demás y 
por sí mismas, hasta el punto que este conjunto de relatos bien podría titularse “Cuentos 
de mujeres”.  Suelen ser mujeres desvalidas y resignadas, pocas veces personajes 
agresivos, como trasunto literario que son de una época en que las reivindicaciones 
feministas eran prácticamente inexistentes en nuestro país. (pág. 8-9). 
El inconformismo femenino, no es combativo, sino que en muchos casos se caracteriza,  
siguiendo a Phyllis Zatlin, por su  pasividad e inmovilismo (1988:3), que es una 
reacción al conflicto interior que provoca en los personajes el desacuerdo entre sus 
deseos y la realidad en tres ámbitos: relación entre los sexos, las ataduras y la chica rara 
En el primer caso, mujeres solteras como Mercedes García en “La oficina” o Amparo en 
“Ya ni me acuerdo”.  El motivo es la soledad y el fracaso o la ausencia de amor. 
Mercedes es una mujer de treinta años, que no da confianza a sus compañeros. Parte de 
su angustia  es por su soltería y por ello va a estar marginada de una sociedad que 
impone el rol de esposa y madre.  Al final del cuento toma conciencia del vínculo con la 
vida de Matías Manzano – el compañero de oficina fallecido que siempre pasó 
desapercibido para ella – y la suya propia.  El descubrimiento de esta conexión fallida le 
permite darse cuenta de la inevitabilidad de su soledad.  Su inconformismo y pasividad 
reside en la renuncia a seguir los modelos establecidos por la sociedad – “inner exile” – 
y toma conciencia de su diferencia en cuanto al rol de mujer.  Amparo es otra mujer 
soltera, que se aparta de la moda. También trabaja, es maestra, y es inconformista, como 
lo demuestra su desafío a las habladurías del pequeño pueblo donde vive.  Entra en 
tabernas poco finas, baja al río a bañarse con sus alumnos y su antiguo novio la califica 
como enferma por su afición a escribir poemas.  Su mismo comportamiento ante Juanjo 
– el protagonista urbano del cuento – es inusual. Amparo se muestra cínica y rebelde, 
ofrece al sujeto el reflejo de su propia persona y toma la iniciativa amorosa cuando, al 
poco de marcharse él, le escribe una carta de amor, que Juanjo se siente incapaz de 
responder, atrapado por la vida urbana y por la bella Silvia, antítesis de Amparo. 
También encontramos mujeres casadas, que se entrelazan con el segundo caso, las 
ataduras.  Como se ha señalado, la principal causa del conflicto entre los géneros 
masculino y femenino es la incomunicación, que aparece  en distintos grados.  Por 
ejemplo, María y Lorenzo en “Lo que queda enterrado”, que es una pareja joven cuya 
relación está deteriorada por la pérdida de la hija pequeña de ambos y la tensión que les 
produce el nuevo embarazo de María.  El abismo psicológico de ambos no termina de 
cerrarse, ni aún después de la crisis provocada por la huida inesperada de María al 
campo.  En “Tarde de tedio”, Isabel encuentra esta misma incomprensión por parte de 
su marido, un médico ocupado solamente de su profesión. Sin embargo, la causa del 
estado depresivo no es por la maternidad frustrada, sino por el vacío de una vida 
encerrada en un rol social de esposa y madre burguesa. Ella siente las ataduras del tedio, 
la desgana y el hastío, que tiene como consecuencia el inconformismo femenino, el 
inmovilismo y, por ende, el exilio no físico.  
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En el segundo caso,  Alina en “Las ataduras” crece como una niña independiente, 
inteligente y libre en un pueblo de Galicia. Su padre, Benjamín, es el maestro del 
pueblo, que en un momento del relato, siente la desazón por la vida poco feliz, que su 
hija tiene con su esposo Phillippe, un pintor de pocos recursos y los dos hijos de ambos. 
Su padre la había educado para que sea diferente y superior, proyectando en ella sus 
sueños de maestro rural.  Pero, esta educación se vuelve contra él cuando Alina decide 
ir a la universidad y separarse de su familia.  Es indudable que entre el padre y la hija 
hay una atadura edípica, así se lo hace saber Phillippe, “porque tu padre está enamorado 
de ti. Tal vez sin darse cuenta, pero es evidente.  Un complejo de Edipo” (pág. 117).   
Otro ejemplo, “Tarde de tedio”, donde la apatía y el despego de Isabel hacia sus hijos es 
evidente.  Mandarlos fuera con la criada es la única forma de encontrar la paz. Vale 
decir,  la madre se encuentra atada al destino de sus crías, pero de una manera pasiva.  
En otras palabras, las verdaderas ataduras son las que uno elige.  
En el tercer caso, la chica rara,  tal como la escritora la describe  es uno de los modelos 
más inconformistas. Normalmente es una mujer joven que se desvía de la norma 
impuesta a la mujer por su entorno, y que se desmarca de los estereotipos que la 
sociedad asume en un personaje femenino. Las características más comunes de este tipo 
de mujer son el gusto por el desorden, sus aficiones intelectuales, la falta de interés por 
las actividades femeninas y su insatisfacción por el papel que la sociedad le tiene 
asignado. Hay tres ejemplos de chicas raras, que cumplen con las características 
señaladas anteriormente: Andrea en “Variaciones sobre un tema”, Amparo en “Ya ni me 
acuerdo” y especialmente Alina de “Las ataduras”.  La primera es una mujer  que lleva 
cinco años viviendo en Madrid, después de vivir en su pueblo la infancia y su primera 
juventud. El concepto del tiempo para ella es un verdadero descubrimiento y es 
explorado no solamente como una dimensión cronológica, sino también psicológica en 
cuanto que es fruto de la constante reflexión que ella hace sobre el verdadero sentido de 
sus años monótonos y pasivos en Madrid. En el fondo, Andrea es una chica rara, que 
busca su independencia e identidad.  Amparo es otra mujer que no se ajusta a las reglas 
impuestas por el entorno social.  El recuerdo que hace de su infancia como chica lista y 
solitaria, junto a su relación con Juanjo muestra su carácter de mujer diferente, que no 
tiene miedo de mostrar su inteligencia a un desconocido de sexo opuesto.  Su actitud la 
convierte en una excepción al modelo de mujer exigido por la sociedad.  Por último, 
Alina, es un ejemplo de otra clase de chica dispar. La educación que recibe de su padre 
la convierte en una rareza en el conjunto de las niñas de su pequeño pueblo gallego. En 
lugar de dedicarse a los juegos tradicionales de las niñas, ella recorre sola los campos y 
crece “andarina y salvaje” (pág. 102). Más adelante su padre la matricula en el Instituto 
de Orense, lo que es visto como algo extraordinario para una chica. Incluso, más 
adelante se propone ir a la universidad.  También su relación con los chicos no es 
normal en una niña de su ambiente.  En consecuencia,  los ejemplos que se han dado 
representan una serie de tipos, que en el marco de  la trabazón entre los sexos, las 
ataduras y la chica diferente, manifiestan el “inner-self exile” como actitud vital y el 
“rara avis” como un imaginario simbólico  de la (anti) musa de la (sin) razón.  Sumisión 
y decoro de una escritura que subvierte el rol femenino por medio del vínculo tradición 
y modernidad. 
 
 
 
7.- Conclusión 
Este artículo ha intentado dar cuenta del aporte de Carmen Martín Gaite a la narrativa 
social en el período de posguerra en España. Los relatos son una recensión crítica a la 
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sociedad peninsular de corte tradicional donde la burguesía y el proletariado  articulan 
hostilidades sociales y existenciales que se encuentran subsumidos en el 
inconformismo, incomunicación y angustia personal y social.  Los personajes  arrastran 
una precariedad vital y una actitud mental de exclusión, que configura un concepto de 
mundo teñido por la rebeldía, pero también por la resignación y pasividad.  Así es como 
los cuentos  confirman  la exclusión de las mujeres de la práctica social como 
deficiencias de la existencia femenina. En esta fragilidad entre la crítica de la 
marginalización femenina por un lado y el destierro a enclaves alejados del poder por 
otro se manifiesta una vez más la  voz de la escritora.  El esteticismo puro de la mujer 
tradicional encuentra su emancipación moderna en la musa de la razón.  “Insider versus 
outsider”, es decir, un dentro y afuera que se une con  el concepto “inner-self-exile” 
como una manera de entender el mundo. 
Estos cuentos son relatos testimoniales, historias de memoria, anécdotas de 
marginalidad, cuya clave narrativa se encuentra en el enfoque realista y testimonial (de 
lo personal a lo social),  onírico y surrealista (de lo personal a los sueños), intimista y 
entrañable  (de lo personal a lo privado), femenino y diferente (lo personal se centra en 
la mujer), pero en el marco de sujetos asfixiados por su origen, atados a la vida que 
optan llevar,  aislados de los estratos socioculturales, anónimos e insignificantes, que 
tienen como consecuencia la marginalidad y el “inner exile” como actitud que enajena 
al sujeto.   Hombres que rememoran  su lugar de origen como espacio edénico o paraíso 
perdido; mujeres que actúan en forma diferente a lo establecido por la sociedad; por lo 
tanto,  géneros que condensan un modo de vida marginal y de hastío. 
En síntesis, se puede observar un hilo conductor, que da sentido a los relatos y que 
surge de un recorrido de lectura  donde la libertad, las ataduras, la incertidumbre, la 
insolidaridad, la incomunicación, la realidad de la mujer tradicional y la esperanza de 
“la otra”,  diferente, moderna y productiva;  la alienación, el exilio no físico, el 
desacuerdo entre lo que se hace y lo que se sueña son  formas de vida que sitúa  los 
cuentos en las categorías ciudad/pueblo, burguesía/proletariado, rebeldía/resignación, 
masculino/femenino, amor/desamor,  realidad/fantasía y en medio de un universo 
narrativo caracterizado por la evocación, el sueño,  la rutina,  las primeras  decepciones 
infantiles y la búsqueda de la identidad en una articulación de inner y self exile. 
 
 
Notas 
[1] La colección que va a ser objeto de este artículo, Cuentos completos, Madrid, 1978, 
es la recopilación de dos colecciones que se publicaron por separado. Cada una de ellas, 
acompañando a una novela corta que le daba título. La primera de ellas fue El 
balneario, Madrid, 1954, y que ganó el Premio Café Gijón en ese año. Esta primera 
edición, incluía “Los inconformes”, “Un día de libertad” y “La chica de abajo”; en la 
segunda edición de 1968 se encuentran “La oficina”, “La trastienda de los ojos”, “Ya ni 
me acuerdo” y “Variaciones sobre un tema”;  y la tercera edición, Barcelona, 1977,  
incluyó dos cuentos más, “Tarde de tedio” y “Retirada”.  La segunda fue Las ataduras, 
Barcelona, 1960, que tenía en su primera edición la novela corta del mismo nombre más 
seis cuentos, incluyendo dos que habían sido publicados con anterioridad, a saber, “La 
conciencia tranquila” y “Tendrá que volver”;  los otros cuatro relatos son “Un alto en el 
camino”, “La tata”, “Lo que queda enterrado” y “La mujer de cera”. 
[2] Algunos autores que han analizado el tema de la comunicación en la obra de Carmen 
Martín Gaite son: Pilar Puente Samaniego, La narrativa breve de Carmen Martín Gaite, 
Plaza Universitaria Ediciones, Salamanca, 1994; Annette Paatz, Monografía extraída de 
tp:/www.ucm.es/info/especulo/cmgaite/a_paatz1.htm 19 de agosto de 2006; Carmen 
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Alemany Bay, La novelística de Carmen Martín Gaite, Salamanca, Ediciones de la 
Diputación de Salamanca, 1990;  Óscar Barrero Pérez, El cuento español, 1949-1980, 
Madrid, Castalia, 1989. 
[3] Algunos críticos hablan también del paso del testimonio al intimismo – José Jurado 
Morales;  del realismo crítico como posibilidad y limitación, que impone en sus relatos 
– Juan Carlos Curutchet;  el enfoque feminista en temas como la soledad, el matrimonio 
y las relaciones paternofiliales – Phyllis Zatlin Boeing; la estética conceptual en el uso 
del tiempo, el espacio y la lengua - Joan Lipman Brown, entre otros; vale decir, pueden 
destacarse variados temas como la búsqueda de interlocutor, la necesidad de diálogo,  el 
papel que juega la literatura en la vida de los protagonistas, el intento de comprender 
mejor el presente a través del recuerdo del pasado, el rol que cumple el lector en la obra, 
el mundo de la evocación onírica; por último, el interés por la problemática femenina. 
Pero, como dice Manuel Durán, estos temas son variaciones de un mismo libro (233-
240). 
[4] Las referencias corresponden a Cuentos completos de Carmen Martín Gaite, Madrid: 
Alianza Editorial, 1981. 
[5] El suburbio, la periferia de la ciudad es descrito por Carmen Martín Gaite en Usos 
amorosos de la posguerra española (1987) como un espacio aislado del centro urbano, 
un espacio donde las reglas sociales se adaptaban a la precariedad del ambiente. Un 
fenómeno olvidado por los representes del sistema establecido, que no podían hacer 
algo para impedir su crecimiento. Es este olvido gubernamental el que obligó a  Martín 
Gaite a denunciar esta realidad y el impacto que produce  en la sociedad de su tiempo. 
La escritora subraya la mística de la pasividad y sumisión a que estaba sometida la 
mujer por la propaganda del franquismo, que se sabía vencedor de la guerra civil. 
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Resumen: Este trabajo se plantea reivindicar los ensayos históricos de Martín Gaite, 
diez años después de su muerte, y reclamar para ellos la necesaria atención crítica que 
merecen. Estos ensayos son imprescindibles para explicar mejor su producción 
narrativa, pero, además, constituyen una nueva manera de leer y contar la historia. 
Con ellos, Martín Gaite inició un tipo de discurso no exactamente “intrahistórico”, 
quizá historiológico, en el que las síntesis son innovadoras no porque refundara 
teóricamente la historiografía española, sino porque aplicó su cultura, su rigor 
filológico y su ‘oficio’ de escritora a los momentos históricos que estudió.  
Palabras clave: Martín Gaite, ensayo, discurso historiográfico, siglo XVIII, siglo XX. 
_____________________________________________________________________  
 
 
 
 
La constitución de un ámbito ensayístico propio quizá rebasa los límites de la 
subjetividad, de la construcción del yo hacia el otro, y trasciende el problema fronterizo 
de los límites, porque la experiencia de este tipo discursivo, ese “querer decir” es una 
expresividad no-mecánica, se configura como consciencia, como “rumor” de palabras 
pensadas, ese proceso de “murmullo” que cristaliza, a veces, en opinión o 
conocimiento. 
En relación con el ensayo, Galvano della Volpe en “Discurso poético y discurso científico 
(1956)” [1] exponía las diferencias entre verificación y heteroverificación como dos 
técnicas distintas de conocimiento o cómo la poesía es pensamiento, orgánico y 
autónomo, mientras que la ciencia es pensamiento semánticamente inorgánico y 
heterónomo. Es decir, el tipo discursivo es tan abierto que permitiría incluir aquí desde la 
banalización del pensamiento en un artículo o columna de opinión hasta la enunciación o 
prosa distanciada de un estudio especializado sobre la realidad más diversa. Por eso 
puede tener razón Emilia de Zuleta cuando planteaba que el ensayo que aborda una crítica 
literaria no es más que “un punto de partida para una meditación personal y subjetiva” 
(Zuleta 1974: 9) [2]. Es el problema del estilo y los límites que M.ª Soledad Arredondo 
(1988-1989: especialmente 168-169) contempla en los siguientes rasgos: como sujeto 
de la enunciación, el autor sostiene una posición subjetiva; la temática es variada; la prosa 
literaria sin estructura a priori que admite tanto la exposición y argumentación lógica, 
como las digresiones en un escrito que no pretende ser exhaustivo; y el propósito: 
comunicativo, reflexivo o didáctico. En consecuencia, sus raíces habría que buscarlas en 
la tradición oral (que se construye, además, a partir del acervo de proverbios, axiomas, 
máximas y aforismos) [3]; aunque el ensayo siempre depende del medio en el que se 
produce y los lectores a los que busca [4]. 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 
 111 

 
Así, en la España que sale de una guerra (in)civil el ensayo inevitablemente plantea el 
problema de los límites y no sólo por la censura, que también, sino porque la reflexión 
en tiempos de desasosiego y silencios se enfrenta con el fenómeno de la comprensión, 
la desorientación, el relativismo... y este mecanismo discursivo asume la forma de un 
tanteo, de una posibilidad para constituir una reflexión –bien visible en los trabajos de 
Jordi Gracia en los que de forma indirecta se percibe el papel jugado por Martín Gaite 
[5]. 
De aquí que los Essais, de Michel de Montaigne, fuesen los fundadores, aunque con 
essai no pretendía significar género literario y sí una suerte de método, es decir, el 
desarrollo de un proceso intelectual, no una forma literaria. Por lo demás y de acuerdo 
con la definición del Diccionario de la Real Academia Española el ensayo es “obra 
literaria didáctica ligera y provisional”, la última edición, la vigésima segunda de 2001, 
rectifica y la segunda acepción es “escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin 
necesidad de mostrar el aparato erudito”, es decir, obra artística, contenido didáctico, 
originalidad o punto de vista propio, forma no tratadística, brevedad.  
Ya Lukács señalaba la especificidad artística del ensayo, aunque lamentaba el hecho de 
que se hubiera desvirtuado perdiendo la actitud de modestia, la espontaneidad y el 
asombro que se daba en el proceso mismo de escritura, esa especie de desajuste entre los 
límites del lenguaje y la necesidad de materializar la propia función del yo, su necesidad 
de nombrar, etc. [6]. De aquí derivarían aspectos claves: 
En primer lugar, el ensayo en Carmen Martín Gaite parte de una certidumbre 
melancólica, la de la palabra que interrumpe, esto es, dialoga en una compleja red en la 
que los pronombres yo-tú, inicialmente, están vacíos y en los que la memoria deviene en 
determinante. Pensar, etimológicamente, también es “pesar”, “compensar”, “comparar”, 
“examinar” y todas estas acepciones-nociones son importantes en la elaboración 
pronominal, en la construcción del yo, del sí misma, y en la irrupción del otro. Ensayo 
como retórica para decir... todo, sin límites (desde lo subjetivo a lo objetivo, desde lo 
concreto a lo abstracto, etc.). 
En segundo lugar, la atención que Martín Gaite presta a determinados personajes, hechos 
históricos, escritores... puede parecer trivial o irrelevante, como si la elaboración personal, 
la “asimilación” tuviera más de “emulsión”, es decir, no se plantea cómo enfrentarse con 
una verdad inalcanzable, absoluta, no tiene pretensiones de universalidad comprensiva, 
sino la de asumir y construir una autorreflexión, condiciones de reflexividad que alcanzan 
al otro. 
En tercer lugar, y consecuencia de lo anterior, no hay justificaciones “morales”, una 
racionalidad que valore y sea plenamente satisfactoria (excepto quizá cuando acepta el 
encargo de Gualdalhorce, paradójicamente). Si se pudiera hablar de moral en la 
ensayística de Gaite, esta no pasa por ajustarse o atenerse a condiciones dadas, a 
prescripciones establecidas: en el proceso de construcción se produce la 
“autoconciencia”, la “autoformación”, esa práctica de sí misma que es lo único que le 
interesa. 
En cuarto lugar, el discurso ensayístico siempre es una “ocupación” y ese trabajo siempre 
salva de lo cotidiano, del ennui como elemento cotidiano de terror que aniquila el 
vitalismo de una mujer básicamente sola y que procura su “ocio” no tanto en una serie de 
investigaciones “anticuarias” como en un deseo de “curiosidad” que contribuye y ayuda a 
conseguir-elaborar una escritura distintiva y diferente. 
En quinto lugar, es obvio que el componente de lecturas deviene en imprescindible 
(también otras prácticas investigadoras: archivos, bibliotecas): no es entretenimiento, es 
instrucción-conocimiento... innecesario, inútil derivado o re-elaborado en construcciones 
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concretas, no pensamientos “abstractos” de un yo que contiene y propicia referencias, 
citas, datos y, sobre todo, paciencia-resistencia en ese trabajo de leer para discriminar lo 
ridículo, lo trivial de lo necesario-contingente. La “solidez” que no olvida esta retórica-
guiño hacia el otro, también ocioso que ya no se conforma con la brevitas y llega a 
considerar el Libro III de Montaigne casi como una lección periodística, aunque esta 
práctica de la opinión breve o columna-artículo no se abandone, especialmente por la 
insistencia de amigos. 
En sexto lugar, desde la orfandad y el abandono (en algún sentido, Fedro en última 
instancia) se construye el pensamiento para dar, para leer o permitir hablar-escribir. 
Desde el núcleo de la soledad, la autorreferencia se constituye en reclamo aunque no sea 
evidente. De aquí esa errancia o nomadismo, que han visto las feministas, como 
caracterizadoras, aunque nociones más evidentes y funcionales sean “inestabilidad”, 
“imprevisibilidad”, digresiones en un discurso “dialógico” con lo esperado-inesperado. 
Por último, Martín Gaite es consciente de su carácter “superviviente”, especialmente, con 
el paso de los años y, sin embargo, sigue dirigiéndose a los vivos, a los espectros: es 
consciente quizá de llevar al “otro” en sí, como se lleva el duelo (también la melancolía). 
En cierto modo, toda la producción ensayística es un proceso de “espontaneidad” e 
idealización en variantes concretas en la que esa melancolía que señalábamos acogería la 
imposibilidad del duelo, el fracaso de las pérdidas, “olvidar” que conservar al otro es un 
imposible, que conservar “como si” es iniciar el proceso del olvido y, por tanto, tiene que 
optar por la melancolía. Ensayo, pues, por analogía, por a-presentación: ya no hay 
mundos trascendentes, sólo cuadernos de todo, hilos que evitan el abismo de los límites 
de las soledades absolutas, ese principio tan hölderliano del “[...] nadie puede sobrellevar 
la vida solo” (en el famoso poema de “Los titanes”). En el “orden” de lo no excepcional 
del saber se inscribe lo bello como una muestra de inteligencia frente a la infinita 
negatividad del mundo, frente al vacío de lo cotidiano. 
 
 
1.-Los ensayos dentro de la producción martín-gaitiana 
El ensayo para Martín Gaite es, sobre todo y como hemos insinuado, una posición 
“refugio”, esto es, un proceso o trayectoria que induce a una forma de indagación 
azarosa (a veces, regida por un principio crematístico o una necesidad económica que 
solucionaba de manera casi inmediata este acercamiento discursivo) y, a la vez, más o 
menos espontánea que se debe a intereses personales o a disposiciones críticas 
favorables en algunos medios o publicaciones periódicas que acogían estos ejercicios 
crítico-ensayísticos. 
La crisis de la escritura en el siglo XX, al menos en España y en el caso de Martín 
Gaite, presenta dos vertientes básicas en la que su “textura” se configura y, sobre todo, 
cristaliza como conocimiento-comunicación y, a la vez, asegura la posición del yo: acto 
de inteligencia y modo del pensamiento. La primera cuestión remite en nuestro caso a la 
memoria como re-memoración, al conocimiento histórico. Mientras que la segunda, 
más allá de la mismidad, remite al problema de la alteridad.  
Lo extraño del yo, de la propia identidad remite a una cuestión debatida, entre otros, por 
Michel Foucault [7] cuando, a propósito de Jules Verne, distinguía entre fábula y ficción: 
la primera consiste en lo contado (episodios, acontecimientos, personajes...); la segunda 
es el régimen del relato, lo relatado, y precisamente aquí surge la voz, la primera persona 
del escritor que anota en los márgenes del relato, una abstracta identidad que se dice a sí 
misma y en sí misma tiene el lógos, la posibilidad de decir al otro, de dotar de sentido: de 
“coser” y de usar el “collage” por utilizar los términos de Martín Gaite. Lo explicita bien 
María del Mar Mañas: 
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Puesto que el ensayo permite al ensayista saltar de un tema a otro, ocupándose así 
de lo divino y de lo humano, se convierte en un género particularmente adecuado 
para Martín Gaite que constituye en su obra una especie de metafórico 
“patchwork”, entendiendo el “patchwork” como una actividad que mezcla la 
costura, con la que ella tantas veces compara la escritura, con el “collage”, con el 
que otras tantas la ilustra. Al fin y al cabo, ella insiste con frecuencia en ese 
aspecto físico y artesanal de su trabajo de escritura. (Mañas 2004: 35)  

Desde luego, detrás de la fábula, en el margen o por encima de ella, más allá de la ficción, 
de sus formas y sus contenidos está la posibilidad neutra de un discurso más o menos 
científico, de un discurso no necesariamente monocorde o improbable que se impone en 
el ensayo. Este tiene una faceta academicista en la escritora: su tesis doctoral es Usos 
amorosos del XVIII en España (1972), pero el perspectivismo del yo no se limita a esta 
práctica, irrumpe en ámbitos donde se construye más allá de la simplicidad o linealidad 
biográfica. Posiblemente, los materiales para la construcción de ese yo sean accidentales 
o fortuitos: pensemos en las colaboraciones en revistas universitarias como “Vuestra 
prisa”, La Hora. Semanario de los Estudiantes Españoles, 27 (6 de mayo de 1949) [8], un 
artículo-ensayo sobre “el placer de regalar palabras”; los poemas “La barca nevada” 
(1947), “En mi vejez” (fechado en mayo de 1948) y “Destello” (fechado en septiembre de 
1947), los dos últimos en la revista Trabajos y Días. Revista Universitaria, 11 (1949), 5; 
y el relato “Desde el umbral”, Trabajos y Días. Revista Universitaria, 9 (1949), 7; y 
algunas traducciones del rumano (el profesor Aurelio Rauta, rumano y profesor de esa 
lengua en la Facultad de Letras salmantina, quizá fue el responsable), de poemas 
pertenecientes a Tudor Arghezi. 
En cualquier caso, el ensayo no ha llamado especialmente la atención a la crítica [9] y 
siempre queda la sensación de que nos movemos en un ámbito extraño porque la 
actividad productiva de la escritora era muy otra. Sin embargo, la diversidad y 
complejidad de lo ensayístico afecta a la estructura misma de su concepción novelística 
y, además, supone una manifestación singular de ejercicio memoralístico frente al 
olvido de personajes o cuestiones decisivas, quizá de memorias y esperanzas, de 
incardinar el pasado con la realidad presente, quizá también de plenitud –pensemos 
especialmente en El cuento de nunca acabar, el ensayo que más ha interesado a los 
críticos– y de deficiencia; de explicación sobre por qué escribe y para qué o quién 
escribe. 
Sin duda y en diversos momentos, la inmediata posguerra española es vista como 
desoladora por Carmen Martín Gaite y el ensayo se convierte en este tiempo de 
desasosiego en una de sus atenciones preferentes que pautará toda su vida. Sobre este 
hecho llega a decir: 

Las nuevas generaciones despertaban a la vida en un clima de convalecencia y 
recelo; las otras, que habían sido protagonistas, víctimas o meros testigos de la 
contienda, estaban cansadas o llenas de odio; la propaganda de la postguerra se 
estructuró con toda urgencia para luchar contra la abulia, con el fin de hacer sentir 
como gloriosas las razones por las cuales se había luchado y que habían impuesto 
a la guerra su carácter de cruzada. (Martín Gaite 1993: 83) [10] 

Y es que la “tarea de apuntalamiento y justificación” (ibidem) oscila entre el “erial” y el 
“páramo” [11], porque para los jóvenes de entonces como ella ese tiempo no generaba 
una identificación segura, sino intranquilidad, inquietud, disenso, el fragmento, la 
división o el desgarramiento. Circunstancias o elementos que el ensayo crítico puede 
plantearse, porque el desajuste de ese desasosiego enfatiza el trabajo crítico en un doble 
sentido: explicarse algo y, sobre todo, explicarse a sí misma como si la subjetividad, 
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individualidad e identidad fueran posibilidades de conquistas en que la sensación de 
pérdida o abandono se atenuaran o la aventura del pensamiento, una ficción más o 
menos trascendente que impidiera la banalidad o la disolución del propio yo. 
Posiblemente Martín Gaite no compartiera el casi aforismo de Guy Davenport: “La 
escritura que no es narrativa ni poesía es información” (Davenport 2006: 9) [12]; sin 
embargo, en sentido estricto, los ensayos martín-gaitianos son scholia, esto es, escolios 
que responden a su interés o a encargos o a sucesos o comentarios que consideraba 
oportunos y de esta manera su escritura crítica prestaba atención al mundo. 
La inquietud o dificultad para atender o estar en el mundo de Martín Gaite es un “entre-
los-dos”, ese yo-tú al que hemos aludido, las incertidumbres incluso en las nociones 
familiares y es que edificar y preservar la presencia se convierte en un problema [13], 
en una relatividad que, frente a las supuestas verdades absolutas de un régimen político 
y unas circunstancias de dictadura, asegura una crisis o un escepticismo y se vuelve a 
un sistema de signos o significantes sin significado o, mejor, hacia una lengua que no 
libera sentidos, que aplaza y se convierte en “pasa-tiempo”, en un juego en los límites 
para explicar el yo en una “subordinación” insoportable del presente. El deseo de 
recuperar “lugares” sin subsuelo, incluso los lugares cotidianos, conocidos, empíricos 
para “totalizar” las experiencias y lo estético o, más importante, la escritura se convierte 
y es la dispersión necesaria ante la desesperación de una subjetividad... perdida. 
Posiblemente la enunciación en Martín Gaite consistiría en el convencimiento de una 
existencia que ningún “fuera” puede contener y, al mismo tiempo, esa relación es 
inevitable: simultaneidad y contradicción de presencia-ausencia. Necesidad de 
reconocimiento de sí misma y del otro, una compleja relación que cuestiona los límites 
de “verdad” establecidos. 
Así, planteamos una primera distinción en la que el ensayo o, su producto-consecuencia 
más evidente, el conocimiento adquiere una doble dimensión temporal. El tiempo-
conocimiento de la memoria, esto es, los ensayos históricos (Fernández Hoyos 2012a), y 
el tiempo-conocimiento de la ficción, esto es, los ensayos de crítica literaria (Fernández 
Hoyos 2012b) en sentido amplio. 
 
 
2.- Los ensayos históricos o la lucidez de leer la historia 
Cuando nos referimos a los ensayos históricos consideramos los siguientes, en orden 
cronológico de composición: 

– El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento. Barcelona: Anagrama 1988 
(1969-1970). 

– Usos amorosos del dieciocho en España. (Tesis 1972). Barcelona: Lumen 1981. 
– El Conde de Guadalhorce, su época y su labor. Madrid: Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos 1976. También en Madrid: Turner, 1983. Madrid: 
Tabla Rasa 2003. 

– Usos amorosos de la postguerra española. Barcelona: Anagrama 1987. Un resumen 
fue publicado con el título “Usos amorosos de la postguerra” en 1982: Revista de 
Occidente 15-16 (agosto-septiembre 1982), 147-159. 

El propio yo no puede dar cuenta de su “surgimiento” ni de las condiciones de su 
posiblidad, solo puede “narrar” a expensas de lo “autorizado” y, en este sentido, la 
ficción deviene en vacía. De ahí que “contar una historia” consista en una “forma” 
retórica con determinadas “normas ajenas” en el discurso. Implica admitir a un tú, una 
condición y trayectoria “exterior”, la necesidad de una “exposición”: aquella que 
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establece la propia singularidad y vence las opacidades del otro, es decir, una especie de 
estructura de “interpelación” tan decisiva para nuestra escritora. 
Lo que en cierto modo está detrás del interés historicista es una especie de pensar 
“rememorante” (re-tener y re-cordar) que en los años de formación se habían negado a 
toda una generación. Y es que la “institución” histórica se organiza a través de 
convenciones que trazan fronteras entre “objetos” históricos legítimos o no, un discurso 
crítico. En torno a los años en que Martín Gaite se plantea su acercamiento a la historia, 
algunos teóricos como Paul Veyne sitúan su acercamiento a ese discurso como “[...] un 
relato y lo que llamamos explicación no es más que la forma que tiene la narración de 
organizarse en una trama comprensible” (Veyne 1972: 67). Hayden White identifica las 
“formas estructurales de la imaginación histórica” (White 1973: IX) con las cuatro 
figuras retóricas: metáfora, metonimia, sinécdoque e ironía. Mientras que Michel de 
Certeau sostiene que este discurso “pretende dar un contenido verdadero (que depende 
de la verificabilidad), pero bajo la forma de una narración” (Certeau 1993: 109). Lo que 
significa que el principio de la incertidumbre del relato se despliega inevitablemente 
como crisis de la historia y que la historiografía (es decir, “historia” y “escritura”) está 
lastrada por la paradoja, está desdoblada, fragmentada: tiene que comprender–analizar 
al otro (de ahí, la crónica, el archivo, el documento) y las referencias (citas, notas), se 
constituyen como “saber del otro” en el que el “efecto de realidad” [14] es decisivo y 
supone para Gaite la “ilusión” de un discurso histórico: el hecho de ponerse al 
“servicio” de un personaje como Macanaz. 
Sin duda, cuando Martín Gaite utiliza el discurso histórico no lo hace como una 
historiadora “profesional”, tampoco lo pretende o le interesa. Una y otra vez insiste en 
que es la “curiosidad” el impulso de esta escritura con la que, básicamente, arriesga-
pretende explicarse, también explicar o analizar sin más, y comprenderse, también 
comprender o sistematizar sin más, en la re-presentación del pasado, ya se trate de 
personajes (Macanaz, Benjumea), acontecimientos (amor en el siglo XVIII o en la 
posguerra de 1936) o determinadas coyunturas históricas en sentido amplio: diferentes 
momentos, diferentes técnicas y diferentes intervenciones. Se trata de una cuestión 
compleja que la escritora desvela, pone de manifiesto o muestra en distintos momentos 
de sus investigaciones epistemológicas, cuando con ellos restringe lo pensable, el “hilo” 
en su terminología, a un requerimiento para evitar el olvido o el vacío, un requerimiento 
de “verdad” no absoluta, a veces de mentalidad o cotidianidad, que en principio la 
historia contribuye a configurar como conocimiento y memoria. 
Tras un minucioso estudio de estos ensayos (Fernández Hoyos 2012a) y a partir de lo 
expuesto, podemos concluir lo siguiente: 
 – Lo más significativo: inició un tipo de discurso no exactamente 
“intrahistórico”, quizá historiológico, (como prefería llamarlo Américo Castro), en el 
que las síntesis son innovadoras no porque renovara o refundara teóricamente la 
historiografía española, sino porque aplicó su cultura, su rigor filológico y su “oficio” 
de escritora a los momentos históricos que estudió. 
 Carmen Martín Gaite entiende la historia como la “mostración” de ciertas reglas 
impuestas por el análisis histórico mismo que permite, además, una identificación o, 
cuando menos, la irrupción del presente en el pasado, una especie de “vivencia del 
comprender” en el que es posible el entusiasmo o la identificación con personajes tan 
ajenos, en principio, como Macanaz o Benjumea. 
 – Desde luego el interés histórico procede de esas lagunas del conocimiento, de 
la dificultad de lo inexacto, de esos vacíos del sistema educativo, de la insatisfacción no 
de un orden abstracto, sino de una historia mal comprendida y, sobre todo, peor 
enseñada. Así, Carmen Martín Gaite emprende sus investigaciones a partir de intereses 
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personales que reorientan el sentido, el hecho de asumir el conocimiento como 
objetivación y cristalización de posibilidades historiográficas no explicadas o 
insuficientemente aprehendidas. A veces, los resultados van más allá de esa 
“ingenuidad” con que ha sido vista (no analizada) esta faceta de su producción. Martín 
Gaite no pretende “normalizar” nada, su trabajo consiste no en discutir las grandes 
categorías o marbetes histórico-culturales, sino en el “relato” o “narración” de saberes 
más modestos en determinadas coyunturas estructurales o históricas: cómo es vivido el 
amor en el XVIII o la posguerra, por ejemplo; extrañarse intelectivamente de personajes 
como Macanaz o Benjumea. 
 – La modernidad de estos ensayos, su coherencia no reside en un supuesto re-
conocerse en la disidencia más o menos absoluta. Martín Gaite no pretende mostrar 
modernidades alternativas o revolucionarias o progresistas. El conocimiento histórico 
que construye afirma el movimiento del progreso mismo incluso cuando se detiene en 
Benjumea, es decir, en un ingeniero neorromántico que sistematiza y planifica la 
modernidad técnica de España. Sucede lo mismo cuando se centra en la España de 
posguerra y en los Usos o en la situación de la mujer joven. Quizá toda esta escritura 
histórica pueda comprenderse como “advenimiento” de un sentido y “emergencia” de la 
singularidad del acontecimiento, su discurso no “re-vive” el pasado, lo “re-construye”. 
 – Lo que la práctica ensayística e histórica muestra en Carmen Martín Gaite es 
no sólo que la filosofía histórica no le interesa, sino que se trata de un discurso muerto o 
en el olvido. Parece que tanto el providencialismo de la Civitas Dei como la 
epistemología histórica, los dos extremos conceptuales, en su práctica histórica son 
viables. Desde luego, cuando un teórico de la historia, como Kant, advertía que en 
conjunto el “movimiento de la humanidad” sigue o tiende a seguir por un camino 
concreto y que esa orientación se debe a causas concretas, está proponiendo una 
explicación empírica, esto es, la misma que practica nuestra escritora ya sea sobre el 
siglo XVIII, ya sea sobre la posguerra, etc. 
 
 
3.- Conclusiones 
La reflexión historicista de Martín Gaite no parece plantear cuestiones teóricas previas, 
excepto tópicos como “lagunas”, “vacíos” y, sin embargo, sus estudios se caracterizan 
por una “re-valorización” de elementos novedosos como las “formas” históricas 
habitualmente despreciadas: moda en el vestido, costumbres diarias, textos-base 
tradicionalmente desatendidos que sitúan sus acercamientos ensayísticos más allá de 
una “cultura de la letra impresa o manuscrita” que fundamentaba un “viejo” o 
decadente humanismo más o menos clásico que, sobre todo, impedía el desarrollo de 
nuevas técnicas de trabajo y el establecimiento de conocimientos nuevos o diferentes a 
los habitualmente academicistas.  
Estos ensayos no suponen un “combate” ni son “ataques” directos contra nada. Ni 
siquiera cuestionan la primacía o pretenden alcanzar una posición privilegiada en el 
repertorio cultural del momento. Son variantes de una escritura que se pretende 
abarcadora de la curiositas y, en este sentido, “sirven” a un  nuevo discurso: al 
enunciado por una novelística como la que desarrolló Martín Gaite. 
En los ensayos de carácter histórico se distingue entre “recuperación” de ese pasado y la 
“utilización” que realiza Martín Gaite de él. Tras el proceso selectivo, de nuevo puede 
servir de ejemplo sus Usos amorosos o su Conde de Guadalhorce: puede producirse 
una “identificación” con aspectos que se relacionan con la “exigencia de recuperar el 
pasado” para explicar el presente o afrontar la paradoja de la fascinación que un 
personaje como Rafael Benjumea puede implicar de “aislamiento” del mundo; 
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consciente de su proto-fascismo, Gaite no llega a justificar un “uso” engañoso de ese 
personaje, pero sí lo inscribe en un momento histórico y el “encargo” del estudio 
“salva” la orientación de la utilización de ese pasado de la dictadura de Primo de 
Rivera. 
En el actual horizonte de “auto-comprensión” quizá Martín Gaite propicie una 
“reconciliación” a-crítica con lo dado. Pero su ensayismo, en su propio polimorfismo, 
no supone un “debilitamiento” de su discurso sobre el mundo. Al contrario, utiliza 
categorías, nociones y conceptos “fuertes” que sintetiza en metarrelatos cuando le 
parece conveniente o formula una “modernidad crítica” que no tiene los precedentes 
habituales y otorga así un sentido “nuevo” que no tiene pretensión de “universalidad”, 
sino de establecer su propio imaginario en “series” múltiples de acercamientos a 
cuestiones diversas: desde problemas propiamente históricos a la crítica literaria en 
sentido estricto, o a opiniones sobre acontecimientos de actualidad. Discursos 
“superpuestos” que se legitiman en su propio “relato”, ese que necesariamente 
despliega al realizarse. 
 
 
Notas: 
[1] Volpe, G. d., Crisis de la estética romántica. Buenos Aires: Jorge Álvarez, 1963 
147-156; las referencias que siguen en p. 154 y ss. A partir de aquí, por ejemplo, R. 
Barthes distinguiría el para-mí del para-sí en “La Rochefoucauld: Reflexiones o 
sentencias y máximas” en: El grado cero de la escritura. Nuevos ensayos críticos. 
Buenos Aires: Siglo XXI 1973, 93 y ss. Algo que desarrollaría, sobre todo, en El 
susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Barcelona: Paidós 1987. 
También puede verse Gómez Martínez, J. L., Teoría del ensayo. Salamanca: 
Universidad 1981. 
[2] El trabajo de Zuleta es el precedente inexcusable del acercamiento de Aullón de 
Haro, P., Los géneros ensayísticos en el siglo XX. Madrid: Taurus 1987 121 (Historia 
Crítica de la Literatura Hispánica), aquí podemos leer: “[...] la situación bibliográfica 
[en torno al ensayo] es globalmente muy defectuosa”. 
[3] Arredondo M.ª S., “Sobre el ensayo y sus antecedentes: El hombre práctico, de 
Francisco Gutiérrez de los Ríos”, 1616, VI-VII (1988-1989), 167-174, especialmente 
168-169. 
[4] Es lo que señala Mainer J. C. en “Fernando Vela o el arte del ensayo” en: Vela, F., 
Inventario de la modernidad. Gijón: Noega 1983, 7-46, básicamente 16-17.  
[5] Nos referimos a su inicial monografía Gracia J., Estado y cultura. El despertar de 
una conciencia crítica bajo el franquismo, 1940-1962. Toulouse: Publications du 
Mirail 1966; sus dos antologías tituladas Crónica de una deserción. Ideología y 
literatura en la prensa universitaria del franquismo, 1940-1962. Barcelona: PPU 
1994, un complemento indispensable para el anterior acercamiento; o la compilación 
más general El ensayo español. Los contemporáneos. Barcelona: Crítica 1996, con 
reedición en El ensayo español. Siglo XX. Ed. de J. Gracia y D. Ródenas. Barcelona: 
Crítica 2009, 874-883; y, en otro sentido, su La resistencia silenciosa. Fascismo y 
cultura en España. Barcelona: Anagrama 2004. 
[6] Lukács, G., “Sobre la esencia y forma del ensayo (Carta a Leo Popper)”en: El 
alma y las formas. La teoría de la novela. Barcelona: Grijalbo 1975, 15-39. 
Literalmente llega a decir: “[...] el ensayo es un género artístico, la configuración 
propia y sin resto de una vida propia, completa. Ahora ya puede resultar no 
contradictorio, no ambiguo, no fruto de una perplejidad el llamarle obra de arte y 
destacar constantemente lo que le diferencia del arte: el ensayo se enfrenta con la vida 
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con el mismo gesto que la obra de arte, pero sólo con el gesto; lo soberano de esa 
actitud puede ser lo mismo, pero aparte de eso no hay ningún contacto entre ellos” 
(38). 
[7] Foucault, M., “La trasfábula” en: De lenguaje y literatura. Intr. De Á. Gabilondo. 
Barcelona: Paidós 1996, 213-221, para lo que nos interesa 213 y 214; también se 
incluyó en su Entre filosofía y literatura. Intr., trad. y ed. de Morey, M. Barcelona: 
Paidós 1999, pp. 289-296. 
[8] Puede leerse en Gracia, J., Crónica de una deserción. Ideología y literatura en la 
prensa universitaria del franquismo (1940-1960) (Antología). Barcelona: PPU 1994, 
255-257 y en Tirando del hilo (artículos 1949-2000). Ed. de Teruel, J., Madrid: 
Siruela 2006, 35-37, con posterioridad en, por ejemplo, Cuadernos de todo. Ed. e intr. 
de Calvi, M.ª V. Pról. Chirbes, R. Barcelona: Debate 2002, 39, la propia escritora 
hablará de la pretenciosidad de este primer artículo édito, de su cursilería. También 
los poemas, relatos y traducciones que publicó cuando estudiaba o estaba vinculada 
con la Facultad de Letras salmantina, para esta cuestión véase Romero López, D.., 
“Primeros textos publicados de Carmen Martín Gaite en la revista Trabajos y Días 
(Salamanca, 1946-1951)”, Revista de la Asociación Española de Semiótica 11 (2002), 
239-256. 
[9] Quizá los acercamientos críticos más importantes y completos para este aspecto 
productivo sean el ya citado de Mañas, M.ª del M.: “Mis ataduras con Carmen Martín 
Gaite: Una mirada personal a sus libros de ensayo” en: Carmen Martín Gaite. Ed. De 
Redondo Goicoechea, A., op. cit., 33-52 y el de. Sullivan, C. A., “The Boundary-
Crossing Essays of Carmen Martín Gaite” en: The Politics of the Essay: Feminist 
Perspectives. Eds. Boetcher Joeres, R.-E. and Mittman, E. Bloomington and 
Indianapolis: Indiana University Press 1993, 41-56. Precisamente parte de la 
explicación sobre la ausencia de acercamientos críticos a los ensayos se debe a la 
predilección europea por otros géneros, teatro, novela y poesía en detrimento de este; 
cuando se les ha prestado atención, se ha hecho para explicar su ficción por la 
relevancia que tiene lo que allí dice. 
[10] Se trata de su artículo “El miedo a lo gris”, publicado inicialmente en 1978, y 
recogido en Agua pasada. (Artículos, prólogos y discursos). Barcelona: Anagrama, 
1993,78-87, la cita en 83. El propio término posguerra es ambiguo porque responde a 
“un estado de ánimo colectivo”, tal como mantiene Mainer desde hace años, una 
relación sui generis con la Guerra Civil: “[...] relación de dependencia y también de 
olvido, de mitificación y también de condena, de certezas e incertidumbres”, véase su 
“Prólogo” en La filología en el purgatorio. Los estudios literarios en torno a 1950. 
Barcelona: Crítica, 2003, 11, aunque opiniones parecidas pueden leerse en libros 
anteriores, por ejemplo, en su De postguerra (1951-1990). Barcelona: Crítica 1994; o 
posteriores, por ejemplo: Tramas, libros, nombres. Para entender la literatura 
española, 1944-2000. Barcelona: Anagrama 2005. 
[11] Son metáforas que responden a títulos claves: Morán, G., El maestro en el erial. 
Ortega y Gasset y la cultura en el franquismo. Barcelona: Tusquets 1998, una especie 
de réplica a Marías, J., “La vegetación del páramo” en: La devolución de España. 
Madrid: Espasa-Calpe 1977, 185-191. Fueron relacionados por primera vez por 
Mainer, J. C., “Clavileño (1950-1957): cultura de estado bajo el franquismo”, Bulletin 
Hispanique, Hommage à François Lopez, 2 (diciembre de 2002), 941-963, ahora 
incluido en La filología en el purgatorio. Los estudios literarios en torno a 1950. 
Barcelona: Crítica, 2003, 189-212, véase nota 1 en 189-190. 
[12] Véase la nota del autor en Davenport, G., El museo en sí. Sel., trad. y pról. de 
Bernal Granados, G., Valencia: Pre-Textos, 2006, 9, allí también puede leerse: “El 
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rango de la escritura informativa es inmenso. En un extremo está el signo, en otro la 
historia. En medio se hallan bibliotecas enteras de polémica, opinión, registros civiles, 
prontuarios, discursos, teorías, filosofía, ciencia” (Ibidem). 
[13] Quizá parte de la crítica de finales del siglo XX y en especial con estudios como 
los de Ciplijauskaité, B., “La novela femenina como autobiografía” en: Actas del VIII 
congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Madrid: Istmo, 1986, I, 397-
405; Catelli, N., El espacio autobiográfico. Barcelona: Lumen 1991; Giddens, A., 
Modernidad e identidad del yo. Barcelona: Península 1994 y Lejeune, P., El pacto 
autobiográfico y otros estudios. Intr. P. J. Eakin. Madrid: Megazul-Endymión 1994; 
junto con los volúmenes colectivos Escritura autobiográfica. Eds. J. Romera Castillo, 
A. Yllera, M. García-Page y R. Calvet. Madrid: Visor 1993; Escritura autobiográfica 
y géneros literarios. Ed. M. Ledesma Pedraza. Jaén: Universidad 1999. Lo interesante 
radica en esa explicación de la “potencia autobiográfica” como la define el profesor 
Romera Castillo en su artículo “La literatura autobiográfica como género literario”, 
Revista de investigación, 4 (1980), 49-54; y antes en el profesor Soria: 
“[Autobiografía] Aspectos y perspectivas”, 1616 1 (1978), 173-188. En el caso 
concreto de Martín Gaite el acercamiento de Fiordaliso, G., “Carmen Martín Gaite e 
l’autobiografia: Frammenti di vita e letteratura”, Rivista di Filología e Letterature 
Ispaniche, VII (2004), 123-151, en el que recuerda cómo la propia escritora insiste en 
el yo, en “su voz”, en entrevistas, conversaciones, conferencias (123) para mostrarla 
en relatos, novelas, artículos o ensayos; y es que se trata de “[...] esempi di scrittura di 
frontiera, in cui non interessa il rispetto di regole e codice precisi, in cui l’esperienza 
vissuta si unisce all’invenzione di altri mondi possibili e immaginari” (124). 
Naturalmente, es un aspecto que ha interesado a gran parte de la crítica, por orden 
cronológico, véanse: Pitarello, E., “Artesanías autógrafas de Carmen Martín Gaite”, 
Journal of Interdisciplinary Literary Studies, 5. 1 (enero-junio 1993); Soto Fernández, 
L., La autobiografía ficticia en tres autores del siglo XX. Unamuno, Martín Gaite y 
Semprún. New York: University City 1994. [También, con el título La autobiografía 
ficticia en Miguel de Unamuno, Carmen Martín Gaite y Jorge Semprún, en Madrid: 
Pliegos 1996]; Teruel, J., “Autobiografía por persona interpuesta”, Cuadernos 
Hispanoamericanos 537 (marzo 1995), 141-143 y su “La ficción autobiográfica de tres 
mujeres: Nubosidad variable”, Confluencia. Revista Hispánica de Cultura y Literatura 
(University of Northern Colorado) 13 1 (Fall 1997), 64-72; Wilson, C., “Carmen Martín 
Gaite, la autoridad femenina y el partir de sí”, Duoda 14 (1998), 73-82; Jurado Morales, 
J., Del testimonio al intimismo: los cuentos de Carmen Martín Gaite. Cádiz: 
Universidad 2001; Calvi, Ma.ª V., “La scrittura dell’io in Carmen Martín Gaite”, 
Culture: Annali dell’Istituto di Lingue della Facoltà di Scieze Politiche dell’Università 
degli Studi di Milano, 16 (2002), 65-79; Garino-Abel, L., “Le journal du dehors: un 
autre trajet vers l’intime” en: Le Moi et l’Espace. Autobiographie et autofiction dans les 
littératures de’Espagne et d’Amérique latine. Actes du colloque internationel des 26, 27 
27 28 septembre 2002. Dir. J. Soubeyroux. Saint-Étienne: Université 2003, 63-73; 
Senís Fernández, J., “Márgenes de la autobiografía en la obra de Carmen Martín Gaite” 
en: Autobiografía en España, un balance. Actas del Congreso Internacional celebrado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba del 25 al 27 de octubre de 2001. Eds. 
C. Fernández y M.ª Á. Hermosilla. Madrid: Visor 2004, 623-632. Valle Collado, M., 
“En pos del yo a través del tú: El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite y Don Julián 
de Juan Goytisolo”, Tono Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos 16 
(2008), en http://www.tonosdigital.com/ojs/index.php/tonos/article/view/260/201. 
[14] La expresión pertenece a Barthes R., El susurro del lenguaje. Más allá de la 
palabra y la escritura. Barcelona: Paidós 1987. 
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Resumen: La poesía, para Carmen Martín Gaite, fue una pasión de toda la vida y así 
formó parte del desarrollo de su visión expresiva y su voz creativa. Sus poemas reflejan 
características y temas desarrollados en todo su trabajo narrativo y ensayístico. Su 
poesía de primera juventud trata temas que aparecerán en sus primeros cuentos y 
expresa su ya familiar perspectiva creativa femenina en forma embrionaria: el espacio 
liminar, la mujer ventanera/lunera, la contemplación solitaria, el adentramiento y la 
fuga. 
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Carmen Martín Gaite’s poetry has been little studied in comparison to her other cultural 
productions and is often considered a poor cousin to her narrative and expository 
writings, yet it holds an important position within her own conceptual expressive 
framework. Poetry was the first form Martín Gaite used to encapsulate her sense of the 
fantastic and uncanny inherent in the everyday, the normal as extraordinary, or ‘lo raro 
que es vivir’ and though she moved away from poetry to other expressive registers, a 
sense of the poetic remained at the heart of her writing.  
Martín Gaite speaks in Pido la palabra of interpreting “poeticamente al mundo” (Martín 
Gaite 2002: 109), which she links to dreaming, seeing and imagining the world in one’s 
own way and the child’s expression of selfhood. Poetic form allows doubt, mystery and 
possibility to enter into the text and into the pact between the reader and the writer: it is 
a space of invention and imagination, of metamorphosis and transformation, of 
pluralities, potentialities and uncertainties and, in Martín Gaite’s world, of creative, 
female empowerment. When the borders between literature and life become hazy, when 
reality and unreality intersect, and a sense of the marvellous or uncanny appears, 
according to Martín Gaite “un proceso de desintegración poética” (Martín Gaite 2002: 
110) takes place. There is a return to original meanings, to the original force of language 
and the word as creation since metaphorical language animates the inanimate and 
imbues mere objects with symbolic resonance. Indeed, Martín Gaite’s self-proclaimed 
first incursion into the realm of the fantastic, the posthumously published El libro de la 
fiebre (2007), she described as having been composed ‘en plan poético’ (Martín Gaite 
1993:19), the poetic elements of its composition being linked to its employment of 
fragmentary, self-reflexive vignettes, its recaptured memory snapshots of fever-driven 
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ensoñaciones and its tone of delirium [1]. In many respects, the voice of El libro de la 
fiebre is the same voice as that of Martín Gaite’s early poems; a little immature but 
already articulating many of the themes that would become the leitmotifs of her writing: 
“Las fugas como medicina contra el tedio, la simbología de los objetos, el placer de 
crear ficciones narrando la propia escritura, la construcción de la memoria personal, el 
amor a la vida “de provincias”, la importancia de la amistad, el poder redentor de los 
sueños…” [2]. 
For Martín Gaite, the poetic or the “poemático” is the most difficult thing to transmit 
(Martín Gaite 2002: 268) but also the most important element of any text. Furthermore, 
poetry is also closely tied to oral expression – both language use and narrative 
transmission – and the point at which fantasy and reality interconnect in the telling of 
stories. Poetry shares in many of the elements inherent to the children’s story; those 
motifs, patterns and scaffolds – the once-upon-a-time elements, the rhythms, meter and 
poetic conventions that act as aides mémoires – within which and through which the 
story takes place. Poetry and the world of children, their grasp of language and of reality 
and its transmission have always been closely associated. Poetry allows for the 
expression of a fragmentary perception of simultaneous fragments and images, a world 
of images never quite grasped in which meaning remains ambiguous, multiple, 
indeterminate and therefore pregnant with vital possibilities: poesía a rachas y a ráfagas. 
It allows the reader to engage with and enter the text, to reconstruct the narrative, to fill 
in the gaps, to become part of the story. 
Poetry was the first form of creative expression that Carmen Martín Gaite chose to 
cultivate while at university in Salamanca, publishing her first poems in the university 
student magazine Trabajos y días (Martín Gaite 1993: 16) before moving on to the short 
story and longer narrative forms. This was not an unusual choice at the time as she 
herself makes clear: “Como casi todos los narradores de mi generación, yo empecé 
escribiendo poemas” [3]. However, despite the shift in creative focus from poetry to the 
short story and later novels, Martín Gaite continued to compose poems intermittently 
throughout her life and writing career; though, according to Jesús Munárriz, the editor 
of her first collection Después de todo. Poesía a rachas (2001), with no intention of 
publishing them, preferring to disseminate them, if at all, to a more personal and private 
audience: 

… si no iban a parar directamente al cajón o a la papelera, se los enviaba a sus 
destinatarios, cuando los había, sin molestarse siquiera en hacer copias. O bien se 
los pasaba a su cuñado Chicho para que los cantara, si le parecían oportunos y les 
encontraba alguna música apropiada [4]. 

Alongside this almost casual approach to her poetry, there is also an element of shame 
mentioned by Munárriz in his introduction to the collection: He says “se me ocurrió que 
podríamos editar en [la colección Hiperión] los poemas de Carmen Martín Gaite, junto a 
los de otros poetas también más o menos ‘vergonzantes’ de serlo” (2002: 10) [5]. This 
expression of shame at writing is a common concern among female writers and poets in 
particular and can be seen as a reflection of the female anxiety of authorship and of the 
silencing and marginalization of the female creative voice: a dual anxiety, in Martín 
Gaite’s case, of writing both as a woman and as a woman writing in the post civil-war 
era in Spain: An era of monolithic, repressive political ideology, censorship, 
conservative moral codes and legislated behaviours, which confined women within the 
behavioural straitjacket of traditional patriarchalities. This anxiety is seen to spring from 
an awareness of the impossibility of self-definition, of rooting oneself, before beginning 
to write, as any sense of belonging to a tradition proves difficult to attain when 
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governed by patriarchal definitions of the canon, of tradition, of acceptable creative 
behaviour, style, content and practice, leading to a radical fear that a woman should not 
and therefore cannot create. To combat this anxiety of authorship, women writers had to 
find a way of defining themselves and of rejecting such patriarchal perceptions, turning 
to female experiences to mold a specifically female perspective from which to write. 
This guilt or anxiety of patriarchal authority often manifests itself in an imagery of 
confinement and entrapment or in an aesthetics of renunciation, a desire for self-
effacement, an attitude of humility and a repression of personal ambition, a writing for 
the self, or for an inner-circle of close friends, in obscurity and in isolation. These 
elements are hinted at in Martín Gaite’s early poetry, though she uses them as a 
springboard for a discovery of both her own voice and of female expression, owning 
them and thus subverting them, thereby rejecting the need for approval from the male, 
patriarchal status quo [6]. However, the attitude she displays towards her poetic 
compositions is curiously reminiscent of this renunciatory aesthetic, in its disavowal of 
her own poetic abilities. Nevertheless, despite this uncertainty or tentative appreciation 
of her own poetic output, poetry appears to have been an abiding interest in Martín 
Gaite’s life and work: in personal terms, as a writer and regular attendee at poetry 
gatherings and recitals, as a translator, historian and investigator.  
Carmen Martín Gaite’s poetic output was initially split by Munárriz into two clearly 
defined poetic eras: “Poemas de primera juventud”, composed during her time in 
Salamanca and which share in the stultifying provincial town atmosphere of her first 
novel Entre visillos, as depicted in such poems as Domingo por la tarde, and “Poemas 
posteriors”, which cover the period from c.1960-1975. More recent editions have also 
included later poems, written after 1975, for Martín Gaite continued to write poetry 
throughout her lifetime. As a lifelong practice, it shares in the development of her 
creative approach and expressive vision, reflecting characteristics and themes found 
throughout her prose writing and evolving in similar fashion. 
Turning to her “Poemas de primera juventud”, these share in key aspects of her early 
short stories, developed in her longer narratives, something she made clear in her 
introduction to her Cuentos completos: to quote from Catherine Davies’ Spanish 
Women’s Writing “many of her stories share key themes which recur in her later 
narrative: routine, the loss of childhood innocence, the lack of communication, the 
disjunction between reality and desire, and the fear of freedom, always considered from 
a woman’s point of view” (Davies 1998: 233). The female perspective is indeed a key 
concern within these early poems, a focus which she shares with other female poets of 
the twentieth century and beyond, including Rosalía de Castro, whom she admired. 
Traits of the female poetic voice, as opposed to the male, include the exploration of the 
female consciousness and experience, the articulation of the universe from a woman’s 
point of view, with the female self as the poetic yo, a re-casting of the female Other, to 
whom the male poet addresses the poem, into a Subject from which to write, as opposed 
to writing from the ‘universal’ masculine viewpoint. Thus the female poetic often 
addresses ideas related to autonomy, self-articulation, self-realisation and self-
determination: a defining of the self as an individual and as a source from which to 
write [7]. Theirs is a more personal and intimate poetic vision, which includes a 
conscious quest for a poetic identity, for a voice and a creative existence: this quest 
often expresses ideas of recuperation, reconciliation and connectedness, a search for a 
lost self which needs to be recovered and for interpersonal engagement and affective 
attachment as part of this recuperative process. There is also a focus on and a 
celebration of the minutia of life, on the quotidian, the everyday, the here and now, 
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rooted in women’s day to day experiences along with a focus on the corporeal and the 
physical or concrete.   
All of these elements can be found in Martín Gaite’s poetry, alongside another feature 
of women’s poetic expression, a search for a matrilineal poetic heritage, a female 
tradition on which to draw, and a rejection of the masculine, patriarchal perspective. For 
instance, in the poem Luna llena, Martín Gaite lists two female precursors in the long 
line of male poets who have invoked the moon, placing herself as their expressive 
inheritor and thus legitimising her own rebellious creative endeavours as belonging to 
the female poetic continuum: “Globo inflado te llamo, / otros rostro de muerta, / nave, 
farol, pandero, / o blanca rebanada / o novia o meretriz / te llamaron por turno. /…/ los 
poetas, /…/ Te invocaron sin tregua / a lo largo de un río subterráneo / de palabras 
marchitas / que viene desde Safo y Rosalía / a morir en mi boca” (lines 7-12, 15, 18-22) 
[8]. Martín Gaite suggests that all these invocations of the moon have been false 
impositions of meaning, for the moon is beyond such compartmentalisations: it remains 
mysterious, untouchable and unfathomable, and it is in this that it’s true force lies: “Y 
tú, intacta y desnuda, / te escapas, luna llena, / … / navegando la noche con oblicuo 
reflejo, /… / Nadie te alcanzará, / ni por tu hueco abierto a incógnitos paisajes / ha 
atravesado nadie” (lines 26-27, 29, 31-33). 
In this poem, Martín Gaite evokes various concepts associated with the moon as the 
feminine symbol par excellence, relating it to her own creative vision. In Desde la 
ventana, she speaks of the moon in relation to Rosalia de Castro’s poetic expression and 
the search for an interlocutor as “el hilo conductor del discurso femenino, el móvil 
primordial para quebrar la sensación de arrinconamiento” (Martín Gaite 1987: 59) 
stating that Rosalia “llegaría a personificar este interlocutor en la luna” (Martín Gaite 
1987: 59-60). On the other hand, the moon, for the male poet, becomes the muse, the 
lover, the woman, as a symbolic or irreal figure, the object of the poet’s desire and 
nothing more, an abstract entity, imbued with mythical and symbolic qualities, “la 
mujer inalcanzable”, “un molde vacío” (Martín Gaite 1987: 90), inert and passive, 
reflecting the image of the poet back onto himself unchanged. A male poet thus 
approaches the moon, in the same way that a man approaches a woman at a window, 
described by Martín Gaite in these terms in Desde la ventana: “… la manera habitual 
que tenían los hombres de proyectar su deseo, desde fuera, sobre la evanescente 
aparición de una imagen femenina, cuyo mecanismo interior se desestimaba.” (Martín 
Gaite 1987: 50) The moon as interlocutor, however, is a concept that involves 
communion and engagement as well as mutual respect and communication. The moon 
thus becomes an active participant in the poetic narrative, a being in its own right, rather 
than just a symbol and it is this aspect which Martín Gaite highlights in the concluding 
lines of Luna llena, pointing to the moon’s capacity to open onto other dimensions – 
‘Tú rozas con tu luz la otra ladera.’ (line 34) –, like the window, and to allow the ‘mujer 
lunera’, an equivalent of ‘la mujer ventanera’, to look out on the world from within: “La 
ventana es el punto de referencia de que dispone [la mujer] para soñar desde dentro el 
mundo que bulle fuera, es el puente tendido entre las orillas de lo conocido y lo 
desconocido, la única brecha por donde puede echar a volar sus ojos, en busca de otra 
luz y otros perfiles que no sean los del interior, que contrasten con estas.” (Martín Gaite 
1987: 51) Martín Gaite’s moon possesses ‘un hueco abierto a incógnitos paisajes’ (line 
32), an opening into the unknown, it shares in the perspective offered by the window as 
“un punto de enfoque y el punto de partida” (Martín Gaite 1987: 52): it also embodies 
“un mirar sin ser visto” (Martín Gaite 1987: 51) – “…como si nos miraras.” (line 30) – 
as it remains mysterious. It escapes, intact and naked – disrobed and divested of its 
imposed symbolism – from the poets’ attention, almost looking down with amusement 
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at what is said of her, casting a female oblique reflection not a direct projection, yet she 
is not distant and aloof, for Martín Gaite provides her with an everyday, quotidian 
appearance as a “globo inflado” (lines 5 & 7) and some corporeal substance with her 
“venas azules” (line 4) and ‘un rostro’ (line 8).  
Martín Gaite also evokes a sense of entrapment and oppression, tinged with melancholia 
and a sense of loss throughout her poems of primera juventud: for example the poem 
Nubes opens with the lines ‘Las nubes de tormenta / al atardecido / son manos que me 
aprietan la garganta” (lines 1-3), but she also has recourse to images related to liberation 
and a desire to escape, often associated with a sense of self-determination and creative 
self-realisation which are placed in opposition to these oppressive and constricting 
elements. Such a sense of selfhood and autonomous action as liberatory can be seen in 
Callejón sin salida, whose thematic appears to be continued in the subsequent poem 
Por el mundo adelante and echoed in the poem Certeza. Callejón sin salida opens with 
“Ya sé que no hay salida, / pero dejad que siga por aquí” (lines 1-2), addressed to a 
shadowy vosotros who would warn her of the impossibility of her journey onwards, but 
the poetic yo doesn’t wish to, cannot turn back – “No me pidáis que vuelva./…/ y no 
puedo volver. Y no quiero volver.” (lines 3, 5-6) – and she continues onwards, joyful, 
striking out on her own,  in spite of the contraindicative voices: “Avanzo alegre y sola / 
en la exacta mañana / por el camino mío que he encontrado / aunque no haya salida” 
(lines 13-16) [9]. 
Por el mundo adelante expresses a similar desire for solitary escape and freedom from 
entrapment and enclosure in terms of the forging of one’s own path, which echo motifs 
closely related, once more, to the “mujer ventanera”. Carmen Martín Gaite notes herself 
in Desde la ventana, the connection between the desire to “asomarse a la ventana” and 
the desire to be alone, to enjoy one’s own company, as a space and time of personal 
reflection in which perhaps to do nothing but open oneself up to the self – such a respite 
being a luxury not often granted women; the space of the Woolfian “Room of One’s 
Own”. Por el mundo adelante opens with an evocation of suffocating enclosure – “Me 
atrapa como un pulpo / el color ya sabido de las cosas, / me asfixian mis sonrisas, / no 
respiro en las de ellos.” (lines 1-4) – a depiction perhaps of expected female behaviours, 
akin to the forced enclosure “para que me acostumbre” expressed in line 3 of Certeza; 
here, however, the focus is on the projection of a happy, smiling external appearance 
and the acceptance of socially-accepted meanings and the known world. The poetic yo 
continues this expression of asphyxiation via the evocation of sleeping night after night 
“con el balcón cerrado” (line 6), later contrasted with a call to open the windows to 
allow fresh breezes to enter in, in order to provoke a sense of renewal and future 
movement in contrast to the fixed stasis and repetitive closeness and enclosédness of the 
poem’s start: “Abrid ya las ventanas. / Adentro las ventiscas / y el aire se renueve. / 
Quiero huir de los ámbitos / calientes y tapiados, / salir sin compañía / por el mundo 
adelante.” (lines 15-22) [10]. Once more the poetic yo wishes to be alone to be able to 
move towards the future, to realize her self, emphasizing the importance of la soledad to 
female expressive self-realisation; a trait which Martín Gaite also recognized in Rosalia 
de Castro: “… la soledad nunca le pareció una condena, sino una gracia que le permitía 
de vez en cuando escaparse de su circunstancia personal para entablar diálogos con la 
luna… o ponerse a soñar…” (Martín Gaite 1987: 99). Both Por el mundo adelante and 
Callejón sin salida also highlight the need to ‘lanzarse a la calle’: the street being a 
place of renewal, creative expansion and liberation, “un sitio para respirar, para tomar 
distancia con lo de dentro mirándolo desde fuera, para dar un quiebro a su punto de 
vista y ampliarlo” (Martín Gaite 1987: 113).  
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The poem Certeza focuses on the enclosure of the creative voice and the female being, 
again addressed to vosotros as an Other who attempts to control her behaviour – 
“Habéis empujado hacia mí estas piedras. / Me habéis amurallado / para que me 
acostumbre.” (lines 1-3) Nevertheless, despite this amurallamiento and the impossibility 
of and even lack of intent to future movement or “fuga alguna” (line 6), an interesting 
vocabulary choice, she is fully aware of where she wishes to go, and she points this 
certainty out – “Mirad, os lo señalo: / por aquella ranura de poniente.” (lines 10-11) 
[11]. Her escape route is via a small chink related to the setting sun, an evocation of the 
time of dusk when escape from daily constrictions via the realm of the fantastic, dreams 
and the imagination is most possible. The motif of la ranura, or la brecha, cracks and 
small spaces as an escape route is common throughout these poems.  
The sense of her enclosure and desire for flight is perhaps most clearly evoked in the 
longer poem Convalecencia which contrasts the “bullicio”, “ruido” and “riesgo” (lines 
9, 25) of the external, street space with the secure but torpid interior space of the 
convalescent’s room, filled with the chatter and domestic duties of her mother: “Habla 
de la merienda, / de sábanas planchadas, / de poner el termómetro.” (lines 6-8) [12]. 
Other contrasts are created between the heat and thirst of the abating fever, the stagnant 
repetition of her imprisonment and the cold freshness which enters from outside. Again 
the focus is on the access provided by el balcón to exterior space, to a world outside of 
the domestic interior: “No cierres el balcón, / espera, te lo pido, un momentito más, / 
que no entra frío, / no corras todavía la cortina. / Deja abierta, mi dulce carcelera, / la 
ranura del sueño.” (lines 27-32) Here, there also appears the conversational element so 
typical of Martín Gaite’s expression, along with a switch from direct address to her 
mother to the slightly more impersonal appeal to the ‘dulce carcelera’ which provides a 
sense of adentramiento [13]. The fevered atmosphere also allows Martín Gaite to evoke 
and access the world of dreams and the imagination on the edge of her reality, access 
provided by the open window to ‘la ranura del sueño’ (line 32) and expressed through a 
character from children’s literature: “Podría huir ahora. / En los cuentos de niños / 
¡resultaba tan fácil la transfiguración, / el brinco audaz y súbito! // No quiero más 
paredes, /…/ yo sé lo que me cura y lo que no, / respirar de otro modo necesito. / Ahora 
mismo podría, / si tú me diera fuerzas, / oh hermano Peter Pan, / saltar desde la cama 
hasta el balcón,” (lines 36-40, 42-47). Here her flight takes on physical manifestation as 
she moves from the interior to the exterior space, gains height, new perspectives, and 
soars over the city, reveling in the adventure and “el riesgo de salir” (line 52). Escape 
expressed by flight as a bird is a common motif in women’s poetry and within many of 
Martín Gaite’s provincial characters. From her airy vantage point she can see windows 
light up and the actions of other shadowy women involved in their ritualized religious 
observance, sidestep the monotonous tolling of the bell and the rational, linear order it 
embodies and can slip away, zig-zag style, to the freedom of the unknown, opening 
herself up to the “…campo ignoto, sin paredes!” (line 61): An expression of a physical 
escape into exterior space via a descent into the inner world of the imagination.  
The time frame of this shift is also of significance; it occurs, as do many others in these 
poems, at that point between day and night, at dusk, “esa frontera entre dos luces” 
(Martín Gaite 1987: 125), the most propitious moment for fugarse, for entry into dream 
or fantasy [14]. The point at which many of Martín Gaite’s novelistic characters enter a 
state of unreality is at nightfall or by moonlight. Though they may not slip into dream, 
they do go into themselves, achieving interior reflection, a state which they achieve 
most successfully at an open window. Returning to Convalecencia, a further interesting 
aspect of Martín Gaite’s use of time is the emphasis on ahora mismo – a repeated idea 
throughout these poems –, expressed via the evocation of an eternalized and actualised 
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present tense, “el tiempo fugaz que es el presente”, which provides a sense of the here-
and-now, connected perhaps to the objective style of 50s realismo social and the 
thematic motifs and concerns of her early short stories: “el tema de la rutina, el de la 
oposición entre pueblo y ciudad (note the sense that the countryside offers a space to 
which to escape from the oppressiveness of the city in these poems), el de las primeras 
decepciones infantiles, el de la incomunicación (the shadowy vosotros of these poems 
would seem to be an embodiment of this idea), el del desacuerdo entre lo que se hace y 
lo que se sueña, el del miedo a la libertad” (Martín Gaite 1989: 4). A similar use of 
actualised time can be seen in Callejón sin salida in the lines “Avanzo alegre y sola / en 
la exacta mañana” (lines 13-14, own italics). This present can also be linked to the 
intemporalidad, the timeless present, of the narrative space. 
Alongside the many concerns of Martín Gaite’s short stories reflected in these poems is 
the depiction of domestic routines, the minutia of everyday women’s lives and their 
subsequent poetic subversion. For instance in Muerte necia, we encounter a description 
of the repetitive activities and wasted time of the poetic yo’s days: “Se me ha gastado el 
día, /…/ en idas y venidas, / en gestos y recados / que al hacerlos juzgaba necesarios.” 
(lines 1, 2-5) The bright, fresh illumination of the morning sun (line 9), full of promise, 
has passed her by (line 10), as she remained inside, in fading, flickering candlelit 
shadow, or was engaged in ultimately pointless errands whose expression offers no 
sense of aims achieved or progress made, with its emphasis on “idas y venidas” (line 3), 
not idas y vueltas, days that are “desperdiciado[s]” and “oscilante[s]” (line 6). The 
repeated “el número equis ene de mis días” (lines 7, 13) further highlights the endless, 
repetitive nature of her day as a reflection of her days cumulative. The time frame 
moves from a bright morning to the fading light of the setting sun from one line to the 
next, the day gone in-between – “afuera lucía el sol de la mañana. // El sol se hunde en 
silencio” (lines 9-10) –the blank line on the page, the gap between the verses 
representative of the empty day vanished in nothings, as night draws in and the day 
passes away. The overall atmosphere of this poem is one of melancholy, loss and 
opportunity missed, the dying day gone by so pointlessly being mourned at the end as it 
too, like her day and her life, fades away. Martín Gaite here highlights the moribund 
emptiness of such a wasted and monotonous existence, the lack of spiritual or creative 
illumination, the lack of fulfillment and the sorrow it brings and in so doing subtly 
critiques the society that imposes such conditions [15]. The plaint may be intimate and 
personal but it expresses a typical or universal female experience. This is not so much 
“una muerte necia” but “una vida moribunda, una vida necia”. 
Espiga sin granar addresses further aspects of female existence and of female 
consciousness but one which offers a hopeful or more positive future, though it has yet 
to be achieved – she is, at the point of writing the poem, “una espiga sin granar”, 
pregnant with potential, her life full of possibilities. The poem opens with the idea that 
she is never more woman than when she ceases to use the mannerisms and display the 
behaviours expected of women in social situations and removes the external trappings 
of femininity, the façade and empty gestures that mask her reality as a woman: “Nunca 
me acerco tanto a ser mujer / como cuando abandono mis palabras, / repliego el abanico 
/ tras el que ensayo risas de gioconda, / desciendo del tinglado de mis gestos / por 
peldaños estrechos y gastados / y me quito en silencio, a oscuras, / los adornos.” (lines 
1-8) Once more, we enter that solitary, restful space of creative potential and 
withdrawal into the inner self, although in this poem she is not alone but is accompanied 
by another, her future self, “la mujer que seré.” (line 12). This future self is “una mujer 
secreta” (line 14), a mysterious figure, unforeseeable, inscrutable, sibyl-like whose 
characteristics contrast with her present self; her future self can hardly be perceived 
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even when her present self stops dashing about and enters a quiet, contemplative space, 
whose barely discernible paths she knows she will one day have to follow, while her 
future self already knows them and can choose her own route. Part of the change she 
awaits which will transform her into her future self is that “[sus ojos] sustituirán el brillo 
mendaz de los espejos / y abarcarán muy serios, / bajo un toldo de sombra /…/ la figura 
lejana e irisada / de aquella adolescente / que soñaba una vez con conocerla / y le 
mandaba a ciegas / mensajes como éste que ahora escribo.” (lines 28-30, 32-36). She 
will move from a contemplation of mendacious and brilliant yet hollow surface 
reflections to a contemplation of her own more profound, inner self, part of which is her 
adolescent past-self, and to a level of self-knowledge and self-acknowledgement [16]. 
She withdraws into her own space once more in anticipation of this moment of 
communion – “Escondo la cabeza entre los brazos / y contengo el aliento” (lines 41-42) 
– curling into herself as a physical echo of the spiritual adentramiento. The subsequent 
“Espera – espera – espera”, (line 43) would seem to echo the physical heartbeat of the 
curled-up figure, though it is connected to the gusts of wind lashing her lair in the next 
line, outside forces threatening her hideaway, her refuge, and the illumination provided 
by the oil-lamp which it ultimately snuffs out (lines 44-45), perhaps also symbolic of 
her creative spirit. Nevertheless, a sinuous pathway remains at the end, embodied in the 
heartbeat ‘espera’ and its dual significance [wait / hope] – “Y la palabra espera es un 
camino / serpenteando incógnito / entre rachas de bruma.” (lines 47-49) – a reflection of 
the earlier “inexorables sendas” (line 17) and a winding route, more akin to the 
circumlocutory expression of female writing than the andocentric language of 
rationality and intellectualism, a hidden route that leads through the unknown, uncertain 
and fragmentary visions of the fog, but which still allows her to slip through and follow 
them, as uncertainty opens onto the creative. 
The central motif of the poem – of the presence of and communion with the future self – 
seen particularly in “Dime dónde estarás cuando lo leas, / mujer de la mirada 
indescifrable, / dónde estaremos cuando lo leamos, / qué habrá sido de mí dentro de ti.” 
(lines 37-40) – is reinforced via various poetic techniques including the use of tenses 
and the development of images. The to-ing and fro-ing in time, and the impression of a 
presence being external and internal, in attendance and yet evanescent, the same as and 
yet separate from creates a strong sense of both continuity and circularity, or spiral 
rather than linear progression, of fluidity and liminal co-existence and of fragmentary 
perceptions half-glimpsed; the sort of open-ended, never-ending quality found in Martín 
Gaite’s narratives. 
This same never-ending quality and a feeling of continuity can also be perceived in the 
poem Desembocadura, which starts as if half way through, or as if it were a 
continuation of a previous poem, with the line “Y siempre queda más agua en mi pozo” 
(line 1). This use of “y” as the headword to lines and verses underscores the sense of 
continuity and continuum throughout the poetic text, as do other linguistic and stylistic 
devices such as the repetition of “siempre” (lines 1, 4), “una vez más” (line 9) and 
“todavía” (line 16), the use of seguir, of gerund forms and the future tense of later lines 
pointing to the eternal nature of the well motif. The emphasis on never-endingness fits 
with the overall theme of the poem, that there will always be more water in her well of 
creative inspiration: yet if she looks over the edge into its depths the blackness scares 
her – “y si me asomo al borde / es más hondo y me asusta en su negrura.” (lines 2-3). 
It’s bottomless nature is evoked via this sense of increasing depth, while ‘asomarse al 
borde’ suggests connections to “asomarse a la ventana” and that point of communion 
between the external and the internal space and the point at which a transformative 
perspective encroaches on the everyday as a window onto the uncanny and its creative 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 
 131 

articulation. Though it scares her, its existence and eternal, unfathomable nature is 
positive. As a metaphor it also acts as an external realization of the inner descent into 
the creative well. The well is also a rural and domestic object, linked to woman and her 
daily tasks and which provides access to fertility and fecundity in its provision of thirst-
quenching water as the essence of life. This domestic, quotidian, concrete object thus 
takes on a spiritual, creative and symbolic significance through its connection to the 
poetic yo’s internal being while also acting as their inspirational conduit. Nevertheless, 
despite the fact that the well always contains more water and appears inexhaustible, the 
poetic yo states that “no quiero beber / los cubos que he sacado” (lines 5-6); rather “Sólo 
quiero seguir en mi tarea / de verlos cómo suben / derramando agua viva una vez más.” 
(lines 7-9) The focus here is on the task, the act of raising the ‘agua viva’, on the 
process not the end result. It is almost an act of enjoyment or jouissance whose 
continuing nature is emphasized, “una vez más”. There then occurs a switch from the 
domestic task of raising water to the meshing together of “canciones y canciones” (line 
10) – continuity and repetition emphasized again – a textual connection between the 
water spilling on the ground, the tangling threads of songs and the scattering of seeds 
from the harvested wheat in summer which creates a sense of seasonal cyclical return, 
fruitfulness and inspiration. The poem then turns to the statement that no-one will have 
heard anything new nor have drunk anything new (lines 13-14), once more connecting 
song with water, both evoked in their resultant effects – the singing of the song being 
heard, the water being drunk – though neither will be novel, but it seems to be the 
continuation, the flow, the cycle that counts, not the novelty. The final verse points to 
her future death, but “mi pozo seguirá todavía lleno, / no mudado, profundo, / y 
desembocaré.” (lines 16-18), and she will flow in (or out): a striking conclusion and one 
that despite the shadow of death is hopeful rather than sombre and dark. This poetic 
evocation of the well as a metaphor for creative inspiration also seems to be suggested 
in “Una niña rebelled”, collected in Agua pasada, in which Martín Gaite describes 
Esther Tusquets’ creative impulse as coming from “su inmersión en los pozos de 
sombra” (Martín Gaite 1993: 218) and in which she perceives the feminine universe and 
its transformational perspective as being like the light from a deep, dark, underwater 
cavern.  

…siempre he estado convencida de que cuando las mujeres, dejándose de 
reivindicaciones y mimetismos, se arrojan a narrar algo con su propia voz y a 
escribir desde ellas mismas, desde su peculiar experiencia y entraña de mujeres, 
descubren el universo a una luz de la que el «hombre-creador-de-universos-
femeninos» no tiene ni la más ligera idea. Una luz diferente y abisal, como una 
gruta submarina. (Martín Gaite 1993: 218) [17] 

A perception echoed in lines 18-21 of Luna llena: “Te invocaron sin tregua / a lo largo 
de un río subterráneo / de palabras…/que viene desde Safo y Rosalía”, evoking a 
matrilineal creative and poetic continuum from which she too can drink. 
Carmen Martín Gaite’s ‘poesía de primera juventud’ not only shares in the thematic 
concerns and expressive leitmotifs of her early narratives but also demonstrates the 
initial steps in her search for a voice both as a woman and as a woman writing from 
within a society that imposed patriarchal restrictions on the female. As such they 
express the first, perhaps tentative, steps of her entry into her creative existence and her 
expression of artistic selfhood and though that voice may be at times immature, these 
poems offer a wealth of material for future study in the number of connections they 
display to her writing and its evolution. 
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Notes 
[1] The full quotation reads: “Aquel verano, después de sanar, empecé a escribir un 
libro que se titulaba El libro de la fiebre, donde, en plan poético y surrealista, trataba de 
rescatar imágenes fugaces de mis delirios.” (Martín Gaite 1993: 19) 
[2] Ruiz Mateo, Emilio: “El libro de la fiebre”, Carmen Martín Gaite, 
http://latormentaenunvaso.blogspot.com/2007/05/el-libro-de-la-fiebre-carmen-
martin.html, 28/05/07, 24/04/11.  
[3] Martín Gaite, Carmen (1999) prologue to: Carmen Martín Gaite recita sus poemas. 
Avizor Records, Madrid. Cited in Torre Fica, Iñaki: “La mujer ventanera” en la poesía 
de Carmen Martín Gaite, http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/ventana.html, 
2001, 31/04/11 
[4] Munárriz, Jesús, introduction to Martín Gaite, Carmen (2001): Después de todo: 
Poesía a rachas. Hiperión, Madrid, 10. 
The intent to put some of these poems to music also highlights one of the areas of 
Martín Gaite’s abiding interest in poetry and the poetic, related to the popular songs and 
traditional lyrics of Galicia. The initial focus of her postgraduate research was to have 
been the medieval Galician-Portuguese love lyric, or the cantares gallegos, though this 
did not come to fruition until later, while Munárriz notes that she would occasionally 
tread the boards “como intérprete… de canciones populares gallegas” (2001: 9), which 
draws attention to the importance of the poem as both oral production and performance 
text. This interest in Galician poetry was also made manifest in Martín Gaite’s 
celebration of Rosalía de Castro in Desde la ventana as an exponent of both the female 
voice/perspective and the Galician region and culture. The influence of these traditional 
forms and of Galicia can be seen particularly in her early poems, though it is also a vein 
that appears throughout her poetic expression. One particular motif that appears in her 
“poemas de primera juventud” is the use of the “!Ay!” of lament, which complements 
the overall melancholic tone of these poems. Martín Gaite speaks in Pido la palabra of 
the cancioneros and the fact that many of their words were directed to those who could 
not hear them, sentiment projected into the void and cultivated out of and through 
absence and nostalgia for a particular voice or face. The voice conditioned by solitude 
or lament was seen to come from the mouths of women, being directed towards the 
interlocutor, often embodied in elements of the natural world such as trees and flowers. 
This stylistic emblem appears in a number of her “poemas de primera juventud”, 
including Otro otoño, Tiempo de flor, Canción rota, Nubes, Destello & Despertar, to 
name but a few. 
[5] Own italics. 
[6] Joan Lipman Brown’s paper “El libro de la fiebre and Martín Gaite’s Anxiety of 
Authorship” (Carmen Martín Gaite 10 years on: revisiting her textual and visual legacy, 
IGRS, London, 10/12/10), suggested a number of interesting coincidences with my own 
thoughts on Martín Gaite’s poetic voice: some of the ideas expressed here come out of 
that encounter. 
[7] There is a sense here of women having to find a voice, of having to write themselves 
into being and into the text, whereas men already exist as subjects from which to write, 
supported by socio-cultural norms and the traditions of the canon, not needing therefore 
to expressly articulate their own autonomous being. As Lesley Saunders suggests in 
Glancing Fires: An Investigation into Women’s Creativity, “some of the terror of 
writing, to which several contributors attested…, comes in part, I think, from an 
impression instilled in women of always being the Other, of not having a fully realized 

http://latormentaenunvaso.blogspot.com/2007/05/el-libro-de-la-fiebre-carmen-martin.html�
http://latormentaenunvaso.blogspot.com/2007/05/el-libro-de-la-fiebre-carmen-martin.html�
http://www.ucm.es/info/especulo/numero19/ventana.html�


Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 
 133 

subjectivity to project.” (Saunders 1987: 159) Cixous stresses similarly that “woman 
must write herself… Woman must put herself into the text” (Wilcox 1997: 14). The 
articulation of autonomy, self-definition and self-revelation have become distinctive 
features of what Wilcox calls the gynocentric vision as a response to this ‘othering’ of 
the female. “Such features signify the inscription of a feminized self in poetic texts; they 
are strategic maneuvers engaged in by self-actualizing and self-determining poets who 
are intent on establishing their autonomy and securing their independence from the 
male-dominated poetic canon” (Wilcox 1997: 6). That is, they manifest a determination 
to inscribe the female self as distinct from the male, male writing-style and male culture 
(Wilcox 1997: 12). A further aspect of this tendency for self-articulation or self-
revelation is writing as a form of confessional, the “autobiographical candour [that] has 
become almost a hallmark of feminist writing” (Saunders 1987: 3). Juhasz argues that 
female poetry reveals the self whereas male poetry conceals it; that the male shields the 
self behind an impersonal mask or persona, whereas the female aims at more direct 
revelation of personal experience (identifying the mind that creates with the woman 
who suffers). Juhasz also argues that whereas male poets will generalize because they 
see themselves as belonging to a larger tradition, “that of being a poet whose life and 
consciousness is in some sense and to some degree meant to typify the consciousness of 
[their] age”, women see themselves as inhabiting a more particular, personal, and 
private realm; they write poems that deal specifically with the experience of woman, 
texts that are “shaped by the fact of their womanhood”. (Wilcox 1997: 6)  
[8] The reference to words “que viene a morir en mi boca” suggests once more that 
sense of self-effacement, an expression of the aesthetic of renunciation: that Martín 
Gaite feels herself not to be entirely a worthy successor to the poets of previous 
generations. 
[9] In El libro de la fiebre, discouraging voices also come in packs, predominantly 
male, though female voices also speak in disapproving tones, an aspect also present in 
Martín Gaite’s later novellas. 
[10] As Joan Brown noted in her conference paper “El libro de la fiebre and Martín 
Gaite’s Anxiety of Authorship”, “[A Carmen Martín Gaite] nunca le ha gustado mirar 
para atrás”. 
[11] The use of fuga here is an interesting choice as references to fugas and fugarse 
recur in Martín Gaite’s thought. The concept appears throughout her theoretical and 
fictional writings, associated closely with la mujer ventanera, and the window as ‘el 
punto de partida’ (Martín Gaite 1987: 52), the opening onto a world of the imagination, 
of daydream, of active reverie, inner adventure and creative possibilities. Fugas and 
fugarse act as a form of Gaite-ian sign, symbolic of freedom and escape from physical, 
spiritual and creative confinement, from quotidian, domestic tedium and the enclosed, 
interior space of the traditional female realm, as well as being suggestive of creative 
capacity. The poem Certeza articulates many of the aspects associated with this fuga, 
also described in detail and in similar terms by Martín Gaite in a passage from Desde la 
ventana  related to her own mother: “Estaba mucho más allá, en ese más allá 
ilocalizable adonde precisamente ponen proa los ojos de todas las mujeres del mundo 
cuando miran por una ventana y la convierten en un punto de embarque, en andén, en 
alfombra mágica desde donde se hacen invisibles para fugarse. Nadie puede enjaular los 
ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo 
hasta confines ignotos. En todos los claustros, cocinas, estrados y gabinetes de la 
literatura universal donde viven mujeres existe una ventana fundamental para la 
narración…Basta con eso para que se produzca a veces el prodigio: la mujer que leía 
una carta o que estaba guisando o hablando con una amiga mira de soslayo hacia los 
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cristales, levanta una persiana o un visillo, y de sus ojos entumecidos empiezan a salir 
enloquecidos, rumbo al horizonte, pájaros en bandada que ningún ornitólogo podrá 
clasificar, cazar ningún arquero ni acariciar ningún enamorado y que levantan vuelo 
hacia el reino inconcreto del que sólo se sabe que está lejos, que no lo ha visto nadie y 
que acoge a todos los pájaros ateridos y audaces, brindándoles terreno para que hagan 
su nido en él unos instantes. Mi madre siempre tuvo la costumbre de acercar a la 
ventana la camilla donde leía o cosía, y aquel punto del cuarto de estar era el ancla, era 
el centro de la casa. Yo me venía allí con mis cuadernos para hacer los deberes, y desde 
niña supe que la hora que más le gustaba para fugarse era la atardecer, esa frontera entre 
dos luces, cuando ya no se distinguen bien las letras ni el color de los hilos y resulta 
difícil enhebrar una aguja; supe que cuando abandonaba sobre el regazo la labor o el 
libro y empezaba a mirar por la ventana, era cuando se iba de viaje. «No encendáis 
todavía la luz – decía –, que quiero ver atardecer.» Yo no me iba, pero casi nunca le 
hablaba porque sabía que era interrumpirla. Y en aquel silencio que caía con la tarde 
sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla, aprendí no sé 
cómo a fugarme yo también. Luego entraba alguien, daba la luz y reaparecían los 
perfiles cotidianos. …. Pero en la sonrisa especial que dulcificaba su expresión se le 
notaba lo lejos que había estado, lo mucho que había visto” (Martín Gaite 1987: 124-
126) 
[12] The connection of this poem with the period of typhus fever depicted in El libro de 
la fiebre is a strong possibility. 
[13] The conversational elements of these poems, as well as being a trait of Martín 
Gaite’s expression, also connects to the presence of strong oral elements in female 
poetic writing in general. “Denied access to formal education until the present century, 
women have of necessity been largely autodidactic; usually without instruction in 
prosody, rhetorical complexities, and poetics, they were obliged to derive such 
principles intuitively from male-authored models or to devise ways of achieving similar 
results – in other words, to play the game without knowing the rules. This explains the 
high degree of orality in women’s poetry; the popularity of relatively free, unstructured 
forms such as free verse and the prose poem; and the paucity of women poets using 
consonant rhyme or rigid structures such as the sonnet.” (Pérez 1996: 157)  
[14] Dusk also appears as the time setting in the poem Me pesas como un fardo – “Ya 
no es tarde ni es noche.” (line 5) – which depicts the heavy, inert atmosphere of a 
provincial town at nightfall as the ebullience and life of the children’s play fades into 
the night: “Bajo un cielo cuajado de lunares / se encienden los faroles / y se pierden los 
niños. // Me tumbo bocabajo, / no tengo fuerzas para alzar de nuevo / la antorcha de mi 
risa y de mi engaño; / primavera de luz inabarcable, / me pesas como un fardo.” (lines 
15-22) A further significant motif throughout these poems is the use Martín Gaite 
makes of light as a reflection of state of mind. 
[15] Martín Gaite comments in “Una niña rebelde” collected in Agua pasada, 1993: 
Anagrama, Barcelona, 218-9: “Todo se confabula para que las mujeres pierdan el gusto 
por jugar y soñar, para que pacten con las normas sensatas que, desde la primera 
adolescencia, las encarrilan a aceptar su papel – extrovertido o sumiso, que eso da lo 
mismo – de comparsas resignadas e infelices.” (219) 
[16] This self-knowledge and self-acknowledgement can be seen as a reflection of her 
own favouring of internal measures of excellence not external ones, of trusting to her 
own judgement rather than the judgements of others, an aspect of the recuperation and 
articulation of the female perspective and a motif repeated throughout these poems, if 
only expressed tentatively at times. 
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[17] Martín Gaite goes on to describe Tusquets’ El mismo mar de todos los veranos as 
having “[a]lgo de solitaria y arriesgada inmersión submarina” (1993: 218), highlighting 
the link between the need for solitude and female creativity, while the sense of risk 
echoes the imagery used in the poem Convalecencia related to her soaring, 
transformational flight. She also states that, in order to create such a narrative, Tusquets 
must have closed her ears “a toda otra «realidad», hostil e ingrata y, de espaldas al 
mundo, con la cabeza escondida entre las rodillas, se hubiera puesto a cantar para sí 
misma” (218-219). Such an image of placing one’s head between one’s knees reflects 
that found in line 41 of Espiga sin granar, where the poetic yo hides her head between 
her arms, while the evocation of ‘cantar para sí misma’ links a lyrical, celebratory, 
giving voice and the act of writing and conveys that sense of women’s creativity as 
being self-realisation, self-articulation, self-determination. 
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Resumen: La escritora salmantina Carmen Martín Gaite compaginó su dedicación a la 
novela y al ensayo con la publicación de casi trescientos artículos en la prensa en los 
que da su particular visión del mundo. A partir de citas extraídas de estos artículos, este 
estudio pretende aproximarse a su compleja relación con los mass media: la pasión por 
el cine, el recelo ante la televisión o el entusiasmo por el periodismo vivido en primera 
persona. Veremos que se trata de una relación ambigua: mientras que, como 
telespectadora, critica con dureza la televisión, se muestra entusiasta con este medio 
cuando habla de su labor como guionista. 
Palabras clave: Carmen Martín Gaite, medios de comunicación, artículos de prensa, 
televisión, cine. 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Podemos afirmar que Carmen Martín Gaite fue una escritora popular, conocida por el 
público y querida por sus muchísimos lectores. Quizás es más arriesgado decir que 
fuera un personaje mediático (a finales del siglo pasado todavía no se usaba esta 
palabra), pero no se negó a las apariciones públicas. No hablamos sólo de su 
disponibilidad para acudir cada año a la Feria del Libro de Madrid, sino también a su 
presencia en teatros (cantando junto a Amancio Prada), presentaciones de libros y otras 
citas culturales. 
Parece ser que le gustaba mostrarse en público, con sus boinas vistosas sobre su pelo 
rigurosamente blanco, sus broches o sus medias a rallas horizontales, y que esperaba 
impaciente al día siguiente para revisar cómo había salido su imagen en la prensa, como 
cuenta Jorge Herralde. “Así como era más que discreta en su promoción personal como 
escritora –y los ejemplos son innumerables, véase su negativa a entrar en la Academia o 
lo muy reacia que era a las entrevistas televisivas […]-, Carmiña se transformaba al 
subir a un escenario. El escenario podía ser tanto el de un teatro como una conferencia o 
una mesa redonda” (Herralde 2006: 173). 
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Y no podemos decir que esa sea una actitud extraña para esta autora que soñaba de 
joven con ser actriz. Lo que sí que nos parece más sorprendente es que, desde sus 
artículos de prensa, a menudo presente los medios de comunicación –en especial la 
televisión- como enemigos de la cultura. 
No pretendemos aquí estudiar la imagen mediática de Carmen Martín Gaite, sino 
averiguar qué pensaba de los medios de comunicación a través de lo que escribió en sus 
artículos de prensa, la vertiente menos conocida de la escritora (y sólo estudiada hasta el 
momento por José Teruel). Después quedará por ver si coincide con su propia vivencia 
de los medios y el testimonio de sus conocidos. 
Ya hemos avanzado que Carmen Martín Gaite cultivó el articulismo además de tantos 
otros géneros literarios: novela, ensayo, cuento, poesía, teatro, traducción de obras 
literarias... La escritora publicó unos trescientos artículos en diarios y revistas durante 
medio siglo, desde 1950, cuando llegó a Madrid con la intención de hacer el doctorado, 
hasta el año 2000, unos meses antes de morir. Estos años corresponden, en palabras de 
la propia autora, al “lento desentumecerse de la España de la posguerra para desembocar 
en la de la televisión y el consumo”. Estos artículos dan cuenta de la visión de Martín 
Gaite sobre estos cambios comunicativos y sociales. Cambios que, como veremos, son 
vistos con temor, siempre con nostalgia de los tiempos pasados.  
A partir de citas extraídas de sus propios artículos, nos acercamos a la compleja relación 
de Carmen Martín Gaite con los mass media: la pasión por el cine, el recelo ante la 
televisión o el entusiasmo por el periodismo vivido en primera persona, conclusiones 
que desarrollaremos más profundamente en un futuro. 
 
 
1.- Carmen Martín Gaite, articulista 
La mayor parte de los artículos publicados en la prensa de Carmen Martín Gaite 
pertenece a los tres años y medio de colaboración semanal en Diario 16, a finales de los 
años setenta. La firma de la escritora apareció desde el primer número de esta cabecera, 
el 18 de octubre de 1976, -con un artículo titulado «Estar à la page» [1], en el que 
exponía su voluntad de huir del comentario de libros de rigurosa actualidad en la que 
iba a ser su tarea de crítica de libros-, hasta el 26 de mayo de 1980, cuando abandonó su 
columna semanal en solidaridad con Miguel Ángel Aguilar, que fue destituido como 
director del periódico por la empresa editora. 
Convencida por su amiga Jubi Bustamante, periodista y encargada de la sección de 
Cultura del nuevo diario (además de esposa de Aguilar), a escribir una crítica literaria 
semanal, ésta fue la única ocasión en la que Martín Gaite guardó un compromiso regular 
con una cabecera.  
La crítica literaria, que en Martín Gaite adquiere -retomando la tradición anglosajona- la 
categoría de género literario en sí mismo, fue su labor principal en Diario 16. Pero, 
como firma invitada, publicó en las más diversas cabeceras artículos de toda índole -
comentarios sobre la actualidad sociopolítica, retratos a personajes públicos e incluso 
realiza alguna incursión en el reporterismo- donde dejó constancia de su personal visión 
del mundo. 
Carmen Martín Gaite agradeció la suerte de haber vivido siempre de la escritura: “[…] y 
se puede decir que he vivido exclusivamente de la pluma, como era mi deseo. He hecho 
ediciones críticas, traducciones, prólogos, artículos, guiones de cine, adaptaciones de 
clásicos, colaboraciones para la radio, y hasta he cantado canciones gallegas en un 
teatro. Pero siempre he evitado, aún a costa de vivir más modestamente, los empleos 
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que pudieran esclavizarme y quitarme tiempo para dedicarme a la lectura, a la escritura 
y a otra de mis pasiones favoritas: el cultivo de la amistad” (Martín Gaite 1993: 23). 
Así, como parte de este vivir “exclusivamente de la pluma”, complementó su labor de 
novelista y ensayista como columnista esporádica en múltiples periódicos. Quizás se 
deba a lo que Galdós se refería como “la ley del garbanzo”: los escritores deben trabajar 
para los periódicos para poder comer. En la historia de las relaciones entre periodismo y 
literatura, la prensa ha sido la fuente real de ingresos frente a la escritura literaria, y son 
muchos los escritores-periodistas que han “derrochado su talento en periódicos” -en 
palabras de Manuel Azaña-, o que han reconocido que la prensa “les exprimía el tiempo 
y la inspiración”, citando a Ramiro de Maeztu.  
Carmen Martín Gaite publicó esporádicamente –decíamos- en varias cabeceras: 
encontramos sus primeros textos literarios a principios de los años cincuenta en 
cabeceras vinculadas al régimen (La Hora, Alcalá o La Estafeta Literaria), artículos 
ensayísticos en revistas de análisis de los años setenta (Triunfo o Cuadernos para el 
Diálogo), críticas en publicaciones literarias como Saber leer, o semblanzas al 
anunciarse la muerte de personajes del mundo de la cultura -a los que había conocido en 
persona o a través de sus textos- en publicaciones como El País, Informaciones o La 
Vanguardia, entre muchos otros [2]. 
Escribió siempre libre en cuanto a tema, posicionamiento y estilo. Según Martín 
Vivaldi, “el estilo del artículo es el estilo del articulista” (1987: 177). Y los artículos de 
Carmen Martín Gaite tienen, sin duda, su propio estilo: un estilo que no está muy 
alejado de su producción narrativa. La reconocemos por su ritmo lento, su preocupación 
por el interlocutor y el tono conversacional de su escritura. 
El punto de vista parte siempre de su primera persona: no esconde –ni disfraza- el “yo” 
desde donde mira el mundo y lo cuenta. En sus artículos –que, en ocasiones, se 
convierten en tribunas libres ampliamente autobiográficas-, opina desde su vivencia 
personal sobre hechos, lecturas y personas. Está hablando, en el fondo, de ella misma a 
través de su experiencia, “y es que a Carmen Martín Gaite le gusta contarse” (Alemany 
1990: 17). 
De todos los artículos y de todo lo que observa, nos centramos aquí en su relación con 
los medios de comunicación. Una relación –como toda relación- ambigua y 
contradictoria. Carmen Martín Gaite nos hace saber por sus artículos que fue una 
entusiasta espectadora de cine en sus años de juventud en Salamanca, además de oyente 
de programas de radio. En artículos posteriores podemos deducir que leía la prensa y 
que veía la televisión en su piso del Doctor Esquerdo. Pero además de relacionarse con 
los medios de comunicación en la esfera privada, elaboró guiones para series de 
televisión, fue entrevistada por los medios como personaje público… 
Si toda relación es compleja, tengamos en cuenta además las continuas 
transformaciones que experimenta el panorama comunicativo durante la segunda mitad 
del siglo XX: una apertura de la prensa después de décadas de censura, la llegada de la 
televisión a los hogares, la multiplicación de canales privados más adelante, el invento 
del video y la nueva forma de consumir cine, los inicios de internet…  
A través de sus palabras publicadas en la prensa, podemos ver que se trata de una 
relación amor-odio con los medios: fascinada por ellos cuando habla desde su 
experiencia profesional como articulista o guionista, y sumamente crítica al hablar como 
receptora, sobre todo, de la televisión.  
Para Carmen Martín Gaite, el cine será (y también salvando alguna excepción) el único 
medio que goza de toda la magia. La sala oscura es el lugar donde toda una generación 
fue a soñar en los tiempos de la posguerra española, y, como la radio, era una de las 
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pocas formas de entretenimiento y de evasión de la realidad: “Marilyn en Los Ángeles y 
yo en Salamanca nos escapábamos al cine a la menor ocasión; vivíamos en el cine, 
soñábamos en el cine, llorábamos en el cine y, al salir del local, la vida era oscura y 
vacía” [3]. 
 
 
2.- Carmen Martín Gaite, aficionada al cine 
Sabemos por sus propios artículos que era una gran conocedora del cine y de su historia, 
pero fue modesta en sus comentarios. No se atrevía a hacer crítica cinematográfica –o lo 
hacía con cautela-, terreno donde, a diferencia de la literatura, no tenía más formación 
que la “afición”, esa palabra tan valorada por Martín Gaite.  
Carmen Martín Gaite es consciente de la influencia del cine en su narrativa, de ese 
aprendizaje natural que vivieron los escritores de su generación, como cuenta en su 
artículo «Reflexiones en blanco y negro» [4], del que creemos oportuno reproducir 
algunos fragmentos: 

 
“Cuando yo empecé a publicar cuentos, a principios de la década de los cincuenta, 
los jóvenes picados por el aguijón de las letras no entendíamos de cine, pero 
íbamos mucho al cine, muchísimo. […] Y desde nuestra incipiente y más o menos 
ambiciosa vocación de novelistas, aprendíamos cine, se infiltraba el cine en 
nuestro quehacer. Se trataba de un aprendizaje, deleitoso e insensible, como el de 
los primeros amores […]. Para mí es fundamental que “se vea” lo que escribo y 
que se oiga hablar a la gente que está hablando en mis historias. Supongo, aunque 
eso sería mejor que lo aclararan los estudiosos de mi obra, que se lo debo al cine. 
Lo que también le debo, como la mayoría de los escritores del siglo XX, es lo 
mucho que nos ha hecho soñar y como sus imágenes han sido droga en vena que 
desdibuja los contornos entre la fantasía y la realidad.” 

 
La misma autora dará cuenta de ello en Esperando el porvenir, el libro homenaje a su 
amigo Ignacio Aldecoa: “El impacto del neorrealismo italiano fue decisivo. Introdujo en 
nuestro país el gusto por las historias antiheroicas con protagonista a veces infantil, a 
través de cuyos ojos se mira una realidad adversa” (Martin Gaite 1995: 54). 
La ficción en la gran pantalla, como vemos, aparece ligada a sus recuerdos de juventud 
en provincias. El cine es una forma más de literatura, de contar historias, un disparador 
de la imaginación. Pero también hay algunas excepciones. El cine caerá en una visión 
negativa cuando a éste lo mueva la industria cultural, el dinero y el consumismo.  
 
Cuando deje de pertenecer al “ayer” y se sitúe en el “actualmente”, es decir, cuando sea 
víctima del progreso. 

 
“En el maridaje, que por axioma se da como legítimo, entre el cine y la literatura, 
se viene perfilando de forma cada día más alarmante un fenómeno contra el que 
nadie ha clamado todavía con la indignación suficiente: el del abuso de uno de los 
contrayentes, a expensas de la sumisión del otro. Los avasalladores intereses del 
cine –que simbólicamente podríamos considerar como el elemento macho- 
predominan de manera altiva y desconsiderada sobre los de la hembra” [5]. 
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Fruto también de este progreso, el cine perderá otro de sus encantos. Martín Gaite 
añorará la atmósfera de la sala oscura frente al consumo del cine en casa, que suele estar 
entrecortado por constantes interrupciones cotidianas. 

“Hoy el cine se ha banalizado un poco al meterse en las casas e invadir a todas 
horas el ámbito de lo doméstico, ha dejado de ser algo sagrado para convertirse en 
profano, una ceremonia entreverada de coca-colas, recados por teléfono y 
discusiones de vecinos a través de la pared. Antes, sobre todo en los tiempos del 
cine en blanco y negro, se trataba de dos campos perfectamente delimitados” 
(«Reflexiones en blanco y negro»). 

 
 
3.- Carmen Martín Gaite, telespectadora  
En 1956, en plena dictadura franquista, nació Televisión Española (TVE), dependiendo 
directamente del Gobierno, y se desarrolló en sus inicios como un mero medio de 
entretenimiento, espectáculo y adoctrinamiento de la población. Mientras que la Ley de 
Prensa supuso una apertura para diarios y revistas, los medios audiovisuales seguirán 
sometidos al control del poder político durante la transición.  
Es curioso observar cómo Carmen Martín Gaite no mencionará la televisión en sus 
artículos hasta 1969, más de diez años después de su llegada a los hogares españoles, y 
precisamente lo hará para referirse a los años anteriores a su aparición: la escritora habla 
con nostalgia del espacio para la conversación y los amigos perdido con la invasión de 
la televisión. Es sólo un comentario fugaz, pero no es difícil detectar su connotación 
crítica: “Nunca bebíamos whisky, ni ginebra; siempre vino y café. En locales muy 
modestos y sobretodo sin televisión, que no existía” [6].  
En general, la autora culpabilizará a la televisión de la falta de comunicación 
interpersonal, como podemos leer en varios artículos: “En cuanto a las casas más 
modestas, la televisión ha venido a erigirse en un elemento que desplaza la posible 
conversación o cambio de impresiones, al tiempo que imposibilita los escondites de 
intimidad” [7]. 
Otra crítica será la uniformización de la sociedad, la transmisión masiva –y entonces sin 
alternativa- de unos contenidos también de uso masivo: 

“Desde mi ventana abierta, se ven sus ventanas abiertas, y a través de ellas se 
percibe, multiplicado e idéntico, el resplandor azulado que emiten los rectángulos 
gobernados desde el pirulí. Todos estamos mirando lo mismo, enterándonos al 
mismo tiempo de lo mismo, familiarizándonos con un terror inoculado como 
droga rutinaria, veneno neutralizado por el contraveneno del tedio con que se 
recibe” [8].  

Pero lo que no perdona a la televisión es el poco respeto que muestra hacia el 
espectador, ese receptor activo clave en todo acto comunicativo: el interlocutor. 
Recordemos que Carmen Martín Gaite tituló su primer compendio de artículos de 
prensa publicado como libro La búsqueda de interlocutor (1973), y esta figura del 
interlocutor será la línea fundamental de sus múltiples ensayos sobre la narración, como 
los que desarrolla en el libro El cuento de nunca acabar (1983). Según Martín Gaite, la 
televisión desprecia esta figura clave que promueve la narración, que es indispensable 
para crear un relato y para que éste se desarrolle de una forma y no de ninguna otra. 
El consumo de televisión requiere muy poca participación, y por lo tanto, es poco el 
placer con el que puede recompensar. La televisión anula la implicación del 
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telespectador, al contrario que la literatura. Los medios audiovisuales son la antítesis del 
libro, el medio de comunicación más participativo y al que no puede fingírsele afición. 
De esta contraposición, echando su cuarto a espadas a favor de la lectura amenazada, 
habla en diversos artículos: 

“Pero la conquista de ese placer [la lectura] no es fulminante e inmediata, sino 
lenta como todas las conquistas verdaderas. Y la cultura audiovisual cuenta, para 
suplantar el reinado de la letra escrita, con la garantía de ofrecer unos resultados 
más rápidos y espectaculares, donde a nadie se le exige un esfuerzo de 
concentración. Basta con dar a un botón y ponerse a esperar la euforia más o 
menos discutible, pero siempre instantánea de la droga. Los beneficios que puede 
otorgarnos un libro, no cabe esperarlos en cambio como el santo advenimiento, 
sino mediante la participación” [9]. 

Hay sólo una vía de participación: el mando a distancia. Y lo comentará en uno de sus 
artículos sobre el uso del lenguaje (no olvidemos su formación como filóloga): 

“Hay que aprender muchas siglas nuevas, manejar máquinas complicadas que se 
llaman también de forma complicada […] intentar pronunciar con cara de inglés 
palabras como holding, marketing, parking, consulting y otros ings por el estilo. 
De vez en cuando, alguno de estos términos se castellaniza y en vez de decir 
zapping sin parar, la Real Academia manda que se sustituya por zapeo. Me parece 
bien. A compás del aburrimiento televisivo imperante, no es de extrañar que 
merezca bautizo una actitud neurótica tan habitual como el cambio continuo de un 
canal a otro. Palabra nueva, porque antes no se hacía. No había mando a 
distancia” [10]. 

Además del lenguaje, Martín Gaite, con un pasado ligado al teatro, mostrará mucho 
interés por la expresión de los rostros y el lenguaje corporal. Un punto más donde la 
televisión suspende. Se sorprenderá por la inexpresividad de los locutores de los 
informativos televisivos, por la poca emoción que comunican. 

“En el fondo late la sospecha de que todo aquello que nos han contado no debe ser 
tan grave o tan trágico porque ni en el rostro ni en la voz de los locutores que 
transmitían la noticia se ha percibido el menor rastro de emoción, compasión o 
desfallecimiento. Son rostros y voces que conocemos, imperturbables, 
controlados, conciliadores […] Y ningún locutor se estremecía al comentar las 
imágenes que daban pie a su aséptico discurso, ni se alteraba el brillo de sus ojos 
ni un solo cabello se le desmandaba. Están contratados para eso, para desactivar la 
carga de la tragedia, para convertir los más accidentados y complejos sucesos en 
una monserga monocorde y sin relieve, en un cuento irreal” («T.V. = TEDIUM 
VITAE»). 

Y para Carmen Martín Gaite, todo tiene que estar bien contado: “Para que, contagiados 
por el estremecimiento de lo irreversible, nuestros ojos se humedezcan y se nos ponga la 
carne de gallina, tendremos que ir al teatro a ver el Rey Lear o Fuenteovejuna”. A la 
televisión le faltan todas las cualidades de la buena conversación y la literatura. No hay 
emoción, y participación del interlocutor, ni espacio de silencio… Le falta todo lo que la 
escritora considera fundamental para que exista la comunicación. 
Y llegamos a un comentario sobre el hecho de aparecer en la pequeña pantalla. 
Indignada por la afirmación en una tertulia de que “los escritores deben sacar la cara por 
televisión para tener algo que hacer en el mundo actual”,  Martín Gaite toma la postura 
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de defender el buen criterio del lector ante los que todavía no se llamaban “escritores 
mediáticos”. 

“O sea, que para promocionar el decadente negocio de las letras, heridas de 
muerte, se receta la asistencia a juntas donde, tras arduas deliberaciones, se 
prescribe por mayoría este incongruente remedio contra la parálisis del escritor: 
largarse de casa o de una biblioteca –que es donde se escribe- para acudir al plató 
que es donde se riñe, para que lo retraten a uno riñendo. Y quien se resista a 
seguir los dictados de esta ley que se despida de encontrar lectores: no tiene nada 
que hacer, dadlo por muerto” [11]. 

No obstante, debemos tener presente que Carmen Martín Gaite “sacó la cara” por 
televisión. Apareció, por poner algún ejemplo, como entrevistada de Joaquín Soler 
Serrano en el programa A fondo de TVE (6 de abril de 1981), o como estrella invitada 
en un night show de Xavier Sardà. Estas apariciones televisivas quizás respondan más a 
su vertiente teatral y a las ganas de sentir el calor de sus lectores –sobre todo en el 
segundo caso, mucho más informal, y donde, precisamente, hablaba de la magia del 
cine en blanco y negro- que a la de una escritora que quiera darse a conocer (pues en los 
años noventa era más que conocida por el público). 
Carmen Martín Gaite ve, pues, con recelo todo lo que llegue a través del televisor, pero 
cuando se trata de cine retransmitido por la pequeña pantalla, la connotación es en 
general positiva. 

“Así que me levanté, me senté en una silla y me quedé a ver la película de Lee 
Thompson de 1962, Cape fear, en blanco y negro. La había visto hace mucho.” 
[12]. 

La nostalgia y el interés por el cine están más presentes en los últimos artículos de 
Carmen Martín Gaite, a finales de los noventa. Parece que es en la madurez cuando más 
vivamente rememora su juventud y todos los recuerdos asociados al cine. Se queja de 
las horas en las que se pasan las películas de cine clásico, que parece ser su contenido 
favorito en televisión.  

“Me quedé despierta a verla, aunque la pasaban ya de madrugada, como todo lo 
que merece la pena, que de esa manera maltratan y ponen a prueba nuestros 
mandamases la capacidad del espectador aún no alelado del todo para resistir 
inmune contra las oleadas de mal gusto y banalidad que pretenden neutralizar 
cualquier destello de espíritu crítico en quienes tengan la dicha de no padecer 
insomnio” («Al acecho»). 

La emisión de estas películas por televisión tendrá a veces una connotación mágica, 
como de casualidad simbólica, como en el caso de la retransmisión - programada por 
TVE con anterioridad- de Cape Fear la noche que muere Robert Mitchum, o la de una 
película de Marlon Brandon la noche de la muerte de su amiga la pintora gallega María 
Antonia Dans: 

“Ha muerto al atravesar el umbral que separa los fulgores del carnaval de la fría y 
lluviosa madrugada del miércoles de ceniza. Yo en ese momento estaba viendo 
una película protagonizada por Marlon Brandon, el amante duro y varonil con que 
ella [María Antonia Dans] soñaba. Y de pronto, no sé por qué, tuve ganas de 
descorchar una botella de champán y fui a buscarla a la nevera” [13]. 
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4.- Carmen Martín Gaite, guionista 
TVE encargó a nuestra escritora los guiones para llevar a la pequeña pantalla la vida de 
Santa Teresa de Jesús, y años después la del personaje Celia de los cuentos de Elena 
Fortún que había leído de pequeña. El aprendizaje inconsciente de la mirada 
cinematográfica emergerá en su trabajo como guionista de televisión, como ella misma 
reconocerá.  

“Cuando muchos años más tarde trabajé en el guión televisivo sobre santa Teresa 
de Jesús, me di cuenta de algo que ya había intuido en otras colaboraciones menos 
importantes de esta índole: no me resultaba tan difícil expresarme en “términos 
cinematográficos” porque todos mis cuentos y novelas anteriores están muy 
cimentados sobre lo visual” («Reflexiones en blanco y negro»). 

De hecho, este natural aprendizaje del cine y su experiencia como actriz en los años 
universitarios marcan una escritura basada en la lengua oral y la representación visual.  

“Siempre ha sido y sigue siendo [el escenario] el germen de todas mis novelas: es 
la ambientación lo que tira del argumento y lo condiciona […] Y los propios 
hablantes (porque en mis libros la gente no hace más que hablar) saben –y además 
lo dicen- que nunca podrían contarse lo que se están contando, y menos de esa 
manera, si se hubieran encontrado en otro sitio distinto” [14]. 

La ficción –sea teatral, cinematográfica o literaria- es un campo de atracción para 
Martín Gaite, y será disfrutada aunque llegue a través de la pequeña pantalla. La 
televisión, como adversaria de los libros y la conversación, es percibida con recelo -
como veíamos- por la escritora, pero cuando se trata de ficción se reconcilia con este 
medio. Los dramáticos -más vinculados a los sueños y a la literatura que a la realidad 
informativa- darán la oportunidad a Martín Gaite para contar historias con imágenes. 
En 1983 Carmen Martín Gaite escribió una serie de ocho capítulos sobre la vida de 
Santa Teresa. Teresa de Jesús fue un ambicioso proyecto de TVE, con un importante 
esfuerzo de producción. Se cuidó la puesta en escena -con especial esmero en la 
ambientación, el vestuario y el maquillaje- para transportar al espectador a la España del 
siglo XVI, y se contó con un reparto de nivel encabezado por Concha Velasco. El afán 
de realismo estuvo presente también a la hora de reproducir el habla de la época. Para 
conseguir la mayor fidelidad posible al lenguaje del siglo XVI, pero sin alejarlo del gran 
público, TVE requirió la ayuda del entonces director de la Real Academia Española, 
Víctor García de la Concha, y de Carmen Martín Gaite, que se entregó a estudiar la 
figura de Teresa de Ávila a través de sus cartas, con su habitual rigor investigador.  

“Hacer hablar a Teresa de Jesús para los televidentes de hoy en día, aunque es una 
empresa que siempre consideré arriesgada, se me fue haciendo algo más asequible 
a medida que me iba sintiendo estimulada por ese tono casi conversacional de sus 
escritos, en los que da tanta noticia de sí y de sus continuas tribulaciones… […] 
He procurado sobre todo poner este discurso tan al alcance de los oyentes de hoy 
como ella se esforzó en su tiempo por hacer comprensible y transparente el suyo, 
[…] cuya historia hemos intentado narrar con el mayor rigor pero también con la 
mayor llaneza posibles” [15]. 

Es ésta la única ocasión en la que la televisión tiene una connotación claramente 
positiva: cuando aparece vinculada a su experiencia profesional como guionista. En este 
caso la autora expone su dedicación al estudio, y no parecerá sorprenderse del esfuerzo 
y el rigor con el que también puede trabajarse en televisión. Carmen Martín Gaite, que 
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como venimos comentando parte siempre como articulista de sus vivencias, sólo 
admitirá –y casi sin querer- los méritos de la televisión –por ejemplo, la difusión de 
contenidos culturales para el gran público (en este caso, la vida y obra de Teresa de 
Jesús) o la oportunidad de recrear, con métodos cercanos al cine y al teatro, historias 
con imágenes- cuando la conozca en primera persona, desde dentro, a través de su 
experiencia como parte activa de la creación del mensaje audiovisual. Es decir, cuando 
participe como emisora y no como receptora adormilada por “las cápsulas de tedio 
enviadas desde el pirulí” («T.V. = TEDIUM VITAE»). 
El estreno de la serie Celia nos dará la oportunidad de conocer la percepción que Martín 
Gaite tenía de los medios de comunicación como personaje público, no sólo como 
receptora o profesional, sino como “víctima” de éstos. 

“Con motivo del rodaje de la serie televisiva Celia, iniciada a principios de junio 
y en cuyos guiones he trabajado durante un año en colaboración con José Luis 
Borau, parece que la mayor curiosidad de los entrevistadores consiste en 
informarse de si creo que esta serie va a tener actualidad. La reincidencia de 
semejante pregunta –que provoca el desánimo de responder matizadamente- deja 
de manifiesto la nefasta tendencia a anteponer el interés por la noticia al interés 
por el hilo narrativo de los asuntos. Por ese principio, ¿tiene actualidad Don 
Quijote de la Mancha? ¿O sólo va a cobrar entidad y vigencia cuando 
reconozcamos bajo el yelmo y la armadura del hidalgo manchego las facciones 
del sempiterno Fernando Rey?” [16].  

Vemos, pues, a la luz de sus artículos de prensa, que en la relación amor-odio de 
Carmen Martín Gaite con los medios de comunicación, el odio radica en la falta de 
reflexión que promueven los medios audiovisuales (especialmente la televisión, aunque 
también el video y los videojuegos), que se vincula al consumismo y a la prisa de la 
gran ciudad (en contraposición al “ritmo lento” de su Salamanca natal). El amor por los 
medios aparece cuando la escritora se siente implicada en ellos, cuando los vive en 
primera persona. No importa si es guionista de televisión –quien cuenta la historia- o 
espectadora de cine –atenta interlocutora-, siempre y cuando la dejen participar 
activamente en la comunicación. 
 
 
Notas: 
[1] «Estar à la page», Diario 16, Núm. 1, 18-10-1976, en: Martín Gaite, C., Agua 
pasada. Artículos, prólogos y discursos. Barcelona: Anagrama 1993, pág. 259. 
[2] Podemos encontrar la gran mayoría de los artículos que Carmen Martín Gaite fue 
publicando en la prensa editados en tres libros recopilatorios: dos selecciones realizadas 
por la propia autora –La búsqueda de interlocutor (Nostromo 1973, reeditado –
añadiendo nuevos artículos- en 1982 y 2000 en Destinolibro) y Agua pasada 
(Anagrama 1993)- y una compilación póstuma, Tirando del hilo (Siruela 2006), 
realizada por el profesor José Teruel. Daremos en estas notas, además de la referencia 
de la fecha y publicación donde se publicó cada artículo citado en la prensa, los datos 
del libro y la página donde aparece recopilado. 
[3] «De Madame Bovary a Marilyn Monroe», Triunfo, Núm. 439, 31-10-1970, en: 
Martín Gaite, C., La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas. Barcelona: Destino 
1982, pág. 133. 
[4] «Reflexiones en blanco y negro» (Academia. Revista del Cine Español, núm. 12, 
octubre de 1995, en: Teruel, J. (ed.) Tirando del Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 500. 

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?año=XXV&num=439&imagen=31&fecha=1970-10-31�
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[5] «Abusos del cine sobre el cuerpo de la literatura. Reivindicación de Eça de 
Queiroz», Diario 16, 26-09-1977, en: Teruel, J. (ed.) Tirando del Hilo. Madrid: Siruela 
2006, pág. 129. 
[6] «Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa», La Estafeta Literaria, Núm. 433, 
noviembre de 1969, págs. 4-7, en: Martín Gaite, C., La búsqueda de interlocutor y otras 
búsquedas. Barcelona: Destino 1982, pág. 35. 
[7] «El espacio habitable», El Sol, 06-10-1990, en: Martín Gaite, C., Agua pasada. 
Artículos, prólogos y discursos. Barcelona: Anagrama 1993, pág. 282. 
[8] «T.V. = TEDIUM VITAE», El Independiente, 15-08-1987, en: Martín Gaite, C., 
Agua pasada. Artículos, prólogos y discursos. Barcelona: Anagrama 1993, pág. 317. 
[9] «La participación del lector», Diario 16, 17-04-1983, en: Teruel, J. (ed.) Tirando del 
Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 373. 
 [10] «Las renovaciones inútiles», Abc, 04-02-1994, en: Teruel, J. (ed.) Tirando del 
Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 478. 
[11] «Sacar la cara», Diario 16, 01-05-1993, en: Teruel, J. (ed.) Tirando del Hilo. 
Madrid: Siruela 2006, pág. 471. 
[12] «Al acecho», Abc, 5-7-1997, en: Martín Gaite, C., La búsqueda de interlocutor y 
otras búsquedas. Barcelona: Destinolibro 2000 (3ª edición), pág. 172. 
[13] «La resurrección de la carne», El País, 18-02-1988, en: Martín Gaite, C., Agua 
pasada. Artículos, prólogos y discursos. Barcelona: Anagrama 1993, pág. 333. 
[14] «Palabra y escenario», Diario 16. Culturas, 04-05-1991, en: Teruel, J. (ed.) 
Tirando del Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 453. 
[15] «Los mitos de cartón piedra», Diario 16. Suplemento Cultural, 18-03-1984, en: 
Teruel, J. (ed.) Tirando del Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 380. 
[16] «Celia. Raíces y frutos», El Europeo, Núm. 34, julio-agosto de 1991, en: Teruel, J. 
(ed.) Tirando del Hilo. Madrid: Siruela 2006, pág. 457. 
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Resumen: La cultura popular es un término complejo porque puede ser interpretado 
desde distintos parámetros, pero algo que parece estar claro es la relación entre la 
cultura popular y el mundo de lo femenino. Este trabajo va a explorar esa relación a 
través de los textos de Martín Gaite, ya que ella era no solo una profunda conocedora y 
amante (aunque con un amor que creció de forma gradual) de esta cultura, sino que 
también estudió en profundidad cómo algunas formas culturales, específicamente para 
este trabajo la copla y las novelas rosa, han influido en la construcción del género en 
España, principalmente durante la posguerra.  

Palabras clave: Gaite, popular, novela rosa, copla, El cuarto de atrás, Usos amorosos 
de la posguerra española. 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nadie puede negar que Carmen Martín Gaite era un personaje popular. Sus originales 
boinas, su atuendo y su presencia casi imprescindible en la Feria del Libro de Madrid 
durante años, la convirtieron no solo en una escritora leída, comentada y admirada, sino 
en un personaje público querido por sus lectores. Ella parecía entender muy bien los 
diferentes sentidos que se le pueden aplicar a lo popular, desde la cercanía a un público 
masivo como ella hacía cada año al firmar sus libros en la Feria de Madrid y charlar con 
sus lectores, es decir, la creación de una persona pública, hasta la elección de una 
determinada forma de escribir, un modo, como defiende en su estudio Desde la ventana 
(1987). Pero Martín Gaite  no era popular solo por su persona o su manera de escribir, 
sino que además a lo largo de su carrera fue reconociendo gradualmente la importancia 
de la cultura popular y lo determinante que ha sido en la formación de la sociedad 
española. Como veremos, la cultura popular siempre se ha identificado con el mundo 
femenino, un mundo que la autora siempre ha favorecido en sus textos. Este trabajo 
pretende aportar un acercamiento a la manera en la que Gaite ha contribuido con su 
literatura y su conocimiento de la cultura popular al entendimiento de la construcción 
del género en la sociedad española, sobre todo en la época franquista.  
El concepto de cultura popular es muy complejo y sobre ello se ha escrito mucho [1]. 
No siempre podemos decir que la dimensión cuantitativa (es popular lo que le gusta o 
practica mucha gente) de la cultura popular sea fundamental para definirla ya que, por 
ejemplo, hay artefactos culturales que se han considerado de cultura de élite y por tanto 
destinados a un público selecto, pero que son conocidos o popularizados por el gran 
público, como, por ejemplo, los valses de Johan Strauss o  novelas de literatura clásica 
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poco leídas fuera de los círculos académicos, pero muy conocidas cuando se han llevado 
al cine o la televisión. La cultura popular siempre se ha considerado inferior a la cultura 
de élite y se ha identificado además de con la cultura de masas, como una cultura cuyo 
principal objetivo ha sido el beneficio económico. Sea cual sea su definición, lo que sí 
podemos afirmar es la importancia que  tiene para entender, construir y conformar la 
sociedad. Para mí, y siguiendo a Gramsci [2], la cultura popular es un lugar de 
contestación política donde confluyen y luchan ideologías y discursos, un lugar desde 
donde se puede resistir y contestar, pero también reproducir poderosos intereses e  
ideologías dominantes.  
Así pues, es desde la cultura popular y bajo una interpretación neo marxista, como 
quisiera acercarme al mundo gaitiano ya que, por una parte la mayoría de sus textos, 
tanto de ficción como ensayísticos, poéticos o visuales, tocan el tema de la cultura 
popular directamente. Por otra parte, este acercamiento neo marxista me va servir para 
explorar la represión social que intentan desenmascarar los textos de Martín Gaite desde 
el punto de vista de la clase y el género además de las nociones ideológicas que 
producen  
Sue Thornham (2007: 13) afirma que la división entre cultura de élite y cultura popular 
es sobre todo genérica y hace referencia a otra división, la que hay entre una actividad 
cultural principal, pública y profesional y una actividad marginalizada, privatizada y 
mucho menos original. Esta división ha producido  una cierta feminización de formas de 
cultura de masas como por ejemplo, las novelas de amor o las revistas de mujeres en 
oposición a lo que se entiende como escritura de autor. Esto no solo refleja divisiones 
sociales de género, sino que ayuda a construir nociones de lo femenino que lo 
identifican con la mercantilización, la estandarización y la pasividad manteniendo así lo 
femenino en la esfera de lo privado, un lugar que se entiende como algo subordinado, 
emocional y doméstico.  
Tania Modleski (1982) analiza tres formas culturales populares arguyendo que, en su 
opinión, son mayoritariamente consumidas por mujeres e implicando a su vez que la 
cultura popular ha pertenecido siempre al ámbito de la mujer más que del hombre en 
cuanto a su consumo. Estas formas culturales analizadas en su estudio son las novelas 
de amor, la novela gótica y los culebrones de televisión. Unos años antes de que 
Modleski hiciera estas afirmaciones, Martín Gaite publicaba una de sus novelas más 
interesantes para mí, El cuarto de atrás [3] en la que ahonda en este tema y unos años  
más tarde, en 1987, se publicaba el volumen Usos amorosos de la posguerra española 
[4] en el que la autora describe y analiza la manera en que la que se va construyendo el 
género en la España de posguerra a través de discursos y consumo de todo tipo de 
literatura popular dirigida y consumida mayoritariamente por mujeres.  
En El cuarto de atrás, publicada después de la muerte de Franco, la protagonista que 
aparece como álter ego de la escritora explora los fantasmas de un pasado donde 
primaban los silencios y la escasez tanto de alimentos como de literatura, y en donde las 
mujeres vivían sujetas al Código Civil de 1889 y recluidas en casa para que así fuera 
más fácil el control sobre ellas (Carbayo-Abengózar 1998: 34). Para huir de este control 
imaginaban distintas maneras de escapar, como la que la protagonista nos cuenta, a la 
Isla de Bergai; “A Bergai se llegaba por el aire. Bastaba con mirar a la ventana, invocar 
el lugar con los ojos cerrados y se producía la levitación” (Martín Gaite 1988: 180).  
Pero también se escapaban a lugares imaginarios  que venían de la cultura popular como 
la isla de Cúnigan, un lugar “mágico y único” (Martín Gaite 1988: 79) que solo conocía 
a través de una canción: “Ven pronto a Cúnigan, si no has estado en Cúnigan, lo 
encontrarás espléndido, mágico, único, magnífico de verdad” (p. 79). Es decir, las 
mujeres de posguerra, según la autora, utilizaban su imaginación creando lugares 
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mágicos donde poder vivir las experiencias que no podían vivir en la vida real o acudían 
a esa cultura popular a la que tenían libre acceso ya que la cultura de élite estaba  
restringida a unas pocas, para poder escapar al férreo control que se ejercía en su mayor 
parte a través de la Sección Femenina de Falange. En el artículo “El cuento español de 
posguerra” del volumen Pido la palabra, Martín Gaite comenta que en aquella España 
solo los jóvenes que habían nacido en una familia culta con hábito de lectura podían 
conocer la literatura española, pues para el régimen esta literatura promovía un estilo de 
vida negativo (2002: 173).  
En este contexto fue la novela rosa como forma popular de literatura la que se llevó 
todas las simpatías al evitar aparentemente un estilo de vida negativo, algo que 
preocupaba al régimen como recoge la autora en el mencionado artículo: “’La vida 
sonríe a quien le sonríe, no a quien le hace muecas’, era una frase de Cristina Guzmán, 
el personaje femenino más famoso de la novelista citada [Carmen de Icaza]” (2002: 
174). Y es que para las jóvenes de la primera posguerra la eterna sonrisa era obligatoria: 
“Una mujer que pretendiera hacerse la interesante mediante la languidez, estaba 
obedeciendo a unos modelos de comportamiento equivocados, pasados de moda” 
(Martín Gaite 1994: 40). Es decir, dentro de la cultura popular existían espacios 
feminizados como afirma Sue Thornham más arriba, y estos espacios eran en particular 
las canciones o el mundo romántico de las novelas rosa. En ellas se mostraba algo tan 
pueril y tan femenino como las grandes pasiones y de ahí que fueran tachadas de 
melodramáticas a diferencia de otras formas culturales también populares como el toreo 
o el fútbol donde se ensalzaban otros elementos más masculinos como la fuerza, la 
habilidad, la bravura, el esfuerzo.  
Sin embargo, la cultura popular femenina presenta más complejidades de lo que, en 
principio, sugiere esta división; complejidades estas que la autora va a ir desgranando a 
lo largo de su carrera de escritora. Para empezar, las novelas rosa eran fuente de todo 
tipo de contradicciones: por una parte eran producidas, distribuidas y consumidas 
principalmente por y para mujeres al tocar los temas del corazón y las pasiones, lugar 
asignado a las mujeres; pero, por otra parte, eran denigradas por los teóricos del régimen 
porque desviaban a la misma mujer para la que se escribían, del camino correcto, como 
apunta una entrada en la revista Medina: 

El cine, las novelitas rosas sin imaginación y otros peligros del mundo, han 
dotado de una falta personalidad a la secretaria [personaje particularmente 
exaltado durante la posguerra y profesión recomendada por la Sección Femenina]. 
Parece que les gusta mucho que todas sean coquetas y adopten actitudes 
sentimentales frente al jefe… Un poco de formalidad. La vida no es ni debe ser 
nunca una añagaza de novela (citado en Martín Gaite 1994: 147). 

Efectivamente, la vida no era una novela rosa en la España de posguerra, y no lo era 
para nadie, pero mucho menos para las chicas de clase baja. Relatos como “La chica de 
abajo” o “Los informes” publicados en sus Todos los cuentos (2001) o su novela 
Fragmentos de interior (1980) describen una sociedad clasista y desigual donde la 
cultura escrita estaba destinada a unos pocos y las chicas de clase baja tenían pocas 
posibilidades de mejorar su vida, a menos que fuera a través de trabajo manual o 
convirtiéndose con mucho esfuerzo en la famosa secretaria. Así, en el mismo Cuarto de 
atrás (1988) o Entre visillos (1989)  se nos habla de las experiencias vitales de las 
chicas de clase media: vacaciones, bailes, trajes y clases de secundaria para estar bien 
formadas de cara a un matrimonio ventajoso, ya que la vida de estas chicas tenía que ser 
una carrera sin fondo hasta llegar a la meta de toda mujer, el matrimonio. Nada muy 
distinto, por otra parte, a lo que se presentaba en las novelas rosa, a pesar de las críticas 
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de las que eran objeto, donde las protagonistas, después de vivir su particular aventura, 
acababan casándose:  

La novela rosa –escribió una autora que, por otra parte, no se alejó demasiado en 
sus argumentos de “los rosáceo”-, es algo llamado a desaparecer por absurdo. Es 
un pomo de veneno en manos femeninas. La novela rosa acaba siempre donde 
comienza la vida: en el matrimonio (citado en Martín Gaite 1994: 148).  

¿Qué era entonces lo que la novela rosa proponía para, por una parte, presentarlo de una 
manera tan negativa  y por otra presentarlo como la lectura favorita de las chicas?  
Lo que ocurría, según esas publicaciones premonitorias de la Sección Femenina de la 
época que criticaban la novela rosa, es que si las chicas en edad de casarse leían 
demasiadas novelas se les pasaba el momento y acababan solteras:  

A los 17 años, Juanita no vive más que de novelas; sueña con un hombre de 30, de 
espíritu atormentado, que se enamore localmente de ella. A los 18 se enamora de 
un joven al que no conoce más que de vista, pero que tiene el rostro y la figura de 
su “héroe”. Al fin consigue atraparlo. El un día está amable y otro ni la saluda. Ni 
se ha fijado en ella. Pero Juanita no puede abstenerse de “novelar”… A los 20 le 
conoce más a fondo y es vulgar, no un Gregory Peck con complejo de Recuerda. 
Se enamora de otro al que rodea de misterio e ilusión. A los 30 está empleada y 
sigue atiborrándose de novelas. Tiene un novio corriente y buen chico, al que 
desprecia porque no se parece a sus héroes predilectos. A los 35 sale con otro, 
pero es un don Juan vulgar. A  los 50, para consolarse de su soltería sigue leyendo 
novelas (citado en Martín Gaite 1994: 143) [5].  

Esta cita encierra muchas de las ideas que la Sección Femenina quería elevar a verdades 
absolutas sobre el comportamiento femenino y que, a su vez, estaban presentes en los 
argumentos de las novelas rosa que tanto criticaban, como que las mujeres necesitaban 
atrapar a los hombres, o que el juego amoroso debía convertirse en una especie de 
persecución, una caza con trampa que las mujeres ponían a los hombres para atraparlos; 
que la soltería no era una opción y que necesitaba de consuelo, y que el trabajo 
femenino, incluso en las mujeres más modestas, era la consecuencia indeseada de no 
haber podido conseguir casarse a tiempo. Es decir, las novelas rosa eran buenas en tanto 
en cuanto ponían sobre el terreno las estrategias que las mujeres tenían que utilizar para 
conseguir su meta, pero había que dosificarlas, sobre todo, una vez conseguida la meta 
del matrimonio. Una vez aprendida la estrategia y conseguido el objetivo de la boda, 
había que olvidarlas porque las novelas acababan justo ahí, donde empezaba la vida real 
y poco tenía que ver esa vida real con la que promovían aquellas historias.  
La actitud hacia las novelas rosa era contradictoria en el sentido de que, por una parte, 
eran presentadas como perniciosas porque construían una idea falsa del matrimonio real 
idealizándolo y recreando paraísos que animaran a las mujeres a desearlo, pero 
escondiendo detrás de ese telón que siempre caía al conseguirlo la cruda realidad. Esta 
idea la expone claramente Martín Gaite en el Cuaderno 1 de sus Cuadernos de todo: “El 
matrimonio solo puede servir para enseñarnos que la felicidad es fugaz. Es la única 
experiencia positiva del matrimonio, y de aceptar esa realidad es de donde viene la 
riqueza. Pero nadie quiere aceptar eso y se buscan soluciones, evasiones […] Se 
conciben solo dos soluciones: o todo almibarado a base de las mentiras que sea, o tirar 
de la manta, irse con los errores a otro lado” (2002a: 53). Por otra parte, las novelas rosa 
eran necesarias y, por lo tanto, positivas precisamente para enmascarar y azucarar esa 
realidad, algo de lo que es consciente la autora, como apunta en su Cuaderno 24, y así 
seguir ejerciendo un control absoluto sobre las mujeres, particularmente en una sociedad 
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donde el divorcio estaba prohibido: 

Las novelas rosa, como los cuentos de hadas, a pesar de su presunto toque 
“realista”, eran una especie de nada existencial almibarada y ñoña donde todo se 
da como posible, sobrexcita en vano el sabor de la aventura, pero no analiza nada 
ni da remedios al indefinible malaise… La mujer de la novela rosa no refleja 
ninguna de las íntimas perplejidades de la mujer de carne y hueso, ni sus anhelos 
indefinibles. Son de cartón piedra y sobre todo contribuyen a reafirmar la falacia 
de que lo reflejado (bien, mal) es la realidad, que tiene un pago solamente 
concebido en la boda gloriosa, detrás de la cual, cae el telón… La novela rosa 
inyecta el nocivo veneno de los paraísos ficticios (2002: 606). 

Resulta curiosa esta cita en la que la autora mete en el mismo saco negativo las novelas 
rosa y los cuentos de hadas cuando sabemos que ella misma no solo reconoce su deseo 
de vivir una novela rosa durante la conversación con el hombre de negro en El cuarto, 
sino que dedica una parte importante de su trabajo a la (re)creación de cuentos de hadas 
(El pastel de diablo, El castillo de las tres murallas, Caperucita en Manhattan o incluso 
La reina de las nieves). Lo que esto parece indicar es que en su trayectoria tanto vital 
como literaria, Martín Gaite llega a entender y aceptar no solo la importancia de la 
cultura popular, sino su papel como lugar de contestación política donde confluyen  
ideologías y discursos [6]. Ese lugar donde, por una parte, se reproducía la idea 
dominante de que el fin de toda mujer era el matrimonio, algo en lo que confluyen los 
argumentos de los cuentos de hadas y de la novela rosa; pero, por otra, se contestaba esa 
idea al sugerir que ese mismo matrimonio no dejaba de ser una falacia. La historia de 
Juanita en la cita anterior lo deja muy claro: ella quiere casarse pero no con los hombres 
que conoce y que no corresponden con ese paraíso que ella busca. Es decir, Juanita tira 
por la calle de en medio si seguimos a Gaite, ya que prefiere tirar de la manta y 
quedarse soltera a seguir almibarando la realidad.  
Lo fundamental entonces de las novelas rosa [7] es que sugerían un mundo más 
complejo e interesante del que prescribían las enseñanzas de la Sección Femenina de 
Falange (y de ahí su respuesta contradictoria hacia ellas) al sugerir modelos de género 
algo distintos de los que se encontraban en la vida real. Es decir, las novelas rosa 
podrían haber contribuido a la creación de roles genéricos alternativos a los prescritos y 
deseables de estas enseñanzas. Martín Gaite lo sugiere no solo cuando habla de que 
incluso las chicas más modestas “eran fervientes consumidoras de aquella droga que 
semanal o mensualmente les iba a deparar su encuentro en el papel con un hombre 
‘distinto’, o que les hiciera creer que ellas podían ser distintas” (1994: 144-45), sino que 
ella misma lo reconoce cuando decide vivir su aventura rosa particular con el misterioso 
hombre de negro de El cuarto de atrás: 

Nos estamos mirando a los ojos ya sin paliativos, el corazón se me echa a latir 
como un caballo desbocado, esto del caballo desbocado lo decían también con 
frecuencia aquellos libros, es difícil escapar a los esquemas literarios de la primera 
juventud, por mucho que más tarde se reniegue de ellos. Leía tantas novelas rosa, 
de Eugenia Marlitt, de Berta Ruck, de Pérez y Pérez, de Elisabeth Mulder, de 
Duhamel. Luego vino Carmen de Icaza y desplazó a los demás, ella era el ídolo de 
la posguerra, introdujo en el género la “modernidad moderada”, la protagonista 
podía no ser tan joven, incluso peinar canas, era valiente y trabajadora, se había 
liberado económicamente, pero llevaba a cuestas un pasado secreto y tormentoso 
(Martín Gaite 1988: 141). 

Además de sugerir una masculinidad distinta, más compleja e interesante a la prescrita 
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por las enseñanzas de la Sección Femenina, las novelas rosa podían también aludir a un 
tipo diferente de mujer, como sugiere la cita anterior, una mujer también mucho más 
compleja e interesante que la que pretendía construir los discursos de la época, una 
mujer que ya no sonreía ante la fatalidad, sino que la vivía plenamente.  
Pero no eran solo las novelas rosa las que hablaban de distintos tipos de mujer, sino que, 
como la autora indica al mencionar la canción de Cúnigan, las canciones de la época 
sugerían dentro del marco melodramático en el que se encuadraban, roles genéricos 
muy diferentes. Estas canciones, sobre todo las coplas, cuya reina indiscutible era 
Concha Piquer, entraban en la vida de las mujeres a través de la radio, un medio de 
comunicación no solo muy popular en la posguerra, sino asequible para todo tipo de 
economía familiar. 

La Piquer, que cantaba que prefería vivir soñando a conocer la verdad, estaba a 
todas horas en la radio y, a su manera, ofrecía recetas para hacer la vida más 
soportable a esas mujeres que otras coplas mostraban, casi como reclamo 
turístico: “sol, vino, mujeres y cantares” (Margarita Rivière 1998: 55). 

Las canciones, como las novelas rosa y a diferencia de la literatura de los escritores del 
Noventayocho que se enseñaban en la educación secundaria, por ejemplo, eran 
accesibles a todos, pero en especial estaban dirigidas a las mujeres fueran de la clase 
que fueran, ya que martilleaban a diario en las emisoras de radio, aparato imprescindible 
en todas las casas de la posguerra y que escuchaban todos, pero sobre todo las mujeres, 
recluidas como estaban en la esfera doméstica. No olvidemos que estamos hablando de 
una sociedad: “presidida por espectáculos taurinos, el fútbol y los seriales radiofónicos, 
como necesidad de reemplazo de la carencia de proyectos alternativos al régimen”  
(Minardi 2011: 124). 
La diferencia entre las novelas rosa y las canciones era que mientras que las primeras 
provocaban las críticas que hemos apuntado incluso por los adeptos al régimen de 
Franco, las coplas eran consideradas inocuas, tan inocuas como el fútbol o los toros 
porque eran expresiones culturales españolas” [8] , ya que la enorme censura evitaba el 
acceso a otras formas no solo “esencialmente musicales, también españolas pero más 
subversivas como la canción de autor, sino que al ser tan populares y centrarse sobre 
todo en los temas del corazón, se las consideraba (erróneamente en mi opinión) exentas 
de cualquier elemento político o de crítica social.    
Además, estas canciones, que contaban en tres minutos historias tremendas de desamor 
y soledad, pasaban inadvertidas para la férrea censura de la época, salvo contadas 
excepciones como la de Yo soy esa [9], al ser interpretadas por mujeres que, en su 
“persona pública” apoyaban el régimen que les permitía seguir cantando aunque lo que 
contaran distara mucho de lo que ese régimen promovía como ideal de mujer [10].  
Efectivamente Concha Piquer y sus coplas se convirtieron en la marca del franquismo, 
en la perla de una cultura popular promocionada por el régimen que veía en ellas un 
entretenimiento más adecuado que las novelas, rosa o cualquier otra, ya que en su terror 
a todo lo que sonara remotamente a intelectual (y la lengua escrita podía siempre serlo), 
entendía que en ellas, por su estructura, su música y sus puestas en escena, estaba la raíz 
de lo auténticamente español y, por tanto, positivo para el régimen. La voz de Concha 
Piquer “voz de mujer española, voz de tierra de España, en cuyo fondo triste y trágico 
suelen a veces hacer guiños los duendes…” (José Blas Vega 1996: 57)  según el escritor 
Felipe Sassone, se convirtió así en la voz de esa crónica sentimental y desgarrada de la 
posguerra española.  
Sin embargo, una mirada algo más profunda sugiere un mundo muy distinto donde 
muchas de estas canciones pueden leerse como un lugar de contestación política y de 
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resistencia a discursos hegemónicos. Una vez más, de la mano de Martín Gaite lo vemos 
descrito en El cuarto cuando afirma:  

En el mundo de anestesia de la posguerra, entre aquella compota de sones y 
palabras –manejados al alimón por los letristas de boleros y los camaradas de  
Sección Femenina- para mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin 
problemas, para apuntalar creencias y hacer brotar sonrisas, irrumpía a veces, 
inesperadamente, un viento sombrío en la voz de Conchita Piquer, en las historias 
que contaba. Historias de chicas que no se parecían en nada a las que conocíamos, 
que nunca iban a gustar las dulzuras del hogar apacible con el que nos hacían 
soñar a las señoritas, gente marginada, a la deriva, desprotegida por la ley. No 
solían tener nombre ni apellido aquellas mujeres, desfilaban sin identidad, 
enredadas en los conflictos de no tenerla, escudadas en su apodo que enarbolaban 
agresivamente: La Lirio, La Petenera, La Ruiseñora, la niña del quince mil, 
cuerpos provocativos e indefensos, rematados por un rostro de belleza ojerosa; la 
copla investigaba a través de distintos rumores y versiones,  el motivo de aquellas 
ojeras… (Martín Gaite 1988: 151-52). 

Lo que sugiere la autora es que la coplas, de la misma manera que otras formas 
culturales populares como las novelas rosa y el cine, podrían ser interpretadas también 
como una forma de conocimiento, de conocimiento emocional, como una pesquisa 
dentro del mundo ojeroso de las mujeres del franquismo privadas de libertad pero no de 
imaginación y de sueños. Tatuaje, la canción tal vez más emblemática de Concha 
Piquer, abría una ventana, la ventana de los sueños a aquellas mujeres agotadas de 
trabajar, solas y sumergidas en el discurso de la Sección Femenina. La protagonista de 
la canción, lejos de presentar la entereza y la alegría prescritas, recorre incansable 
puerto tras puerto en busca de un  hombre “alto y rubio como la cerveza y más dulce 
que la miel” tatuado por la vida y tatuada ella también por él. Manuel Vázquez 
Montalbán explica el sentido del la canción de una manera magistral: 

Era una canción de protesta no comercializada, su protesta contra la condición 
humana, contra su propia condición de Cármenes de España a la espera de 
maridos demasiado condenados por la Historia, contra una vida ordenada como la 
cola ante el colmado, cartilla de Abastos en mano y así uno y otro día, sin poder 
esperar al marino que llegó en un barco, al que muy bien hubieran podido 
encontrar en el puerto al anochecer (Vázquez Montalbán 1998: 40). 

Como las novelas rosa, Tatuaje sugiere unos roles de género completamente distintos y, 
de alguna manera, opuestos a los que se prescribían, con mujeres solas y errantes 
buscando de bar en bar al amor de su vida y hombres abrumados y tatuados por el amor 
de una mujer. Igualmente Ojos verdes puede interpretarse como una reivindicación del 
deseo sexual femenino (Carbayo Abengózar 2007). Pero incluso canciones como Y sin 
embargo te quiero o No me mires a la cara que en principio podían ser entendidas como 
representantes de la sumisión de las mujeres ante el poder patriarcal, no eran sino 
canciones protesta que expresaban una queja y “una gran insatisfacción con las 
relaciones heterosexuales aludiendo a versiones algo más fluidas de masculinidad” 
(Carbayo Abengózar 2013: 530).  Esto también lo supo ver Martín Gaite y lo reivindica 
en El cuarto como hemos visto. Pero no solo eso, sino que como cuenta en “La libertad 
como símbolo” del volumen Pido la palabra, la primera vez que fue a Nueva York tuvo 
la oportunidad de vivir una de las canciones de su infancia. Era una canción que 
escuchó cantar en una ocasión una tal Merceditas Llofriú, perteneciente a una compañía 
de teatro infantil, y que decía así: 
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 Soñé que era una artista singular 
 Que estaba trabajando en Nueva York;  
 Soñé que me aplaudían sin cesar 
 Con Mikey, con la Betty y con Charlot. 
 Soñé que en un palacio de cristal 
 Un negrito tocaba el saxofón, 
 Soñé que me aplaudían a rabiar 
 Pero yo me escapé bailando un fox.  

Cuenta la autora que una noche la llevaron a un club nocturno llamado Ice Palace: 
“donde las escaleras y paredes eran de espejo. Y me quedé en trance, porque pensé que 
realmente había entrado en el palacio de cristal, donde no un negrito, sino varios 
tocaban el saxofón” (p. 140).  
Nueva York que: “durante largos periodos de mi infancia y juventud constituyó la meta 
de mis sueños” (Martín Gaite 2002a: 138), posibilitó no solo a la autora cumplir el 
sueño de su infancia, sino que le va a permitir vivir su propia canción, ya que como 
sabemos por las notas que nos ha dejado en los Cuadernos de todo, allí trabajó, allí se 
convirtió en una artista singular y allí la aplaudieron sin cesar. Como sabemos, Nueva 
York, cuna de la cultura popular,  va a proporcionar a la autora esa “habitación propia” 
donde ponerse a escribir. A partir de Nueva York, la mirada de Martín Gaite va a salir 
de las habitaciones cerradas de Entre visillos y El cuarto de atrás a los viajes y los 
espacios abiertos de Nubosidad variable (1992), Lo raro es vivir (1996) y sobre todo 
Irse de casa (1998). A su vez, la crítica social de sus primeras novelas, aunque no 
desaparece, se va a difuminar en tonos más ficcionales y fantásticos a raíz de su 
experiencia neoyorquina. Sin embargo, lo que no le hará perder Nueva York será su 
interés por la cultura popular, presente siempre en sus novelas posteriores: las coplas y 
las novelas rosa en Nubosidad variable, la música en Lo raro es vivir, y el cine y la 
moda en Irse de casa, aunque retazos de canciones, películas, collages, expresiones y 
personajes populares inundan su literatura.  
Y es que, como he intentado mostrar en este trabajo, Martín Gaite era una amante y 
practicante de LO POPULAR-en mayúsculas-, tal vez porque siempre entendió que ese 
mundo fascinante y contradictorio de la cultura popular es más apropiado (en el sentido 
de más democrático, puesto que es consumido por mucha gente) para entender la 
sociedad que lo que se ha venido a llamar cultura de élite aunque las barreras sean muy 
difusas, como hemos visto. Además, el mundo de lo popular ha tenido históricamente a 
las mujeres como sus principales consumidoras, y la obra de Martín Gaite es una obra 
de mujeres. Como productora de personajes femeninos, Martín Gaite ha contribuido, 
igual que las coplas y las novelas rosa, a crear roles de género que pueden ser más 
representativos de la sociedad en que vivimos. 
   
 
 
Notas 
[1] Quizás uno de los volúmenes más completos por la cantidad de estudios que 
presenta sea el de John Storey, aunque para este trabajo resulte más importante el de 
Katie Milestone y Anneke Meyer, ya que se centra en la relación que existe entre el 
género y la cultura popular, ambos citados en la bibliografía. 
[2] Para estudiar a Gramsci he seguido las obras selectas publicadas por Forgacs, citado 
en la bibliografía. 
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[3] Aunque la primera edición de El cuarto de atrás se publicó en 1978, para este 
trabajo voy a utilizar la de 1988. 
[4] Igualmente la primera edición de Usos amorosos de la posguerra se publicó en 1987 
pero para este trabajo he utilizado la de 1994. 
[5] La relación entre las lecturas y la soltería femenina ha sido estudiada por A. Quiles 
Faz, “Soltera tenía que ser: ¿una imagen invisible en la literatura?”, en Vilches de 
Frutos, F. y Pilar Nieva de la Paz, Imágenes femeninas en la literatura y las artes 
escénicas (ss. XX y XXI). Madrid: CSIC y Society of Spanish and Spanish-American 
Studies. 2012, pp. 185-201. 
[6] Esta actitud contradictoria o cambiante hacia la cultura popular, que también sugiere 
el estudio de Anna Mateu Mur  “El cine y la televisión en los artículos de prensa de 
Carmen Martín Gaite” incluido en este volumen, requiere un estudio más profundo del 
que se puede hacer aquí y del que me estoy ocupando en otra investigación.  
[7] Y también de los cuentos de hadas, como se puede ver en los estudios incluidos en 
este volumen, ya que dichas formas son fundamentales para entender la construcción 
del género y la clase. Ambas están fundamentalmente dirigidas al género femenino y 
ambas idealizan la idea de las relaciones heterosexuales y el matrimonio.   
[8] Es bien sabido que el nacional-catolicismo que imperaba en España durante la 
dictadura franquista estaba basado en un nacionalismo acérrimo que daba lugar a 
expresiones tan esperpénticas como la siguiente: “Que sea español nuestro amigo y 
nuestro criado y nuestra novia, que sean españoles nuestros hijos. Que no haya sobre la 
bendita tierra de España otras costumbres que las nuestras […] Bendito nuestro atraso 
que nos hace considerar el matrimonio como un sacramento que no es cosa de juego…” 
(citado en Martín Gaite 1994: 29). 
[9] Según Manuel Román, la canción fue prohibida por la censura en 1953 cuando 
Juanita Reina la interpretó por primera vez en la película Aeropuerto y fue también 
retirada de las emisoras de radio hasta mucho después. Lo más interesante son los 
comentarios de Román con respecto a, por una parte,  la interpretación que la cantante 
hace en la película: “Por sorprendente que parezca, Juanita Reina aparecía en un papel 
de mujer de vida airada interpretando con mucho desgarro la zambra ‘Yo soy…esa’”. 
Y, por otra,  el comentario que recoge de la misma Juanita Reina cuando la ensayó por 
primera vez con el maestro Quiroga: “-Cuando el maestro me escuchó, con lágrimas en 
los ojos me dijo: ‘No podía imaginarme que ibas a sacarle tanto partido a ese número’”  
(Román 1993: 162 –los subrayados son míos). 
[10]  Este comentario está muy unido al anterior puesto que a Román le parece 
sorprendente que Juanita “símbolo máximo de la decencia, personificara a semejante 
tipo femenino” (Román 1993: 162) y el maestro Quiroga ni siquiera podía imaginarse 
que Juanita, que en palabras de Román “se fue ganando una reputación de artista de una 
estricta moral, muy piadosa (lo que era cierto, y ella misma declaraba su devoción a la 
Virgen, sobre todo a la Macarena), que no coqueteaba jamás con galán alguno” (Román 
1993: 158) pudiera  ser capaz de interpretar un “personaje” tan distinto en su canción al 
que representaba en su “persona pública”. Y con esto me refiero a “representar” o hacer 
una representación, un performance pero no solo de sus puestas en escena, sino de sus 
apariciones públicas como he desarrollado ampliamente en los artículos “Epitomising 
the Modern Spanish Nation…” y “Dramatizando la construcción de la nación…” 
mencionados en el texto y en la bibliografía.   
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Resumen: En este artículo se tratará de analizar el influjo real del cine y del lenguaje 
audiovisual en la narrativa de Carmen Martín Gaite a través del ejemplo concreto de una 
de sus novelas más significativas: Nubosidad variable. Para ello se atenderá a una triple 
clasificación de esa influencia cinematográfica: como motivo temático, como motivo 
formal y, en tercer y último lugar, como recurso metafórico para hablar de la vida, lo 
real y lo ficticio. 

Palabras clave: Carmen Martín Gaite, novela española, cine, lenguaje audiovisual. 
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Hablar sobre Carmen Martín Gaite y cine frecuentemente lleva a hablar de la 
Generación del Medio Siglo y su vinculación con el neorrealismo italiano. Esta autora, 
como miembro activo de este grupo de escritores, sintió también el influjo de esta 
corriente literaria y cinematográfica venida de Italia. Y es que el neorrealismo consiguió 
ampliar el limitado panorama cultural de la España franquista en torno a los años 
cincuenta, ofreciendo a estos autores nuevas formas de contar, un nuevo lenguaje y una 
nueva estética [1]. Pero los lazos de unión entre Martín Gaite y el mundo 
cinematográfico no se limitan al neorrealismo y a su condición de miembro de esta 
generación literaria. Acercándonos a su figura y a su obra, descubrimos cómo lo fílmico 
afectó de manera trasversal a su vida y a su narrativa. Aficionada al cine ya desde la 
infancia, las referencias en sus artículos [2], conferencias, entrevistas o novelas 
muestran lo trascendente que este medio era no sólo para la escritora sino también para 
la sociedad de posguerra a la que perteneció. Por otra parte, no podemos olvidar sus 
colaboraciones profesionales con el mundo cinematográfico y televisivo llevadas a cabo 
a partir de la década de los 70 [3]. Como guionista en la adaptación para la pequeña y 
gran pantalla tanto de novelas suyas como de otros proyectos originales, conoció de 
primera mano las técnicas de trabajo propias de este ámbito laboral. Esta experiencia le 
otorgó, sin duda, una perspectiva privilegiada a la hora de abordar sus propios proyectos 
narrativos. 
Sin embargo, este artículo no pretende ofrecer un análisis exhaustivo del influjo del cine 
neorrealista en la obra de Carmen Martín Gaite. Tampoco pretende ofrecer un panorama 
general de la extensa y compleja huella cinematográfica dentro de su obra. Deseo 
centrarme, más bien, en el estudio de una novela en concreto, intentando que sirva de 
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botón de muestra de esa estrecha relación entre la escritora y el séptimo arte. La novela 
elegida es Nubosidad variable (1992), [4] uno de los textos más sugerentes para 
analizar desde esta perspectiva, donde la impronta del cine es significativamente 
palpable. Tres serán los niveles en los que rastrearemos esa impronta. Pero antes de 
pasar a ellos, me gustaría presentar brevemente la obra. 
Publicada en los noventa, uno de los periodos más prolíficos y exitosos de la autora, 
Nubosidad variable nos habla de la vida en paralelo de dos amigas de la infancia, Sofía 
y Mariana, que se rencuentran al cabo de los años. Cada una de ellas se enfrenta a su 
complicado mundo personal por separado, para reunirse finalmente y poner sus 
experiencias en común. Sofía es un ama de casa frustrada con su vida y con su 
matrimonio; Mariana es una psicóloga de éxito que no es capaz de ayudarse a sí misma 
con sus problemas sentimentales. Su encuentro fortuito propicia el renacimiento de la 
comunicación entre ellas, si bien esta comunicación está basada en la letra escrita, con 
textos que, en la mayoría de los casos, no llegarán a ser intercambiados hasta el 
reencuentro final en las últimas páginas del libro. Se produce en esta etapa creadora de 
Martín Gaite un giro claro hacia el tratamiento de la intimidad como tema literario, una 
tendencia que se sentía simultáneamente en el conjunto de las letras españolas de este 
final de siglo, donde lo que interesaba era “indagar en la interioridad de los personajes. 
El escritor se aleja del compromiso sociopolítico y del intento experimentalista, propios 
de décadas pasadas, y en consonancia con los tiempos posmodernos presenta las vidas 
de unos seres por lo general desnortados y con carencias afectivas vistos desde su 
intimidad” (Jurado Morales 2003: 330). 
También es destacable de esta novela su estructura narrativa, un aspecto que 
frecuentemente ha llamado la atención de la crítica [5]. Nos encontramos ante un 
discurso doble: por un lado la voz de Sofía y por otro la de Mariana; es decir “un doble 
narrador homodiegético (un narrador de ficción que cuenta su propia historia)” (Torres 
1995: 500). Y es a través de estos dos discursos paralelos cómo la autora trata de unir 
diferentes datos y reconstruir una historia única, un pasado común; estamos ante 
fragmentos de un todo que hay que recomponer. Es por eso que las referencias 
altamente visuales al rompecabezas, al espejo roto, al mosaico, y en última instancia, al 
collage (presente incluso en la portada original de la obra en la edición de Anagrama. -
Un collage realizado por la propia escritora y que lleva por título “Petición de socorro”-) 
cobran tanta importancia a lo largo de la novela. Aunque es cierto que, en el epílogo, un 
narrador externo romperá esta dualidad, representando el reencuentro final de las 
protagonistas. Su mirada ajena sobre los acontecimientos supera finalmente la visión 
subjetiva de Sofía y Mariana.  
Una vez enunciados brevemente los cimientos sobre los que se construye el entramado 
narrativo de Nubosidad variable y una vez que ya poseemos las coordenadas necesarias 
para adentrarnos en un análisis más profundo, pasaremos al estudio propiamente dicho 
de esas huellas fílmicas dentro de la novela. La presencia del cine se encuentra filtrada 
en varios niveles narrativos, formales y estructurales de la obra. Mi intención con esta 
clasificación no es realizar un simple inventario de motivos, temas y “técnicas” 
cinematográficos, sino que pretendo interpretar cuál es la función –y sentido- que estos 
elementos adquieren en el nuevo contexto en el que los encontramos (Peña Ardid 1992: 
98). 
En un primer nivel, habría que hablar de todos aquellos elementos temáticos y motivos 
argumentales que toman como base el mundo del séptimo arte. Son muchos los 
comentarios que salpican la novela que se refieren propiamente a este campo: nombres 
de películas, actores, directores, citas y relaciones intertextuales… En un segundo nivel, 
más profundo, recogemos la reelaboración literaria de recursos narrativos propios del 
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cine, atendiendo para ello a las técnicas y procedimientos implicados en el relato de la 
novela. En un tercer y último nivel, hablaríamos de un plano metafórico en esta relación 
literatura-cine, siguiendo así el término propuesto por Antonio Monegal en su obra Los 
límites de la diferencia. Poesía e imagen en las vanguardias hispánicas (1998). 
Pasamos ahora ya a analizar ese primer nivel del que hemos hablado, aquel que atiende 
a los motivos temáticos que toman como referente directo el cine y que aparecen 
reiteradamente en Nubosidad variable. Según Monegal, el escritor trata de “ver el cine” 
(1998: 228) en su obra. El séptimo arte se presenta para los novelistas como una 
experiencia vital, pero, al mismo tiempo, también cultural, de ahí que afloren continuas 
referencias fílmicas en sus creaciones.  
El ejemplo más claro y directo de esta presencia del séptimo arte en su literatura puede 
encontrarse en esos personajes de la novela que acuden a las salas del cine como 
espectadoras. Por ejemplo Sofía, una de las dos protagonistas, va al cine con su hija a 
ver Ojos negros (1987), una película de Marcelo Mastroianni (actor que nos remite 
directamente a la tradición cinematográfica europea). La película es una adaptación de 
diferentes cuentos de Chéjov, dirigida por Nikita Mikhalkov. Y la autora nos ofrece 
incluso, a través de la voz de uno de los personajes, una crítica a la calidad del film: 

―Y ahora lo mismo. El otro día en la película de Mastroianni, Amelia te estaba 
diciendo que se la dejaras ver en paz.  
(…) 
―Bueno –dice Soledad-, es que ahí en esa película han metido cosas que no 
pegan ni con cola con el cuento de Chéjov. Lo del camarero del principio no me 
digas que no está traído por los pelos.  

Me callo porque no tengo ganas de ponerme a analizar la película con ellas. 
Sobre todo por la marea que arrastra.  (p. 156) 

Otros muchos comentarios en la obra nos hablan del mismo hecho de ir al cine y sus 
posibles implicaciones, pasando de entenderse como un hábito común de 
entretenimiento o distracción inocente, a la manifestación de una rutina desapasionada y 
falta de alicientes. Algo que podemos apreciar, por ejemplo, en este otro momento de la 
novela: “Pero en mis sueños, pues es eso lo que sale, qué otra cosa va a salir. Que me 
caso vestida de blanco y que hago recados y visitas y comidas y maletas y que voy al 
cine siempre con el mismo señor, con eso nunca sueño, porque es una pesadez” (p.184).  
En tercer lugar, encontramos cómo las menciones al cine tienen que ver con la manera 
en que nuestra autora tiende a describir y caracterizar la realidad de la novela. Gestos, 
situaciones o personajes que les recuerdan a Sofía y Mariana escenas típicas de la gran 
pantalla. “Era como una escena en blanco y negro” (p.69) o “le saludé con la mano, en 
plan comedia americana” (p.79), serían algunos ejemplos. Las referencias fílmicas 
contribuyen a dotar a estas partes de la novela de un halo mágico y ficcional, 
extraordinario. Ése es el caso de un pasaje en que Mariana compara su relación con 
Sofía con una película de cautivos (p.314), una de ésas en las que el héroe llega en el 
último momento para rescatar al personaje que está en peligro. Con esta alusión a este 
topos cinematográfico, Mariana quiere expresar que su retomada relación con Sofía les 
permite a ambas ayudarse mutuamente. Vale la pena señalar que esa ayuda que se 
prestan se realiza a través de la escritura, de la palabra, lo que conecta con el tema 
crucial para Martín Gaite de la “búsqueda de interlocutor”. 
En cuarto lugar, encontramos una asimilación de las actitudes de determinados 
personajes con ciertas estrellas de cine, como Greta Garbo en Anna Karenina (p.364), 
Marlene Dietrich (p.78), Lauren Bacall (p.315) o incluso Marilyn Monroe. Hay que 
tener presente que, en cada momento, esa referencia al cine implica un significado 
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añadido muy preciso. Por ejemplo cuando se nombra a Marilyn (mito erótico por 
excelencia), se expone la importancia para la protagonista de ponerse un vestido rojo y 
sensual (p.237). Acto que vendría a simbolizar el paso de la niñez a la madurez y el 
descubrimiento del placer adulto.  Habría que destacar, en este apartado, el personaje de 
Guillermo, quien es comparado en repetidas ocasiones con James Dean (p.157) por su 
descripción como chico atractivo, inconformista y rebelde, aparentemente duro pero 
sensible y reservado. Hallamos también dentro de esta novela determinados objetos que 
evocan el recuerdo de cierto tipo de cine, como es el caso de un espejo que parece 
sacado de una película de Visconti (p.89) o una bañera que parece de película de terror 
(p.345). Pero si verdaderamente hay un comentario relativo al ámbito cinematográfico 
que merece una atención especial es el que hace Mariana sobre la película Rashomon 
(1950) de Akira Kurosawa. Este film presenta la historia de una violación y asesinato 
contada desde el diferente punto de vista de tres testigos (la víctima, el autor, y el 
espíritu del muerto), un comentario éste de Mariana que pretende ofrecernos la clave de 
lectura de la novela (p.339). Sin embargo, aunque ambas obras comparten una 
estructura múltiple, en cierto modo, no presentan el mismo enfoque. En la novela no 
tenemos tanto dos visiones complementarias de un mismo hecho sino dos hechos que 
transcurren paralelamente. La única similitud posible con Rashomon se encontraría en 
lo referido a esos recuerdos del pasado, ya que ambas hablan de momentos que las dos 
vivieron, ofreciendo cada una su visión particular. 
Con esta referencia al film de Kurosawa se introduce entonces un componente 
metaficcional, ya que al mismo tiempo que Mariana nombra lo interesante de las 
versiones múltiples en Rashomon, está aludiendo a la propia estructura de la novela que 
en cierto modo toma el film como referencia. La metaficcionalidad en Nubosidad 
variable podrá encontrarse así mismo, al final de la obra, cuando descubramos que las 
cartas, los textos y cuadernos escritos por las protagonistas servirán para conformar un 
libro conjunto que llevará por título el mismo que la novela que estamos leyendo: 
Nubosidad variable. 
Encontramos, por último dentro de este primer punto, otros comentarios dentro de la 
obra que tienen por tema la visión y al sonido (los dos puntos básicos sobre los que se 
articula el lenguaje del cine). Son muy numerosos los momentos en que nuestra autora 
se centra en la mirada (el observar o ser observado), los ojos, la perspectiva, la 
iluminación del momento, los colores… También podrían entrar en este apartado 
aquellos objetos que tradicionalmente han tendido a asociarse con esa mirada de la 
cámara cinematográfica, como serían los espejos, las ventanas o los cristales. Pero por 
supuesto también hay que atender al sonido (pues el cine es un arte audio-visual) y así, 
encontramos muchísimas referencias a la voz, la música y los ruidos que rodean a los 
personajes. 
Dejando ya a un lado estos comentarios de temática cinematográfica habrá que pasar a 
hablar ahora de ese segundo nivel de influencia fílmica, aquel que, como ya he 
comentado al comienzo, trata de adaptar técnicas y procedimientos propios del lenguaje 
cinematográfico al discurso literario. Es decir, el intento por parte de Carmen Martín 
Gaite de recrear, evocar o sugerir con la palabra ciertos efectos de las películas. Los 
diferentes trabajos que han tratado de estudiar esos procedimientos del cine en la 
literatura parten de la idea base de que el escritor pretende, con su narrativa, hacer ver al 
lector aquello que se le está contando [6]. El cine es, en gran medida, imágenes en 
movimiento; y la novela trata de reproducir dentro de su propia naturaleza expresiva ese 
efecto. Según Monegal hablaríamos de un intento de “ver como el cine”. (1998: 228)  
 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 

 161 

Un modo de intentar reproducir estos efectos visuales en la literatura pasa por atender al 
punto de vista de los personajes, y son muchos los momentos en que la autora concreta 
cómo observan o cómo son observados. Ése sería el caso de una escena en la que 
Mariana nos describe la acción desde su insólita posición a ras de suelo: “Comprendí 
que había que levantarse del suelo y tomar una determinación. Pero no tenía fuerzas. 
Ahora él había vuelto a acercarse. Vi sus botas cortas de ante que se paraban a poca 
distancia de mis rodillas, los pantalones de terciopelo gris ceñidos a la pantorrilla recta. 
(…) Sus pies volvieron a alejarse de mi campo visual.” (p. 66).  También son 
numerosas las alusiones al movimiento de los ojos, con las que la autora parece 
reproducir, en ocasiones, las acotaciones sobre el movimiento de la cámara en un guión 
técnico, como ocurriría en el siguiente ejemplo: “Me atreví, pues, haciendo un esfuerzo, 
a desviar los ojos de la gaviota muerta fijándolos de plano en la mesa vecina, llena de 
restos de comida, y en los rostros de quienes la ocupaban” (p. 224). 
Otra forma de hacer presente esa visualización dentro del discurso literario se consigue 
dirigiendo la mirada de los personajes hacia detalles determinados o por el contrario 
ofreciendo una visión general del espacio que los rodea. Un recurso que puede hacernos 
recordar la cámara y el uso de planos detalle, planos generales o incluso el uso del 
zoom. Una técnica, la de la descripción, que, no debemos olvidar, proviene 
directamente de la novela realista y naturalista y que el cine sólo trató de adaptar a su 
propio lenguaje expresivo. Este momento sería una buena muestra de ello: “Y se 
convirtió en un deseo tan vehemente como el de escaparme del salón y dejar de ver las 
grullas y mariposas bordadas en la seda gris del biombo, de donde, por otra parte, me 
costaba separar los ojos, como si allí los sintiera a buen recaudo” (p.236). En otras 
ocasiones esa descripción general del espacio de la que hemos hablado hace unos 
momentos se presenta de un modo más particular, como ocurre por ejemplo en otra 
escena de la novela, donde Mariana nos describe lo que ve desde la ventanilla del tren 
(p.51), como si nos encontráramos en el cine ante un travelling, es decir, una 
descripción en movimiento. 
Pero el interés de Carmen Martín Gaite por recrear un efecto visual, y en especial, un 
efecto cinematográfico, también atiende a la nitidez de la imagen. Como ocurre cuando 
trabajamos con un aparato mecánico como la cámara de filmar o la cámara fotográfica, 
la narración también tiende a especificar cuándo la visión que poseen las narradoras es 
totalmente nítida o por el contrario se encuentra desenfocada, emulando así los recursos 
del cine. Esta técnica, por otra parte, también ayuda a introducir un resultado mucho 
más sensorial y efectista, más subjetivo. Encontramos entonces un momento en que 
Sofía ve borroso a su marido a través de las lágrimas que le nublan los ojos (p.283) u 
otro en el que Mariana, por no llevar las gafas, no distingue nítidamente de lejos la 
figura de Manolo (p. 329). 
Por otra parte, la autora también intenta recrear esa naturaleza audiovisual del cine 
atendiendo a la “banda sonora”, y es que, como apunta Monegal, “la visión y la voz son 
(…) los dos polos mediante los que se articula la simulación de la realidad” (1998: 223). 
Resultan en este apartado muy destacables aquellos momentos en que Martín Gaite trata 
de especificar los sonidos y ruidos que se producen “fuera de campo”, como si de una 
película se tratara. Valga este caso como muestra de ello, en el que Sofía, estando en el 
dormitorio, describe lo que se oye fuera: “Se oían gruesas gotas rebotando en la grava 
del jardín y el silbido imponente de aquel viento repentino agitando las ramas de los 
árboles” (p. 281).  
Otro aspecto importante es la narración subjetiva de las protagonistas. Son ellas las que 
cuentan los hechos desde su propio punto de vista, por lo tanto en muchas ocasiones la 
imagen que se presenta de la realidad queda condicionada por lo que ellas mismas son 
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capaces de ver en ese momento. De esta forma, el ángulo de visión que se nos presenta 
debe adaptarse a su posición en esos determinados momentos. Ese modo tan peculiar de 
narrar la acción es lo que en el cine correspondería con la técnica de la cámara 
subjetiva, por la que el espectador sólo ve aquello que el personaje ve, como si 
observara a través de sus propios ojos. Un buen ejemplo de ello sería ese pasaje, del que 
ya hemos hablado anteriormente, en que Mariana nos describe la situación tumbada en 
el suelo. En varias ocasiones el lector es plenamente consciente del uso de esta técnica 
narrativa justo cuando la visión que se ofrece de la realidad a través de la propia mirada 
de las protagonistas se externaliza, reflejándose por ejemplo en algún espejo o cristal o 
en la mirada de otros personajes: “La miraba desde mi butaca, mejor dicho, la suya, no 
directamente, sino reflejadas ella y yo en las tres lunas del armario ropero, que cogía 
casi toda la pared de enfrente. Una visión oblicua que distorsionaba la escena y 
fomentaba las ensoñaciones que me alejaban de ella y la volvían irreal” (p.363). 
Para concluir este segundo nivel habría que terminar hablando de cómo en ciertos 
momentos las protagonistas tratan de evocar otros recursos también muy característicos 
del cine, como ocurre en este otro caso, donde la autora, a través de ése “se me 
superpone” trata de reproducir una “sobreimpresión de imágenes”, buscando así un 
cauce de expresión para su subjetividad. Se trata de un recurso que permite ver a un 
tiempo dos imágenes, percibir cómo una se funde con la otra, cómo va ocupando su 
lugar, estableciendo asociaciones, fusiones o contraposiciones entre distintos objetos y 
que trata de expresar la fluidez interna de la propia memoria y del pensamiento.  

Me parece estar viendo el retrato oval de Robert Koch, un Sagitario nacido a 
mediados del siglo XIX, atildado y pulcro con corbata de lazo, barbita blanca y 
lentes redondos, tal como venía en una de mis enciclopedias. (…) Murió en 1910 
en Baden-Baden, diez años antes de que Katherine Mansfield posara para este 
retrato que ahora tengo delante y que, sin querer, se me superpone al del viejo y 
bondadoso sabio alemán, porque es que todo se superpone” (p. 180) 

Si pasamos ya a comentar el tercer y último nivel de infiltración del cine en Nubosidad 
variable habrá que adentrarse en un plano metafórico, donde la escritora ya no trata de 
ver el cine o ver como el cine, sino que ahora, y siguiendo la terminología acuñada por 
Monegal, intenta “ver por medio del cine” (1998: 228). Comprobaremos ahora cómo el 
discurso cinematográfico ayuda a desdibujar los límites entre la realidad y la ficción; 
entre la vida, la escritura y el cine; entre el mundo imaginario de los personajes y su 
mundo “real”. La expresión de la individualidad creadora de Martín Gaite, su 
subjetividad como espectadora, como lectora, al fin y al cabo, como individuo, se 
imprime en este nivel metafórico mucho más fuertemente. Todas las experiencias que 
haya podido tener: vividas, vistas, leías, imaginadas… todas se entremezclan en un 
discurso literario complejo, donde la característica principal es su componente 
metafictivo. La propia autora nos da la clave de lectura de su novela a través de varios 
comentarios de sus protagonistas. Mariana dirá en un momento dado: “Te limitas a 
contar una cosa detrás de otra, sin buscarle tres pies al gato, como si todo perteneciera al 
mismo reino, la vida corriente y los prodigios, la señora Acosta y las hermanas Brontë, 
lo irreal y lo tangible” (p. 182), o en este otro: “Las fantasías y la lógica tienen que ir 
cogidas de la mano como dos hermanas, para que el universo no se trague su barca. 
Siempre juntas, siempre de la mano” (p. 264). Nuestra escritora pone en niveles 
equivalentes la ficción y la realidad, todo está mezclado para ella y esto es un rasgo 
clave de la concepción que la propia escritora tenía sobre la tarea de escribir. 
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Pero, ¿qué lugar ocupa lo fílmico en todo ello? En muchos momentos los personajes 
que nos presenta Martín Gaite tratan de afrontar sus vivencias y encontrarles una 
explicación coherente asociándolas con el mundo cinematográfico y en especial con la 
acción misma de la representación y su carácter ficcional. El discurso de las 
protagonistas está basado en gran parte en una idea de la vida como representación, 
como si estuvieran actuando y desempeñando un papel ficticio. Algo que apreciamos en 
este pasaje de la novela: Y yo, abrazada a mi ramo de lilas, hundiendo en él la cara, 
recité la primera frase de mi nuevo papel (…) Había decidido meterme en la función” 
(p. 55); o también en este otro: “¡Quieta! Concéntrate. La mirada no debe apartarse de 
los hombros del chico rubio, que aún no conoce tu existencia (…) Concéntrate en tu 
cuerpo, ya te puedes mover un poco, como si te miraras al espejo. ¡Acción!” (p. 245).  
Así, en muchas ocasiones la naturaleza de la vida se equipara, para los personajes, con 
el rodaje de una película o el ensayo de una obra de teatro; algo que, por otro parte, 
puede servirles para relativizar la importancia de sus propias existencias. Interpretar un 
papel significa recrear que eres alguien diferente, por lo que quizás ese extrañamiento, 
esa separación momentánea de su propia identidad puede ayudarles a entender mejor su 
situación personal. 
Una vez expuesto todo, esto podemos concluir que la imagen que de la realidad nos 
ofrece el cine (y cada vez más los diversos géneros televisivos) condiciona nuestra 
interpretación de esa misma realidad, como también le ocurrió a nuestra autora. Las 
películas que Martín Gaite vio en su vida, los actores a los que admiró, la forma en que 
los personajes se comportaban e interactuaban… todo ello pasó a su imaginario 
individual y alteró, de una u otra forma, su manera de expresarse. La mirada de la autora 
se encuentra contaminada por lo cinematográfico, como si el cine fuera “un velo” que se 
interpusiera entre sus ojos y el mundo. “Este velo”, este imaginario que el cine ha 
colaborado en construir, resulta sin embargo inevitable, pues es parte inherente de su 
propia subjetividad como individuo y como creadora. Como espectadora fascinada por 
el poder evocador de la gran pantalla o como intelectual interesada por esa nueva 
estética audiovisual, el cine se presenta como algo esencial dentro del universo personal 
y creador de Martín Gaite [7] y Nubosidad variable es un muy ejemplo de ello, al igual 
que lo son otras muchas de sus novelas.  
Como ya hemos ido comentado, el cine aparece infiltrado en el texto en tres estratos 
diferentes: primero, a través de las referencias temáticas y motivos propios del 
argumento que remiten constantemente a personajes, actores, películas o directores de 
cine. En un segundo plano esa huella del cine afecta a los recursos técnicos de la 
narración, que tratan de amoldarse a los principios del lenguaje audiovisual, pero eso sí, 
teniendo siempre presentes las limitaciones que el mismo medio literario ofrece. Por 
último, apreciamos esa presencia del cine ya en un plano metafórico donde enlaza con 
preocupaciones constantes de nuestra autora como es la ausencia de fronteras sólidas 
entre la realidad y la ficción, es decir, la naturaleza heterogénea y compleja de la vida. 
El camino creado por este triple análisis nos conduce en cierto modo a cuestiones 
metaficcionales que acaban por plantearse la misma esencia de la novela o de los 
personajes. El cine es un elemento más de ese totum revolutum que es para Martín Gaite 
la realidad: lo ficticio y lo real comparten el mismo estatus en su imaginario personal y 
eso se plasma en su escritura. Por otra parte esa presencia constante del cine en su obra 
se pone en paralelo con otra cuestión clave del universo creativo de Martín Gaite, la 
relación que se establece con los lectores que se acercan a su literatura. Introducir tal 
cantidad de referencias cinematográficas provoca que se entreteja un juego de 
complicidades entre ella y sus lectores, quienes deben poseer una determinada 
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“competencia cinematográfica” para poder descubrir los nuevos significados que 
añaden a la novela los diferentes planos ficcionales incorporados. (Marí 2003: 155) 
Podemos terminar diciendo que a través de esos tres estratos de articulación de la huella 
del cine en sus novelas, Carmen Martín Gaite habría llevado a cabo una literatura 
altamente visual, en la que querríamos destacar, finalmente, una doble realidad: por un 
lado, esa presencia del cine como algo inherente al imaginario personal de Carmen 
Martín Gaite y su influencia en la forma que ésta tenía de ver y expresar el mundo; por 
otro lado, la novela analizada, así como la mayoría de sus obras, transmiten la 
preocupación de la autora por “hacer ver” a sus lectores aquello que estaba narrando, 
por comunicarse con ellos de la forma más cercana posible.  
 
 
 
 
Notas: 
[1] Para profundizar en este aspecto véase la obra de Luis Miguel Fernández (1992): El 
neorrealismo en la narración española de los años cincuenta. Servicio de Publicacións 
e Intercambios científicos de la Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de 
Compostela. 
[2] En el artículo “Reflexiones en blanco y negro”, Academia, 12 (octubre 1995), 54-57; 
la propia Carmen Martín Gaite presenta una reflexión personal sobre el importante peso 
que el cine tuvo en su creación literaria, al igual que hace en su libro Esperando el 
porvenir. Homenaje a Igancio Aldecoa (2007). Es una obra capital en el reconocimiento 
de la impronta del neorrealismo italiano en ella y en los escritores de su generación. 
[3] Colaboró como guionista en diferentes proyectos audiovisuales, como fue la película 
de Juan Tébar: Emilia, parada y fonda (1976), adaptación de su cuento “Un alto en el 
camino” o también en diferentes series para televisión como Fragmentos de interior 
(1984), dirigida por Francisco Abad;  Santa Teresa (1984), dirigida por Josefina Molina 
o Celia (1992) dirigida por José Luis Borau. También escribiría el guión para un 
documental de televisión que trataba sobre su relación personal con su Salamanca natal 
titulado Ésta es mi tierra (1992) o para el proyecto Domingo de gloria con Pilar Miró 
que finalmente no se realizó. También hizo algún cameo en el cine, apareciendo en 
películas como Tata mía de José Luis Borau (1986) o La seducción del caos (1990) de 
Basilio Martín Patino. Tiene también una pequeña interpretación en la serie de 
televisión Entre visillos (1974), dirigida por Miguel Picazo, adaptación de su novela 
homónima. Y no podemos olvidar tampoco las abundantes entrevistas que concedió a 
diferentes programas de televisión. 
[4] Carmen Martín Gaite (2007): Nubosidad variable. Anagrama, Barcelona. A partir de 
ahora citaré de esta edición.  
[5] Véanse, por ejemplo, sendos artículos que tratan este tema: Antonio Torres Torres, 
“La perspectiva narrativa en Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite”, AEF, XVIII 
(1995), 499-506 y Lola Josa, “La perspectiva narrativa en Nubosidad Variable. 
Homenaje a Carmen Martín Gaite (1925-2000)”, Anuario Brasileño de Estudios 
Hispánicos, 10 (2000), 171-179. 
[6] Véase Jorge Marí (2003): Lecturas espectaculares. El cine en la novela española 
desde 1970. Ediciones Libertarias, Madrid, p.220; Carmen Peña Ardid (1992): 
Literatura y cine: una aproximación comparativa. Cátedra, Madrid, p.164 y Antonio 
Monegal (1998): En los límites de la diferencia. Poesía e imagen en las vanguardias 
hispánicas. Ed. Tecnos, Madrid, p.219. 
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[7] Véase el interesante análisis que Carmen Peña Ardid realiza sobre la presencia del 
cine en la obra de varias escritoras españolas, entre las que se encuentra Carmen Martín 
Gaite: “Más allá de la cinefilia y la mitomanía. Las escritoras española ante el cine”, 
Arbor,  748 (marzo-abril 2011), 346-370.  
 
 
 
Bibliografía:  

Martín Gaite, C.,  Nubosidad variable. Barcelona: Anagrama 2007. 
 
 
Clerc, J., Littérature et cinéma. Tours: Editions Nathan 1993. 
Josa, L., «La perspectiva narrativa en Nubosidad Variable. Homenaje a Carmen Martín 
Gaite (1925-2000) », Anuario Brasileño de Estudios Hispánicos 10 (2000), 171-179. 
Jurado Morales, J., La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite (1925-2000). 
Madrid: Gredos 2003. 
Marí J., Lecturas espectaculares. El cine en la novela española desde 1970. Madrid: 
Ediciones Libertarias 2003. 
Martín Gaite, C., «Reflexiones en blanco y negro», Academia, 12 (1995), 54-57. 
—— Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa, Madrid, Siruela (Punto de 
lectura), 2007. 
Monegal, A., En los límites de la diferencia. Poesía e imagen en las vanguardias 
hispánicas. Madrid: Ed. Tecnos 1998 
Peña Ardid, C., Literatura y cine: una aproximación comparativa. Madrid: Cátedra 
1992 
—— «Intertextualidad e intermedialidad. Pensar el cine desde la novela», Cuadernos de 
la Academia, 11/12M (2002), 447-470. 
—— “Más allá de la cinefilia y la mitomanía. Las escritoras españolas ante el cine”, 
ARBOR, 748 (marzo-abril 2011), 345-370. 
Torres Torres, A., «La perspectiva narrativa en Nubosidad variable de Carmen Martín 
Gaite», AEF, XVIII (1995), 499-506. 
 
 
Filmografía: 

De Sica, V., Umberto D, Italia 1952. 
——Milagro en Milán, Italia 1950. 
Fellini, F., La dolce vita, Italia 1960. 
Fons, A., Emilia, parada y fonda, España 1976. 
Hitchcock, A., La ventana indiscreta, EEUU 1954. 
Kurosawa, A., Rashomon, Japón 1950. 
Lubitsch,  E., Ninotchka, EEUU 1939. 
Mikhalkov, N., Ojos negros, Italia 1987. 
Ray, N., Rebelde sin causa, EEUU 1955. 
Visconti, L., El Gatopardo, Italia 1963.  
 

 
 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 



Carmen Martín Gaite - Espéculo nº 52 enero-junio 2014 - UCM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de participantes en este número: 
 

—Bautista Botello, Ester (Universidad de Querétaro) México 
—Cáceres Milnes, Andrés (Universidad de Playa Ancha) Chile 
—Carbayo-Abengózar, Mercedes (Nottingham Trent University) Reino 
Unido 
—Couso, David G. (Universidad de Santiago de Compostela) España 
—Fernández Hoyos, Sonia (Universidad de Granada) España 
—Fiordaliso, Giovanna  (Università della Tuscia) Italia 
—Gustrán Loscos, Ana (Universidad de Zaragoza) España 
—Mañas Martínez, María del Mar (Universidad Complutense de Madrid) 

España 
—Mateu Mur, Anna (Universidad Pompeu Fabra) España 
—Ribeiro de Menezes, Alison (University of Warwick) Reino Unido 
—Sarmati, Elisabetta (La Sapienza- Università di Roma) Italia 
—Storrs, Anne-Marie (Universidad de Edimburgo) Reino Unido 
—Wood, Jennifer (National University of Ireland) Irlanda 

 
Coordinadora del número: 

Mercedes Carbayo-Abengózar 
 

Editor: 
Joaquín Mª Aguirre Romero  

(UCM) 
 

 



Espéculo 
ISSN: 1139-3637 

Número 52 
Enero-junio 2014 

Universidad 
Complutense de Madrid 


	00_Portada_CMG_Especulo_52_2014
	000_2014 copyright
	01_Indice_CMG_Especulo_52_2014_UCM
	02_Presentacion_Editor_Especulo_52_2014
	03_Introduccion_M_Carbayo_Especulo_52_2014
	04_Giovanna_Fiordaliso_Libro de la fiebre y Cuadernos_52_Especulo
	05_Anne_Marie_Storrs_The_Good_Mirror_Especulo_52_2014
	06_David_Couso_El_pastel_del_diablo_Especulo_52_2014
	07_Alison_Ribeiro_New_York_as_Portico_Especulo_52_2014
	08_Elisabetta_Sarmati_Visiones_de_Nueva_York_Especulo_52_2014
	09_ilustracion_Manhattan_Especulo_52_2014
	10_Ester_Bautista_El_punto_de_vista_literario_y_visual_Especulo_52_2014
	11_M_Mar_Manas_Tirando_del_hilo_Especulo_52_2014
	12_Andres_Caceres_CMG_Cuentos completos_Especulo_52_2014
	13_Sonia_Fernandez_El_legado_ensayistico_Especulo_52_2014
	14_Jennifer_Wood_Poesia_a_rafagas_Especulo_52_2014
	15_ilustracion_letras_Especulo_52_2014
	16_Anna_Mateu_Cine_tv_prensa_Especulo_52_2014
	17_Mercedes_Carbayo_Abengozar_CMG_y_lo_popular_Especulo_52_2014
	18_Ana_Gustran_La_huella_del_cine_Especulo_52_2014
	19_ilustracion_nubosidad_Especulo_52_2014
	20_Lista_participantes_Especulo_52_2014
	21_final_CMG_Especulo_52_2014

