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...la realidad, lo que llaman realidad, es la
literatura en el sentido de que las cosas no
existen, no adquieren realidad más que a
través de la literatura. (...), porque vivimos en
un tiempo en que hay la dicotomía entre
realidad y ficción, realidad e imaginación. La
realidad para mí es la imaginación.
Francisco Ayala

Quizás sea ésta la utilidad primordial de la
crítica literaria: ayuda a hacer conscientes
aquellos aspectos del texto que de otro modo
quedarían ocultos en el subconsciente;
satisface (o ayuda a satisfacer) nuestro deseo
de hablar sobre lo que hemos leído.
W. Iser
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I. INTRODUCCIÓN.
El título de esta tesis doctoral puede, en principio, desconcertar debido a la
yuxtaposición de los conceptos de “realidad” y “ficción”; conceptos que cualquier hablante
siente claramente como entidades antitéticas, pertenecientes a mundos totalmente opuestos,
es decir, aquello que se puede percibir por los sentidos en contraposición a lo que es
concebido sólo por la imaginación. En efecto, el Diccionario de la Real Academia Española,
en su vigésima segunda edición, de 2001, define la palabra “realidad” como “lo que es
efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio”; y por el
contrario, asocia la “ficción” con la acción de fingir y de inventar, así como con las obras
literarias que tratan de sucesos y personajes imaginarios.
El objetivo de esta tesis es, sin embargo, mostrar que en la obra de Carmen Martín
Gaite estos dos conceptos no representan mundos enfrentados y claramente delimitados, sino
que se refieren a campos que continuamente se interpenetran y se confunden. Pretendemos,
por tanto, reflexionar acerca de cuáles son los conceptos de “realidad” y “ficción” que están
presentes en su obra, y anticipamos ya que lo que Carmen Martín Gaite y sus personajes de
ficción entienden por “realidad” no atañe sólo a lo práctico y efectivo, sino que engloba
también el mundo de los sueños, de los recuerdos, de la imaginación y de la literatura. Es
más, en ocasiones, lo soñado, lo imaginado, lo recordado o lo leído tienen para sus
personajes mayor carta de realidad o de veracidad que los sucesos que les ocurren
cotidianamente.
Desde este punto de partida, centraremos nuestro estudio en dos aspectos que se
derivan, a nuestro parecer, de este particular concepto de la “realidad”. Por una parte, nos
interesa analizar el modo como Carmen Martín Gaite se acerca a la obra de otros autores, con
lo cual entramos de lleno en el terreno de la “Intertextualidad”. La lectura es para ella una
experiencia personal portadora de un significado único y dirigido a ella en particular. Carmen
Martín Gaite encuentra frecuentemente en lo leído una especial afinidad consigo misma y
con su obra, de manera que la lectura de otros autores se convierte en un ingrediente más de
los que conforman su mundo interior, personal y sentimental. De ahí que la veamos referirse
a determinados escritores como sus “amigos”, aunque nunca hubiera llegado a conocerlos
personalmente, y esa amistad o afinidad era para ella tan “real” como las experiencias de
amistad y encuentro que hubiera podido llegar a tener con determinadas personas a lo largo
de su vida. Desde esta manera de concebir la lectura, Martín Gaite incorpora a su producción
literaria, por caminos diversos y con diferentes grados de explicitación, aspectos de la obra
de otros autores con los que siente una especial sintonía vital y creativa.
En nuestro estudio, aun reconociendo la oportunidad de acotar y precisar el término,
partiremos de un concepto amplio de la “Intertextualidad”, considerándola como un proceso
que se puede manifestar y concretar por caminos diversos. Aceptamos la “Intertextualidad”
tal como la entiende hoy la teoría literaria, es decir, como la presencia en un determinado
texto de otros textos que le han precedido. Esta presencia se concreta en la utilización de
temas, expresiones, estructuras, recursos narrativos, etc, de esos otros textos. Pero no
pensamos que ese diálogo de textos tenga que manifestarse siempre y necesariamente a
través de la cita o la alusión explícita, sino que puede expresarse a través de imitaciones o
repeticiones no explícitas de determinados rasgos.
Nos parece el punto de vista más acertado porque, como veremos, es el que la propia
autora defendió y el que puede rastrearse en su obra. Nuestro análisis partirá, por tanto, de la
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explicación del concepto de “Intertextualidad” que está presente en sus escritos,
fundamentalmente, de carácter ensayístico: en El cuento de nunca acabar, Desde la ventana,
La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas y en sus Cuadernos de todo. Como veremos,
Martín Gaite tenía una visión muy personal de lo que es y lo que supone la influencia de
unos autores en otros, las concomitancias entre textos de distintos autores.
El corpus que es objeto de nuestro estudio abarca la totalidad de la producción
literaria de Carmen Martín Gaite, tanto su obra de ficción como sus escritos ensayísticos. No
obstante, en función del objetivo de esta tesis que hemos explicado más arriba y del camino
recorrido por la crítica en este terreno, no todas sus obras reciben la misma atención ni el
mismo grado de profundidad en el análisis. Así, se presta especial atención a sus escritos de
crítica literaria, a la parte de su obra que claramente dialoga con la literatura infantil y a su
producción novelística a partir de los años noventa. En definitiva, nosotros plantearemos
cinco propuestas de análisis de la obra de Carmen Martín Gaite desde la perspectiva
intertextual que, a nuestro parecer, han sido estudiadas con menos detenimiento.
Desde la perspectiva intertextual y movidos por el deseo de acercarnos a la Carmen
Martín Gaite lectora y crítica literaria, y de conocer los motivos de sus elecciones y sus
preferencias en las lecturas, dedicaremos un apartado al estudio de sus escritos de crítica
literaria, fundamentalmente a sus reseñas literarias recogidas en Tirando del hilo y a otro tipo
de escritos -artículos, conferencias- de crítica y teoría literarias en los que ella reflexiona
acerca de la obra de otros escritores, y que podemos encontrar, además de en los ya citados,
en los volúmenes Agua pasada y Pido la palabra. En estos escritos, nos centraremos, por
una parte, en las propias incursiones que hace Martín Gaite en el terreno de los estudios
intertextuales, y por otra, en los temas y recursos que son objeto de su estudio.
Carmen Martín Gaite ha dedicado también algunos de sus artículos de crítica literaria
a establecer las conexiones entre dos géneros que se han venido tradicionalmente
considerando como separados, cuando no enfrentados: la literatura infantil y la literatura para
adultos. Para ella, una primera conexión entre ambas reside en la tendencia, cada vez más
imperante, en la literatura para adultos a desarrollar, como tema y como técnica, la vuelta
nostálgica al mundo de la infancia, lo cual determina un específico tono presidido por la falta
de lógica, por lo onírico, surrealista y mágico, que acerca la literatura para adultos a la
literatura infantil1. Desde esta perspectiva, las siguientes propuestas de análisis están
relacionadas en cierto sentido con la Literatura Infantil y Juvenil. Por ello, en un segundo
apartado trataremos la creación y caracterización de los personajes infantiles de Carmen
Martín Gaite y las conexiones que se pueden ver con los personajes infantiles de dos autores
de relatos para niños que desarrollaron su labor creativa durante la República: Elena Fortún y
Antoniorrobles. La tercera propuesta se centra en el análisis de Caperucita en Manhattan
como una revisión y adaptación contemporáneas del cuento de Perrault. Nuestra cuarta
propuesta desde el análisis intertextual consiste en analizar la utilización por parte de Martín
Gaite de un recurso propio de la narrativa infantil tradicional, el del antagonismo, en la
caracterización de los personajes y de las relaciones que establecen entre ellos. La última
incursión en este estudio intertextual lo constituye el análisis de La Reina de las Nieves como
reelaboración explícita y declarada del cuento de Andersen. Sería, desde el punto de vista de
la teoría literaria actual, el caso más claro de intertextualidad en la obra de Carmen Martín
Gaite a causa de la presencia real y explícita de un texto dentro de otro.

1

Cfr. el artículo de Carmen Martín Gaite de 1984, “Preguntas sin respuesta”, en Tirando del hilo, 382-

3.

12

MENÚ

SALIR

Como vemos, se trata en todos los casos de relaciones intertextuales, pero que se
manifiestan y se concretan en aspectos diversos y con distinto grado de explicitación. Nos
proponemos, por tanto, analizar los distintos caminos que recorren las obras de Carmen
Martín Gaite en su diálogo con otros textos precedentes.
Por otra parte, un segundo bloque de este trabajo se enmarca en el análisis del
concepto de “realidad” que tienen sus personajes literarios. No olvidemos que los sueños, los
recuerdos, lo imaginado y lo leído son para ellos tan “reales” como las experiencias que
viven cotidianamente. No hay una frontera clara entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la
muerte, por lo cual los personajes admiten las experiencias oníricas y las apariciones
sobrenaturales como un medio eficaz de autoconocimiento y de encuentro con los demás,
más allá de la ausencia y de la distancia.
El propio concepto de la identidad personal que poseen los personajes se nutre de
todos estos componentes, de manera que, con frecuencia, sus personajes se conciben a sí
mismos como seres múltiples, que encuentran en las experiencias de desdoblamiento una vía
para el conocimiento y la asunción de esa multiplicidad.
Por último, también los personajes de Carmen Martín Gaite conciben la literatura
como un terreno que no está radicalmente separado de la vida. Nos encontramos con unos
personajes de ficción que son buenos y grandes lectores, que recurren a la literatura como
terapia y evasión ante una realidad hostil, pero también como referente y como punto de
amarre para poder sortear los escollos que la realidad cotidiana ofrece. En cualquier caso, los
libros leídos actúan como una especie de sustrato desde el que los personajes perciben la
realidad, dirigiendo, por tanto, hacia el mundo de lo cotidiano una mirada literaturizada.
Somos conscientes, como decíamos antes, de que nos hallamos ante una obra que ha
sido ya amplia y profundamente estudiada. Tres artículos publicados en distintos momentos
son para nosotros de una gran valía y ayuda a la hora de rastrear la bibliografía sobre la obra
de Carmen Martín Gaite. El primero de ellos es el de Isabel María Roger, “Carmen Martín
Gaite: una trayectoria novelística y su bibliografía”, de 1988; le sigue el de Carlos Uxó, de
1998, titulado “Revisión crítica de los estudios sobre la obra de Carmen Martín Gaite”; y por
último, el más reciente, más completo y actualizado, el artículo de José Jurado Morales
titulado “La mirada ajena: medio siglo de bibliografía sobre la obra de Carmen Martín
Gaite”, de 2004, que viene a completar la valiosa bibliografía contenida en su obra La
trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite (1925-2000), de 2003.
La revisión de esta bibliografía sobre la figura y la obra de Carmen Martín Gaite
refleja la preocupación de los críticos y estudiosos de su obra por el análisis de las relaciones
intertextuales que la presiden, si bien hemos de decir que esos estudios se han aplicado
solamente a unas pocas obras, que, en ocasiones, se reducen a breves apuntes que señalan
coincidencias en un artículo, o que la metodología se acerca más a la Literatura Comparada
que al análisis de las influencias y las afinidades.
Por eso es fundamental en la historia de la bibliografía sobre la autora el estudio de
Joan Lipman Brown que relaciona Ritmo lento y Tiempo de silencio en el contexto de los
cambios que se introducen en el género de la novela durante los años sesenta. Brown
comienza expresando su asombro por el hecho de que, hasta la fecha de publicación del
artículo, no tenga conocimiento más que de dos lectores que hayan percibido los
paralelismos existentes entre las dos novelas: esos lectores eran los propios autores de las
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obras. Efectivamente, en la nota de Carmen Martín Gaite a la tercera edición de Ritmo lento,
en Destino, 1975, dice que su novela y Tiempo de silencio fueron a principios de los sesenta
las primeras reacciones contra el “realismo” imperante en la narrativa española de posguerra,
dos intentos de volver a centrar el relato en el análisis psicológico de un personaje; ella,
influida por Italo Svevo, y Martín Santos, por Joyce (Ritmo, 31-32)2. Al respecto de este
cambio en la tendencia de la novela de posguerra, Gonzalo Sobejano, en Novela española de
nuestro tiempo (1970), ha señalado que la mayoría de los narradores de la generación del
medio siglo han cultivado la novela social, pero si predomina en algunos la defensa del
pueblo -Aldecoa- o la crítica de la burguesía -Marsé y García Hortelano-, en Ana Mª Matute
y Carmen Martín Gaite prevalece el reconocimiento de la problemática social desde el punto
de vista de la persona.
Brown explica el olvido de esta novela de Martín Gaite aludiendo a la fecha de su
publicación y al impacto que supuso el llamado Boom de la narrativa hispanoamericana
(Brown, 1982: 61-73). Efectivamente, a pesar de la crítica tan positiva que hace José Antonio
Galaos en su reseña del año 1964, en la que califica a Carmen Martín Gaite como “uno de
nuestros máximos valores en el campo de la novela psicológica” y a Ritmo lento como “rara
y afortunada ave en nuestra selva de reiterativo y aburrido realismo” (1964: 636), se trata de
una de las novelas de Carmen Martín Gaite menos estudiadas (Thomas, 1983: 61; Guerrero
Solier, 1990: 93-95; Mainer, 1994: 73-74)3.
En el caso de Retahílas, ya en 1979 Buchanan (1979: 13) señaló su parentesco con las
novelas dialogadas al modo de The Waves de Virginia Woolf, pero hizo especial hincapié en
que esta novela sugiere sobre todo la admiración de Carmen Martín Gaite por Emilia Pardo
Bazán y por sus obras Los pazos de Ulloa y La madre naturaleza, una admiración que se

2

También La plaza del Diamante, de Mercé Rodoreda, que se publica en 1962, ha sido incluida en ese
retorno al subjetivismo y a la interiorización, después de la época del realismo social. Se trata de una novela
psicológica cuyo análisis interior del personaje femenino resulta de la confrontación con una realidad histórica
tan dramática que el único refugio del personaje es el subjetivismo. Cfr. a tal efecto Ortega, J., (1983): “Mujer,
guerra y neurosis en dos novelas de M. Rodoreda (La plaza del Diamante y La calle de las Camelias)”, en
Pérez , J.W., Novelistas españolas de la postguerra española, 71-83.
3
Efectivamente, los estudios sobre Ritmo lento son escasos, y su consideración por parte de la crítica
que estudia la novela de posguerra española es prácticamente nula. Así, no le dedica ninguna atención Gemma
Roberts en su estudio de 1973 titulado Temas existenciales en la novela española de postguerra, en el que la
atención a Tiempo de silencio ocupa un capítulo entero. R. Spires, en su obra de 1978 La novela española de
posguerra. Creación artística y experiencia personal, tampoco hace ninguna alusión a ella. Su obra supone un
cambio en la metodología que se venía aplicando hasta entonces al estudio de la novela española de posguerra,
pues en vez de ofrecer categorías estáticas en las que se ubicaba cada obra o cada novelista, él enfoca su estudio
a la dimensión dinámica de la trayectoria novelística de la posguerra española, optando por seleccionar obras
clave de las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, poniendo así el énfasis en la novela y no en su autor.
La utilización del concepto del lector implícito hace que, si bien la obra se basa en el estudio analítico de las
novelas seleccionadas, no se olvide también que la novela es un documento socio-histórico. Así señala que la
novela española de los sesenta, imitando las técnicas novelísticas que estaban de moda en Sudamérica y en
Francia, es una respuesta a la nueva sociedad española, una sociedad de consumo que trae consigo la pérdida de
identidad del individuo. Señala como mejores novelas de esta época las siguientes: Tiempo de silencio (1962)
de Luis Martín Santos; Señas de identidad (1966), de Juan Goytisolo; Volverás a Región (1967), de Juan Benet;
y Un hombre que se parecía a Orestes (1969), de Álvaro Cunqueiro. No nombra Ritmo lento, de Carmen
Martín Gaite, ni siquiera a la autora. En la bibliografía que aporta, no hay ni tan siquiera un artículo específico
sobre ella, y sí hay muchos sobre Ana Mª Matute, Sánchez Ferlosio o Martín Santos. Posteriormente, Dolgin
(1991: 71) sitúa a Tiempo de silencio como la novela que inicia en España la tendencia desmitificadora que
luego seguirán Juan Goytisolo o López Pacheco, y no hace ninguna referencia a la novela de Carmen Martín
Gaite.
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manifiesta sobre todo en el hecho de que las convenciones del estilo realista que están
presentes en el Preludio y el Epílogo de Retahílas la acercan a la narración del siglo XIX.
Unos años más tarde, en su artículo de 1985 sobre Retahílas recogido después en su
obra de 1987, Gonzalo Navajas destaca el protagonismo que tiene en ella el diálogo, por lo
cual la novela “entra en una relación intertextual con la convención dialógica en la ficción”
(1987: 57). Dos son, según Navajas, los rasgos de la novela que subvierten esta tradición de
la literatura dialógica: primero, los largos parlamentos de los dos interlocutores, de manera
que sus intervenciones se acercan un tanto al monólogo, a la meditación y al ensayo; y
segundo, la indecibilidad del medio comunicativo usado en la novela. Estamos, en efecto,
ante un diálogo que es a la vez representación de la lengua hablada, pero que se acerca a la
meditación filosófica y al monólogo, es decir, al lenguaje no para el otro sino para uno
mismo.
Y en 1993, Mª del Carmen Porrúa señala que en Retahílas la palabra escrita se
convierte en un espacio, refiriéndose así a las relaciones intertextuales que están presentes en
la novela, porque “...la literatura de folletín, la literatura canonizada, el romancero, las
canciones populares o tradicionales, las referencias literarias o culturales: Valle Inclán,
Hernández, Faulkner, Dante, Buñuel cruzan este texto estableciendo relaciones dialógicas
con él” (Porrúa, 1993: 69).
Retahílas es, sin duda, la novela en la que la crítica ha visto mejor ejemplificada la
teoría de Carmen Martín Gaite sobre la búsqueda de interlocutor y la necesidad humana de
comunicación (Buchanan, 1979: 13). No obstante, otros estudios completan el análisis de
este mismo aspecto en los primeros relatos de nuestra autora, como es el caso del artículo de
Martínez Romero (1988: 398-404) acerca de la figura del narratario en El balneario, y el de
Guerrero Solier (1992: 319-331) sobre el interlocutor en el conjunto de la obra de Martín
Gaite, tanto en la ensayística como en la de ficción hasta El cuarto de atrás.
Con todo, la novela de Carmen Martín Gaite que en un mayor número de ocasiones
ha sido estudiada desde el punto de vista de la Intertextualidad es El cuarto de atrás.
Centrados en la relación de esta obra con la literatura fantástica y la obra de Todorov, están
los trabajos de M. Durán (1983: 129-137), R. Spires (1983b: 306-309), K. Glenn (1985: 165172) y Cibreiro (1995: 29-46). Pero entre los estudios intertextuales de esta obra destaca el
de Robert Spires (1983a: 139-148), quien señala cómo la novela es claramente un libro
compuesto por otros textos en el que se mezclan, además, la ficción y la teoría literaria; y,
más recientemente, el de Dunia Gras (1998), el de Pineda Cachero (2000), el de Gutiérrez
Estupiñán (2002: 189-204), quien destaca la obra de Rosalía de Castro El caballero de las
botas azules como intertexto primordial en El cuarto de atrás; y el de José María Izquierdo
(2004: 54-71), quien enumera una larga lista de las referencias intertexuales que se pueden
encontrar en la novela, desde Lewis Carroll y Bataille hasta Poe, Stevenson y Kafka.
Por su parte, María Elena Soliño (2000: 189-199) define El cuarto de atrás como “un
collage de otros textos”, pero lo sorprendente -según la autora- son los textos que Martín
Gaite selecciona al trazar su genealogía literaria, unos textos pertenecientes a unas
“bibliotecas interiores” diferentes de las de sus compañeros masculinos de profesión. En El
cuarto de atrás Martín Gaite reconoce la importancia de textos de géneros marginados,
frecuentemente llamados “femeninos” porque están escritos para las mujeres. Esos géneros
son el de la novela rosa y el del cuento de hadas; y en el terreno del cine, el de las llamadas
“woman’s pictures” que produjo Hollywood en los años cuarenta.
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Esta misma estudiosa se refiere en un artículo de 2003 a El pastel del diablo y El
castillo de las tres murallas como “dos novelitas infantiles que podrían leerse como cuentos
de hadas feministas y posmodernistas”, dos revisiones del canon infantil que la autora retoma
en los noventa con Caperucita en Manhattan y La Reina de las Nieves. En el artículo
defiende que tras esta revisión feminista del canon infantil se encuentra la influencia abiertamente reconocida por Carmen Martín Gaite- de autores como Antoniorrobles y Elena
Fortún, ya que “los personajes femeninos de Antoniorrobles cuestionan el orden establecido
y exigen una libertad que en los cuentos de Perrault y los Grimm es privilegio puramente
masculino” (Soliño, 2003: 199).
Efectivamente, otra rama de los estudios intertextuales sobre la obra de Martín Gaite
se centra en el análisis de la reinvención que la autora lleva a cabo de un determinado género
o subgénero narrativo, fundamentalmente los géneros de la novela rosa, el folletín o los
cuentos de hadas. Ésta es la perspectiva de los artículos de Roger (1986: 121-126) y más
tarde de Buck (1994: 27-38) sobre la presencia en la obra de Carmen Martín Gaite del género
de la novela rosa, así como de uno de los capítulos del libro de Alemany Bay (1990: 86-101),
en el que la autora plantea la hipótesis de la filiación de Entre visillos con este mismo género.
También es la perspectiva de la que parte el estudio de Cusato (1996: 481-499) sobre las
fuentes de Caperucita en Manhattan.
Por otra parte, las posibles relaciones textuales entre Martín Gaite y otros autores, mejor, autoras-, dejando a un lado los estudios que la sitúan dentro de su generación literaria,
han sido estudiadas principalmente desde la perspectiva de los enfoques de la teoría literaria
feminista, siendo analizadas así las relaciones entre distintas autoras que comparten
supuestamente determinados rasgos por el hecho de ser mujeres escritoras. En este sentido,
en 1986 Mary Rice (1986: 7-12) une en un artículo los nombres de Carmen Martín Gaite y de
Carmen Laforet; en el artículo de J. Pérez (1988: 54-76) el nombre de Martín Gaite aparece
junto al de Laforet, Matute, Soriano, Galvarriato y Medio; el de Martínez Romero (1990:
293-297) analiza las relaciones textuales entre Martín Gaite, Rodoreda y Riera; de nuevo un
artículo de J. Pérez (1990: 78-99) estudia la presencia de los símbolos vegetales asociados a
la dependencia femenina en autoras como Josefina Aldecoa, Carmen Martín Gaite y María
Antonia Oliver; un artículo de M. C. Porrúa (1993: 291-299) examina la configuración
espacial en las novelas de Pardo Bazán, Martín Gaite y Rodoreda; y Servén Díez analiza el
tema de la amistad entre mujeres en la obra de Martín Gaite y Marina Mayoral (1998: 233243).
No queremos dejar de señalar que los últimos estudios de la obra de Carmen Martín
Gaite no obvian los aspectos intertextuales, aunque se acercan a ellos dentro de un estudio
más general sobre su trayectoria narrativa y no como objetivo primero. Así, Jurado Morales
(2003: 38 y ss.) alude a la influencia de la filosofía existencialista y, en concreto, de Sartre en
los inicios literarios de Martín Gaite, es decir, en su obra de la época de la posguerra,
identificando los temas de las novelas de esta época -la búsqueda de la autenticidad, el
conflicto entre el individuo y la sociedad, el anhelo de un proyecto vital, la actitud reflexiva e
introspectiva de los personajes- con ideas muy próximas al pensamiento existencialista4.
4

La misma autora nos aclara de manera muy explícita esta influencia en algunos de sus ensayos y
resume la huella de Sartre en su formación como escritora en dos aspectos fundamentales: la conciencia crítica
ante la realidad cultural de la España del momento y la concepción del hombre como un narrador de historias, la
posibilidad de transformar en extraordinario, en literario, cualquier acontecimiento por el mero hecho de ser
narrado. Es un análisis que está presente también en su conferencia sobre el cuento español de posguerra. Así,
cuando explica la evolución desde el entusiasmo preconizado por la moral y el discurso político vigentes en los
años cuarenta a la angustia como actitud predominante en los escritores de los años cincuenta, alude a la

16

MENÚ

SALIR

También ha hablado Jurado Morales de Lo raro es vivir como una novela que
participa de la tendencia existencial propia de los últimos años, acentuando lo que tiene de
extraño y de maravilloso a la vez el acto de vivir. En este sentido, destaca como muy
revelador el capítulo VII de la novela titulado “Cuatro gotas de existencialismo”, en el que
los personajes de Águeda y Moisés reflexionan sobre la vida a la luz de la corriente
existencialista y aluden de forma explícita a las obras de Sartre, Kierkegaard y Heidegger
(2003: 336). Pero, según Jurado Morales, la filosofía existencialista está presente sobre todo
en la configuración de la protagonista, quien, tras asumir la muerte de su madre y la angustia
vital que provoca la conciencia del paso del tiempo y de la fugacidad de la vida, se da cuenta
de que debe tomar las riendas de su propia vida:
He aquí la conclusión del inicial enfoque existencial. Águeda entiende que vida no hay
más que una y que, por tanto, debe rehacer la suya y erigir su proyecto, propio y personal. Esto es
existencialismo puro: lo que importa es el conocimiento interior y la admisión de la experiencia
personal y singular de cada individuo como elementos conformadores de la persona. (Jurado
Morales, 2003: 339)

Dentro de esta misma línea de análisis, Jurado Morales sitúa las obras de Martín Gaite
El castillo de las tres murallas, El pastel del diablo, Caperucita en Manhattan y La Reina de
las Nieves bajo el epígrafe general de “la narratividad de inspiración tradicional”, y las
explica como producto o consecuencia del agotamiento del experimentalismo literario que se
produce a mediados de los setenta y que desemboca en una tendencia a utilizar recursos más
tradicionales. Para él, el carácter infantil que tienen estas obras va unido a esa inspiración en
lo tradicional que las caracteriza. Recuerda Jurado Morales cómo Martín Gaite ha reconocido
en numerosas ocasiones que desde pequeña ella ha recibido una doble influencia: la de la
literatura escrita de autor conocido, y la de todo lo proveniente del folclore del pueblo:
canciones, cuentos, leyendas… y que esta doble influencia se hace notar en su trayectoria,
preferentemente en los textos infantiles (2003: 283-284).
Ahora bien, aun comprendiendo la oportunidad y la coherencia de la asignación de
Jurado Morales, quien, como hemos dicho, sitúa a las obras anteriormente citadas dentro de
la narrativa de inspiración tradicional, nos resistimos a analizar estas obras desde esa
perspectiva única, pues si bien está demostrada la utilización de recursos tradicionales en el
caso de El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo o en el caso de Caperucita en
Manhattan, creemos que no es menos importante en su creación la utilización de otro tipo de
recursos que no entran ya dentro de la órbita de lo tradicional sino de lo culto; nos referimos
a la influencia de lecturas concretas y de determinados autores, elementos más fáciles de ser
analizados desde el punto de vista de la Intertextualidad.
La crítica también ha prestado atención a la importancia de los elementos fantásticos
en la obra de Carmen Martín Gaite, pero se ha centrado sobre todo en el elemento del sueño
y ha aplicado su estudio principalmente a El balneario y a El cuarto de atrás, sin revisar con
detenimiento la pervivencia de este tema y de esta técnica a lo largo de la trayectoria
narrativa de nuestra autora. En este sentido, destacan los artículos de Julián Palley (1983:
107-117) y de Mirella d’Ambrosio Servodidio (1983: 117-127) sobre la función de los
influencia que tuvo en ellos la publicación de la obra de Sartre L’être et le néant, que exaltaba la angustia sin
buscar una salida a los problemas. Cfr. al respecto los artículos de Carmen Martín Gaite, “Se ha muerto de
náusea”, en Agua pasada, 328-9, y “El cuento español de posguerra”, en Pido la palabra, 165-76. La autora
también trata este tema en el epílogo de Usos amorosos de la postguerra española, 215-8, donde analiza la
introducción de la filosofía existencialista en España como el germen del cambio moral que van a empezar a
protagonizar los jóvenes a comienzos de la década de los sesenta.
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sueños en estas dos obras como elemento que desdibuja las fronteras entre lo real y lo
fantástico. Posteriores estudios han seguido insistiendo en la presencia del elemento
fantástico en la obra de Carmen Martín Gaite. Éste es el caso de la obra de Jiménez Corretjer
(2001), que completa el estudio de El cuarto de atrás con el de los Dos cuentos maravillosos.
O también los estudios de Enrique Turpín (1994) y Anne Paoli (2002) sobre los elementos
líricos y fantásticos en La Reina de las Nieves.
Como vemos, se trata siempre de estudios parciales que justifican la necesidad de
nuestra aportación: el estudio del diálogo que la obra de Carmen Martín Gaite establece con
la obra de otros autores y un análisis de conjunto que muestre la peculiar noción de la
“realidad” que tienen sus personajes a lo largo de su trayectoria narrativa.
En nuestro empeño, son especialmente alentadoras las palabras de José Jurado
Morales, cuando alude en su artículo de 2004 a la gran cantidad de bibliografía que existe
sobre Carmen Martín Gaite:
Por consiguiente, es justo reconocer que su incesante actividad se ha visto recompensada
con el tiempo por multitud de estudios e investigaciones. Ahora bien, tanta cantidad puede llegar a
abrumar y a provocar la sensación de que la obra de Martín Gaite ha sido ya lo suficientemente
estudiada. Tal vez sea así, pero a buen seguro en una obra tan sugerente como la suya queden
nuevas sendas por explorar desde nuestra mirada ajena. (Jurado Morales, 2004: 156)

Efectivamente, lo que presentamos aquí es el fruto de nuestra mirada ajena sobre una
obra que sigue viva, en la que seguimos encontrando elementos que reconocemos como
propios, reflexiones que también son nuestras pero que nosotros nunca acertamos a expresar
de ese modo; una obra, en fin, que se presta a seguir siendo leída, comentada y disfrutada por
lectores y críticos.
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II. LA NOCIÓN DE “INTERTEXTUALIDAD”. APROXIMACIÓN TEÓRICA.

Como ha señalado Martínez Fernández, el concepto de “Intertextualidad” deriva de la
teoría bajtiniana sobre la polifonía y el dialogismo textual, pero apareció como tal
neologismo con Julia Kristeva quien, atribuyendo a Bajtín el descubrimiento, propone el
texto literario interpenetrado de voces o palabras ajenas (2001: 53-66). En su famoso estudio
Problemas de la poética de Dostoievski, Bajtín señala al autor ruso como el creador de la
novela polifónica, en el sentido de que la característica principal de sus novelas es “la
pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de
voces autónomas” (1963: 16) y analiza esta particularidad de su obra como un rasgo de su
percepción artística del mundo, que el autor ruso sólo podía ver y representar como
coexistencia. También en sus trabajos de investigación reunidos bajo el nombre de Teoría y
estética de la novela, de 1975, Bajtín define la novela como un fenómeno pluriestilístico,
plurilingual y plurivocal, al estar constituida por unidades estilísticas heterogéneas, que
frecuentemente se hallan situadas en diferentes planos lingüísticos y que están sometidas a
diferentes normas estilísticas. De la misma manera que el estilo de la novela se caracteriza
específicamente por la combinación de estilos, la novela es también esencialmente la
diversidad social del lenguaje, y a veces, de lenguas y voces individuales. El aspecto
característico del estilo novelesco es, por tanto, su dialogización.
No es nuestra intención aquí repasar ampliamente las distintas escuelas teóricas que
se han dedicado al estudio y desarrollo del concepto de “Intertextualidad”, pues se trata de
una tarea que ha sido ya llevada a cabo, entre otros, por Amelia Sanz Cabrerizo (1995: 341362), quien analiza las distintas direcciones teóricas que ha emprendido el concepto: la
escuela francesa, las escuelas americanas –en las que sobresalen la teoría de la diseminación
de la escuela de Yale y la tradición empírica anglosajona con su teoría de la
interdiscursividad- y la escuela alemana, que acoge directamente el concepto de diálogo de
Bajtín y lo enriquece con las aportaciones de la teoría de la recepción (Sanz Cabrerizo, 1995:
348-358).
Nos resulta de mayor interés para nuestro trabajo plantear una de las constantes en los
últimos estudios sobre la “Intertextualidad”, que consiste en señalar la confusión o la
indefinición del término y en mostrar la existencia de posturas contrarias en lo que a su
significado se refiere.
Así, Gutiérrez Estupiñán (1994: 140-141) señala cómo determinados trabajos “se
desligan completamente de la propuesta bajtiniana y parecen tomar el término de
intertextualidad como mero pretexto para acercarse a los textos, sin aclarar las bases teóricas
que sustentan los análisis; por lo demás, no carentes de interés”.
Por su parte, Sanz Cabrerizo señala que la aportación de la crítica francesa después de
Genette es decepcionante, pues en la mayoría de los casos no se trata sino de trabajos
epigonales, ejercicios de aplicación del modelo de Genette que no añaden nada a la
configuración de la noción; lo cual no es obstáculo para que el término se utilice en los más
variados campos, vaciándose así de significado: “todos (comparatistas, anglicistas,
germanistas) saben sacar partido del concepto en sus coloquios y el término resulta
banalizado en ocasiones como soporte de nada” (1995: 348).
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También Mercedes Bengoechea, en su “Introducción” a la obra
Intertextuality/Intertextualidad ha dicho al respecto que “diversos sectores de las ciencias del
lenguaje y del conocimiento han ido adoptando y aplicando entusiasmados el concepto de
intertextualidad hasta llegar a la confusa situación actual, en la que el uso del término puede
parecer caótico” (1997: 1).
Susana Ónega (1997: 17) repasa también la historia del concepto y señala que, desde
que lo acuñara Julia Kristeva en sus escritos sobre Bajtín, “el término se ha ido complicando
enormemente con la aparición de un número cada vez mayor de publicaciones que lo enfocan
desde muy variadas perspectivas, hasta el punto de que ya no podemos hablar de
intertextualidad, sino de intertextualidades”, es decir, de tipos, enfoques o actitudes hacia la
intertextualidad; y Fernando Galván señala que “el término “intertextualidad” es
probablemente el más polisémico y ambiguo de toda la teoría literaria” (1997: 41).
Martínez Fernández también ha señalado las dificultades que ha tenido el término
para diferenciarse del concepto tradicional de “influencia”. El concepto de “intertextualidad”
vendría a ser entonces un término alternativo a este último, como explica también Claudio
Guillén (1985: 309-327), quien amplía el término “influencia” con los de “convención” y
“tradición”. Lo importante no sería analizar la influencia de un autor sobre otro, sino de una
moda, un conjunto de convenciones, en definitiva, una época. Lo corrobora Martínez
Fernández cuando explica, parafraseando a Guillén, la ampliación de miras que supuso la
redefinición y transformación, por parte de la Teoría de la Literatura, del concepto de
“influencia”, propio de la vieja ciencia comparatista, en otros menos ambiguos y más
eficaces como el de “intertextualidad” (2001: 51).
También relaciona Martínez Fernández el concepto de “intertextualidad” con el
concepto de “transducción” de Dolezel, es decir, el proceso de transmisión y transformación
de sentido en el que se prolongan en el tiempo los textos literarios. En tal proceso está
inmerso el fenómeno de la intertextualidad, que lleva aparejados los conceptos de
transmisión y transformación del sentido. Uno de los modos de transmisión literaria que
estudia Dolezel es la adaptación literaria, es decir, los modos de procesamiento activo en los
que un texto literario se transforma en otro texto literario (2001: 92).
Por su parte, Ricardo Senabre (2001: 3) denuncia el uso malicioso de la palabra
“intertexto” por parte de algunos escritores para suavizar “la copia a plana y renglón, sin
indicación alguna, de un texto ajeno, el calco descarado, la reproducción fidelísima, el
trasunto literal, el plagio, en fin, más inverecundo y grotesco”. Habla de la “intertextualidad”
como el término acuñado por Julia Kristeva para designar un recurso literario practicado
desde hace siglos: “la inserción en el texto propio de fragmentos breves, citas o frases
pertenecientes a textos ajenos y, por lo general, fácilmente reconocibles por el lector” (2001:
3). Señala también que las funciones del intertexto pueden ser muy variadas: un homenaje
patente al autor citado, un reconocimiento explícito de modelos y también un indicio para
interpretar el texto presente al incorporarle el sentido de la obra que se toma en préstamo.
Pero incide sobre todo en que “la intertextualidad nada tiene que ver con la copia. Es un
procedimiento recomendado, incluso, por los tratadistas del Renacimiento, desde Marco
Girolamo Vida hasta Ronsard o Pedro Simón Abril. Se considera que lo original de un texto
no reside en sus componentes aislados, sino en el conjunto” (2001: 3).
Por otra parte, Martínez Fernández plantea también cómo la definición del término
“intertextualidad” ha llevado parejo el debate sobre el alcance del fenómeno, es decir, si se
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trata de un fenómeno general y amplio o es, en cambio, un proceso que se manifiesta en una
serie de aspectos concretos (2001: 62-63). Así Genette, pretendiendo acotar un término de
significación tan vasta, en Palimpsestos. La literatura en segundo grado (1982: 9-20), define
la “Intertextualidad”, uno de los cinco tipos de relaciones transtextuales, como una relación
de copresencia entre dos o más textos (citas, plagios, alusiones, homenajes). Su forma más
explícita es la cita; menos explícita, el plagio; menos explícita aún, la alusión,
fundamentalmente estudiada por Riffaterre. Los otros tipos de relaciones transtextuales son:
la paratextualidad (relación del texto con títulos, prólogos, epílogos, notas al pie...); la
metatextualidad (relación entre la obra y el discurso crítico que la propia obra genera); la
hipertextualidad (existencia anterior y necesaria de un hipotexto que se transforma en un
texto segundo); y la architextualidad (el proceso que se deriva de la adscripción de un texto a
un género determinado). Como vemos, se trata de un concepto restringido de la
“Intertextualidad”, en contra del concepto amplio que proponían Kristeva y Barthes (el texto
como cruce de textos): para Genette, el intertexto es un ejercicio de lectura y escritura que
implica la existencia real de fragmentos insertos en otro texto nuevo del que forman parte.
Como señala Sanz Cabrerizo, a partir de Genette hay ya una serie de hipótesis
consagradas acerca del intertexto. De entre ellas destacamos estas dos: la de que la lectura es
un acto de intertextualización, porque leemos a través de nuestra biblioteca; y la de que las
estrategias intertextuales son múltiples: “de lo explícito a lo implícito, particulares o
generales, en el mensaje o en el código, extraídas de normas culturales o ideológicas.
También son muchas las funciones: estratégica (indicadora de un modelo), estética,
metafórica, paródica, siempre semántica” (Sanz Cabrerizo, 1995: 347).
Igualmente afirma Guillén que, mientras el concepto de “influencia” tendía a
individualizar la obra literaria pero sin eficacia alguna, “al hablar de intertexto, no hay la
menor duda de que queremos denotar algo que aparece en la obra, que está en ella, no un
largo proceso genético en que interesaba ante todo un tránsito, un crecimiento, relegando a
un segundo plano lo mismo el origen que el resultado” (1985: 313).
Ése es también, explica Martínez Fernández (1991: 79), el concepto que defienden,
además de Todorov y Claudio Guillén, Segre, Mendoza Fillola y Plett, quienes prefieren una
“Intertextualidad” restringida a un ensanchamiento que haga de ella algo vacío e inabarcable.
De hecho, Segre (1985: 94) afirma que prefiere “utilizar el término para casos perfectamente
individualizables de presencia de textos anteriores en un texto determinado”, y no para
aquellos casos de relaciones entre otros tipos de mensajes de la cultura.
El mismo Martínez Fernández, para quien el fenómeno supone, siguiendo a Genette,
la relación de un texto con otro u otros textos, la producción de un texto desde otro u otros
precedentes, manifiesta también la necesidad de acotar y concretar el término. Partiendo de la
teoría expuesta por Guillén, defiende que la “Intertextualidad” es un concepto que debe
circunscribirse a ciertos hechos concretos si queremos que sea útil para el estudio
comparatista; si no es así, corre el riesgo de solapar bajo el mismo término todo tipo de
afinidades, relaciones, alusiones, reminiscencias, convenciones y tradiciones, extendiendo el
concepto hasta el infinito: Todorov quería que la “Intertextualidad” fuera una aplicación
puntual, pues de lo contrario, aplicándolo a todo, podía pasar del rango de recurso conceptual
al de lugar común (2001: 75).
Otros teóricos y críticos, sin embargo, reconocen abiertamente que sus planteamientos
se acercan más bien al otro polo de los estudiosos del fenómeno intertextual. Frente al
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concepto de “intertextualidad” basado en la investigación de las afinidades de un texto con
otro, estos críticos retoman la idea original de Bajtín de que el signo lingüístico lo es en
función de su inserción en una sociedad, por lo cual defienden que el estudio intertextual
debe mostrar el “contexto ideológico compartido por los hablantes que nos sirve para
entender el enunciado” (Bengoechea, 1997: 13). En la misma línea se encuentran las posturas
de Susana Ónega y de Fernando Galván, quien afirma que lo que los críticos tradicionales
llaman “intertextualidad” es el tipo de estudio que se venía haciendo desde hace siglos, es
decir, un estudio crítico basado en “fuentes”, “citas” y “préstamos”, pero que no se adapta a
lo que originalmente tanto Bajtín como Kristeva entendieron por “estudio intertextual”
(1997: 35-77).
Dentro de esta misma línea metodológica, que intenta seguir más fielmente la noción
de “Intertextualidad” de Bajtín y Kristeva, señala el profesor Aguirre Romero (2001) cómo
tal concepto implica que ningún sujeto puede producir un texto autónomo en el sentido de
que no tenga ningún vínculo con otros textos. El sujeto se entiende, desde la perspectiva
intertextual, no como una entidad autónoma sino como un cruce de entidades, y en el proceso
de la producción textual protagoniza, utilizando términos de Kristeva, dos etapas: la de
absorción y la de transformación. Para Aguirre Romero, la “Intertextualidad” tiene, por tanto,
-y queremos destacar esto porque será fundamental a la hora de aplicar esta disciplina a la
obra de Carmen Martín Gaite- además de su dimensión literaria, una dimensión existencial,
en el sentido de que no es un proceso que se refiera sólo a los textos, sino que afecta a la
misma condición humana, puesto que el lenguaje, el elemento más específicamente humano,
es el que produce esos textos.
Susana Ónega defiende esta misma noción cuando, siguiendo a Bajtín, Kristeva y
Barthes, afirma que “lo importante no es sólo que los textos se citen mutuamente, sino el
hecho de que el sujeto, definido como autor y/o lector, da sentido a su experiencia vital y
construye su “vida” en relación a los textos” (1997: 21).
Muy relacionadas con el debate acerca del alcance del término, están las aportaciones
llegadas a la noción de “Intertextualidad” desde la Teoría de la Recepción. Riffaterre aportó a
la definición de “intertexto” y de “Intertextualidad” un elemento más: la teoría de la
recepción, de manera que considera que estas relaciones entre los textos son la esencia de la
lectura literaria. La cantidad de interrelaciones que se dan en un texto literario no tiene
sentido sin un lector; por lo tanto, más que proceso de producción, es un fenómeno de
recepción, fundamental en la decodificación o interpretación del texto. Riffaterre considera
así la “Intertextualidad” como “la percepción por parte del lector de las relaciones entre una
obra y otras que la preceden, componente esencial de la literariedad por cuanto que la
función estética de un texto reposa sobre la posibilidad de integrar un texto en una tradición o
en un género” (Sanz Cabrerizo, 1995: 346).
De la misma manera, Umberto Eco y Harold Bloom insisten en esta misma idea del
importante papel de la lectura. Eco recuerda por una parte que el escritor ha sido antes que
escritor lector, y que los libros que ha leído van a aflorar necesariamente en el suyo, aunque
no siempre de forma voluntaria, y por otra, que “ningún texto se lee independientemente de
la experiencia que el lector tiene de otros textos” (1979: 116), por lo tanto el lector es un
principio activo de la interpretación y forma parte del marco generativo del propio texto. Por
su parte, Bloom (1973: 5-16) incidirá en la idea de que la recepción de toda obra literaria está
condicionada por el conocimiento de otros textos previos. De él proviene la idea de la
creación literaria como una “catástrofe” debido a la “angustia” que provoca en el autor la
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influencia de sus predecesores. Ningún poema puede ser enteramente original, porque sobre
él pesa toda una tradición literaria con la que se emparenta, un contexto histórico
determinado y una serie de expectativas de los lectores. Por lo tanto, la postura del autor
moderno y contemporáneo debería ser la de asumir la influencia e incorporarla a su propia
obra tras un proceso de selección que revele la diferencia.
La disciplina intertextual ha comenzado entonces a verse como un elemento clave en
la formación del lector literario. De ahí que se reivindique actualmente y se aplique el estudio
intertextual de una manera muy productiva en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil,
aspecto que nos interesa especialmente por cuanto en el presente trabajo analizaremos los
intertextos pertenecientes al campo de la Literatura Infantil y Juvenil presentes en la obra de
Carmen Martín Gaite. Y esto es así primero porque, como ha señalado Mendoza Fillola, el
texto literario infantil o juvenil, con planteamientos idénticos a los que regulan toda la
Literatura, es un espacio donde confluyen referentes, citas y alusiones a otras obras literarias,
y segundo porque, derivado del primero, cada obra de la Literatura Infantil y Juvenil aporta
al niño una serie de referentes básicos que le ayudan a formarse como lector y a reconocerse
como miembro de un grupo cultural. El niño accede a la cultura de su grupo a través de las
obras que ha leído durante los períodos de la infancia y la juventud, puesto que estos textos,
tanto los orales como los escritos, son las primeras manifestaciones por las que el niño tiene
conocimiento de la creación a través de las peculiaridades del lenguaje. Su concepto del
“intertexto lector” está relacionado con el papel fundamental que desempeña la recepción de
la obra literaria a la hora de interpretarla y la importante función que puede ejercer la
literatura infantil a la hora de crear y ampliar ese intertexto (2005: 63-82)5.
En esta misma línea, otros estudiosos, como R. Tabernero Sala (2005: 97-107) y J. M.
del Amo Sánchez-Fortún (2005: 61-80), señalan actualmente cómo la “Intertextualidad”
desempeña un papel clave en el ámbito educativo a la hora de formar lectores y no meros
conocedores de la historia de la literatura. La educación literaria debería tener como principal
objetivo, pues, la consecución de un lector que supiera no sólo comprender lo que lee sino
también interpretarlo, es decir, interiorizar lo comprendido y reformularlo personalmente.
Por su parte, L. Martín Rojo estudia el papel de la “Intertextualidad”, entendida en su
sentido más primitivo como diálogo, en la formación de una nueva identidad femenina en la
mujer profesional española. Siguiendo también a Bajtín, Martín Rojo propone un estudio
dialógico del individuo, es decir, no del individuo en sí, sino del individuo en su dimensión
social. Distingue dos formas de “Intertextualidad” que aparecen en el discurso femenino:
unas veces las mujeres recogen en sus discursos las voces contemporáneas que dictan normas
acerca de cómo comportarse, y lo hacen desde la crítica y desde la ironía, es decir, con el
objetivo último de rebatirlas y rechazarlas. Otras veces la “Intertextualidad” recoge las voces
interiores de cada mujer, el diálogo de la mujer consigo misma, en un proceso de
manifestación de la propia subjetividad, de la búsqueda de la propia identidad y del
autoconocimiento.
Una vez repasados brevemente los debates acerca de la definición del término y de su
ámbito de aplicación, hemos de decir que la mayor parte de la teoría literaria actual entiende
5

Son muy destacables también el resto de sus estudios sobre Intertextualidad y recepción en el campo
de la literatura infantil: Mendoza Fillola, A. y Cerrillo, P. (coords) (2003): Intertextos: Aspectos sobre la
recepción del discurso artístico, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha; Mendoza Fillola, A. (2001): El
intertexto lector. El espacio de encuentro de las aportaciones del texto con las del lector, Cuenca, Ediciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha.
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la “Intertextualidad” en el primer sentido que hemos venido explicando, es decir, como una
presencia más o menos explícita en un texto de otros textos precedentes; no obstante, esta
mayor concreción y especificación del término no ha ocasionado su menor utilización en los
estudios actuales. Muy al contrario, el fenómeno intertextual es percibido actualmente como
un elemento tan auténticamente contemporáneo que esa perspectiva metodológica es aplicada
no sólo en el terreno literario sino en los ámbitos de otras manifestaciones artísticas, como
por ejemplo, el cómic6. Y los referentes intertextuales o intertextos cuya presencia en otro
texto se analiza son de diversa índole. Así, se estudian por ejemplo, las relaciones
intertextuales entre el cómic y otros cómics, pero también entre el cómic y el arte moderno,
la literatura o el cine.
De ahí que, después de revisar la abundante y variada bibliografía sobre el concepto,
Sanz Cabrerizo señale que esta noción de “intertextualidad”, que se forja en los años 20 y
que brota con fuerza en los 60, se convierte inmediatamente en bandera de la
postmodernidad, consagrándose así como un rasgo distintivo de la “literariedad” del siglo
XX: de la modernidad de Eliot y Lloyce, de Picasso y Ernst, de Stravinsky y Mahler; de la
postmodernidad de Borges, Woody Allen o Charles Moore (1995: 341). Afirma Sanz
Cabrerizo que
Todos parecen estar de acuerdo en hacer de la intertextualidad una característica de la
literariedad del siglo XX, de la literariedad simplemente. Y es cierto que se ha convertido en el
precioso instrumento para estudiar la producción de textos literarios de la llamada
postmodernidad. (1995: 358)

A pesar de todo ello, Sanz Cabrerizo critica la escasez de estudios intertextuales sobre
literatura en lengua española y de autores españoles, ya que la mayor parte de los estudios en
este terreno se han llevado a cabo en el mundo de la literatura latinoamericana, y muy
especialmente, en la figura de Borges. Sirvan, por tanto, estas cinco propuestas de análisis de
la obra de Carmen Martín Gaite que nosotros ahora presentamos como una aportación al
campo de los estudios intertextuales en la literatura española.

6

Cfr. Oliver Marroig y Capó Juan (2002).
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III. EL CONCEPTO DE “INTERTEXTUALIDAD” EN LOS ESCRITOS DE
CARMEN MARTÍN GAITE.

El tema de la “Intertextualidad” ha sido abordado por Martín Gaite en múltiples
ocasiones en sus ensayos y escritos personales, y ha utilizado para referirse a él una metáfora
perteneciente, por un lado, al cuento tradicional, pero que tiene también una presencia
explícita y fructífera en su propia obra. Es la metáfora del ovillo, de ese “hilo raro que nos
une a unos escritores con otros”, al que se refiere en su “Estudio preliminar” de la traducción
de la obra de George MacDonald La princesa y los trasgos (1995: 43). Esta metáfora nos
informa ya a priori del modo como Carmen Martín Gaite entiende determinadas cuestiones
que son objeto de estudio de la Teoría Literaria desde la Antigüedad, como son los conceptos
de “originalidad” y “mímesis”, y posteriormente, los de “influencia”, “huella” y “relación
intertextual”. La concepción de Carmen Martín Gaite de estos fenómenos está presidida,
como se puede inferir a partir de las connotaciones de la metáfora, por la idea básica de una
red de relaciones que se establece entre los distintos autores y sus obras. Se trata, además, y
como veremos a lo largo de este capítulo, de relaciones de muy distinta índole, relaciones
que no siempre se basan en una serie de coincidencias técnicas o textuales, sino que suelen
responder a un tipo de afinidades más amplias, ambiguas e incluso emotivas.
La autora nunca tuvo reparos en confesar y admitir la huella dejada en su obra por
otros escritores. Así, en una reseña sobre La infancia recuperada, de Fernando Savater,
confiesa que si el libro le ha parecido apasionante, es porque ella lleva años redactando El
cuento de nunca acabar, que trata sobre los mismos temas que la obra reseñada. Y afirma:
“Pero a mí, coincidir con otro escritor nunca me ha parecido negativo, sino positivo,
estimulante” (Tirando, 91-92). Por eso, en otra de sus reseñas, esta vez sobre la novela de
Soledad Puértolas El bandido doblemente armado, alude a uno de los vicios más frecuentes
que suele darse en el escritor novel, y que no es otro que el de la vanidad, la negación a
reconocer la influencia de los autores a los que ha leído y que lo han animado a escribir. En
contra de esa actitud, ella afirma sin ninguna duda: “Yo creo que una cierta dosis de modestia
y de gratitud para con nuestros padres literarios supone un bagaje muy útil para lanzarse a la
nueva aventura” (Tirando, 343-345).
Desde esta convicción, en algunos de sus artículos dedicados a escribir sobre su
generación, como el titulado “Una generación de postguerra”, de 1990, afirma echar mano
tanto de sus recuerdos como de sus lecturas para poder encontrar las afinidades del grupo,
afinidades que, para ella, se basaban en el deseo de romper con todo lo viejo y caduco, y más
concretamente, en una serie de rasgos narrativos como son: el rechazo del final feliz y de la
moraleja, la pretensión de mostrar los conflictos que vive el ser humano desde la postura del
testigo, y el rechazo de la imperante moral de triunfo que había en la época, la negación de la
retórica del heroísmo, frente a la que ellos proponían la futura retórica de la angustia
(Tirando, 432-436). Al recordar el inicio en la creación literaria de los miembros de su
generación y de ella misma, Carmen Martín Gaite se ha referido a la incomunicación
existente entre los jóvenes que querían “meterse a novelistas” y los grandes maestros como
Baroja y Azorín. La gran influencia que recibieron los componentes de su generación
procedía más bien de países extranjeros; experiencia que ella describe en su artículo titulado
“Meterse a novelista”, en la línea de lo que hemos expuesto más arriba, como un “encuentro
personal, difícil y furtivo” (Búsqueda, 180) claramente debido a razones políticas y
económicas. La cita siguiente, aunque sea demasiado extensa, aporta claramente los nombres
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de esos autores que influyeron en su generación y también el particular papel que desempeñó
en la configuración del grupo este intercambio de lecturas:
...fuimos tomando contacto los amigos de entonces, según iba pudiendo ser, con Sartre,
con Hemingway, con Pavese, con Truman Capote, con Italo Calvino, con Tennessee Williams,
con Camus, con Dos Passos, con Kafka, con Priestley, con Joyce, con Ciro Alegría. Las voces
desparejadas y lejanas de aquellos escritores eran como un rescoldo en torno al cual
necesitábamos agruparnos para enlazar con algo, para no sentir que se partía de cero, y el hecho de
pasarnos unos a otros, con los libros, la mención de sus autores, de si vivían acá o allá, de si
habían muerto de tal o cual manera, fue lo que convirtió en un humus propio aquel montón de
heterogéneas sugerencias. (Búsqueda, 181)

Otros autores de su generación han corroborado los recuerdos de Martín Gaite al
recrear el ambiente en el que se iniciaron como escritores. Así, Medardo Fraile se ha referido
a su grupo generacional recordando que, hacia los años cuarenta, leían en el diario Arriba y
en un suplemento titulado Sí cuentos y teatro de autores extranjeros contemporáneos, y cita a
Lajos Zilahy y a Thornton Wilder (1986: 17). Y Josefina Aldecoa rememora la obsesión por
leer a los autores extranjeros de la época, en medio de un clima de represión intelectual y de
una gran dificultad para el acceso a los medios de comunicación de la cultura. En este
panorama, exalta su admiración por Nueva York y por escritores como Truman Capote o los
componentes de la Partisan Review, como Gustav Regler, Jack Kerouac y Waldo Frank
(1981: 11-23).
Pero, en su intento por rastrear sus principales influencias literarias y las de sus
compañeros de generación, la escritora, generosa y agradecida, señala también la huella
dejada en ella por maestros como Alonso Zamora Vicente en lo que respecta al ánimo y al
empuje para dedicarse al mundo de la literatura. Para el lector de su obra es imposible no
relacionar las palabras que escribe nuestra autora en su artículo “Brindis por Alonso Zamora
Vicente” con las que expresan algunos de sus personajes de ficción, como Sofía Montalvo,
cuando se refiere a su profesor de literatura don Pedro Larroque: “Yo me limito, pues, afirma Carmen Martín Gaite- a constatar aquí con emoción y agradecimiento la enorme
influencia que A. Z. V. ha tenido en mi formación y en mi decidida vocación por los asuntos
de las letras” (Tirando, 50-51). Y en otro momento, refiriéndose a sus profesores de Instituto,
don Rafael Lapesa y don Salvador Fernández Ramírez, declara: “Creo que a estos dos
excelentes profesores les debo mi definitiva vocación por la literatura y el esmero con que
me entregaba a los ejercicios de redacción, por el placer de hallar su beneplácito” (Agua, 16).
También reconoce Carmen Martín Gaite la influencia fundamental de su padre en su
formación como lectora y escritora. Él la puso en contacto con los clásicos y con autores
como Galdós, Clarín y Baroja (Búsqueda, 45; Ramos, 1980: 120). Así, en su “Bosquejo
autobiográfico” habla de la importante labor formativa que realizaron sus padres, animándola
a leer y fomentando sus incipientes dotes narrativas, y nos informa sobre las lecturas que
llevó a cabo en la casa familiar: “Leí muchas obras clásicas, tanto de teatro como de poesía y
prosa, y devoré con especial fruición casi todas las novelas de la generación del 98 que mi
padre tenía en su biblioteca. Y las de un escritor portugués poco conocido, pero que a mí me
apasiona: Eça de Queiroz” (Agua, 17).
Martín Gaite insiste, no obstante y sobre todo, en diferentes artículos, en la labor de
guía y maestro ejercida por su compañero de generación y amigo Ignacio Aldecoa. En “Un
aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa”, de 1969, afirma claramente que Aldecoa la enseñó a
escribir a ella y a otros amigos de su generación; a todos ellos les debe, por un lado, su
acercamiento a autores contemporáneos extranjeros como Capote, Kafka, Steinbeck, Dos
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Passos, Sartre, Pavese, Conrad, Camus, Svevo, etc; y por otro, a mirar despacio a su
alrededor, interesarse por la gente y desear narrar todo lo que veía (Búsqueda, 35-51).
También en su reseña de los Cuentos completos de Jesús Fernández Santos, de 1978, vuelve
a insistir en la importante labor de Ignacio Aldecoa como maestro de su generación
(Tirando,174-175). Su magisterio ha sido reconocido, como vemos, por Carmen Martín
Gaite en numerosas ocasiones, pero del contenido de estas evocaciones, llenas de nostalgia y
afecto, queremos destacar sobre todo cómo también confiesa en su artículo “Evocación por
libre de Ignacio Aldecoa”, de 1976, haber leído y releído con frecuencia los cuentos de
Aldecoa, que para ella han sido siempre un modelo para la gestación de los suyos:
...he releído con mucha frecuencia sus espléndidos cuentos y, a través de ellos, me ha
parecido recuperar fugazmente en alguna ocasión su mirada entre alerta y distraída cuando íbamos
a bares por la calle y se quedaba prendido en las conversaciones ajenas, en los cuentos ajenos, que
a los demás, por triviales, nos pasaban inadvertidos. (Agua, 324)

No en vano, Joan Lipman Brown (1983: 39) ha apuntado la influencia que se puede
percibir en el primer cuento de Carmen Martín Gaite, “Un día de libertad”, de los cuentos de
Aldecoa, y especialmente, del titulado “Ciudad de la tarde”, de 1952, que luego tituló
“Camino del limbo”.
Por otra parte, en sus Cuadernos de todo observamos cómo el fenómeno de la
“Intertextualidad” es un foco fundamental de reflexión para la autora durante los años
setenta. En el cuaderno 12, que recoge escritos desde octubre de 1974 hasta enero de 1975,
aparece la siguiente reflexión acerca de las lecturas hechas durante la infancia, que
reproducimos íntegramente porque contiene los presupuestos fundamentales de su teoría
intertextual:
La transformación o conversión de Aurora Dupin me hace pensar en la influencia de las
lecturas. Unas veces les opones una especie de muro, otras te bajan a los ojos y a la carne,
deponen la resistencia y te penetran. Sólo las que te han penetrado se te encarnan no sabes desde
cuándo y forman el humus de tus opiniones, son tu segunda naturaleza, carne de futuras
narraciones. Cuando los periodistas te dicen “¿qué lecturas le han influido a usted?” nunca te
atreves a hablarle de estos viejos libros que te han hecho llorar de niño y que te han hecho amar lo
irracional, la magia. (Cuadernos, 256)

En este apunte está expuesta ya, por una parte, la clara y asumida conciencia que
tenía Martín Gaite de la huella de otros autores y de otras obras en su propia obra literaria;
por otra, podemos advertir en ella lo que Martín Gaite entendía por “Intertextualidad”. Para
explicar este particular concepto, que iremos desarrollando a lo largo del capítulo,
destacaremos dos aspectos que nos parecen esenciales:
-Primero, advertimos la importancia que Carmen Martín Gaite concede a la influencia
de las lecturas que se han realizado durante la infancia. En contra de lo comúnmente habitual
entre los escritores, que suelen confesar normalmente su admiración o su deuda para con
autores consagrados, Martín Gaite destaca la huella en su obra de las lecturas realizadas
durante la niñez, lecturas que pertenecen, como es normal, a géneros tradicionalmente
considerados como menores, en concreto, al cuento infantil.
-Segundo, Carmen Martín Gaite explica esta experiencia de lectura y de influencia
como algo involuntario; acepta y se involucra en este proceso de una manera natural; para
ella, ciertos autores, ciertos libros están presentes en su vida, en su persona, en su obra, y es
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inútil resistirse a esa presencia; han pasado a formar parte de ese “humus”, de ese sustrato del
que nacerán luego sus obras.
También en el cuaderno 17, en el que están recogidos apuntes personales de la autora
desde diciembre de 1976 hasta febrero de 1977, encontramos un fragmento en el que Carmen
Martín Gaite vuelve a reconocer y a insistir en la influencia en su obra literaria de la lectura
de cuentos infantiles y, como en la cita anterior, vuelve a señalar la lectura de estos cuentos
como el germen de su gusto y su inclinación hacia lo fantástico. Adviértase, además, en este
fragmento un tercer aspecto que queremos destacar, sumándolo a los dos anteriores, a la hora
de definir este particular concepto de “Intertextualidad”. La influencia de la que habla Martín
Gaite no se limita a una influencia literaria, sino que afecta también y muy
fundamentalmente a la propia vida:
En los cuentos de la infancia –en el terror y la perplejidad que despiertan- está sembrada
para siempre la semilla –que combatimos o no, que germina o no- de nuestro gusto por lo
fantástico. Mi tendencia a abominar de las soluciones, de las explicaciones, de los finales felices
(tanto en las historias reales como en las literarias) me garantiza esa pervivencia de la semilla.
(Cuadernos, 392)

El contenido de los paréntesis se sitúa en la línea de un aspecto que es habitual no
sólo en sus escritos personales sino también en sus artículos, y que consiste en la tendencia
de Martín Gaite a analizar la influencia de una obra o de un autor no sólo en su obra literaria,
sino también en su propia vida o en su personalidad. En sus escritos de crítica literaria
Carmen Martín Gaite salta ágilmente del análisis teórico a la introspección personal, o
cuando menos, los pone continuamente en relación.
Como explicábamos en la Introducción, el profesor Aguirre Romero hablaba de una
dimensión existencial de la “Intertextualidad”, que para él no sólo es un elemento intrínseco
del texto sino también de la condición humana, puesto que, como humanos, recibimos un
legado y dialogamos con él, lo transformamos. La valía del producto resultante dependerá de
nuestra capacidad para lograr un equilibrio entre lo que hemos recibido y lo que hemos
creado. Y no deja de ser interesante que este especialista recurra, para explicarlo, a las
mismas metáforas del hilo y el tejido que utiliza Carmen Martín Gaite para referirse a las
conexiones que unen a unos escritores con otros.
Desde esa misma perspectiva, para Martín Gaite, la “Intertextualidad” es un proceso
que no sólo afecta a los préstamos o influencias en el terreno de la creación, sino que también
se manifiesta en el ámbito de lo personal y abarca todo lo referente a la formación de la
personalidad (Fernández, 1979: 168). Por eso, al explicar su atracción por la literatura
fantástica, concede tanta importancia a la influencia proveniente de las lecturas realizadas
desde la infancia como a una especie de predisposición genética debida a sus raíces gallegas.
En su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, afirma:
Mi afición a la lectura fue sumamente precoz, pero cuando me enfrenté con textos donde
lo inverosímil imperaba, ya me era fácil aceptarlo con tanta naturalidad como lo verosímil; me
gustaban más que ninguna las historias que a cada momento parecían desenfocarse proponiendo
otro tipo de lectura, aquellas que pedían excavar un poco para aventurarse por los pasadizos
ocultos que sugerían. En mi caso, de todas maneras, resulta difícil separar las influencias literarias
de la que pude recibir a causa del cincuenta por ciento de sangre gallega que llevo en las venas.
(Palabra, 112-123)
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Muy frecuentemente también, se refiere a los escritores a los que prologa o cuyas
obras reseña como seres con los que comparte una especie de afinidad que incluye lo literario
y lo técnico, pero que no olvida lo personal. Nótense, en las citas anteriores y en las que más
adelante incluiremos, las frecuentes alusiones que hace Martín Gaite a la existencia de unos
sentimientos íntimos, de amistad, de gratitud, de cercanía, entre el autor del que se toma algo
y el autor que toma algo prestado. De hecho, el acceso a la lectura es descrito por Carmen
Martín Gaite en su artículo “La lectura amenazada”, de 1990, con estos términos: “Yo
también comparo con un flechazo el descubrimiento de la lectura” (Tirando, 437-439). En
este sentido, Patrick Garlinger (2003: 233-252) se ha referido a que, en la obra de Carmen
Martín Gaite, la búsqueda de interlocutor y la necesidad de comunicación es también una
búsqueda de intimidad, ya que el encuentro entre el lector y el texto, es decir, el hecho de leer
no es sólo un acto de comunicación sino un acto de intimidad y de amistad.
En El cuento de nunca acabar, se había referido ya a los elementos que favorecen o
no el acceso a la lectura de un texto literario, fundamentalmente para un lector sin
experiencia, para un niño, y había dicho que “la calidad de un texto, como la de un relato
oral, se mide por su capacidad de sugerencia, es decir, por el texto paralelo capaz de
engendrar en el lector u oyente” (Cuento, 173-174). Y en la Introducción a su libro Desde la
ventana, explica perfectamente en qué consiste esa experiencia. Según ella, la relación
“apasionada” que mantiene el lector con determinados libros, con esos libros que dejan una
huella especial en él, depende de las circunstancias personales en las que se produjo la
lectura. El lector encuentra en el libro la voz de un amigo que le habla directamente. Según
Carmen Martín Gaite, de ahí es de donde procede el deslumbramiento ante ciertos libros, de
la sensación de sentirse destinatario y cómplice de un mensaje que parece que está dedicado
en exclusiva a él. Desde esta perspectiva, explica las circunstancias concretas en que leyó el
ensayo de Virginia Woolf Una habitación propia como origen de la identificación que sintió
con lo que allí se decía (Ventana, 25-26).
Se trata sin duda de la misma “teoría de la intertextualidad” que podemos encontrar
ficcionalizada en algunas de sus novelas. Por poner un solo ejemplo, en el capítulo XIII de la
Segunda parte de La Reina de las Nieves, el personaje de Mónica explica que a ella no le
importa regalar sus libros, porque quien más guarda y recuenta los libros no es quien más
apego tiene a lo que dicen. El protagonista se muestra en total acuerdo con ella y afirma:
Lo que tienes que hacer tuyo y entretejer con tu vida es lo que dicen. Cuando vale la
pena, claro. Se llegan a crear unas simbiosis entre lo que has leído y lo que vas viviendo y
pensando que a veces da miedo. El libro luego es como la sepultura de un ser querido. Le vas a
poner flores, pero no sirve de nada. Su alma no está allí, revolotea por los lugares donde dejó su
semilla. O sea, dentro de nosotros. (Reina, 211)

La relación entre dos escritores, que podría ser vista objetivamente como una relación
“meramente” literaria, es sentida por la novelista como una relación personal. José Teruel
alude a ello también en su edición de los artículos de Martín Gaite, y pone como ejemplo la
reseña que ella escribe sobre Virginibus puerisque, de Stevenson. Dice Teruel que Martín
Gaite nos está hablando del autor y de su obra como si de un ser querido se tratara (Tirando,
28). También en “La lectura amenazada” la vemos identificar a los libros con los amigos,
más que con los amantes, porque ponen a prueba la capacidad del lector para descifrar lo que
el libro quiere regalarle (Tirando, 437-439). Pero Teruel dice exactamente sentirse tentado a
relacionar esta actitud de Martín Gaite con la necesidad de consuelo y la nostalgia por la
madre muerta (Tirando, 28). Sin parecernos en absoluto improcedente tal intuición, sí nos
gustaría insistir en que esta concepción del libro y del autor como un amigo, esta sintonía
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especial con ciertos autores, es algo mucho más general y amplio en la obra y en la
personalidad de Carmen Martín Gaite, que no siempre se puede conectar con determinados
momentos de su autobiografía, sino que domina –a lo largo de toda su trayectoria literaria- su
tarea creativa.
Por eso, cuando reseña el diario de Katherine Mansfield, confiesa que lo que
realmente desearía escribir sería, más que una crítica estilística rigurosa de la obra, una
necrológica suscitada por el intento de evocar una voz percibida como la de una amiga que se
despide de la vida de manera honesta y sincera (Tirando, 278-280). O, en otra ocasión,
reseñando los ensayos de Stevenson, se refiere a esos libros que, lejos de provocar
admiración o enseñar algo al lector, simplemente le alegran la vida. Para ella, se trata de
lecturas agradables en las que predomina una sintonía, una similitud de sentimientos con el
autor, sintonía que procede fundamentalmente del tratamiento de temas que también
preocupan en lo más íntimo al lector. Carmen Martín Gaite concreta algunos de ellos: “...nos
habla del amor, de los atolladeros del matrimonio, del irrecuperable encanto de la infancia,
de los sueños, del azar, de la búsqueda del placer, de la muerte, de la transitoria raza de los
hombres, en suma” (Tirando, 299-300). A esta sintonía en las cuestiones que mueven al
lector y al autor, se suma la percepción en el autor de un amigo que, conocedor del estado de
ánimo del lector, le invita a no sucumbir al desaliento y a renovar siempre el entusiasmo.
Podemos ver cómo esta concepción del diálogo con otros escritores7 aparece con todo
protagonismo cuando la autora se refiere concretamente a la influencia en su obra de la
escritora italiana Natalia Ginzburg, y que le sirve para comentar el tema del plagio, al que
nos referiremos después:
Yo no puedo, aunque quiera, copiar a Natalia Ginzburg. Coincidimos a veces, eso sí;
somos amigas, aunque no nos conozcamos, y nuestras manos pueden rozarse, porque escogemos
por la misma zona de las muchas donde se cría material de cuento. Cualquiera de las voces que se
te quedaron enredadas en la trastienda de la memoria irá siempre contigo, resonará dentro de la
tuya.
Eso no es copiar ni robar, es tejer lo ajeno con lo tuyo, dar albergue en la propia a la
memoria de otro; “haced esto en memoria de mí”. Sólo se apodera de algo aquel que no lo ama,
que se siente deslumbrado de lejos por un brillo que le parece prestigioso, pero que no se arrima al
calor de la hoguera. Sólo copia ése. (Cuento, 304)

En 1989, Carmen Martín Gaite dedicó a la autora italiana un artículo por la
publicación en España de Léxico familiar. En esta reseña, Carmen Martín Gaite vuelve a
insistir en una afinidad a la que ya había aludido en El cuento de nunca acabar. Queremos
destacar, como uno de los recursos que emplea para ejemplificar esta sintonía, la elevación a
rango de experiencia universal de algunos de los rasgos más personales expuestos en la obra
de la escritora italiana: “Y también resulta novelesco en cuanto que nos hace identificarnos
no tanto con la historia de una familia determinada como con esa sensación, que todos hemos
experimentado alguna vez en nuestra propia familia, de que los recuerdos y los lazos
afectivos se aglutinan en torno a un lenguaje elaborado en común” (Tirando, 422-424).
En su artículo titulado “Homenaje a Natalia Ginzburg”, publicado en 1991, tras la
muerte de su admirada novelista, sobresale la especial veneración que siente Carmen Martín
Gaite por esta escritora a la que no conoció nunca personalmente, pero a la que considera un
7

Nos centraremos sólo en aquellos casos donde es más patente la idea que venimos defendiendo,
aunque no por ello olvidamos otros muchos casos en los que existe una amistad real entre los autores.
Pongamos como ejemplo el caso de Paco Nieva, al que Carmen Martín Gaite define como un escritor de
cuadernos, igual que ella. Cfr. “La excursión al mal”, en Agua pasada, 232-5.
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ser afín y muy familiar, y a la que confiesa emotivamente haber amado durante muchos
años8:
Me quedo, en una palabra, con la nostalgia de haber sido amiga de Natalia Ginzburg, o de
que ella, al menos, hubiera llegado a saber lo amiga suya que me sentía yo, la cantidad de veces
que he citado en mis conversaciones frases suyas o de sus personajes. Hasta qué punto, en fin,
para usar su propia terminología, se había ido incorporando al mío su “léxico familiar”. (Agua,
348-351)

Como podemos observar en la cita anterior, a la hora de explicar cómo fue su
encuentro con la obra de determinados autores, Carmen Martín Gaite recurre con frecuencia
a términos relacionados con la retórica amorosa, y también a la incapacidad de sustraerse a
esa experiencia; así aparecen términos como química, flechazo, deslumbramiento o vicio. En
el caso de Natalia Ginzburg, Martín Gaite cuenta en su artículo “El murmullo de lo
cotidiano”, de 1991, cómo conoció a la escritora al leer uno de sus libros publicados en
España en los años setenta:
Ese flechazo de deslumbramiento que nos identifica a veces, a través de la letra escrita,
con un ser desconocido y nos lo convierte en amigo, se produjo de inmediato en mí al leer aquel
texto tan emocionante como poco pretencioso, donde ya se perfilan las dotes de la escritora para
animar lo inanimado. (Agua, 205)

Pero no se trata sólo de Natalia Ginzburg; observamos un vocabulario parecido y una
experiencia similar con otros autores. Así, el caso de Primo Levi es muy parecido al de la
novelista italiana. Después de explicar las circunstancias profesionales y los compromisos
editoriales que la llevan a conocer la obra de este autor, en “Una amistad a través del texto”,
de 1988, escribe Martín Gaite: “En primavera de 1987, cuando tenía casi rematada la
traducción de Il sistema periódico, Primo Levi era ya para mí sobre todo un amigo. Me había
enseñado tantas cosas y consolado tanto que necesitaba decírselo” (Agua, 331). Y termina su
artículo periodístico declarándose “enganchada en el vicio Primo Levi”, incapaz de dejar de
interpretar su obra, porque existía ya entre ellos una especie de “melancólica complicidad,
algo muy intenso” (Agua, 332).
Lo mismo ocurre con la novela A Sibila, de la escritora portuguesa Agustina BessaLuís, de cuya obra afirma Carmen Martín Gaite en su reseña de 1977 que “ejerció hace dos
años sobre mí un extraño poder de seducción” (Tirando, 89-90), confesión que enlaza con el
resto de la reseña, centrada en el análisis de la peculiar mirada sobre la realidad que tiene la
escritora.
Desde la perspectiva de Claudio Guillén, estaríamos ante un caso muy cercano a lo
que él llama “influencia”, noción que contiene un importante factor humano, psicológico y
cultural. El terreno de las influencias es ilimitado, no tiene fronteras, “porque en él se
confunde la vida con la literatura, infinitamente” (1985: 310). Como señala Cristina Pestaña
Castro (1997) al analizar las relaciones intertextuales entre Borges y Kafka, no se trata de que
una determinada obra de Kafka influya en una determinada obra de Borges, sino de que
Borges está influido por Kafka. La repercusión de Kafka sobre Borges no se produce a través
de una determinada tendencia literaria, en este caso el movimiento surrealista, sino que parte
de una admiración personal.
8

Sobre las afinidades personales y literarias entre Carmen Martín Gaite y la cultura italiana, cfr. el
artículo de Mª Vittoria Calvi, de 1998, titulado “La recepción italiana de Carmen Martín Gaite”, en
http://www.ucm.es/OTROS/especulo/cmgaite/mv_calvi.htm.
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La misma Carmen Martín Gaite lo expresa, a nuestro parecer, de una forma muy clara
en la entrevista que le hace Mª Vittoria Calvi y que aparece como apéndice en su libro
Dialogo e conversazione nella narrativa di Carmen Martín Gaite. La estudiosa le hace ver a
la autora que su idea del “ritmo lento” que es necesario para que se establezca el diálogo y la
comunicación recuerda a las filosofías orientales, por ejemplo, al Siddharta de Herman
Hesse; y le pregunta si ella tiene interés por estas filosofías. Martín Gaite responde lo
siguiente:
Más que interés, cuando hay alguna cosa que es afín a lo que yo hago, me atrae: por
ejemplo, a mí Hesse siempre me ha gustado mucho. Pero eso de la prisa, lo vi al llegar a Madrid
desde la provincia (...). O sea que el ritmo lento era un poco experiencia propia, pero vamos, eso
sí, tengo mucho que ver con todo lo que tenga alguna afinidad con eso. También con la pintura;
por ejemplo, hay una pintora surrealista mexicana que se llama Remedios Varo: me gusta ese tipo
de cosas un poco crípticas pero claras, por lo menos para mí (1990: 168).

En el caso de Martín Gaite, vemos, por tanto, cómo habremos de partir más bien –si
queremos ser rigurosos al utilizar el término “intertextualidad”- del término general de
“influencia” en la mayoría de los casos, aunque puedan rastrearse también en su obra algunos
ejemplos de relaciones intertextuales más explícitas. En cualquier caso, el foco del análisis
no deberá estar orientado, a nuestro parecer, al descubrimiento de “intertextos” en la obra de
nuestra autora, sino a la reflexión acerca de las conexiones y coincidencias entre su obra y la
de otros autores a los que ella dice admirar.
Una vez explicado lo que Carmen Martín Gaite entiende por “Intertextualidad”,
continuaremos destacando que su interés por este tema no se reduce sólo a definir y a
explicar qué significan para ella términos como “huella” o “influencia”. Asumidas y
aceptadas dichas nociones, la autora reflexiona también en sus escritos sobre el
procedimiento, sobre cómo verter y hacer explícita o no esa huella que ella ya ha reconocido
previamente.
En El cuento de nunca acabar encontramos reflexiones acerca de si es necesario
confesar explícitamente las deudas que un autor tiene con otros. En concreto, se centra en la
presencia de citas de otros autores en sus novelas, citas que considera innecesarias:
“¿Esmaltar el propio texto con citas de autores? No hace falta. De sobra sabe uno lo que le
debe a cada cual, y le da las gracias en sus oraciones a esos préstamos que le han fecundado”
(Cuento, 304). De hecho, si tomamos la clasificación de citas que hace Plett (1976: 70-80), cita de autoridad, cita erudita, cita ornamental y cita poética-, y nos fijamos, por poner un
ejemplo que luego analizaremos más detenidamente, en su novela La Reina de las Nieves,
llegamos a la conclusión de que el caso de la novela de Martín Gaite no entra en ninguna de
ellas. Creemos, más bien, que estaríamos ante un tipo intermedio entre lo que Martínez
Fernández llama “intertexto explícito” e “intertexto implícito” (2001: 96). El primero sería
aquel que aparece expresamente como cita ante el receptor por medio de alguno o algunos de
los marcadores convencionales (epígrafe, nota al pie, cursiva, comillas, etc.). Pensemos en
los fragmentos del cuento de Andersen que aparecen en cursiva en la novela de Martín Gaite,
por ejemplo en el capítulo IV titulado “El rapto de Kay”; son citas literales marcadas en
cursiva, pero en las que no se aporta ni el nombre del autor ni el de la obra a la que
pertenecen. Para Martín Gaite, la presencia del cuento de Andersen y su importancia para el
protagonista de la novela han sido expuestas ya con tanta contundencia a lo largo de la
historia, que se hace del todo innecesario marcar la cita con esas referencias.
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En otros textos la autora ha explicado y argumentado perfectamente el porqué de sus
elecciones a la hora de dejar constancia o no mediante una cita de que lo que está escribiendo
no es del todo suyo. La autora lo explica como una certidumbre que no es de tipo lógico, sino
más bien de carácter emocional e intuitivo, y esa certidumbre será la que determine el hecho
de que la autora reconozca o no explícitamente en su texto la existencia de esa huella. Como
resultado de la “relación personal y afectiva” que Carmen Martín Gaite vive con
determinados autores, no siempre cree necesario dejar constancia explícita de su deuda en el
texto literario, aunque lo declare abiertamente en sus escritos personales, en sus artículos,
entrevistas, prólogos o conferencias:
Tampoco cuando hablo, necesito estar diciendo a cada momento si tal o cual expresión
peculiar la usaba mi madre o un amigo de Zamora ni cuándo “me la pegó”. El trato afectuoso, al
llegar a cierto grado de intimidad, borra las fronteras lingüísticas entre lo propio y lo ajeno; ya da
igual, no se sabe cuándo se coge y cuándo se regala; por eso resultaría muy fatigoso –además de
afectado- estar delimitando siempre los campos de propiedad. Cada palabra tendría, entonces, que
acarrear una nota a pie de página. Y a veces la acarrea, en chispazos de a segundo, dentro de
nuestra memoria. La intuición te aconseja espontáneamente cuándo procede hacer explícita la
mención y cuándo no. (…). Pero eso tiene que venir a cuento, que resulte oportuna esta historia
lateral. (Cuento, 304-305)

Estamos ante una opinión muy cercana a las actuales teorías que han visto en la cita
literaria una expresión de la personalidad del autor. Así, Schifino entiende la cita literaria
como un texto muy cercano al género autobiográfico. El texto de crítica literaria en general
es un texto “autobiográfico”, en el sentido de que en él se refleja de manera inequívoca e
ineludible la personalidad de quien ejerce la crítica. En todo texto acerca de otro texto
aparece como personalidad central el autor del primero, porque “al comparar, evaluar y en
última instancia elegir, se afirma una personalidad, un núcleo individual que, tal como la
gravedad hace con la luz, curva las demás voces” (2007: 24).
Su profundización en este tema lleva a nuestra autora a plantearse también, y por
último, el tema del plagio. En El cuento de nunca acabar, expone Carmen Martín Gaite que
lo que diferencia a una noticia de una narración estriba en su mayor o menor aptitud para ser
repetida sin que pierda su esencia. Las noticias se pueden plagiar, pero no las narraciones,
porque
ningún plagio literario (...) afecta ni mucho ni poco a la calidad del texto plagiado, sino
que pone aún más de relieve su condición de implagiable. (...) Nunca cuenta lo mismo la novela
plagiada que aquella otra nacida a sus expensas. Igual ocurre cuando contamos algo que nos
contaron: siempre sale otra historia, aunque sólo sea porque estamos introduciendo la historia de
cómo nosotros la recibimos. (Cuento, 195)

Para ella, lo novedoso y lo original de la escritura está en la mirada que el narrador
aplica a la realidad, una mirada que es distinta y única, diferente completamente de la mirada
que antes, otros narradores hayan podido aplicar a esa misma realidad. Así, en El cuento de
nunca acabar, defiende tajantemente que “el narrador, para ser tomado como tal, tiene que
estar dando a entender (...) que la versión que da de los hechos no es repetible, sino única”
(Cuento, 196) porque está vinculada a las circunstancias concretas en las que el narrador
sintió la necesidad de contarla. Y sigue explicando más concretamente su teoría: “El
argumento de la historia en cuestión puede ser ya conocido por otros, (...), pero cambia al
cambiar el lugar desde el que fue mirada y conocida” (Cuento, 196). Por eso, seguirá
destacando cómo, en la narración del narrador-testigo, son fundamentales las coordenadas
espacio-temporales que dan credibilidad y verosimilitud a lo que cuenta: el testigo cuenta
también en su narración cómo conoció o presenció la historia que relata. Lo importante,

33

MENÚ

SALIR

como veremos en el último capítulo de esta tesis que hemos titulado “Literaturización de la
realidad en la obra de Carmen Martín Gaite”, no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. No
hay unos argumentos mejores que otros; en este sentido, el éxito de la narración dependerá de
la habilidad del narrador para incorporar a su cotidianeidad lo excepcional o, al revés, para
hacer excepcional lo cotidiano (Cuento, 201-210).
Al concepto de plagio ella opondrá en varios de sus escritos el término metafórico de
collage. Así vemos cómo en el Cuaderno de todo número 14, que ocupa el primer trimestre
de 1975, volvemos a encontrar términos que se refieren a la convivencia, a la yuxtaposición,
al préstamo mutuo, a la igualdad de inquietudes; y aparece ahora este término nuevo, el del
collage, para describir de una manera muy gráfica este proceso de la “Intertextualidad:
Toda lectura es refracción. El escritor (o narrador) elabora siempre en contacto con otros
escritores pasados o contemporáneos, se alimenta en todo caso de una tradición literaria, incluso
cuando provoca roturas en ella. No hay, empero, una yuxtaposición de elementos fácil o posible
de desmontar, en los grandes autores propiamente dichos no hay nunca plagio sino fértil e
inevitable collage. (Cuadernos, 351-352)

El concepto del collage aparece en muchas de sus reseñas periodísticas sobre obras
literarias. Desde ese punto de vista, entiende la novela de Sciascia Cándido o Un sueño
siciliano como un homenaje a Voltaire y al género del cuento filosófico, y no como una
imitación encubierta de este tipo de obras. Para Martín Gaite, son suficientes para discernir
este intento de homenaje y no de copia la repetición del nombre central en el título, las
concomitancias entre algunas situaciones y las entradillas que encabezan cada capítulo, pero
señala cómo en el caso del autor al que reseña, hay una declaración explícita de sus
intenciones en una nota que cierra la obra (Tirando, 289-291). Y en la misma línea, señala la
deuda literaria de Rafael Dieste en su obra Viaje, duelo y perdición con Valle-Inclán, pero
especifica que en ningún momento podría hablarse de plagio, sino de influencia, ya que la
complejidad de sus leyendas lo convierten absolutamente en un narrador autónomo (Tirando,
340-342). También lo encontramos en el caso de su reseña de la novela de Sánchez –Ostiz La
gran ilusión. Aludiendo a la referencias cinematográficas, literarias y pictóricas presentes en
la novela y a la invitación al lector para que las descifre, afirma Carmen Martín Gaite que la
validez de la obra dependerá del talento del autor para elaborar el collage con todos esos
materiales; donde no hay ninguna duda es en que ese autor nunca podrá ser considerado un
plagiario (Tirando, 425-426).
Este mismo término de collage es utilizado también por Martín Gaite en algunas de
sus reseñas periodísticas sobre libros para referirse a una determinada técnica de elaboración
de esa misma reseña. En concreto, en una de sus escasas críticas de obras poéticas, escasas en
comparación con las dedicadas a obras pertenecientes al género narrativo, ante la
imposibilidad de “explicar” la poesía por su carácter intrínseco de expresión de lo inefable,
alude a que lo único que ha hecho en su reseña es un collage elaborado con sus propias
palabras, pero sobre todo con las palabras del propio poeta al que reseña. Tampoco cabe
obviar, porque viene a completar uno de los aspectos que aquí estamos analizando, que
Carmen Martín Gaite aporta una vez más el elemento de los sentimientos, de lo personal, al
análisis de la obra que reseña, cuando afirma que su reseña de la obra de José Ángel Valente
Al dios del lugar es un collage elaborado “con la paciencia y el amor que el mismo texto me
transfundía, por contacto, al manipularlo” (Tirando, 421).
Milan Kundera define la esencia de la novela como el arte de iluminar en los lectores
la vida de ellos. Parafraseando a Proust, explica que una novela no es más que un
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instrumento óptico que el autor ofrece al lector para permitirle discernir aquello que, sin ese
libro, él no podría ver de sí mismo (2005: 119). En esta misma línea, y bastante antes en el
tiempo, Martín Gaite concede a esas lecturas o autores que ella admira el rasgo de
iluminadores de la conciencia, vehículos de autoconocimiento. Los libros que nos dejan
huella son aquéllos que iluminan aspectos que ya están dentro de nosotros como lectores. Por
lo tanto, no es posible dibujar una frontera estricta entre lo que es propio y lo que se debe a
otro. Así, en el mismo cuaderno 14 al que antes aludíamos y que recoge escritos de
principios de 1975, podemos leer la siguiente cita:
Los libros que “te dicen algo”, son los que descubren a la luz y mediante el logos algo
que tú ya habías pensado. Van contigo, dentro de ti, y a veces hablan por ti. Uno es un tejido de
los diversos libros que ha leído, de los amigos que ha tenido. Hacer clasificación de lo que es tuyo
y ajeno resulta afectado. Si lo asimilas bien y tejido con lo tuyo, ya es tuyo. (…). Veo, pues, que
no necesito citar y delimitar lo que he tomado de otros para el cuento de N. A. Son préstamos que
me rozan, que me alegran, calientan y agradezco, pero no me siento en la obligación de declararlos
porque el guiso es mío. (Cuadernos, 357)

Y a modo de prueba que apoye y corrobore su teoría, presenta el caso de Teresa de
Jesús, quien tampoco
tenía apenas modelos literarios directos. (…). No era una escritora de citas. Los libros que
había leído los incorpora a su experiencia, y el poso que le dejaron, aun cuando pueda ser
rastreado por los eruditos, está integrado al conjunto con tal naturalidad que puede considerarse
como mero alimento, como trampolín para la creación de un mundo propio. (Ventana, 72)

En absoluta coherencia con este particular concepto de “Intertextualidad”, Martín
Gaite ha utilizado también una imagen procedente del cuento tradicional, el personaje del
acompañante mágico, para expresar y explicar el papel ejercido por un determinado autor o
por su obra literaria en la trayectoria literaria de otro. Así, en el caso de Steinbeck, señala
cómo leyó durante su infancia y tomó como base después para su novela Los hechos del rey
Arturo y sus nobles caballeros otra obra clásica sobre el mismo tema. Y comenta la autora
que el autor de esta última “fue para Steinbeck niño, según él mismo explica en el prólogo,
ese acompañante mágico que nos inicia en la afición a la literatura y nos inyecta su picadura
a la vez redentora y venenosa” (Tirando, 302).
Cabría preguntarse también cuáles son los objetivos que persigue Carmen Martín
Gaite en su obra con la utilización de los recursos intertextuales. Habiendo visto ya que
entendía este proceso como algo involuntario, como una experiencia sobrevenida que no
puede rechazar, no estamos seguros de que la pregunta sea muy pertinente. No obstante, sí es
posible percibir en ocasiones, por una parte, un deseo de Carmen Martín Gaite de homenajear
a una serie de textos o autores que ella tiene como referencia. Ése sería el objetivo que
podemos distinguir en La Reina de las Nieves. Por otro lado, está también su deseo de
señalar la tradición cultural en la que se sitúan sus obras –sería el caso de la reelaboración del
cuento popular de Caperucita Roja y de la utilización del personaje antagonista propio de los
cuentos tradicionales infantiles-; se trata también de manifestar y reconocer el sustrato de sus
lecturas infantiles –objetivo presente sobre todo en la huella de autores como Antoniorrobles
o Elena Fortún-; y por último, se trataría también de reflexionar sobre el arte y la cultura del
momento; en este caso, sugerimos la necesidad de un estudio que analice con detenimiento
las referencias artísticas procedentes del mundo de la pintura y el cine que están presentes en
la obra de Carmen Martín Gaite, aspecto que no obviaremos a lo largo de este trabajo pero
que no constituye uno de sus primeros objetivos.
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José Antonio Fortes, al plantear la cuestión de cuáles fueron las lecturas que hicieron
los escritores de los años 50, habla de la importancia de Faulkner, Dos Passos, Hemingway, y
toda la “generación norteamericana perdida”. Al llegar a la figura de Simenon, señala que la
huella principal que ha dejado en los novelistas de la posguerra española es lo que él llama
una “escritura con intriga”, y en este sentido, afirma que la influencia no proviene sólo de
Simenon sino de toda la “novela negra” americana y todo el “cine negro” americano, que son
quienes “preferentemente imponen su presencia en la formación de nuestros escritores”
(1982: 33).
Es interesante también del libro de Rafael Utrera titulado Literatura cinematográfica.
Cinematografía literaria, el apartado en el que se recogen una serie de “entrevistasencuentros” donde autores contemporáneos como Rafael Alberti, Jorge Guillén, Manuel
Pacheco, Guillermo Cabrera Infante y Gonzalo Torrente Ballester, explican la incidencia que
ha tenido el cine en su obra. Pero sobre todo nos interesa por el análisis que realiza Utrera de
la versión cinematográfica del cuento de Carmen Martín Gaite “Un alto en el camino”
titulada Emilia, parada y fonda, de Angelino Fons (1987: 93-94); un análisis que pone de
manifiesto la clara relación existente entre las primeras producciones de Martín Gaite y el
lenguaje cinematográfico.
También Ramos Ortega se ha referido a la influencia que tuvo el cine neorrealista
italiano en las primeras creaciones de los escritores del medio siglo, hasta el punto de que
estos escritores puedan ser llamados “neorrealistas”, pues “si partimos de la analogía: cine
neorrealista italiano-narrativa española del medio siglo, es fácil inferir que entre uno y otro se
pueden establecer concomitancias que alcanzan los aspectos más relevantes de ambos”
(1991: 83).
Pilar de la Puente Samaniego (1994: 38-40) señala también como principales
influencias literarias en la Generación de 1950 –a la que Rodríguez Marcos (2008: 46)
califica como “la segunda gran generación literaria del siglo XX español tras la del 27”- la
narrativa americana de la “lost generation”, la literatura francesa de posguerra y el
neorrealismo italiano en su vertiente literaria y en su vertiente cinematográfica.
Y Álamo Felices ha señalado que, además de la influencia de la “generación perdida”,
de la novela negra y del “nouveau roman” (1996: 150-154), las vetas del neorrealismo
español coinciden con el conocimiento de la literatura italiana de posguerra, pero sobre todo
del cine, tanto por lo que éste supuso, como discurso ideológico, para la conformación del
cine español, como por “el estallido que estas películas produjeron en la, por entonces,
patriótica producción nacional y en los hombres de cine y de literatura ante una estética que
podía reajustarse a la situación española de los cincuenta” (1996: 147).
En cuanto a la presencia en la obra de Carmen Martín Gaite de referentes culturales
procedentes del mundo de la pintura, la crítica ha señalado la importancia que tiene el
movimiento romántico como trasfondo en La Reina de las Nieves (Turpín, 1994: 55), hecho
que se manifiesta en la utilización continua de los cuadros del pintor romántico Friedrich
como referentes de la realidad contemplada.
Por su parte, también Senís Fernández se ha referido en su artículo de 1998 titulado
“Amistades de ida y vuelta a través del texto”, a las amistades entabladas por Carmen Martín
Gaite a través del texto con autores como Primo Levi o Natalia Ginzburg y pintores como
Vermeer o Hooper. Pero nos interesan sobre todo sus consideraciones acerca de la capacidad
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de la autora para influir en el lector y establecer con él una serie de afinidades literarias y
artísticas:
Pero, además, en este juego de conexiones e influencias hay otro punto fundamental, y es
el valor de Carmen Martín Gaite como consejera literaria, a modo de celestina que maneja con
soltura hechizos para hacernos caer en las redes de sus seductores "protegidos". Quizás haya pocos
escritores que nos arrastren hacia su mundo con tanta fuerza como lo hace ella. Y todo se lo
debemos a sus extraordinarias dotes de ensayista y conferenciante. (...). Pero, ante todo, Carmen
Martín Gaite posee esa cualidad propia de los grandes ensayistas que es dejar oír su voz entre los
pliegues del tema que tiene entre manos. Es decir, cuando leemos algún ensayo de esta autora - y
sirva de ejemplo importante El cuento de nunca acabar- o un simple artículo, notamos la cálida
presencia de un yo que no sólo sabe de qué está hablando, sin que disfruta con ello, que siente el
placer de contarnos algo y contarlo bien. En definitiva, notamos su pasión extendiéndose línea a
línea y llenando los espacios. Quizás por eso sus grandes pasiones llegan a ser nuestras grandes
pasiones, porque el hecho de sentir su voz nos lleva a sentir un vivo interés por lo que está
contando. Y así, llegamos a compartir su "amistad" con Natalia Ginzburg, por ejemplo.

Es decir, Senís Fernández amplía el alcance de esta red de relaciones e influencias y,
además de mostrar las amistades a través del texto que sintió la escritora, habla también de la
empatía que el lector puede sentir con ella al leer sus textos y encontrar en ellos una serie de
afinidades, porque
La lectura de un autor concreto no es nunca un coto cerrado y autónomo que comienza y
se cierra en sí mismo, sino todo lo contrario, afortunadamente. Todo el caudal de sugerencias,
citas, influencias y deudas que un texto arrastra consigo nos conduce a otros textos y, de esta
forma, la marea de resonancias literarias nos lleva a un paseo sin fin por el animado bosque de la
creación y del saber. Este jugoso paseo ha sido bautizado con muchos nombres y tratado desde
varios puntos de vista. Es fácil, en este sentido, remitirse a nombres tan parlantes - y opacos- como
intertextualidad o culturalismo. Pero, al lado de este fenómeno, que no se le escapa a casi nadie y
que, como acabamos de decir, se encuentra ya de sobra estudiado, existe otro más misterioso,
recóndito y sutil, que se relaciona directamente con cada lector y su manera íntima de acercarse a
la literatura, y entender el arte a través de su propia sensibilidad. Así, el periplo del lector -o del
espectador del arte en general- se convierte en un camino sorprendente, lleno de coincidencias
extrañas y refugios comunes. Y es que dejarse fascinar por el mundo de un escritor, lejos de ser
una simple cuestión de gustos y afinidades, supone poner en marcha una galaxia de conexiones no
siempre fáciles de explicar.

Podemos concluir, por tanto, como ya anticipábamos en la Introducción, que el
concepto que Carmen Martín Gaite tiene de la “Intertextualidad” es un concepto amplio, que
entronca mejor con el propuesto por Bajtín y Kristeva que con las posteriores acotaciones y
delimitaciones del término. Para nuestra novelista, “Intertextualidad” es tanto la huella que
dejan en un autor las lecturas hechas durante la infancia y los años de formación, como la
proximidad percibida con un determinado escritor por los temas que trata y la perspectiva
narratológica que utiliza, como la inclusión, hecha a modo de homenaje, explícita en el
propio texto, de un texto ajeno. Se trata de un concepto amplio que, a nuestro modo de ver,
está muy en consonancia con otras opiniones que conforman la particular teoría literaria de
Carmen Martín Gaite, como por ejemplo, su negativa a considerar los géneros literarios
como compartimentos estancos, claramente diferenciables unos de otros. Es una idea que
aparece frecuentemente defendida en sus reseñas de obras literarias, especialmente en
“Primera memoria. La busca del jardín, de Héctor Bianciotti” (Tirando, 214-6), y en
“Andreas o los unidos, de Hugo von Hofmannstahal” (Tirando, 217-8), entre otras.
Terminaremos también recapitulando los tres factores esenciales que configuran este
personal concepto de “Intertextualidad”, desde el cual vamos a analizar la obra de Martín
Gaite: se trata, por una parte, de un proceso involuntario, en el que la autora es un sujeto
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paciente; es un fenómeno complejo que afecta no sólo a su obra literaria sino también a su
propia vida y a su personalidad; y por último, es una red de relaciones textuales en la que las
lecturas realizadas durante la infancia tienen un protagonismo especial.
Desde esta concreta concepción de las relaciones intertextuales, presentamos a
continuación cinco propuestas de análisis de la obra de Carmen Martín Gaite desde la
perspectiva intertextual, siendo conscientes de que no agotamos con ellas las posibilidades de
estudio de su obra a partir de esta disciplina, pero pretendiendo aportar enfoques nuevos
sobre su obra en unos casos o reforzar y profundizar los caminos ya iniciados, en otros.
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IV. CINCO PROPUESTAS DE ANÁLISIS DE LA OBRA DE CARMEN
MARTÍN GAITE DESDE LA INTERTEXTUALIDAD.
Como anunciábamos en la Introducción, esta primera parte de la tesis se organiza en
cinco apartados que funcionan a modo de calas en el vasto campo que supone el estudio de la
obra de Carmen Martín Gaite desde la teoría de la Intertextualidad. El primero de estos
apartados se centra en el análisis de la obra ensayística de Carmen Martín Gaite, concediendo
un especial protagonismo a sus artículos de crítica literaria. El segundo atiende
concretamente a la caracterización de los niños protagonistas de sus textos narrativos, así
como a mostrar las conexiones de estos personajes con los personajes infantiles de dos
autores de Literatura Infantil y Juvenil: Antoniorrobles y Elena Fortún. El tercer apartado es
un análisis de Caperucita en Manhattan a la luz de las distintas versiones y actualizaciones
que se han hecho del cuento tradicional, entre las que vamos a destacar la que realizó
Antoniorrobles. El cuarto apartado vuelve sobre los personajes de Carmen Martín Gaite, pero
contemplados ahora desde el prisma de un recurso tradicionalmente utilizado en los cuentos
populares y tradicionales: el del antagonismo. Y, por último, el apartado quinto pretende
mostrar la gestación de La Reina de las Nieves a partir del cuento homónimo de Andersen,
posiblemente el caso en el que con más propiedad podamos hablar de una clara relación
intertextual.

IV.1. LOS ESCRITOS DE CRÍTICA LITERARIA DE CARMEN MARTÍN
GAITE DESDE EL ESTUDIO INTERTEXTUAL.
.. leer es lo que más me gusta en este mundo.
Carmen Martín Gaite,
Tirando del hilo, 485.

Llegados a este punto, pasaremos a analizar cuáles son esas relaciones intertextuales
que más fácilmente se perciben en la obra de Martín Gaite, es decir, cuáles son los autores
que más huellas han dejado en su producción literaria y cómo se manifiesta esa huella. Será
una tarea que emprenderemos más adelante, sabiendo que lo hacemos sólo de un modo
parcial.
Nos interesa antes detenernos en otro aspecto que, a nuestro parecer, no ha sido
estudiado con el suficiente detenimiento. Nos referimos al estudio de las relaciones
intertextuales entre Martín Gaite y otros autores cuyas obras ella lee, reseña, prologa, o bien
analiza más ampliamente en un artículo o en una conferencia. Es decir, teniendo como telón
de fondo todo el caudal de lecturas que Martín Gaite realiza siendo ya una escritora adulta, y
que están reflejadas tanto en sus apuntes personales como en sus artículos y reseñas críticas,
se trataría de intentar comprender qué motivos, aparte de los puramente económicos o de tipo
empresarial, llevan a Carmen Martín Gaite a elegir la lectura o el estudio de un autor o de
una obra, qué clase de lazos la unen, no sólo como escritora sino también como lectora, a
otros escritores. No incluiremos aquí, por tanto, un estudio riguroso de las traducciones que
hizo Carmen Martín Gaite, y que reclama José Teruel en su edición de los artículos escritos
por la autora entre 1949 y 2000 (2006b: 26). Para emprender ese estudio, sería necesario un
vasto conocimiento de los distintos idiomas que la escritora dominaba, así como de la labor
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de la traducción. Pero sí estableceremos una conexión entre la preferencia de Carmen Martín
Gaite por determinados autores y las traducciones que realizó a lo largo de su vida9.
Partimos del presupuesto de que Carmen Martín Gaite expresó en numerosas
ocasiones su viciosa afición a la lectura y habló del recogimiento y del sosiego como dos
condiciones necesarias para ponerse a leer. En sus artículos titulados “La participación del
lector” y “La cosecha de la lectura”, ambos recogidos en el volumen Tirando del hilo, afirma
que la conquista del placer de la lectura es lenta y exige la participación del lector; y,
hablando de los libros como si fueran amigos de los que se espera consuelo y enseñanza,
afirma que la lectura está reñida con la prisa y con el mal humor.
Pero, además de informarnos sobre las lecturas que Carmen Martín Gaite hizo a lo
largo de su vida, sus estudios sobre estos autores nos permiten dar un paso más en el análisis
de sus escritos de crítica literaria: resulta claro, a nuestro parecer, que las motivaciones que
llevan a Carmen Martín Gaite a interesarse por estos escritores y por sus obras están
relacionadas con aspectos que son fundamentales en su propia obra de creación y que,
además, constituyen el interés fundamental de nuestro estudio. Es decir, las obras que
seleccionaba para la lectura incluían aspectos –tanto temáticos como formales- que son
importantes ejes de su producción literaria. Así veremos cómo los aspectos que destaca
Martín Gaite en sus análisis de las obras ajenas son temas o recursos recurrentes también en
su propia obra. De ahí que creamos que el estudio de su obra de crítica literaria se enriquece
desde la perspectiva intertextual. Estaríamos de nuevo ante otro de los aspectos que hemos
analizado en el epígrafe anterior, cuando explicábamos cómo entendía Martín Gaite la
relación y la influencia entre autores literarios. La afinidad entre escritor y lector surge
porque éste encuentra en la obra del otro elementos que reconoce como propios, por lo cual
resulta coherente que, al analizar y enjuiciar críticamente obras ajenas, Martín Gaite destaque
temas, recursos narrativos o simplemente preocupaciones que también le pertenecen a ella.
Un interés parecido es el que anima la edición de José Teruel de los artículos de
prensa de Carmen Martín Gaite entre 1949 y 2000, excluyendo los que ya habían sido
compilados en la tercera edición de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas (2000) y
en Agua pasada (1993), pues según el editor, “revelan una serie de conexiones significativas
entre sí y con la totalidad de su obra narrativa o ensayística” (2006: 20). A través de una serie
de notas a pie de página, el editor muestra esta red de conexiones presentando la obra de
Martín Gaite como un tejido absolutamente coherente y entrelazado. Por otra parte, sus
artículos sobre la vida cultural, social o política de la España del momento presentan a la
escritora, según el editor, como una espectadora lúcida y atenta a la realidad del momento.
José Teruel opta por la ordenación cronológica de los artículos de Martín Gaite en su intento
de mostrar las relaciones entre lo que la escritora iba leyendo y lo que estaba escribiendo.
Vemos entonces cómo la perspectiva desde la que el editor estudia la obra de la autora es
9

Cfr. al respecto el artículo de Carmen Martín Gaite “La ingrata condición del traductor. Bailar con la
más fea”, en Tirando del hilo, 192-4, en el que hace una defensa de la labor del traductor y reivindica las figuras
de dos traductoras del momento: Ester Benítez y Consuelo Bergés, considerando impagable su contribución a
las letras. La defensa se basa sobre todo en la comparación con el oficio del escritor, el cual siempre tiene la
gratitud de estar inventando y creando algo suyo, algo propio. Nos parece interesante comentar, al hilo de esta
comparación entre el oficio del traductor y el del escritor, el concepto que tiene nuestra autora de lo que es
escribir, que consistiría, no en inventar nada nuevo, porque todo está ya dicho, sino en contarlo como nadie lo
había contado antes: “...el escritor sabe que sus ojos lo han mirado de una manera distinta y que nadie va a
suplirle en la transmisión de esa forma suya de haber mirado lo que no era nuevo: la mirada es lo nuevo, y dar
esa versión única e inédita le tienta y embriaga”, 192.
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más bien una perspectiva intratextual, que muestra los hilos conductores entre las distintas
facetas de la escritora. Nosotros pretendemos mostrar esas conexiones entre su obra de
ficción y la obra de ficción de otros autores a los que ella analiza como crítica literaria.
Sin excluir la importancia de sus artículos de opinión sobre la realidad política, social
o cultural, nos interesan fundamentalmente los artículos de crítica literaria, las reseñas de
obras literarias o los recuerdos o evocaciones de escritores, en un intento de mostrar las
conexiones intertextuales de su obra literaria con la de otros autores. Si esta pesquisa puede
llevarse a cabo mediante el rastreo de coincidencias entre ambas partes, creemos que en el
caso de Martín Gaite puede hacerse también a través de su obra ensayística.
Carmen Martín Gaite explicó en bastantes de sus reseñas lo que ella entendía que
debía ser la crítica literaria. Lo que más destaca es su rechazo de la crítica o de la reseña
literaria entendida como resumen de la obra, concepto que, según ella, se opone
intrínsecamente a la noción misma de crítica literaria, que contiene los semas de juicio. Así
lo señala también José Teruel cuando afirma que “Carmen Martín Gaite siempre defendió
que la reseña de un libro debía más animar a leerlo que presentar su contenido, y rechazó ese
tipo de crítica empeñada en explicarnos una obra, antes incluso de que nos guste” (2006b:
25). La principal finalidad de Carmen Martín Gaite en estos tipos de escritos no es otra que la
de animar al lector a leer el libro, objetivo que expresa claramente en varias reseñas y
artículos. Así, reseñando la novela de Antonio Márquez Los alumbrados, dice que “con esta
crítica lo único que querría lograr es que se encendiese en los demás el interés por comprarlo
y leerlo a su vez. Es lo mejor que se puede hacer a favor de una obra que ha interesado. Si
hubiese logrado contribuir a ello en alguna medida, me daría por contenta” (Tirando, 48-49).
En otro artículo sobre la obra de Henry James insiste en el mismo tema:
“Aparte de que siempre he tenido por improcedente ese método de reseñar un libro a base
de resumir por menor los temas de que trata, que para eso están los índices. La reseña de un libro
debe aspirar a algo más simple: a encender en los demás el deseo de leerlo. Y esto sólo se
consigue bien cuando ha sido muy grande el gozo de la propia lectura” (Tirando, 54).

Y, a modo de conclusión, señala en un artículo en el que hace un balance de su labor
periodística que “la crítica de libros no es nada si no estimula, aficiona e invita a leer”
(Tirando, 96).
José Teruel se ha referido también a la frecuente, aunque no exclusiva, estructura
tripartita que tienen las reseñas de Carmen Martín Gaite. Siguiendo un procedimiento
deductivo, sus artículos de crítica literaria comienzan con un preámbulo que pretende atrapar
la atención del lector. Al preámbulo le sigue un análisis de la obra con una ejemplificación de
lo expuesto en el comienzo; y por último, se termina con una valoración o conclusión
personal y subjetiva de la obra (2006b: 27).
En este determinado aspecto, queremos insistir en que, como fruto de esta clara
pretensión de incitar a su receptor a la lectura del libro que reseña, de despertar en él el
interés o la intriga por un determinado libro, Carmen Martín Gaite despliega una serie de
recursos para conseguirlo, recursos que giran en torno a la confesión personal y a la
expresión subjetiva de opiniones, por una parte. De esta manera, concluye su reseña de
Nuestros antepasados, de Ítalo Calvino, diciendo que “lo más que puedo decir es que envidio
apasionadamente a quien no lo haya leído todavía” (Tirando, 141). No es raro encontrar en
las reseñas de Martín Gaite expresiones hiperbólicas acerca de lo que le ha gustado o no un
determinado libro, expresiones que no por ser exageradas en su contenido suenan faltas de
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sinceridad. Son valoraciones y declaraciones que encontramos a veces desde el comienzo de
la reseña. Así, cuando escribe sobre la novela de Álvaro Pombo El parecido, comienza su
artículo de crítica literaria diciendo: “Hacía mucho tiempo que no me pasaba lo que con esta
novela de Álvaro Pombo, El parecido, (...): que ha sido acabar de dos sentadas las 221
páginas que la componen, retroceder a la primera y volverme a tragar otra vez el texto
íntegro” (Tirando, 321). Y en otro caso, termina la reseña de El metro de platino iridiado,
también de Álvaro Pombo, concluyendo en la misma línea que la anterior: “No hay sitio aquí
para enriquecer mi opinión con las reflexiones críticas que el texto se merece. Prefiero, por lo
tanto, volverlo a leer. Y es lo que me pongo a hacer ahora mismo” (Tirando, 449). Carmen
Martín Gaite adopta el papel del amigo que habla de la última novela que ha leído y, en el
mismo tono coloquial y enfatizante que usaría cualquiera de nosotros a la hora de
recomendar un libro que hemos disfrutado intensamente, se la recomienda vivamente al
lector. Así, concluye su reseña sobre la biografía de Alejandro Sawa con esta invitación:
“Leed este libro. Es una delicia. Y revivirá en vosotros, a través de una encendida semblanza,
(...), el espíritu rebelde de aquel hombre” (Tirando, 82). O en otra ocasión, la vemos terminar
su reseña aconsejando al lector, en el mismo tono cercano que en las citas anteriores, que
siempre lea por gusto y nunca por obligación: “Quiero cerrar estas divagaciones dando un
consejo de aficionada, el único que se me ocurre para reivindicar la libertad en un reino tan
abocado al naufragio como es el de la literatura: por mucho que os insten a ello los
entendidos, no leáis nunca una novela que os aburra” (Tirando, 96).
Al hilo de lo que venimos diciendo, en alguna de sus reseñas también ha comentado
Martín Gaite cuáles son los peligros que entraña la lectura de libros desde la perspectiva o
desde la tarea del “crítico literario” (Tirando, 292-294). Esos peligros consisten, por una
parte, en que la actitud del lector es menos relajada, gratuita y despreocupada, y por otra
parte, que se realiza siempre una selección de las lecturas basada en el criterio de la
actualidad o novedad. Como es propio de su carácter, en ocasiones se revela contra esa
servidumbre reseñando libros que han caído en sus manos de manera casual o que tenía
relegados por falta de tiempo para atenderlos.
Pero volviendo al tema que planteábamos al principio acerca de los criterios de
selección de sus lecturas, en algunas de sus reseñas, ella explica abiertamente cuáles han sido
los factores que han influido en su elección de un determinado libro. Por una parte, destaca
como un elemento importante en esa elección la portada del libro. Si tenemos en cuenta el
concepto particular de “Intertextualidad” que nuestra autora tenía, en el que la influencia o
atracción por una determinada lectura o autor era experimentada por ella como una especie
de experiencia sentimental que no podía eludir, no es extraño que otros factores estéticos,
extraliterarios, como la portada, influyan también en ese proceso de elección. Así, la vemos
comentar sinceramente en una de sus reseñas que “el otro día, mirando libros en Turner, me
saltó a la vista, por su llamativa portada con una ilustración art nouveau en verde sobre
amarillo, una edición hecha por Edhasa, donde bajo el nombre del escritor de California
rezaba el título: Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros” (Tirando, 301). Nos dice
también que se decidió a comprar el libro de ensayos de Virginia Woolf Una habitación
propia no sólo por lo sugerente del título sino también por lo llamativo de la portada, una
portada que ella describe minuciosamente (Ventana, 27). Y es, en general, bastante frecuente
en sus artículos de crítica literaria que dedique unas líneas a comentar y valorar los aspectos
relativos al libro como objeto. Así, se refiere a que Léxico familiar ha sido publicado por
Triestre en una edición elegante y bien cuidada (Tirando, 422), o comienza su reseña de las
Fábulas fantásticas de Bierce aludiendo a que se ha publicado “con una portada realmente
deliciosa de Diego Lara” (Tirando, 99), y termina la primera de sus reseñas sobre Caperucita
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en Manhattan con estas palabras: “El libro es amarillo de tapas duras y lleva una ilustración
de Norman Rockwell. Es muy atractivo y entra por los ojos. A mí, la verdad, si lo viera en un
escaparate, me darían ganas de comprarlo, aunque no tuviera ni idea de quién era esa señora
Martín Gaite” (Tirando, 444). De la misma manera, cuando recuerda la publicación de El
balneario en 1955, estructura el artículo de tal manera que tanto el comienzo como el final
están presididos por la descripción de las características formales del libro. En la primera
parte, Carmen Martín Gaite recuerda los bocetos de Rafael Sánchez Ferlosio y de Carlos
Pascual de Lara para la portada del libro, “donde se veía un sillón y un tiesto grande con una
planta de hojas lacias” (Agua, 33). Y terminaba el artículo evocando de nuevo el libro como
objeto, “escondido entre otros miles con su tiesto y su sillón por los rincones de una librería.
(...). Recuerdo que predominaba el amarillo” (Agua, 35).
Pero más importante aún que estos elementos extraliterarios, para Carmen Martín
Gaite es fundamental el título del libro y el referente al que remite. En una de sus reseñas,
Martín Gaite cuenta cómo compra un determinado libro y lo lee con fruición porque remite a
una de sus lecturas de la infancia. Como ella misma afirma, leyó la historia de los caballeros
de la Tabla Redonda muchas veces cuando era pequeña, y la obra de Steinbeck venía ahora a
resucitar esas imágenes de ficción que estaban guardadas en el desván de su memoria: “Me
bastó con hojearlo un poco para que los nombres de sir Kay, Merlín, Lanzarote del Lago,
Galahad, la reina Ginebra y Morgan le Fay, resucitaran a los fantasmas inmóviles que
perduraban agazapados en la trastienda de mi cerebro, y los indujeran a salir a escena otra
vez” (Tirando, 301).
Desde este enfoque que hemos venido desarrollando hasta ahora para explicar cómo
entiende nuestra autora la experiencia de la lectura y la afinidad con otros autores, no son
raras en las reseñas de Martín Gaite las referencias al proceso intuitivo y absolutamente
subjetivo por el cual un determinado libro toca una parte adormecida u olvidada de su
sensibilidad que entronca necesariamente con la infancia. Así, comienza su artículo de crítica
literaria sobre la obra de Rafael Dieste Viaje, duelo y perdición, con estas palabras: “Ya
cuando en 1974 Alianza Tres publicó las Historias e invenciones de Félix Muriel, me di
cuenta de que estaba ante un auténtico descubrimiento. La magia de aquellos relatos acertó a
hurgar en alguna zona secreta y adormecida de mi sensibilidad, provocando esa mezcla de
sorpresa e inquietud con que lo prodigioso nos arrebataba en la primera edad” (Tirando,
340).
Y, de la misma manera, en otra de sus reseñas nos da pie para que intuyamos los
motivos de su rechazo a priori de ciertas lecturas o de ciertos autores. En alguna ocasión, la
autora se refiere a un determinado autor, famoso, del que no había leído nada hasta entonces
debido a su conocida propensión al lucimiento verbal, a deslumbrar mediante un lenguaje
plagado de barrocos juegos verbales (Tirando, 323-324). Por otro lado, vemos a Carmen
Martín Gaite aborrecer la falta de objetividad y moderación en el tono empleado por
determinados autores, su actitud tendenciosa y partidista que parece obligar al lector a
adoptar sus postulados sin dar pie a la reflexión o a la controversia. Por esta razón, por
ejemplo, afirma acoger con recelo las novelas sobre la guerra civil española, difíciles de leer
y disfrutar como meras creaciones literarias, y preferir los estudios históricos sobre el tema
(Tirando, 329-330). Ambos vicios son criticados por Carmen Martín Gaite en su reseña de
Criaturas del aire, de Fernando Savater, porque el discurso que el autor atribuye a los
personajes literarios que aparecen en sus páginas no es, según ella, más que un pretexto para
que el autor se luzca en su uso del lenguaje y exponga al lector sus propias opiniones sobre
los temas que trata (Tirando, 338-339). Ambos aspectos, la crítica del narcisismo y de la
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actitud dogmática en los discursos narrativos de ciertos autores, aparecen frecuentemente en
sus reseñas y serán comentados detenidamente más adelante en nuestro trabajo.
En segundo lugar, y retomando la importancia que Martín Gaite da a las lecturas
realizadas durante la infancia, queremos destacar su preferencia, a la hora de estudiar,
prologar o simplemente leer, por autores de cuentos infantiles10. Pensemos en sus
traducciones y prólogos de los Cuentos españoles de antaño de Felipe Alfau, de La princesa
y los trasgos de George MacDonald, y su participación en la edición de Cuentos de hadas
victorianos. En cualquier caso, se trata de autores que, después de un cierto éxito de público,
han caído en el olvido. Su preferencia por autores olvidados, que no han tenido mucho éxito
de crítica, cuya obra no es muy conocida por distintas razones ajenas a las estrictamente
literarias, queda patente en muchos de sus prólogos y artículos de crítica literaria. De esta
manera, cuando reseña una biografía de Allen Phillips sobre Alejandro Sawa afirma que
A mí siempre me han apasionado los llamados “escritores de segunda fila”, aquellos que
compartieron los afanes de los que habían de pasar a la posteridad, se mezclaron con ellos y en
muchas ocasiones les suministraron modelos de conducta, aun cuando años más tarde el olvido
aventara su nombre y el rostro de su paso por la tierra. (Tirando, 82)

Su actitud en estos casos, la misma que luego veremos en el caso de autores tan
influyentes en su obra como Antonio Robles Soler o Elena Fortún, es la del investigador que
sigue una pesquisa, movido sobre todo y en un primer momento, por la curiosidad que siente
hacia estos autores olvidados que cultivaron el género del cuento infantil o tradicional. Así,
en el caso concreto de George MacDonald, vemos cómo Martín Gaite no se acerca tanto a él
movida por un interés intelectual o academicista, sino por el recuerdo de sus lecturas
infantiles; de ahí que ella nos hable, con la misma retórica amorosa a que hemos aludido
antes, del intenso hechizo que emanaba de sus textos y que “era como un olor cuyo misterio
se evaporase cuando estaba uno a punto de reconocerlo, localizado tal vez en corredores de la
propia infancia donde se sintió miedo por primera vez”11. De nuevo vemos descrita de la
misma manera que ya hemos observado en otras citas esta experiencia de la lectura realizada
durante la infancia, una lectura que se mantiene viva a través del tiempo y cuya presencia la
autora-lectora no puede evitar.
La parte central de este estudio se concretará ahora en el análisis de los rasgos
comunes o hilos de unión que encontramos entre la obra de nuestra autora y los autores a los
que ella analiza en sus escritos de crítica literaria. Estas conexiones se pueden agrupar en tres
apartados distintos: primero estudiaremos los temas; después, los recursos y técnicas
narratológicas; y por último, el estudio comparatista e intertextual que desarrolla Carmen
Martín Gaite en su obra ensayística.

10

Queremos señalar que ese interés abarca también la literatura juvenil. En su reseña crítica a la
traducción al español a cargo de Carmen Criado de El guardián entre el centeno, de Salinger, destaca otro de
sus temas preferidos en El cuento de nunca acabar: el rechazo infantil a la hipocresía y a todo lo que el niño
siente como falso en el mundo de los adultos. Cfr. “Del desarraigo a la poesía”, en Agua pasada, 223-5.
11
Carmen Martín Gaite, “Estudio preliminar” a La princesa y los trasgos de George MacDonald,
Madrid, Siruela, 1995, p. 11.
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A. TEMAS.
1. Fusión de la realidad y la ficción.
Comenzaremos con el tema nuclear que aquí nos ocupa y que es el de la ausencia de
límites claros entre lo real y lo ficticio, un tema que Martín Gaite destacará en bastantes de
los autores cuyas obras prologa o estudia. En una de sus reseñas, de manera teórica, expone
que lo que ella entiende por literatura entronca sobre todo con el proceso que consiste en
mezclar la realidad y la ficción; en concreto, en deformar la realidad mezclando los episodios
vividos con otros elementos que provienen del sueño, de la imaginación, de las lecturas y del
recuerdo (Tirando, 226-228).
El tema aparece, obviamente, en sus escasas reseñas sobre sus propias obras. Así, al
recordar la gestación de su primera novela corta, parte de la idea de que lo que en ella se
cuenta es un sueño, pues ya por entonces confiesa que no discernía muy bien las fronteras
entre los sueños y la realidad. La experiencia vivida con su padre en los balnearios, quizás
por encogida y artificial, le resultaba irreal, soñada, y, por lo tanto, literaria (Agua, 33-35). Y
también en una de sus reseñas sobre Caperucita en Manhattan, señala al personaje de Miss
Lunatic como una de sus criaturas de ficción que más la han acercado al mundo de lo ficticio
y de lo misterioso (Tirando, 442-444).
En su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, afirma que en su obra es muy
difícil delimitar las influencias literarias y esas otras que provienen de sus raíces gallegas.
Concretamente, explica como fruto de su ascendencia gallega su tendencia innata a
“empinarme sobre las fronteras de lo que me hacen ver como “realidad” y avizorar desde allí
una segunda realidad enigmática y misteriosa que roza los confines de lo ignoto” (Palabra,
122), o lo que es lo mismo, su rechazo a admitir una separación tajante entre la literatura y la
vida, entre lo incierto y lo seguro: “para mí se teje una especie de gasa, que parece bastante
galaica, hecha de creencias sin comprobación, de vislumbres, de apariciones y metamorfosis,
y es como si a través de esa gasa entendiera cosas que están al otro lado, regidas por fuerzas
que no son las de la lógica con que se registran los hechos durante la vigilia” (Palabra, 122).
En la misma línea, cuando comenta la figura de Rosalía de Castro, se refiere a ese rasgo de su
carácter que consistía en estar siempre buscando algo más allá de la realidad tangible, “ese
anhelo inefable tan propio del espíritu galaico-portugués, al que su saudade pertenece por
entero” (Palabra, 162).
El lector de la obra de ficción de Carmen Martín Gaite reconocerá sin duda como
propios de su obra estos presupuestos cuando los descubre también en sus reseñas sobre
escritos de otros autores. Resulta así coherente que valore la novela de Dino Buzzati El
desierto de los tártaros al mostrar su preferencia por los relatos en los que prima la
ambigüedad, donde no están claras las diferencias entre lo vivido y lo soñado, entre lo real y
lo ficticio, donde las coordenadas espacio-temporales no se corresponden con la lógica, y
que, como lectora, confiese su predilección por esos autores, maestros de la ambigüedad y la
ambivalencia (Tirando, 73-74)12. En otra reseña, la novela de Buzzati será el referente para
reseñar Zama, de Antonio di Benedetto, cuyo mayor logro está también, según ella, en la
difuminación de las fronteras entre lo que realmente es y vive el protagonista y lo que sueña
ser y vivir (Tirando, 271-272).

12

El proceso de elaboración de esta reseña, titulada “La confortable ambigüedad. El desierto de los
tártaros, de Dino Buzzati”, en Tirando del hilo, 73-4, se puede seguir en sus Cuadernos de todo, 408-9.
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En el caso de Nuestros antepasados, de Italo Calvino, Martín Gaite la destaca
vivamente y la recomienda de manera apasionada –llega a afirmar que es uno de los libros
que más la ha divertido y entusiasmado en su vida- porque es “un libro absolutamente
innovador dentro del campo de la literatura de lo inverosímil” (Tirando, 140), y ve al autor
retratado en cualquiera de sus tres personajes, que se atreven a desmentir lo verosímil y lo
lógico y a vivir al margen de lo comúnmente aceptable como real. Y, en su edición de La
princesa y los trasgos, de MacDonald, destaca con vehemencia de entre el conjunto de la
obra aquellos pasajes que ella llama “de pérdida”, “donde se alterna el desaliento con la
esperanza y se duda de la realidad de las cosas”13.
En la misma línea, de entre los rasgos personales y literarios de Felipe Alfau destaca
su tendencia a “distorsionar las nociones de tiempo y espacio habitualmente admitidas (...), y
a confundir al lector desvaneciendo a propósito las fronteras entre lo real y lo ficticio”14. En
el caso concreto de este autor, Carmen Martín Gaite lleva hasta sus últimas consecuencias la
fusión de lo real y lo ficticio aplicándolo a su propia investigación sobre el autor al que
prologa. Y confiesa su intención de utilizar para el estudio de este autor y de su obra una
estrategia híbrida, “donde el rigor histórico se entrelace con la fantasía, es decir, que lo
convierta también a él en un personaje de novela y como tal lo trate, porque es el tratamiento
que le cuadra”15. De la misma manera, pero más brevemente, debido a las limitaciones de
una reseña literaria, Carmen Martín Gaite –después de referirse a los personajes de Nabokov
como seres que se niegan a aceptar la cronología y la historia que se les impone y se
empeñan en seguir viviendo en su mundo de ficción, en sus sueños, idealizando lo irreal e
incomprobable- se pregunta si, a pesar de lo que dice la lógica, será verdad que Nabokov ha
muerto o se presentará algún día, igual que hacen sus personajes de ficción, a desmentirlo
(Tirando, 197-198). En este sentido, su artículo sobre los comportamientos de la mujer
basados en los modelos literarios titulado “De madame Bovary a Marilyn Monroe” es
bastante significativo, pues la articulista habla del personaje de Emma Bovary como si se
tratase de una mujer real; de hecho, insiste en que este personaje llegó a ser tan de carne y
hueso como cualquier personaje no inventado y que la seguimos encontrando rediviva en
todas partes. Carmen Martín Gaite cuenta la historia de su vida y de su suicidio como si se
tratase de una necrológica, con un estilo sobrio y neutral; aporta la fecha y la causa de su
muerte, y pasa luego a establecer un paralelismo entre la muerte de este personaje literario y
la muerte de la actriz, como si las dos se hubiesen producido en la vida real (Búsqueda, 133146).
El tema se concreta otras veces en la ausencia de fronteras claras entre la literatura y
la vida. Así, en otra de sus conferencias, plantea su tendencia a considerar lo literario como si
fuera realidad. En concreto, en esta conferencia se refiere a la importancia de los lugares en
los que se desarrollan sus novelas. De uno de ellos, dice “que con el tiempo ha llegado a
hacerse para mí tan real como aquellos que he visitado verdaderamente o donde he vivido. La
prueba de que la literatura crea literatura, pero también vida, es que en otra de mis novelas,
El cuarto de atrás, recuerdo esta habitación del viejo chalet de la Ciudad Lineal como algo
totalmente familiar. Una novela se ha metido en otra” (Palabra, 392-393).
También de su primera lectura de Natalia Ginzburg, afirma Martín Gaite que le
impresionó su declaración de principios a la hora de explicar en qué consistía el oficio del
13

Op. cit., 35.
Carmen Martín Gaite, Prólogo a Cuentos españoles de antaño de Felipe Alfau, Madrid, Siruela,
1991, pp. XI-XXVII. Titulado “El triunfo de la excepción”, XVI.
15
Ibídem, XVIII.
14
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escritor, que resumía en la “fusión magistral de ficción y vida” (Agua, 206). La ausencia de
fronteras entre la realidad y la ficción será un tema recurrente en sus reseñas a lo largo de su
trayectoria. En su artículo sobre don Quijote titulado “El sendero de los sueños”, se refiere a
la dualidad realismo-idealismo, a la que se han dedicado tantos estudios por parte de los
críticos, así como al desajuste entre los sueños y la realidad, y a la invitación que nos hace el
protagonista a no dejar nunca de emprender esos sueños (Agua, 62-69). También en su
artículo titulado “Burla burlando”, prólogo a su versión de El burlador de Sevilla, de 1988,
reivindica la absoluta vigencia de don Quijote y su pervivencia a lo largo de los siglos, algo
muy similar a lo que ocurre con el personaje del don Juan, ambos personajes de ficción que
sobrepasan ese ámbito para cobrar vida y sobrevivir de manera independiente (Agua, 70-77).
Y en su prólogo a Cumbres borrascosas titulado “La fascinación del mal”, evoca la vida de
aislamiento de la autora, el paisaje en el que creció, y afirma que cuando Emily Brontë cayó
enferma
tuvo que identificarse con algunas situaciones de la novela que había escrito hacía poco, y
las sentiría como premonitorias. Se acordaría, por ejemplo, del delirio de Catherine enferma en el
capítulo XII, cuando abre la ventana y localiza el cementerio a lo lejos, empeñándose en que lo ve,
aunque no brilla la luna. (Agua, 113)16.

La confusión entre lo real y lo literario es un presupuesto desde el que Carmen Martín
Gaite analiza la vida y la obra de esta autora, afirmando vehementemente que al pensar en su
muerte, Emily Brontë supondría que iba a encontrarse no sólo con su hermano muerto sino
con los personajes de su novela.
Sus estudios sobre la obra de Felipe Alfau y George MacDonald pertenecen a los
años noventa. Sin embargo, podemos rastrear su preocupación por este aspecto de la ausencia
de límites entre realidad y ficción en sus estudios críticos de épocas anteriores. Así, en su
prólogo a El rayo colgado, de Paco Nieva, es esta misma idea la que destaca, la exploración
que, según ella, hace el dramaturgo de “un reino de fantasía, donde no tienen vigencia las
leyes de la gravedad ni las de la lógica. (...) Y para profundizar en esta exploración recurre al
expediente de colocarlo en situaciones limítrofes entre la ficción y la realidad...” (Agua, 232235). Del mismo año 1989 es su reseña crítica de la novela de Rafael Chirbes titulada
Mimoum, y a propósito de ella señala que cada vez agradece más “esos relatos que no dejan
clara la frontera entre lo vivido y lo soñado, entre el espacio y el tiempo, entre la verdad y la
mentira” (Agua, 209-212). Y en su reseña de Los delitos insignificantes de Álvaro Pombo, de
1987, define al autor como “un escritor obsesionado por la discutible identidad de los seres
humanos y por la indagación de las fronteras entre apariencia y realidad” (Agua, 192-196).
Pero, como decíamos antes, no estamos ante un tema o una preocupación pertenecientes a
una determinada época o aplicables a autores muy concretos, sino que está presente también
en las críticas a las novelas de escritores jóvenes, como es el caso de la reseña de 1993 a La
escala de los mapas de Belén Gopegui, de la cual destaca su gran introspección “que
desemboca en un intento acérrimo por hacer coincidir el territorio de lo imaginado con el de
lo vivido” (Agua, 251-253).
Se trata, por otra parte, de un tema que Carmen Martín Gaite analiza no sólo cuando
reseña obras pertenecientes al género narrativo, sino que acude a él en su estudio de obras
que se incluyen en el género de la biografía, en el género ensayístico o en el dramático. En el
primer caso, la articulista elogia la biografía de Allen Phillips sobre Alejandro Sawa a que
16

La misma idea está en su conferencia titulada “Los amores malditos”, recogida en Pido la palabra,

312-324.
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antes aludíamos por su carácter totalmente anticonvencional, porque adopta un estilo
coherente con la personalidad y la trayectoria vital del biografiado y porque, en definitiva, en
ella se mezcla continuamente la realidad con la ficción y con los recuerdos que Sawa dejó en
los amigos que le conocieron (Tirando, 81-82). También cuando reseña el libro de ensayos
de Virginia Woolf La torre inclinada, destaca algo que ella misma o sus personajes
novelescos han confesado muchas veces: que para Virginia Woolf los personajes literarios de
los que habla son como personas reales a las que ha conocido en algún momento de su vida,
y afirma Martín Gaite algo que ella misma podría haber suscrito: “Se nota que para ella los
personajes de ficción y los de carne y hueso no están separados por una raya demasiado neta,
de todo lo que habla es como si lo hubiera visto, nos lo pone ante los ojos, nos lo cuenta”
(Tirando, 149-150)17.
Por último, habría que señalar que la mezcla de la ficción y la realidad también está
presente en el análisis de Carmen Martín Gaite de obras teatrales. Como sabemos, adaptó
para el teatro la obra de Pessoa El marinero, pieza que considera como “exponente de las dos
constantes más representativas del poeta portugués: el desdoblamiento de personalidad y la
confusión entre realidad y sueño” (Agua, 375).
No estamos, por lo tanto, ante un tema de análisis aislado u ocasional, sino ante un
elemento recurrente en su obra de crítica literaria, que está presente a lo largo de toda su
trayectoria ensayística y que abarca todos los géneros y las más diversas obras y autores.

2. La literatura como terapia.
El segundo elemento de conexión que percibimos entre la Martín Gaite escritora y la
Martín Gaite crítica literaria es otro de los ejes que vertebran tanto su obra de ficción como
su obra ensayística, y que es también objeto de nuestro análisis en el último capítulo de este
estudio. Se trata de la concepción de la literatura como terapia o vía de salvación: la
literatura, en lo que tiene de ficción, es para la autora, para sus personajes de ficción y para
algunos de los escritores cuyas obras reseña, un reino de evasión y a la vez de ayuda ante una
realidad que, si no es opresiva y dolorosa, es rutinaria y anodina.
Esta visión de la literatura aparece en algunos de sus artículos sobre literatura
femenina, en los que utiliza explícitamente la expresión de terapia interior para referirse a la
tendencia de las mujeres a refugiarse en la ficción y escapar de una realidad sórdida e ingrata.
Así, en su artículo de 1991 titulado “Mujer y ficción”, afirma que las mujeres, movidas por el
deseo de erigirse en protagonistas de historias irreales o de episodios cotidianos embellecidos
y convertidos en excepcionales, viven la lectura y la literatura en general como una segunda
vida, la verdadera, donde son únicas y excepcionales (Tirando, 450-452). El discurso
literario femenino tiene su origen, por lo tanto, en el deseo de la mujer de escapar de una
realidad rutinaria y angustiosa. Esto es lo que observa también Martín Gaite en las criaturas
17
Cfr. las palabras del personaje de Mariana León a Sofía Montalvo en Nubosidad variable: “Te
limitas a contar una cosa detrás de otra, sin buscarle más 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, siempre
fuiste así y a mí me daba rabia. “Pero tú estás mal de la cabeza, Sofía, hablas de Yolanda, la hija del Corsario
Negro como si acabaras de verla y de hablar con ella.” Y tú, con aquellos ojos transparentes y llenos de
extrañeza: “Pues claro, es que la he visto, es que la conozco, ¿tú no? Y yo te envidiaba precisamente por eso,
aunque creo que nunca lo has sabido, porque no veías barreras entre la vida y la literatura, por tu estar en las
nubes”, pp. 182-183.
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de ficción femeninas de Margaret Laurence, quienes eran capaces de sustraerse al maleficio
de ese ambiente por medio del recurso iluminador y rompedor de la palabra. Se trata de
mujeres que, incapaces de soportar la mediocridad de sus vidas, utilizan su imaginación para
escapar de ellas. Sus heroínas, dice Carmen Martín Gaite,
se transformaron, sin pretenderlo, en pioneras de un feminismo que me atrevo a llamar
“interior”, ya que su lucha se orienta hacia la explotación lúcida e implacable del propio pasado.
Es decir, de los condicionamientos y trabas que las redujeron al estado en que se encuentran,
excluyéndolas, despojándolas de toda defensa excepto la del recurso a la memoria. (Tirando, 489494).

Este tema le sirve para explicar de modo general la literatura de una época, por
ejemplo, el esplendor literario que se da en la España del siglo XVI, incapaz de hacer frente a
la decadencia en la que comenzaba a sumirse; y después, concretamente, para interpretar el
personaje de don Quijote, quien, incapaz de cambiar el mundo en el que le ha tocado vivir,
opta por la fantasía y el sueño de una historia a través de la cual evadirse (Agua, 62-69).
Desde los mismos supuestos, la autora destaca esta visión de la literatura, como
veíamos antes en el caso de Margaret Laurence, en distintas reseñas de obras literarias. Así,
reivindica la figura olvidada para la historia de la literatura de Nicomedes Pastor Díaz y su
novela De Villahermosa a la China, fruto, -dice Martín Gaite-, “del conflicto entre la vida
del autor y sus sueños insatisfechos, entre la obediencia a sus propios límites y la rebeldía
contra ellos” (Agua, 112), es decir, escrita para aliviar y expresar los conflictos internos del
novelista romántico. Aparece también, como no podía ser de otra manera, en su homenaje a
Natalia Ginzburg, de quien destaca su “facultad consoladora de trasuntar lo más amargo en
buena literatura” (Agua, 350); lo utiliza en un artículo sobre Kafka, presentando la
dedicación del autor a la escritura como un sucedáneo de la compañía que añora y una
evasión de la soledad en la que vive (Agua, 144-146); y lo destaca también en el estudio
preliminar de la obra de MacDonald a que nos hemos referido anteriormente para aludir a los
orígenes de la dedicación a la escritura en este autor:
...la lectura de estas cartas nos sirve para comprobar una vez más cómo el hecho de
sentirse incomprendido puede empujar a un hombre a caer en brazos de la Literatura, la gran
restauradora de errores, sinsabores y vidrios rotos, bálsamo supremo contra los zarpazos de la
realidad18.

Vuelve a aparecer de manera recurrente en otros estudios, como es el caso de las
memorias de Antonio Martínez Sarrión, en cuyo prólogo, titulado “Los limbos aldeanos”,
señala Carmen Martín Gaite:
Me he pasado un fin de semana embebida en este manuscrito, sin poder soltarlo de la
mano, subrayando algunos tramos, volviendo hacia atrás para degustar nuevamente otros y
arrebatada, en una palabra, por esa emoción placentera de la lectura capaz de brindarnos, como
por primera vez, un puente de acceso a regiones menos inhóspitas19.

Y cuando evoca su primera lectura, en Nueva York, de Una habitación propia,
recuerda las circunstancias personales en que se encontraba y el efecto benéfico que tuvo en
ella esa lectura, pues cuando terminó de leerla, de un tirón, “se había disipado la inquietud
18

Op.cit., 23.
Carmen Martín Gaite, “Los limbos aldeanos”, prólogo a Antonio Martínez Sarrión, Infancia y
corrupciones, Madrid, Alfaguara, 1993, p. 10.
19

49

MENÚ

SALIR

que a esas horas me condenaba a recordar mi condición de extranjera entre rascacielos (...).
Las cuatro paredes de mi refugio provisional no sólo no se me caían encima, sino que me
arropaban maternalmente” (Ventana, 28).
Pero también lo encontramos en otra vertiente diferente: aplicado no estrictamente a
los autores de las novelas sino a los personajes protagonistas de las mismas. Encontramos
este asunto en su reseña de 1992 de El jinete polaco, para cuyos personajes –dice Martín
Gaite- el autor inventa una vida “que constituye una vía alternativa de respiro para la suya
propia, mucho más anémica” (Agua, 199). Y también en su crítica de una novela del escritor
argentino Roberto Arlt, cuyo protagonista, señala Martín Gaite, se refugia en la tutela de sus
héroes de ficción literaria ante la necesidad de sobrevivir en un mundo en el que está
completamente solo (Tirando, 336-337).
Y, por último, lo vemos también cuando Martín Gaite habla de su propia obra. Así, en
su conferencia dedicada a evocar el proceso de gestación de su libro sobre Macanaz, nos
habla de la relación de amistad que se fue estableciendo entre ella y este personaje al que
dedicó siete años de su vida, una amistad que ella califica con el adjetivo de “balsámica”. Y
prosigue afirmando que su dedicación a Macanaz la sacó de muchas melancolías y agobios
personales (Palabra, 359-372). De la misma manera, ante la aparición de Caperucita en
Manhattan, con la cual vuelve al escenario de las letras tras las difíciles circunstancias
personales vividas, habla de esta obra como si se tratara de un milagro que ha venido a
ayudarla en esos momentos tan duros (Tirando, 442-444). Se trata de una confesión que
aparece en distintos escritos suyos; así lo vemos también en su conferencia titulada “La
libertad como símbolo”, donde explica la gestación de esta novela y afirma: “Ahora sé que
aquel inicio de colaboración con el amigo a quien he dedicado este libro significó para mí un
primer asidero para salir a flote mediante la literatura, y por eso no quise soltarlo” (Palabra,
148).

3. Las relaciones familiares.
El tercer eje temático que nos resulta fundamental en la obra de nuestra autora y por
el que ella se interesa a la hora de escribir sobre novelas de otros autores es el de las
relaciones familiares. A lo largo de sus Cuadernos de todo ha dejado constancia Carmen
Martín Gaite de su preocupación e interés por este tema, tanto desde la perspectiva de
escritora como en lo que respecta al plano personal. Así lo podemos ver en estas anotaciones
de 1974:
Las HISTORIAS de familia intercambiadas como cromos entre las gentes que se aman.
¡Qué importantes son las historias de familia! Es la primera prenda de amor que se da al amigo
íntimo, tema literario cien por cien. Si me quieres entender, echa una mirada sobre mis orígenes:
Coria, Italia, Bilbao y la geografía viene en ayuda de la narración; algún día iremos juntos a esos
sitios que te describo. (…). Y cuando nacen hijos de carne y hueso revivirán estas historias que
habían empezado a marchitarse… (Cuadernos, 256)

Éste es también el asunto en torno al cual gira un texto recogido de nuevo en los
Cuadernos de todo, fechado en 1982, y titulado “Para Anita (Los retratos ovales)”. En él
reflexiona sobre el origen del gusto y la atracción que sentimos por las historias de familia,
que remiten a paisajes, escenas, personas y ambientes que comparten y conocen los
hermanos, amigos o parientes con los que no se ha perdido del todo el vínculo (Cuadernos,
330).
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En El cuento de nunca acabar hay también varias reflexiones sobre las llamadas
“narraciones de familia”. A veces el término es empleado por Carmen Martín Gaite para
referirse a las versiones que la familia tiene de uno de sus miembros, versiones que no
siempre tienen por qué coincidir con nuestra “narración egocéntrica”, es decir, con la versión
que nosotros hemos elaborado sobre nosotros mismos. Otras veces, las narraciones de familia
son las que aparecen en primer lugar cuando se inicia una relación amorosa. Son narraciones
concebidas para un tú específico y además suponen el puente hacia la intimidad entre los
amantes (Cuento, 237-247).
Esta preocupación por las narraciones en las que los lazos familiares tienen un
protagonismo especial se refleja también en el contenido de algunas de sus reseñas literarias.
Así, refiriéndose a Tiempo de cerezas de Montserrat Roig, afirma tajantemente en su reseña
de 1979 que esta novela
viene a confirmar una vez más cómo, a despecho de las predicciones que auguran el
definitivo ocaso del género, la narración familiar continuará vigente mientras la familia, como tal
institución, siga dando coletazos y dejando secuelas en quienes pretenden romper definitivamente
con sus lazos. (Tirando, 23-24) 20

Según Carmen Martín Gaite, la pervivencia de la “novela familiar”, como ella la
llama, se debe al gusto del lector por las historias que indagan en el origen de los conflictos
juveniles y le animan a él a hacer lo mismo. Dentro de estos conflictos, destaca como uno
especialmente novelable el de la ruptura del joven con sus padres, al comprobar que no son,
como había pensado cuando era niño, un bloque único e inalterable; y todavía más, el tema
de la reflexión, investigación y pesquisa acerca de los móviles de esa ruptura.
Ésta es también la idea central de su reseña de la novela de Luis Fayad Los parientes
de Ester, concretada en este caso en la crítica que hace su autor de las relaciones de
parentesco, que se tienden opresivamente sobre los personajes débiles agotando cualquier
intento de independencia e individualidad. En este artículo, no podemos dejar de señalar que
Carmen Martín Gaite incide sobre todo en el papel fiscalizador y anulante que las mujeres
ejercen sobre los hombres débiles, viviendo por delegación unas preocupaciones y problemas
que no son propios de ellas, sino de sus maridos, a quienes controlan bajo la apariencia de un
supuesto amparo (Tirando, 248-249). Se trata de la misma reflexión que hace Martín Gaite
en su cuaderno número 1, del comienzo de los años sesenta:
Las mujeres, como los padres, casi nunca dan gratis. Llevan su mira, más o menos
inconscientemente: la de cobrarse más tarde o más temprano. Al libre hay que traerlo a vereda,
meterlo en cintura, encerrarlo, y para esto se emplean los métodos más maquiavélicos y refinados
que quepa imaginar. (...). Pero el tema sigue siendo: Traer al hombre a casa, o salir con él, pero
mientras no haya interés, ¿para qué? No se podrá fingir tal compañía. (Cuadernos, 43-44 y ss.)

20

El tema de la mujer y de su inserción en el ambiente familiar ha sido señalado también como aspecto
fundamental de las novelas de otras escritoras contemporáneas de Martín Gaite. Cfr. al respecto el estudio de J.
Smoot sobre Dolores Medio titulado “Realismo social en la obra de Dolores medio”, en Pérez, J.W., (ed.),
(1983): Novelistas femeninas de la postguerra española, Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas y también el
artículo de Geraldine C. Nichols sobre la primera novela de Ana María Moix, titulado “Julia: “This is the way
the worl ends...”, en la misma obra anteriormente citada, 113-24.
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Este interés por las narraciones de familia corrobora una vez más la afinidad entre
Carmen Martín Gaite y la escritora italiana Natalia Ginzburg21. De ella afirma, tanto en lo
que respecta a Léxico familiar como al resto de su obra, que
generaliza lo particular y penetra, sin el menor asomo de pedantería, todos los entresijos,
dependencias y falacias de la institución familiar. Porque para ella la familia es el centro en el cual
la palabra elabora una forma individual y social de comunicación. Y también, claro está, de
incomunicación. La familia se concibe como un espacio cerrado dentro del cual se van sucediendo
insensibles mudanzas y distanciamientos no siempre reconocidos. (Agua, 207)

En el caso de Martín Gaite se trata de un tema que recorre toda su obra narrativa y
que llega hasta su última novela inacabada, Los parentescos. Así, en Nubosidad variable, una
de sus protagonistas, Mariana León, no puede sustraerse a la emoción y la intriga que le
produce el relato de una mujer acerca de su familia, de la relación especial que mantenía con
su padre, etc:
Le escuchaba mirando la rosa, muy reciente entonces, y le dije que no se alargara mucho,
que estaba esperando otra llamada. Pero la verdad es que empezaba a intrigarme aquella familia de
la que me estaba hablando. Era como cuando te pones a leer una novela sin demasiadas ganas,
pero al cabo de un rato no la puedes soltar. (…) y se empezó a perfilar una curiosidad morbosa
(…) por asomarme a los secretos del alma de aquella mujer. (Nubosidad, 93-95)

De hecho, es inevitable recordar la pesquisa que lleva a cabo el personaje de
Leonardo en La Reina de las Nieves, intentando recuperar la figura de su padre y encontrar la
figura de su madre, cuando leemos la reseña que hace Martín Gaite de Los bulevares
periféricos, de Patrick Modiano. Lo que Martín Gaite valora de esta novela no es la búsqueda
del padre en sí, sino que este tema está tratado desde un punto de vista que a ella, en el
momento de la publicación de esta novela, le parecía inédito: se trata de la curiosidad como
móvil de la búsqueda, una curiosidad que convierte este proceso en algo muy parecido a una
investigación detectivesca (Tirando, 190-191). Ésta es la misma técnica que Carmen Martín
Gaite destaca en Para una tumba sin nombre, de Onetti, como el componente de la novela
que más valor literario tiene: el proceso mismo de la investigación y la manera como los
distintos personajes se implican en ella (Tirando, 297-298). No nos extraña entonces que,
cuando hace una crítica negativa de una determinada novela, se refiera a que en ella la
estructura policíaca es un simple pretexto, pues en ningún momento se le cuentan al lector las
dificultades que va encontrando el detective en su investigación (Tirando, 316-317).
Dentro de este proceso de investigación, cobran importancia también para Martín
Gaite dos ejes temáticos indisolubles: el de la rememoración y el de la recuperación de la
infancia. En torno a ellos giran sus reseñas de finales de los años setenta sobre La busca del
jardín, de Héctor Bianciotti, Tiempo de cerezas, de Montserrat Roig y Cándida otra vez, de
Marina Mayoral.
Ambos motivos temáticos aparecen también cuando reseña o prologa una obra
perteneciente al género autobiográfico. Así, en su prólogo al libro de memorias de una
antigua compañera de colegio, afirma que los libros de memoria que ella valora son los que
están escritos desde la desconfianza en la capacidad del recuerdo para dar fe de la realidad,
21

Sobre las afinidades estéticas entre Carmen Martín Gaite y Natalia Ginzburg, cfr. el artículo de Mª
Vittoria Calvi “Carmen Martín Gaite, en busca de interlocutor italiano” (1997: 54), en el que la autora señala los
siguientes rasgos comunes entre ambas novelistas: “la exploración de espacios interiores, la elegante naturalidad
del estilo, el coloquialismo como señal de mundos compartidos y el peso decisivo de la memoria personal, son
todos aspectos que denotan una sintonía profunda, una análoga visión “ventanera” de la experiencia literaria”.
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aquellos que son “una reflexión sobre la propia memoria que los evoca como a tientas,
presidida por el afán de la pesquisa y el aliciente de vencer sus escollos”22.
En su artículo de 1994 titulado “Cosa por cosa”, declara haber heredado de su madre
la afición por las metáforas relacionadas con la costura, que aluden, según ella misma afirma,
a la coherencia, a la paciencia y al cultivo de la memoria (Tirando, 482). Estas metáforas de
la memoria como “almacén” donde se ordena lo visto y lo aprendido para que luego pueda
salir a la superficie y también como “hilo” que cose los recuerdos están desarrolladas
también en su conferencia titulada “El cuento de viva voz”, donde afirma que
nada puede aflorar al exterior en forma de obra de arte si no ha sido trabajado e hilado
cuidadosamente en el interior caótico del individuo. (...). El hilo con que se retienen las
enseñanzas y se cosen las imágenes unas a otras debe ser muy fino, pero a la vez muy resistente. Y
también es importante saber manejar con destreza la aguja, una vez enhebrada, porque las telas
que han de unirse son delicadas y una labor chapucera las puede desgarrar. (Palabra, 373-374)

La imagen de la pesquisa o la investigación policial es tan crucial en la teoría
narrativa de Martín Gaite, que la lleva a identificarla en algún momento, simbolizada en la
madeja de hilo, con la esencia misma del arte de la novela. Así, en su crítica de la novela de
Marina Mayoral titulada Cándida otra vez, afirma que “...la misión del novelista no es, en
última instancia, muy diferente del quehacer paciente de quien tira del cabo de un hilo por
ver de desenmarañar una madeja que nos dan revuelta e intrincada” (Tirando, 283-284).
Pero este afán de pesquisa, reflexión e indagación es una actitud creativa que Martín
Gaite defiende y valora no sólo en el género narrativo, sino también en el ensayístico. Así lo
vemos cuando se refiere a las obras de Bataille, en cuya trayectoria literaria encuentra como
rasgo común esta actitud del autor de mostrar al lector, más que una serie de conclusiones
inamovibles, el proceso mismo de la búsqueda, con sus dificultades y contradicciones
(Tirando, 287-288). Y lo vemos también en el caso de su propia obra cuando afirma, en su
conferencia titulada “Historia e historias”, que su dedicación a la investigación sobre la
historia de Macanaz, le hizo darse cuenta de que “la pasión por resolver jeroglíficos es la
base de toda la literatura y que la clave de un cuento radica en la reviviscencia de algo que
reclama su derecho a no ser olvidado” (Palabra, 361).

4. La comunicación.
Como cualquier conocedor de la obra literaria de Martín Gaite sabe, la narración
entendida como comunicación es uno de los motivos temáticos centrales que aparece de
forma recurrente en los artículos de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, y luego
será recogido de nuevo y expuesto de forma más amplia y profunda en El cuento de nunca
acabar.
En el artículo que da nombre al primero de los libros mencionados, la escritora
establece ya las diferencias entre la comunicación-narración oral, que no puede darse sin el
interlocutor adecuado, y la comunicación-narración escrita. La diferencia fundamental entre
ambas radica precisamente en ese elemento del interlocutor, pues el narrador literario puede
inventarse ese interlocutor ideal con el que no cuenta en la realidad. En este mismo artículo,
22

Carmen Martín Gaite, “Una niña desdolida”, prólogo a Remedios Casamar Pérez, Memorias de una
niña. Historias de la guerra, Granada, Proyecto Sur de Ediciones, 1993, 8.
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Martín Gaite llega a explicar el origen del discurso literario en el deseo del hombre de
romper su soledad y comunicarse con los demás: “...se escribe y siempre se ha escrito desde
una experimentada incomunicación y al encuentro de un oyente utópico” (Búsqueda, 28).
Es la misma idea que luego desarrollará, como decíamos, en El cuento de nunca
acabar, donde expone su tesis de que se accede a la escritura, por una parte, como búsqueda
personal de expresión; pero también, como “sucedáneo” ante la ausencia del interlocutor
ideal a quien confiar nuestra intimidad, de ahí que establezca una relación entre esa
necesidad de la escritura y la confesión sacramental (Cuento, 219-226). Estableciendo las
diferencias entre hablar y escribir, expone la dificultad que supone el diálogo, un ejercicio
que requiere una gran dedicación y buena disposición; y cuando renunciamos al diálogo “se
pierde la ventaja de estar ante un rostro –capaz de una réplica que nunca te dará el folio en
blanco-” (Cuento, 283-284). Al referirse concretamente a la narración amorosa, afirma que lo
primero que surge en los grandes amores es esa ilusión de que hemos encontrado aquel
interlocutor añorado desde la infancia (Cuento, 240).
Ya en su artículo de 1972 titulado “Las trampas de lo inefable”, reflexionaba Carmen
Martín Gaite sobre la tendencia del hombre a escudarse en el argumento de la inutilidad de
las palabras para fomentar y explicar su continua apuesta por la incomunicación, para
demostrar que no existe el interlocutor ideal, que la tarea de hablar y de entenderse es inútil
(Búsqueda, 89-97). También es éste un asunto habitual en sus críticas literarias de los años
ochenta: el de la tendencia imperante en la novela española a exaltar la incomunicación y
ofrecer al lector discursos inútiles que no pretenden entablar un diálogo con el lector sino,
simplemente mostrar, desde una especie de autocomplacencia, que ningún entendimiento es
posible. Este tipo de novelas se recrea en la exaltación de la inutilidad de las historias, en
mostrar un mundo en el que todo se desvanece de forma inevitable, en el que las historias no
son más que espejismos frente a unos supuestos destinatarios cuya identidad se diluye. Así,
en su reseña de 1978 de la novela de Thomas Bernhard, Trastorno, critica la autora esta línea
cada vez más frecuente en literatura que consiste en prescindir del argumento reduciendo la
obra al discurso de los personajes, un discurso que no tiene como objetivo tender puentes
para la comunicación, que no cree en la palabra como un remedio ante la derrota personal. Y
critica la esencia pesimista de estos bellos parlamentos –sin olvidar sus fuentes filosóficas-,
planteándose el exceso de este fatalismo nietzschiano que se empeña en convencer al lector,
a través de un lenguaje esplendoroso e incontinente, de la imposibilidad de la esperanza y del
consuelo en la palabra (Agua, 220-222). Se trata de la misma actitud crítica que domina sus
artículos de crítica literaria “A la defensiva. El castillo de la carta cifrada, de Javier Tomeo”
y “Clamor deshumanizado. La enfermedad de Gallistl, de Martín Walser”, las dos de 1980.
Por el contrario, no en vano los críticos han señalado su novela Retahílas como la
expresión novelística de la teoría comunicativa que Carmen Martín Gaite elaboró en sus
artículos23. Para ella es fundamental la necesidad de espejo e interlocución. Tanto el hablar
como el escribir nacen del deseo de romper la soledad y encontrar un destinatario para
nuestras palabras. Para Martín Gaite, la falta actual de diálogo se debe a que se ha descuidado
el lenguaje, la palabra, y Retahílas, frente a Entre visillos y Ritmo lento, que son novelas de
aislamiento e incomunicación, es el esfuerzo por demostrar que la comunicación por medio
de la palabra sí es posible, que el diálogo es la solución a la soledad y al aislamiento.
También explica la técnica del monólogo en Cinco horas con Mario como fruto de la
necesidad de comunicación de la protagonista, como el desahogo merecido de quien no ha
23

Cfr. Sobejano (1970: 500), Sordo (1974: 1923), Díaz (1976: 107) y Glenn (1983: 33-45).
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tenido nunca a un interlocutor (Agua, 387-410). Y en la misma línea, en otro artículo, explica
los relatos de memorias como producto también de la ausencia de interlocutores reales, que
pasan a ser sustituidos por el lector, ese interlocutor utópico con el que sueña cualquier
escritor (Tirando, 253-254).
En varias ocasiones, Martín Gaite ha dedicado sus elogios a otros escritores
fundamentalmente por su capacidad para la palabra hablada. Así, en su artículo homenaje a
Gonzalo Torrente Ballester, con motivo de su ingreso en la Real Academia de la Lengua
Española, destaca fundamentalmente del autor su gusto por la conversación, por la tertulia,
por el diálogo, y hace derivar de esa preferencia por la narración oral el estilo propio de toda
su obra literaria, tanto la de ficción como la ensayística o conferencial (Tirando, 56-58). Y en
su conferencia titulada “El cuento de viva voz” vuelve a evocar la figura de Torrente
Ballester como un maestro del habla, a quien se iba a escuchar hablar a las tertulias de los
cafés (Palabra, 373-385).
Esta misma maestría para el diálogo y la conversación es la que destaca también
cuando evoca la figura de su amigo Gustavo Fabra, de quien afirma que fue “uno de los
interlocutores más estimulantes que he tenido jamás” (Cuadernos, 418). A su recuerdo
dedica el artículo titulado “Conversaciones con Gustavo Fabra”, incluido a partir de la
segunda edición de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas y escrito un mes después
de la muerte de Fabra. Como el título del artículo indica, su motivo central es el recuerdo de
los numerosos encuentros de la escritora con este amigo, con el que conversaba
fundamentalmente sobre las diferencias entre hablar y escribir. Y lo que más atrae es la
añoranza emocionada por el interlocutor que ya no se tiene, por la pérdida del conversador
ideal:
Hoy veo al fin bien claras, sin necesidad de análisis ni discursos, las diferencias entre
hablar y escribir, porque sólo la ausencia de aquel interlocutor incondicional y la amarga certeza
de que nunca volveré a oír su voz son capaces de darme la medida y el resumen definitivo de tales
diferencias. (Búsqueda, 190)

También en su conferencia “El cuento de viva voz”, se ocupa Carmen Martín Gaite
de los que ella llama “narradores orales”, que están tanto en la vida como en la literatura,
personas y personajes deseosos de encontrar un interlocutor dispuesto a recibir sus historias,
“porque las saben abocadas a desaparecer si no se las entregan de viva voz a unos oídos
capaces de recogerlas y guardarlas” (Palabra, 376). Y cuando habla de su propia obra
ensayística y de investigación, concretamente de su estudio sobre la figura de Melchor de
Macanaz, vuelve a confesar cómo sintió que ella era la única interlocutora posible de este
personaje ya muerto, quien “acabó por hacerme sentir que era a mí a quien dirigía el clamor
justiciero y desesperado de sus cartas” (Palabra, 412). De hecho, en su conferencia titulada
“Historia e historias”, analiza Carmen Martín Gaite la recurrencia en sus novelas,
especialmente en Retahílas, de este tema de la memoria y del legado de los muertos. Y lo
explica como fruto de su dedicación a la investigación histórica, momento en el que ella se
sentía depositaria del legado que había dejado Macanaz, el único interlocutor con el que este
personaje contaba para no caer en el completo olvido (Palabra, 259-272).
Este tema de la comunicación se convierte, por tanto, en el eje central de sus reseñas
o artículos a la hora de evocar a escritores-amigos muertos. El artículo o la necrológica surge
entonces desde la condición de depositaria o testamentaria que adopta la escritora. Así lo
afirma cuando, pasado el tiempo, recuerda el artículo homenaje a Ignacio Aldecoa que ella
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escribió inmediatamente después de su muerte, en el que expresa su constatación de ser
depositaria de un legado, personal e histórico, que está pidiendo ser convertido en narración.
En la sección de Agua pasada titulada “Gente que se fue”, recuerda a Daniel Sueiro,
con motivo de la reseña de su novela La balada del Manzanares, por esa peculiaridad de su
personalidad que –según ella- afecta tanto a lo personal como a lo literario: su manera de
escuchar, a la vez de manera discreta y apasionada (Agua, 355-360). Nos interesa más para el
tema que venimos tratando este segundo aspecto, por cuanto Carmen Martín Gaite desarrolla
todo su análisis de la obra del autor a partir de esta capacidad que ella le atribuye para
escuchar bien. De esta actitud de testigo, tanto de las historias propias como de las ajenas, así
como de la Historia, se deriva su habilidad literaria para la práctica de distintos géneros,
desde el puramente ficcional hasta el género histórico, tesis que le sirve para abordar la
ruptura de los límites entre lo puramente literario y lo real o histórico.
Cuando recuerda a José Antonio Llardent, el motivo central de su artículo es el
análisis de la huella que este autor dejó en ella, es decir, la curiosidad y la admiración hacia
el siglo XVIII y la Ilustración; pero eso no le impide aludir a otros aspectos más personales y
subjetivos, y roza la confesión íntima cuando llama a Llardent “mi amigo del alma” o
cuando destaca facetas suyas que para ella son importantísimas, como es su capacidad para la
comunicación, para escuchar y fomentar el discurso ajeno, para no avasallar con sus
opiniones (Agua, 336-339).
También en su conferencia titulada “El taller del escritor”, al reflexionar sobre la
gestación de sus novelas, confiesa que lo primero que concibe al inventar una nueva historia
es el sitio donde se va a desarrollar. Lo que nos interesa destacar aquí es que Martín Gaite
afirma que son lugares que tienen dos características: son propicios a la meditación solitaria,
pero fundamentalmente a la conversación. Y sigue afirmando que esto es así porque sus
personajes hablan muchísimo, y las razones de ese eterno diálogo siempre recaen en el lugar,
que ha sido el promotor de las conversaciones (Palabra, 266-279).

B. TÉCNICAS NARRATIVAS.
Hemos visto hasta ahora las relaciones intertextuales entre Carmen Martín Gaite y los
autores a los que ella lee o comenta centradas exclusivamente en el terreno del contenido
narrativo. En otras ocasiones, sin embargo, lo que destaca en sus prólogos o reseñas críticas
son recursos o técnicas narrativas que, a nuestro modo de ver, constituyen ejes estilísticos de
su obra -de hecho, algunos de ellos son analizados en este trabajo-. Nos referimos a
procedimientos narrativos como el desdoblamiento del autor en el narrador o en alguno de
sus personajes, el perspectivismo, la utilización de narradores secundarios, el antagonismo
como recurso caracterizador de los personajes, los rasgos propios del discurso femenino y la
importancia, a la hora de caracterizar y presentar a los personajes, de los moldes y esquemas
literarios precedentes.
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1. El punto de vista.

1.1. La manera de contar: “contar bien”.
En El cuento de nunca acabar, Carmen Martín Gaite reflexiona sobre la esencia de lo
literario haciéndolo depender exclusivamente de la forma, de la expresión. Los conceptos de
verdad narrativa o verdad poética no tienen nada que ver con criterios de verdadero/falso
aplicados y utilizados en la vida real. En el ámbito literario, el criterio de verdad está sujeto a
que lo que se cuenta esté bien contado, hasta el punto de que lo que no se cuenta no existe.
Ella lo expresa de una forma contundente: “Lo que está bien contado es verdad, y lo que está
mal contado es mentira: no hay más regla que esa para aceptarlo o rebatirlo” (Cuento, 251).
Además, lo mal contado produce aburrimiento y deberíamos enseñar al niño, mucho más
espontáneo que el adulto, a rechazar, no lo que es complejo, triste o profundo, sino todo lo
que aburre, “todo lo que no estimula el afán de participación porque está mal contado.
Contado desde la desgana, por cumplir” (Cuento, 286).
En sus reseñas periodísticas, siguiendo con los mismos postulados que desarrolla en
El cuento de nunca acabar, Carmen Martín Gaite suele valorar la ausencia de dogmas en la
narración, es decir, que el narrador no se erija en protagonista absoluto de la historia, que no
dé verdades que tengan que ser necesariamente asumibles por el lector, que lo que se relata
tenga más bien un tono de cuento. Precisamente por esta cualidad valora favorablemente la
novela de José Donoso Casa de campo, porque se puede leer como si fuera una fábula, con la
misma serenidad y placer con que un niño se puede entregar a la lectura de un cuento de
hadas, a pesar de su carga simbólica y de la crítica que hace de la tiranía (Tirando, 240-242).
Por el contrario, critica al autor de El amante de Lady Chatterley por su evidente intención
moralizante, por no abordar el tema del erotismo desde un punto de vista objetivo. Desde su
punto de vista, D. H. Lawrence no se limita a contar una historia sino que, por el contrario,
obliga al lector a tomar partido incondicional por sus teorías y presenta la historia de sus
personajes como ejemplo para la humanidad en general (Tirando, 325-326).
En coherencia con lo anterior, aborrece la pedantería y el retoricismo en el lenguaje,
por lo cual no tiene ningún inconveniente en criticar las novelas que destacan por un caudal
expresivo abrumador y exuberante, novelas en las que el lector queda empequeñecido,
apabullado ante tal exhibición de audacias retóricas (Tirando, 172-173). En este contexto,
podemos señalar su reseña de la novela de Féliz de Azúa titulada Las lecciones suspendidas.
Carmen Martín Gaite critica la sintaxis vacía, difícil e impenetrable, con la que el autor
intenta ocultar la falta de argumento de una novela que ha sido presentada en otros medios
como atrevida, original y novedosa. Y todo ello, precedido por su crítica irónica de la
hipervaloración que se da entre la elite intelectual del momento en el que escribe, de la obra
literaria de difícil lectura y comprensión. De manera tajante y vehemente, concluye esta
reseña afirmando:
Como simple lectora, ya que nunca me he arrogado otros títulos para hablar de libros,
como mera aficionada a las historias bien contadas, declaro que la presente brilla por su ausencia y
que todos los artificios y añagazas formales montados para llamar la atención hacia ella son dignos
de mejor causa. Demasiada esfinge para tan poco secreto. (Tirando, 204-205)

Estos mismos defectos en la elaboración de la obra literaria, el de la pedantería por
una parte, y por otra el del intento del autor o del narrador por erigirse en protagonista de lo
que cuenta, la lleva a criticar de manera general la literatura de viajes, género que, según ella,
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aparece normalmente contaminado por la vanagloria del que quiere brillar cuando cuenta
(Tirando, 224-225).
También en El cuento de nunca acabar Martín Gaite había emprendido ya una
enérgica invectiva contra los “intelectuales” –las comillas son de la autora-, la mayor parte de
los cuales “plagan sus discursos de nenúfares”, es decir, de palabras huecas, altisonantes,
sonoras, cuyo significado real desconocen. Ella lo define perfectamente de la siguiente
manera: “Nenúfares son todas las abstracciones en letra mayúscula que tanto impresionan
lanzadas desde el Parlamento, la cátedra, la televisión o la letra impresa, pero que a nadie le
cuentan nada que pueda traer al recuerdo para sentirse confortado” (Cuento, 185).
Otras veces, la crítica se centra en la dificultad de la novela proveniente de las
exigencias impuestas por el deseo de la novedad formal, por la moda de la experimentación y
la renovación del lenguaje. Desde esta perspectiva, Martín Gaite enjuicia la trayectoria
literaria de un determinado autor y valora aquellas etapas en las que éste, después de superar
sus fases más intelectualizadas, regresa a sus inicios literarios y opta por una obra de lectura
asequible en la que lo que prima es su capacidad para contar bien una historia y atrapar al
lector (Tirando, 250-252)24. Así, en su necrológica por la muerte de Jesús Fernández Santos,
repasa su trayectoria como novelista y cineasta, destacando que las supuestas innovaciones
formales que los críticos han visto en su obra no se deben nunca a una deliberada intención
de brillar, sino a su esfuerzo por mirar y contar lo que ya otros han mirado y contado, sólo
que desde una perspectiva y un enfoque diferentes (Tirando, 410-413). Igualmente, cuando
reseña la novela de Álvaro Pombo El metro de platino iridiado, a la que alaba de manera
exaltada como una novela prácticamente perfecta, insiste en que esta perfección no se deriva
de ninguna novedad estilística, de ningún cambio importante en los temas que siempre han
preocupado a su autor ni de una apuesta repentina por modas literarias del momento. Es una
novela que asombra y engancha al lector sin que el autor haya tenido que recurrir a
“estrategias de recambio” (Tirando, 448-449).
La manera de contar que ella valora aparece simbolizada frecuentemente en la imagen
de la mirada con la que el escritor observa la realidad. Con esta imagen analiza, por ejemplo,
la trayectoria cuentística de Jesús Fernández Santos, valorando que, aunque haya cambiado el
objeto que se contempla, la mirada es siempre la misma, una mirada dotada de las cualidades
que ella más estima en un escritor: la serenidad, el escepticismo, la limpieza, la nostalgia y el
humor (Tirando, 174-175). Se trata de un rasgo que aplica, en una de sus conferencias de
temática crítico-literaria, la titulada “El cuento español de posguerra”, al estilo inicial común
de los narradores que integran su generación, en cuyos cuentos pretendían presentar
fragmentos de la realidad circundante, pero sin dar soluciones, limitándose a ser testigos de
lo que cuentan (Palabra, 165-176).
Esta técnica testimonial es también analizada por Martín Gaite como uno de los
elementos que utiliza Emily Brontë en Cumbres borrascosas para encender y mantener el
interés del lector. En su conferencia “Los amores malditos”, afirma Martín Gaite que la
escritora utiliza este narrador interpuesto y ajeno a la trama para contagiar al lector su propia
curiosidad por las cosas que nos cuenta a medida que el resto de los personajes se las van
contando a él (Palabra, 312-324). Y de la novela de Carmen Laforet Nada, destaca que lo
realmente innovador es que el personaje de Andrea no ha sido ideado como protagonista de
24

José Teruel también comenta estos aspectos en su prólogo “Carmen Martín Gaite, articulista”, en
Tirando del hilo, 13-31.
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la novela, a quien le suceden muchas cosas, sino como testigo de las cosas que les ocurren a
los demás, algo insólito en las protagonistas femeninas de la novela rosa que estaba de moda
en el momento. El proceso de crecimiento y madurez de la protagonista está expresado por
medio de esta capacidad para mirar la realidad y aceptarla como es (Ventana, 105).
“La mirada del escritor” es el título incluso de una de sus conferencias, en la que
explica la recurrencia, a lo largo de su trayectoria narrativa, de este recurso consistente en
mirar sin ser visto. Queremos destacar ahora el lazo personal y afectivo que Carmen Martín
Gaite siente con algunos libros por la afinidad que encuentra con ellos. Así, después de
contar una experiencia infantil en la que mira desde fuera un baile que se estaba celebrando
en el casino de Salamanca, y las fantasías que elaboró a raíz de aquello, afirma: “Cuando
años más tarde leí Cumbres borrascosas, me emocionó mucho la escena en que Heathcliff y
Catherine en una de sus desaforadas excursiones se acercan a la Granja de los Tordos y miran
el interior iluminado de aquella casa, aupándose por la ventana” (Palabra, 199).
Otra de las ideas que aparece en sus reseñas es algo que comentaremos más
detenidamente en el capítulo dedicado a la “Literaturización de la realidad”, la de que todo
puede ser materia de narración; basta con que sea mirado y contado desde la perspectiva del
narrador de historias. Así, reseñando una novela de Joseph Conrad, cuenta cómo una
determinada experiencia real del escritor se convirtió en una fantástica novela de irrealidad,
fantasía y terror. Y seguidamente expone su teoría:
Lo cual viene a demostrar, una vez más, que el mundo tangible suministra muchas veces
elementos magnéticos suficientes, con tal de que un espíritu alerta y unos ojos ávidos y curiosos
sean capaces de captar la excepcionalidad de ese magnetismo de las cosas, generalmente
desatendido. (Tirando, 176-177)

Precisamente, esta idea de Martín Gaite de que cualquier asunto puede convertirse en
materia de narración es utilizada por José Teruel en su prólogo a Tirando del hilo para
explicar la variedad de temas que nuestra autora abarcó en sus artículos. Como hemos
comentado nosotros más arriba, Teruel también insiste en que para ella todo puede ser
narrado, lo importante es que esté bien hecho, que se haya mirado sin partidismo; de ahí el
tono narrativo y autobiográfico –parecido, por otra parte, al de una pesquisa- presente en sus
artículos, ya sean de crítica o de costumbres (2006: 30).
Para ella, contar bien es todo lo que se opone a dos tipos de narración: en primer
lugar, a la que ella denomina “narración egocéntrica”, ese cuento extraordinario que hemos
inventado sobre nosotros mismos, y que nos sustenta y enaltece ante los otros (Cuento, 211218 y 329-330). Y en segundo lugar, a la “narración thanatos”, que tiene por objeto, igual
que la primera, el lucimiento y protagonismo del que narra, esta vez a través del relato sobre
catástrofes y quejas, y que provoca la muerte del lector al negarle la posibilidad de la
controversia (Cuento, 299-301). A este tipo de narración opone la narración “eros”, aquélla
que produce placer aunque tenga un argumento triste porque quien narra da cabida en ella al
lector u oyente.
En virtud de estos presupuestos, critica la Autobiografía de Federico Sánchez de
Jorge Semprún por su ausencia total de serenidad y de modestia, su narcisismo y arrogancia;
defectos que le hacen adoptar la imagen más bien del “abogado farisaico”, “cargado de
razón”, y empeñado en neutralizar la posible controversia del oponente, que la del pensador
objetivo y desengañado que ha tomado distancia con aquello que su memoria va repasando”
(Tirando, 146-148). Expresiones como “personaje pelmazo”, “emisores de monólogos” o
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“protagonista-ombligo” son utilizadas por Martín Gaite en sus reseñas para aludir a este tipo
de seres, reales o ficcionales, que tiranizan al lector con sus discursos llenos de retoricismo y
falsa modestia (Tirando, 235-236). Es lo que en El cuento de nunca acabar describe con el
nombre de “narrador olímpico”, es decir, el que ignora al interlocutor y lanza su discurso de
manera avasalladora solamente para ser admirado por sus oyentes, quienes raramente les
entienden o se atreven a disentir (Cuento, 288-289 y 291-292).
Por el contrario, de la obra ensayística de Virginia Woolf La torre inclinada, destaca
“el desorden grato de sus argumentos, carentes de énfasis, de estructura previa. (...), todo en
un estilo tan coloquial, tan plagado de metáforas y entreverado de cuentos que en ningún
momento la sentimos en posesión de reglas infalibles” (Tirando, 149-150). De la misma
manera, alaba en Jean Joubert, el autor de El hombre de arena, que haya desechado el
camino del lenguaje pedante, y que en vez de exponer una tesis, una explicación cerrada y
absoluta, se haya limitado a contar una historia sin tomar claro partido por ninguno de los dos
bandos en lucha, la tradición y el progreso (Tirando, 156-157). De Rosalía de Castro
destacará también en varias ocasiones en Desde la ventana esta expresión sencilla y
contenida, propia de alguien poco dado al protagonismo o a magnificar sus conflictos
personales:
Las cosas dichas con tanta simplicidad, con esa ausencia de énfasis, son siempre verdad.
Para probar su aserto, no le hace falta recurrir a la retórica; la mayor prueba de que su corazón
conservaba aún alientos de la infancia, está precisamente en lo transparente y directo del estilo con
que lo cuenta, en su falta de pretensiones. (Ventana, 54)

Carmen Martín Gaite destaca en la obra de la escritora gallega su tono llano, alejado
de la altisonancia teórica de los discursos varoniles, huyendo de las afirmaciones tajantes que
parecen tenerlo todo claro. Y también destaca esta cualidad en toda la obra de Natalia
Ginzburg, pero fundamentalmente en su libro de memorias Léxico familiar, en el que –dice
Martín Gaite- la autora italiana, con un lenguaje carente de pedantería y de ornamentos,
hilvana sus recuerdos sin presumir de su condición de protagonista o testigo de los hechos
históricos que evoca (Tirando, 422-424).
Por otra parte, encontramos la exaltación de este discurso carente de cualquier intento
protagonizador por parte del autor en críticas literarias de obras pertenecientes a géneros muy
variados. Es especialmente intenso cuando se trata de la reseña de una obra perteneciente al
género biográfico, de cuyo autor se valora la actitud de cronista veraz y modesto que no
pretende, una vez más, llegar a conclusiones definitivas sobre su biografiado, sino que
persigue ir buscando y comprendiendo, con una mirada limpia, a la vez que lo hace el lector,
al personaje cuya vida relata. Son los aciertos que Carmen Martín Gaite aplaude, por ejemplo
en la biografía de Virginia Woolf que escribe Quentin Bell (Tirando, 260-261). Pero se repite
de la misma manera en las obras de carácter ensayístico, en las que predomina la reflexión y
la indagación sobre un determinado asunto. Así, cuando lee una serie de ensayos de Eduardo
Subirats titulada Figuras de la conciencia desdichada, destaca como lo más sugerente del
discurso, por encima de su contenido, la actitud indecisa del autor, que avanza en su reflexión
sin pretender imponer una doctrina o una teoría acabada, que aborda la cuestión central desde
variadas perspectivas sin intentar dar respuestas a todo (Tirando, 305-306).
Lo vemos también en sus críticas de libros de memorias. Así, en su prólogo a las
memorias de una antigua compañera de colegio, a las que hemos aludido anteriormente,
valora –más aún porque el libro tiene como trasfondo el tema de la guerra civil española- el
estilo imparcial y la ausencia de rencor en su autora, el no escribir desde la agresividad que
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trae consigo necesariamente juicios de valor enconados25. Por eso, Carmen Martín Gaite
defiende la necesidad de que autor-narrador cuenten los hechos desde una perspectiva
distanciada. Los relatos que intentan rememorar la infancia, igual que aquellos que pretenden
evocar un amor perdido, sólo pueden ser abordados desde una perspectiva distanciada,
cuando ya se ha producido en el individuo que narra la transformación que supone el paso
del tiempo y el crecimiento. Se trata de las mismas condiciones que nuestra escritora
establecía como necesarias para los libros de memorias, como hemos visto antes. Sólo desde
esa perspectiva distanciada y alejada, se puede ser consciente del significado de las
emociones y de las experiencias vividas en esa etapa de la vida, cuando, precisamente por su
fuerza e intensidad, resultaban difíciles de entender (Tirando, 445-447).
De esta teoría de la narración se derivan necesariamente las técnicas narrativas que a
continuación vamos a analizar, y que tienen en común la multiplicidad de voces que cuentan
o la variedad de puntos de vista desde los que se cuenta.

1.2. El perspectivismo.
La ausencia en el relato de un narrador único, que controle al lector con su versión
única y acabada de los hechos, es una técnica narrativa muy valorada por Carmen Martín
Gaite. Ya en El cuento de nunca acabar, dedicó un capítulo completo, el titulado “Lugar a
dudas”, a esta técnica consistente en acompañar la narración del testigo con otras narraciones
que le den credibilidad. Por medio de esta técnica –dice Carmen Martín Gaite- el narrador
se despliega dentro del relato en sucesivos personajes a los que manda que le justifiquen,
va delegando en ellos, dejándolos hablar para que cada cual aporte su testimonio de cómo
intervino en el asunto que se va a presentar como materia de narración. Generalmente se trata de
personajes secundarios que, una vez cumplida su misión de emisarios de la credibilidad,
desaparecen de las páginas del libro. (Cuento, 192)

Y así consigue el narrador que la “verdad” no se imponga como algo único e
inamovible, sino que el lector pueda ir accediendo por su propio pie a esa verdad,
descubriéndola poco a poco por sí mismo, a través de las versiones complementarias de los
distintos narradores.
La técnica perspectivista supone, desde este punto de vista, una alternativa a la
narración egocéntrica, única e inamovible, que cada uno de nosotros ha elaborado para
sustentar la propia imagen, ante nosotros mismos y ante los demás; por eso señala Carmen
Martín Gaite que quien sea capaz de cuestionar su propia narración egocéntrica
comprenderá que ni para uno mismo ni para los demás existe una sola verdad opuesta a la
mentira, sino varias verdades en rotación accidental, y que el confrontamiento de ellas no tiene por
qué desvelar falsedad (...). Y si alguna vez, saliéndose de su propio argumento, se pone a
inventar otros donde no se halle implicado, jamás escribirá una novela de buenos y malos.
(Cuento, 217-218)

Así, la valoración de la técnica perspectivista estaba presente ya en su prólogo a la
edición de Taurus de Pepita Jiménez. La autora dedica la parte central de su estudio a
analizar la utilización por parte de Valera del recurso del perspectivismo en la caracterización
25

Carmen Martín Gaite, “Una niña desdolida”, prólogo a Remedios Casamar Pérez, Memorias de una
niña. Historias de la guerra, op. cit., 10 y 13.
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de la protagonista, y hace derivar de estas versiones contradictorias el origen de la historia
amorosa que se cuenta en la novela. Las diferentes opiniones acerca de un personaje mueven
en otro, interesado ya desde el primer momento del encuentro, el interés y la curiosidad por
conocerlo, germen seguro de una historia de amor. Pero también es un recurso que invita al
lector a participar en la historia, porque estas múltiples perspectivas, además de sembrar el
desconcierto en el lector, despiertan en él el interés por seguir leyendo, por conocer al
personaje y aportar también su propio juicio y su propia visión (Agua, 122-137)26.
En otras ocasiones, Carmen Martín Gaite pone en relación la técnica perspectivista
con el tema tan literario de la mentira. En cada versión personal que se da acerca de unos
hechos hay algo de luz y de oscuridad, una parte de verdad y una parte de ocultamiento.
Desde esa perspectiva, en su reseña de 1977 titulada “El incentivo de la mentira. El príncipe
negro, de Iris Murdoch”, alaba a la autora irlandesa, quien encontraba –según Martín Gaiteel mayor incentivo de la ficción en la confrontación de las opiniones ajenas. En total sintonía
con ella, afirma Martín Gaite que la literatura no es sino “el intento de poner de acuerdo la
versión del narrador sobre determinados hechos, (...), con las versiones contradictorias que le
van aportando los demás. Inquietantes versiones que sirven también, entre otras cosas, para
detectar nuestra propia mentira” (Tirando, 154-155).
Por eso el libro de Mary McCarthy Memorias de una joven católica le resulta el libro
de memorias más original que ha leído en su vida, porque su autora emprende la tarea de
recordar su infancia y su juventud contando con la mentira, con el proceso deformador de la
realidad que supone el acto de recordar. La autora norteamericana, consciente de que su
propia versión de los hechos puede no coincidir con la realidad, emprende la escritura de sus
memorias como si se tratase de una investigación histórica en la que todos los testimonios
cuentan, de tal manera que su obra se convierte sustancialmente en una reflexión sobre la
esencia misma de la mentira (Tirando, 166-167)27.
En su conferencia titulada “Historia e historias”, explica Carmen Martín Gaite el
origen de esta conexión entre el recurso narrativo del pespectivismo y la mentira, o mejor
dicho, el momento de su constatación. Martín Gaite evoca las dificultades en el proceso de
elaboración de Macanaz, otro paciente de la Inquisición, por la cantidad de versiones
fragmentarias y contradictorias que encontraba sobre él y también por la propia personalidad
del protagonista, que mostraba una cara distinta y una versión diferente de los hechos
dependiendo de quién fuera su interlocutor. Y afirma que, en este momento, se dio cuenta de
que sólo contando con la mentira se puede entender algo de la realidad, y de que ese cúmulo
26

Creemos apropiado señalar también cómo nuestra autora critica en este prólogo la concesión al final
feliz de la novela que hace el autor, en vez de recurrir a la sugerencia. Esta crítica de la autora al “happy end”
está muy presente tanto en los comentarios de obras de otros autores como en los referidos a su propia obra. A
tal efecto, consultar las reseñas a Un casamiento convencional, de Doris Lessing, en Agua pasada, 191; a La
sinrazón, de Rosa Chacel, en el mismo volumen, 178. Por otra parte, Carmen Martín Gaite se permite incluso la
licencia de caracterizar a la protagonista femenina de Valera con un apelativo propio, el de “ventanera”.
27
Al hilo de esta reseña que hace Carmen Martín Gaite de la autobiografía de Mary McCarthy, sería
conveniente consultar el artículo de Isabel Durán Jiménez-Rico titulado “El viaje a la infancia en la obra
autobiográfica de Mary McCarhty y Carmen Martín Gaite”, en Epos, VII, 1991, 485-505. El estudio analiza las
relaciones intertextuales entre Memorias de una joven católica y El cuarto de atrás como escritos
autobiográficos, que, a pesar de sus diferencias, tienen como elemento básico común la recuperación de la
infancia y la mirada irónica hacia la realidad que se intenta traer al presente. También se refiere a esta relación,
destacando la conexión cronológica entre la redacción de la reseña sobre el diario de K. Mansfield y la
finalización de El cuarto de atrás, José Teruel en su prólogo “Carmen Martín Gaite, articulista”, en Tirando del
hilo, 13-31.
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de versiones que se contradecían era un artificio literario muy productivo, que consistía en
inventar personajes que van aportando a la historia informes contradictorios (Palabra, 359372).
La técnica perspectivista es vista también por Carmen Martín Gaite como uno de los
mayores logros de Emily Brontë en Cumbres borrascosas. Los distintos narradores van
aportando al lector distintos puntos de vista sobre lo que va ocurriendo no sólo en el interior
de cada personaje, sino también en la manera de relacionarse con los demás; y esta habilidad
en el uso de estrategias de distanciamiento es lo que la lleva a considerar esta novela
romántica como pionera de la novela moderna (Palabra, 312-324).
La valoración de esta técnica narrativa está estrechamente relacionada con esa manera
de contar que Carmen Martín Gaite defiende y que explicábamos más arriba. Una manera de
contar que parte de una visión absolutamente relativa de la realidad y que ella simbolizó en
su novela Nubosidad variable con la figura de los añicos de espejo. Martín Gaite relaciona
también esta metáfora de Natalia Ginzburg con la especificidad de la escritura femenina, que
alude a un mundo fragmentario en el que la realidad no está completamente explicada sino
sólo a través de imágenes fragmentarias (Palabra, 325-341). En ese sentido, su entusiasmo
por la novela de Onetti Los adioses procede precisamente de la utilización por parte del autor
de esta técnica, concretada en la intervención de varios personajes testigos que ayudan al
narrador en su pesquisa. Martín Gaite alaba que la literatura de Onetti no sea una literatura de
afirmación sino de ambigüedad, una ambigüedad procedente del rechazo de una
interpretación unívoca de la realidad y de la apuesta por las múltiples versiones (Tirando,
206-207).

1.3. La narración diferida.
En absoluta coherencia con lo que venimos exponiendo, Carmen Martín Gaite analiza
como un gran logro narrativo la utilización en la novela de varios narradores.
El análisis de este recurso es el eje fundamental de su reseña sobre El beso de la
mujer araña, de Manuel Puig. En ella, la autora parte de un motivo temático para llegar a
centrarse en el análisis de este recurso o procedimiento. Comienza planteando la idea,
conocida suficientemente por todos sus lectores y estudiosos, de que el hombre es
fundamentalmente un narrador y un receptor de historias y de que todo cuento bien contado
establece una relación especial entre emisor y receptor. Ese mismo asunto, el de la narración
diferida, visto después desde la perspectiva de la creación literaria, será tratado por la autora
como el recurso fundamental en la elaboración de la novela del escritor argentino. En su
artículo de 1966 “La búsqueda de interlocutor”, había manifestado ya su entusiasmo por el
recurso de la narración dentro de la narración presente en Las mil y una noches (Búsqueda,
21-34), y en esta reseña de 1977 vuelve a aludir a los orígenes de dicha técnica remontándose
a Las mil y una noches, así como a la técnica del suspense, de la intriga y de las relaciones
afectivas entre los personajes que de ella se derivan (Tirando, 71-72). Se trata de una
reflexión que se repite en varias de sus críticas literarias. Así, la vemos también en su reseña
de La muchacha de las bragas de oro, donde elogia el acierto en el uso, por parte de Juan
Marsé, de esta técnica dilatoria resultante de las conversaciones entre el protagonista y su
sobrina (Tirando, 226-227).
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Un gran número de sus reseñas se centra en el análisis de este recurso al que ella
dedica gran parte de su obra El cuento de nunca acabar y que ya había aparecido, como
acabamos de señalar, en el artículo de 1966 que da título a su libro La búsqueda de
interlocutor y otras búsquedas. En él aludía también Martín Gaite al recurso de la narración
dentro de la narración para referirse a ese tipo de interlocutores interiores al relato que lo
consolidan y lo avalan (Búsqueda, 21-34). Este estudio de los narradores accesorios que
apuntalan y enriquecen el relato central ocupa la parte fundamental de su prólogo a los
cuentos de Felipe Alfau, y el análisis de la utilización del narrador-testigo es uno de los
asuntos fundamentales de su reseña de El jinete polaco (Agua, 202). Este mismo narrador
testigo es el que Martín Gaite valora como el mayor acierto de las memorias sobre la guerra
civil de Julián Zugazagoitia, peculiaridad que no suele darse en los testimonios sobre este
tema. Su excelencia como narrador deriva, para la autora, de ese querer estar en un segundo
plano, de narrar lo que vio como espectador y no como protagonista, de un primer proceso
que consiste en mirar bien (Tirando, 106-107). Y de la misma manera, considera verdadero
protagonista de la novela de Onetti Los adioses, a la que antes hemos aludido, al narrador
testigo que es capaz de contagiar al lector su curiosidad (Tirando, 206-207).
Ambos recursos, tanto el del perspectivismo como el de los distintos narradores, son
analizados por Carmen Martín Gaite en su prólogo a Cumbres borrascosas como algunos de
los principales aciertos de la autora, y se basa en estas estrategias de distanciamiento para
decir que esta novela, aunque sea absolutamente romántica en cuanto al clima y al
argumento, inaugura también, por el uso de esta técnica, la novela moderna (Agua, 113-121).
El mismo procedimiento del relato dentro del relato es el que la autora analiza como
el acierto de la novela de Maturin Melmoth, el errabundo, pues la multiplicidad de
narradores, que parece desviar al lector de la peripecia principal, nunca es inútil ni defrauda,
sino que atrapa al lector en la embriaguez de continuar leyendo (Tirando, 93-94).

1.4. El desdoblamiento.
La convicción de Martín Gaite de que la realidad no es sólo lo que
convencionalmente aceptamos como tal sino que está constituida por una multiplicidad de
visiones y elementos de distinta procedencia, explica también su concepción de la identidad
como algo que no es uniforme sino que se desdobla en distintos planos y caras. En la
segunda parte de este trabajo dedicaremos un capítulo a analizar el desdoblamiento como uno
de los principales recursos de caracterización de los personajes; en este apartado veremos
cómo este procedimiento es también y frecuentemente objeto de análisis al reseñar las obras
de otros autores.
En su conferencia titulada “La mirada del escritor” alude Martín Gaite a los orígenes
del desdoblamiento literario, que estriba en la necesidad de transformar en algo excepcional
lo que ha sido contemplado siempre desde una mirada rutinaria. Si esa mirada excepcional no
proviene de alguien externo, es posible que surja dentro del propio autor por necesidad: “La
mirada aletargada del escritor se apuntala y complementa con la de ese “otro” que le nace
dentro y que ve las mismas cosas que él pero desde otro ángulo. A modo de semilla
vivificadora” (Palabra, 206). Carmen Martín Gaite hace un repaso de las distintas miradas,
siempre distanciadas, que aparecen en sus novelas, y resalta el personaje misterioso del
hombre vestido de negro en El cuarto de atrás como el portador de una mirada externa y
nueva que venía a renovar el espacio de su casa y de su vida. La misma reflexión aparece en
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su conferencia titulada “El taller del escritor”, donde insiste en el poder que tienen la mirada
y la voz ajenas para transformar los recintos cotidianos en otra cosa, para devolverles vida
(Palabra, 266-279).
En sus escritos de crítica literaria es frecuente encontrar, si no detallados estudios, sí
continuas referencias al desdoblamiento que se produce en el autor-narrador y en los
personajes. Un ejemplo bastante ilustrativo de la familiaridad de Martín Gaite con este
concepto lo encontramos en su necrológica dedicada a Dámaso Alonso, en la que utiliza esta
técnica aplicándosela a sí misma. Comienza su artículo recordando cómo conoció la poesía
del autor siendo estudiante en Salamanca, y posteriormente, recordando la entrevista que le
hizo para Diario 16 con motivo de la celebración del primer milenario de la lengua
castellana, dice:
...y sólo acepté el encargo advirtiendo de antemano que no pensaba preguntarle nada, que
simplemente intentaría hacerle entender lo mucho que me gusta que me cuenten cosas las personas
mayores que yo y con más experiencia. Quiero decir con esto que, aunque no me atreví a
confesárselo, la que iba a verle era la estudiante de provincias que acababa de leer Hijos de la ira.
(Tirando, 427-428)

Por otra parte, es muy frecuente en sus reseñas leer que el autor se ha desdoblado en
su protagonista. Normalmente se refiere a los personajes de la novela como desdoblamientos
del autor. Lo vemos, por motivos obvios, en casos de libros de memorias o novelas
autobiográficas, pero también en otros, al entender la articulista que el autor está expresando
en su obra, a través de sus entes de ficción, planteamientos, problemas y preocupaciones
personales28. Así, en su conferencia sobre Cumbres borrascosas, al aludir a las posibles
conexiones biográficas de la novela de Emily Brontë, insiste en que la autora se desdobla en
todos los personajes de la novela, pero son personajes que tienen entidad propia y nunca se
ve a la autora manejándolos desde fuera (Palabra, 318).
Desde esta perspectiva, entiende también como la manifestación de la desintegración
del autor, “que ya ha llegado a tal grado que le impide hacer el esfuerzo de desdoblarse en
otro personaje que sea portador de las propias obsesiones. El autor, (...), asume y representa
el angustioso papel que ya no puede delegar en nadie”, una determinada novela –escrita por
su autor en momentos difíciles- en la que predomina el monólogo y no hay prácticamente
historia. Es el caso de la novela Relato secreto, de Pierre Drieu la Rochelle (Tirando, 186187). En su reseña de la novela de Luis Goytisolo La cólera de Aquiles, que tiene como
protagonista a una mujer, alude Martín Gaite a este particular desdoblamiento que pocos
hombres se han atrevido a intentar en literatura (Tirando, 250-252). Y en otros momentos,
elogiando la habilidad de Fernando Quiñones para imitar el habla coloquial andaluza en su
novela Las mil noches de Hortensia Romero, acude a este mismo recurso del desdoblamiento
del autor, que es capaz de imitar su propio dialecto desde un punto de vista distanciador que
excluye el tópico o la caricatura (Tirando, 307-309).
En otras ocasiones, el recurso aparece explicado afectando sólo a los personajes, que
muestran a través de él variadas y encontradas facetas de su personalidad. Así lo señala
Martín Gaite en su reseña del diario de Katherine Mansfield, en cuyas páginas se debaten y
28

Cfr. las siguientes reseñas de Carmen Martín Gaite: “La sombra irrecuperable de la infancia. El año
que viene en Madrid, de Carlos Semprún-Maura”, en Tirando del hilo, 184-5; “Diques contra la locura. El
cuaderno dorado, de Lessing”, en Tirando del hilo, 178-9; y “Los recursos del pelmazo. Narciso, de Sánchez
Espeso, premio Nadal 1978”, en Tirando del hilo, 235-6.
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luchan estados de ánimo contrapuestos, la tendencia a la autocompasión y la superación de
uno mismo a través de la escritura (Tirando, 278-280). De la misma manera, centra su
estudio sobre Pepita Jiménez en el análisis del desdoblamiento que se produce en los
protagonistas de la novela (Agua, 122-137), y destaca también esta técnica en su reseña
crítica de La gran ilusión, de Miguel Sánchez-Ostiz, (Premio Anagrama 1989), como el
artificio que provoca la feliz apariencia de ambigüedad de la novela (Tirando, 425-426).

1.5. El punto de vista femenino.
Siempre interesada por la especificidad del discurso femenino y por las motivaciones
que tiene la mujer para acercarse al mundo de la ficción, Carmen Martín Gaite recurre
también en sus reseñas y artículos de crítica literaria al análisis de la perspectiva narrativa y
del propio discurso cuando es una mujer quien cuenta la historia. Su interés por este tema ha
hecho que sus obras ensayísticas hayan sido tenidas en cuenta por otros estudiosos que han
investigado acerca de las diferencias existentes entre el lenguaje de los hombres y el de las
mujeres. La profesora Pilar García Mouton (1999: 7-8) ha señalado cómo, a diferencia de
otros países como Estados Unidos, Francia o Italia, donde ha crecido notablemente la
bibliografía sobre el lenguaje de las mujeres durante los años ochenta y noventa, en España
no se ha observado un interés semejante, y señala cómo han sido normalmente mujeres
lingüistas, aunque también existan estudios sobre el tema elaborados por hombres, las que se
han preocupado por llenar el vacío existente en este terreno de las preferencias de uso que se
dan en el lenguaje de las mujeres. Son de destacar, al respecto y en el ámbito hispánico, los
estudios de Violeta Demonte (1982: 215-221), Mª Antonia Martín Zorraquino (1996, 19-42)
e Irene Lozano (1995). Otras mujeres lingüistas que han escrito sobre el tema son, en el
ámbito internacional, Verena Aebischer (1985), Robin Lakoff (1972), Deborah Tannen
(1991, 1994) y Marina Yagüello (1992).
La profesora García Mouton coincide con Carmen Martín Gaite al destacar como
rasgo propio del estilo comunicativo femenino la actitud abierta y cooperadora ante el
receptor. Así, señala como estrategias diferentes en el discurso femenino el empleo de
fórmulas banalizadoras que constituyen verdaderas estrategias de captatio benevolentiae, y
que, en lugar de la supuesta inseguridad a que un día se atribuyeron, “evidencian el esfuerzo
femenino por implicar en la conversación al que escucha y cumplen un papel cortés de
solidaridad conversacional” (1999: 75). La mujer, más que el hombre, utiliza un discurso
poco afirmativo, sugerente e indirecto, lo cual llevaría a preguntarnos si no estamos ante un
modelo femenino que busca la cooperación por parte del que escucha.
Por su parte, en uno de sus artículos periodísticos, Martín Gaite habla de la tendencia
de las niñas a la ensoñación y a la fantasía, del divorcio que se produce desde la infancia
entre la niña real y esa otra de ficción, creada por medio de la imaginación y los sueños, que
ella cree ser la verdadera y que la hace sentirse diferente. El hombre se ha sentido siempre
desconcertado por ese mundo de sueños y deseos femeninos y ha escrito sus relatos como un
intento de esclarecimiento del enigma que supone para él la mujer. Señala que, si
consideramos que la mayoría de las novelas publicadas tienen una temática amorosa y que
esas novelas han sido escritas habitualmente por hombres, “lo que cabe preguntarse es cómo
han entendido ellos las reacciones que el descubrimiento del amor provoca en la mujer. Es
decir, hasta qué punto las emociones que la trastornan y convierten en protagonista de una
aventura más interior que exterior se prestan a ser interpretadas bajo un prisma estrictamente
masculino” (Tirando, 450-452). Desde esta perspectiva, enjuicia la famosa novela de
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Flaubert, y aun aceptando que el autor captó con bastante acierto ese tipo de mujer fantasiosa
deseosa de entregar su mundo de ilusiones al amante, distingue perfectamente en la obra
rasgos que indican que ha sido escrita por un hombre: uno de los principales es que Flaubert
no tiene en cuenta a la niña que Emma Bovary fue, no la vemos en ningún momento leyendo
o imaginando o soñando en la soledad de un escondite; de ahí que este personaje resulte
artificial y carente de toda credibilidad. Según ella, una mujer hubiera pintado de otra manera
la configuración de la personalidad de Madame Bovary.
Por otra parte, son también numerosas las reseñas de Martín Gaite que se centran en
el análisis del antagonismo hombre-mujer, como ocurre en el artículo de 1983 dedicado a la
autora de La Plaça del Diamant, de la que destaca algo que nosotros también defendemos en
el capítulo dedicado a este tema, la capacidad de la escritora catalana para caracterizar la
valentía de la mujer por oposición a la debilidad tiránica del hombre sin caer en ningún
alegato feminista (Agua, 343-347). Las mismas ideas aparecen expuestas en la última de las
conferencias sobre el punto de vista femenino en la literatura, recogidas en su libro Desde la
ventana, donde se destaca la habilidad de la autora para desvelar la índole de las ataduras
familiares sin caer en el panfleto feminista (Ventana, 117). Pero se trata de un análisis que se
remonta más atrás en el tiempo, pues ya estaba presente en su reseña de 1979 titulada “Lazos
de vida pequeña. La plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda”, escrita por Martín Gaite con
motivo de la traducción al castellano de la obra de la autora catalana. Ya entonces insistía
Carmen Martín Gaite en que la novela estaba escrita desde un ángulo que excluía los deseos
de revancha o de copia de los estilos varoniles, y que esta actitud de la autora era la que
producía que la imagen grotesca del varón tiránico cobrara mayor verosimilitud,
precisamente por estar contada sin insultos ni reivindicaciones feministas (Tirando, 314315). Y este mismo contrapunto entre las reacciones divergentes del hombre y de la mujer
ante la experiencia amorosa es analizado como uno de los mayores aciertos de la novela de
Esther Tusquets El amor es un juego solitario (Tirando, 255-256).
Como apuntábamos antes al hablar del punto de vista narrativo, de la novela de Luis
Goytisolo La cólera de Aquiles también alaba Carmen Martín Gaite la habilidad de su autor
para transponer al lenguaje literario la forma de ver y juzgar la realidad propia de las mujeres
(Tirando, 250-252). Las mismas teorías reaparecen en sus escritos de los años noventa. Así,
en su artículo periodístico “Trascender lo cotidiano” de 1990, expone como base del discurso
femenino la tendencia en las mujeres a considerar los sueños y la realidad como una misma
cosa, basándose en la tradicional falta de oportunidades que ha tenido la mujer para vivir la
aventura (Tirando, 430-431).
En otras ocasiones, es de su interés destacar el peculiar estilo del discurso femenino,
algo que está presente en sus críticas y reseñas a lo largo del tiempo. Así, la vemos afirmar en
1978, ante el éxito de la novela de Esther Tusquets El mismo mar de todos los veranos,
que siempre he estado convencida de que cuando las mujeres, (...) 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-universosfemeninos” no tiene ni la más ligera idea. (Agua, 218-219)29

29

La misma Esther Tusquets, al hablar de su primera novela en Confesiones de una editora poco
mentirosa, Barcelona, RqueR editorial, 2005, 151-152, destaca de entre todas las cartas de elogio que recibió, la
de Carmen Martín Gaite, parte de la cual reproducimos por lo oportuna que nos resulta a la hora de demostrar la
filiación que nuestra autora sentía con otros escritores: “Jamás entenderías la fuerza del fluido que, en estos
momentos, me une a ti, por el puente prodigioso de palabras que has tendido en tu novela y que se derrumbará,
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Se trata de un asunto, el de las particularidades del lenguaje femenino, sobre el que
como ya sabemos, había disertado con profundidad y voluntad ensayística en Desde la
ventana. En la primera de sus conferencias, titulada “Mirando a través de la ventana”,
reflexiona sobre lo importante que ha sido siempre para la mujer la ventana como punto de
referencia desde el que soñar y escapar de la vida rutinaria del hogar. Y aprovecha este
símbolo de la ventana para explicar las diferencias entre el discurso de los hombres y el de
las mujeres: esa diferencia radica, para ella, en su particular enfoque, que consiste en mirar,
sin ser visto, lo de fuera desde dentro.
Ya en esta obra señalaba Carmen Martín Gaite a Virginia Woolf como la escritora
que le inspiró esta preocupación por el asunto de cómo escriben las mujeres. La utilización
de un tono narrativo para tratar un tema teórico, en Una habitación propia, la ausencia de
pedantería y el rechazo de las conclusiones definitivas, el gusto por ir dando información de
cómo se va desarrollando el proceso de reflexión son, para Carmen Martín Gaite,
especificidades del discurso femenino, porque de manera intuitiva sabe que ningún hombre
habría tratado de esa manera un tema similar (Ventana, 28). Para Martín Gaite, la principal
diferencia entre el lenguaje masculino y el femenino radica en que el hombre no se resigna a
no entenderlo todo, mientras que la mujer desconfía muchas veces de la inteligencia como
norma, actitud que es convertida por la mujer escritora en un recurso literario. No será la
única vez que Carmen Martín Gaite profundice en la figura y en las ideas de Virginia Woolf;
más adelante, en reseñas y conferencias la seguirá señalando como la pionera a la hora de
“elevar a lenguaje literario el habla de la mujer, incluyendo sus meandros, titubeos y
distracciones. Y por primera vez, el territorio desconcertante y caótico de la expresión verbal
femenina empieza a ser tomado como modelo” (Tirando, 430-431)30.
La lectura de la obra de Virginia Woolf es visible en muchas de las ideas de Carmen
Martín Gaite sobre la mujer y sobre las peculiaridades del discurso femenino. En Un cuarto
propio, Virginia Woolf se asombra de la gran cantidad de obras que se han escrito sobre
mujeres y, de la misma manera que Martín Gaite insiste en que las novelas que tienen como
protagonistas a mujeres han sido escritas en su mayoría por hombres, la escritora británica
señalará que la mayoría de estudios sobre la mujer han sido escritos por hombres.
Advertimos también en el estudio de Virginia Woolf otra de las ideas que defenderá Carmen
Martín Gaite: la necesidad de serenidad y neutralidad a la hora de enfrentarse al asunto de las
diferencias entre los sexos, tema que Martín Gaite aplicará a todos los asuntos en general.
Dice Virginia Woolf que
cuando un razonador razona desapasionadamente, piensa sólo en su razonamiento y el
lector no puede por menos de pensar también en el razonamiento. Si el profesor hubiera escrito
sobre las mujeres de modo desapasionado, si se hubiera valido de pruebas irrefutables para
establecer su razonamiento y no hubiera dado la menor señal de desear que el resultado fuera éste
de preferencia a aquél, tampoco el lector se hubiera sentido furioso. (1929: 55)

Es decir, el hombre está siempre más interesado en recalcar su superioridad y para eso
necesita considerar inferior a la mujer. Vemos en Virginia Woolf la misma y particular
“teoría feminista” que podemos ver en el pensamiento y en la obra de Carmen Martín Gaite y
que comentaremos más detenidamente en el capítulo destinado a analizar sus personajes
femeninos: la mujer debe evitar autoafirmarse mediante la negación del sexo contrario. Para
después de haber pasado yo sobre él, al menor soplido, tan frágil era, tan inverosímil, tan oportuno y mágico,
tan sabio. ¿Cómo has conseguido ponerlo en pie para que yo pasara? Gracias”.
30
La misma idea aparece en su conferencia titulada “La mujer en la literatura”, en Pido la palabra,
325-41.
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demostrar lo que ella vale, no necesita considerar inferior al hombre. Así, hablando de los
aciertos en el estilo de la escritora Mary Carmichael, dirá Virginia Woolf que
a sus ojos, los hombres habían dejado de ser la “facción de la oposición”; no necesitaba
perder tiempo prorrumpiendo en invectivas contra ellos (...). El temor y el odio habían casi
desaparecido (...). Escribía como una mujer; pero como una mujer que ha olvidado que es una
mujer, de modo que sus páginas estaban llenas de esta curiosa cualidad sexual que sólo se logra
cuando el sexo es inconsciente de sí mismo. (1929: 153-154)

La teoría de Virginia Woolf acerca del particular estilo discursivo de la mujer se
apoya en varios pilares: el difícil acceso de la mujer a la literatura y a la cultura en general, la
ausencia de un ambiente propicio para la escritura -la mujer siempre ha escrito en la sala
común y estaba acostumbrada a la observación de los diferentes caracteres, de ahí su
inclinación mayor a la novela que a la poesía- y sobre todo, que es lo que más nos interesa
ahora, a la falta de una tradición literaria que le sirviera de modelo:
Pero fuese cual fuese el efecto del desaliento y de la crítica sobre su obra –y creo que
debió de ser muy grande- tenía poca importancia junto a la otra dificultad con que tropezaban
(sigo pensando en las novelistas de principios del siglo diecinueve) cuando se decidían a
transcribir al papel sus pensamientos, la de que no tenían tras de sí ninguna tradición o una
tradición tan corta y parcial que les era de poca ayuda. (1929: 126)

Como vemos, es patente la importancia que la escritora británica concedía a los
modelos literarios, cómo asumía la intertextualidad como algo natural cuando faltaba mucho
para que se hablara del término, hasta el punto de afirmar que, sin sus precursoras, esas
primeras mujeres que empezaron a poner por escrito sus sentimientos, autoras como Jane
Austen, las Brontë y George Eliot no hubieran escrito, “porque las obras maestras no son
realizaciones individuales y solitarias; son el resultado de muchos años de pensamiento
común, de modo que a través de la voz individual habla la experiencia de la masa” (1929:
109-110).
Desde la ventana trata también la escritura femenina como producto de la necesidad
de analizar la pasión amorosa. El amor es sin duda uno de los principales acicates de la
escritura femenina, discurso que presenta dos características esenciales para Carmen Martín
Gaite: la dificultad de la mujer para poner por escrito la experiencia amorosa y la necesidad
de encontrar el interlocutor ideal al que narrar esa experiencia que está viviendo. Ese tú al
que se dirige la mujer, diferente en cada caso y en cada época, será el hilo conductor del
discurso femenino. Desde estas perspectivas, analiza las figuras de la monja portuguesa
Mariana Alcoforado, los cancioneros galaico-portugueses, Rosalía de Castro, las feministas
del siglo XVIII, Teresa de Jesús, Sor Jerónima de la Asunción, Gertrudis Gómez de
Avellaneda y Carolina Coronado.
De la novela de Delibes Cinco horas con Mario, destaca la maestría del autor para
registrar el tono de estallido o desahogo que, según ella es tan inherente al discurso
femenino, así como la utilización constante de los eufemismos, exigidos por la práctica del
confesionario y la moral asfixiante de la época en la que creció la protagonista (Agua, 387410). Pasados los años, cuando en su reseña de 1993 titulada “Los cepos de la realidad”
analiza La escala de los mapas de Belén Gopegui, vuelve a afirmar sin ambages:
Creo que solamente una mujer podría haber acertado a elaborar con tanto rigor como
penetración y clemencia la radiografía de un hombre bloqueado ante el estallido del amor. Porque
ese hombre-isla, ese “hombre-Albania”, que no se deja invadir por el cariño ajeno, nunca se
atrevería a expresar así sus sentimientos. (Agua, 253)
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Se trata de las mismas ideas que Carmen Martín Gaite defiende en su conferencia
titulada “La mujer en la literatura”, donde insiste en esta idea de que otra de las
características fundamentales del discurso femenino es su tono de estallido y desahogo, fruto
del poco interés que han mostrado los hombres por el discurso femenino y de la consiguiente
necesidad de encontrar un interlocutor. Pero lo verdaderamente importante para ella es que la
mujer ha sabido aprovechar literariamente los rasgos de su propio discurso y, dejándose ya
de preocupar por atenerse a las normas impuestas sobre lo que es escribir bien, ha convertido
en innovación literaria el discurso de la retahíla apasionada, de las asociaciones libres y
aparentemente deshilvanadas (Palabra, 325-341).

2. La caracterización de los personajes: la influencia de los modelos literarios.
En el capítulo dedicado a la “Literaturización de la realidad”, abordaremos
detenidamente la importancia que los esquemas y los modelos literarios que definen los
comportamientos sociales, no sólo de los personajes literarios sino también de las personas
de carne y hueso, tienen para Carmen Martín Gaite. Lo que ahora pretendemos es mostrar
cómo este análisis discurre también a lo largo de los artículos de Martín Gaite, desde los
primeros hasta los pertenecientes a la última etapa de su vida.
Ya en el primer artículo de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, titulado
“Los malos espejos” y publicado en el año 1972, alude Martín Gaite a la fascinación que
ejercía en ella un recurso literario presente en las primeras novelas de amor que leyó, y que
era la excepcionalidad con que se describía el primer encuentro de los protagonistas; y lo
explica reflexionando sobre el natural eco que ese recurso debía despertar en cualquier lector,
deseoso de ser conocido y entendido por la persona a la que se enfrenta por primera vez; se
trata de un recurso que remite, en definitiva, a lo que ella llama “sed de espejo”, la necesidad
que todos tenemos de vernos reflejados de una manera inédita por los demás. Ya en este
artículo aparece también esbozado un tema que desarrollaremos después, y que no es otro
que el de la decepción ante unos determinados modelos literarios que el lector descubre que
no son válidos para la vida, que encierran una mentira. Lo que nos interesa ahora destacar es
que Martín Gaite identifica esa experiencia de la decepción literaria con las primeras
decepciones reales, vividas con personas con las que la comunicación y el verdadero
encuentro fue imposible (Búsqueda, 11-20).
Ampliando el recurso de los modelos literarios a los modelos cinematográficos,
Carmen Martín Gaite ejemplifica esta tendencia a imitar los modelos recibidos a través del
cine y de la literatura con su propia experiencia personal. De esta manera, cuenta también en
un artículo de 1996 cómo conoció la imagen de Katherine Hepburn en las ilustraciones de
una novela que estaba leyendo su madre y que después leyó ella: “...destaca aquella
muchacha que no quería casarse ni tenía miedo a nada, (...), deseosa de vivir entre libros y de
hacer teatro, capaz de tomar por su cuenta y riesgo decisiones inesperadas. (...). Y se había
encendido en mí el deseo de parecerme a ella” (Tirando, 506-507)31.
31

Carmen Martín Gaite se refiere a la novela y a la película Mujercitas, en la que Katherine Hepburn
hacía el papel de Jo, la niña diferente de las demás que quería ser escritora. Sobre la formación como escritora
de este personaje y sobre las lecturas que realizan las hermanas March en la novela de L.M. Alcott, es
interesante el artículo de Ana Díaz-Plaja Taboada “Modelos literarios y lecturas en tres novelas femeninas”, en
Campo abierto, Revista de Educación, número 27, Facultad de Educación, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Extremadura, Badajoz, 2005, 97-108.
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Dentro de la obra de Carmen Martín Gaite, el tema de la influencia de los modelos
literarios en la configuración de la personalidad femenina resulta especialmente productivo –
más que en sus obras de ficción- en sus artículos sobre la mujer. Ya en el número 2 de sus
Cuadernos de todo, dedicado a los apuntes y comentarios de libros, y que está sin fechar –
pero que debió escribirse en los comienzos de los años sesenta- se interesa por las lecturas y
las reflexiones sobre la condición femenina. Comentando la obra de Sullerot, La presse
féminine, aparece ya su interés por el personaje de Madame Bovary y por su comparación
con el personaje de Ana Ozores. Para nuestra autora, Emma Bovary es un personaje que
repite constantemente y hasta la muerte un modelo literario, se mueve siempre por el
ambiente, por la educación, por la literatura leída; es un personaje cobarde en el sentido de
que no es capaz de elaborar ningún pensamiento totalmente suyo; sin embargo, Ana Ozores
piensa, sufre, se debate por razones mejor analizadas, más comprensibles (Cuadernos, 86).
En este mismo cuaderno encontramos también sus primeras reflexiones sobre los
paralelismos que se pueden detectar entre las historias de Madame Bovary y de Marilyn
Monroe:
De Mme. Bovary a M. Monroe. Son aspectos de la misma cuestión. Los finales concretos
del argumento son distintos. Pero ninguna de las dos, antes de tomar el veneno, se paró a desviar
el rumbo de su búsqueda. (...). Pero lo importante es la negación de la imposibilidad de la mujer
para salirse de esas vías marcadas a que las condena la historia y la propaganda. (Cuadernos, 87)

Estas ideas aparecerán después, más ampliamente desarrolladas, en su artículo
titulado “De madame Bovary a Marilyn Monroe”, recogido en La búsqueda de interlocutor y
otras búsquedas, en el que establece ya una clara analogía entre las vidas y las muertes de
estas mujeres. A la primera, al personaje literario, la define como “una mujer incapaz de
mirar la realidad ni de aceptar el agobio que le producía sentirla rodando en torno suyo,
continuamente en pugna con sus vagos y apasionados anhelos” (Búsqueda, 133). Y completa
su descripción añadiendo cómo, desde el comienzo de su frustración, recordaba sus lecturas
juveniles deseando vivir en la realidad las historias apasionantes y felices que había leído en
los libros. En los dos casos se trata de mujeres que obedecen a modelos de comportamiento
impuestos desde fuera. Desde el cine, en el caso de Marilyn Monroe, y desde la literatura
romántica protagonizada por heroínas adúlteras, en el caso de Madame Bovary: “todas
aquellas heroínas de los libros que ahora sentía hermanas suyas, y a las que desde niña había
deseado parecerse, se habían dejado arrastrar desenfrenadamente por violentas pasiones, y la
moda del tiempo les aplaudía y fomentaba ese sistema de enmascaramiento cuyas
consecuencias pagamos todavía” (Búsqueda, 140).
El mismo tema es el asunto principal del capítulo titulado “Nubes de color de rosa” de
su libro ensayístico Usos amorosos de la postguerra española (139-161). El comportamiento
amoroso de la mujer en la primera postguerra se regía fundamentalmente por los patrones
transmitidos desde la novela rosa, género consumido vorazmente por las jóvenes
pertenecientes a todas las clases sociales. Pero lo que Carmen Martín Gaite quiere destacar
sobre todo es el doble criterio con el que se juzgaba en la postguerra la tendencia femenina a
vivir la vida como si de una novela se tratara, pues, por un lado, en las revistas femeninas del
momento se caricaturizaba a la chica “novelera” que sueña con encontrar un amor como el
que aparece en las novelas; pero por otra parte, esas mismas publicaciones incluían en sus
páginas relatos cortos que proponían y ayudaban a consolidar ese tipo de mujer. En realidad,
la novela rosa se consideraba un mal menor en comparación con otros modelos mucho más
peligrosos que podía aportar la literatura.
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Pero no se trataba sólo de la literatura. Como ha afirmado Carmen Martín Gaite en
tantas ocasiones, también el cine aportaba prototipos de mujer a las jóvenes de la postguerra.
Así, el papel interpretado por Joan Fontaine en Rebeca representaba como ningún otro el
deseo de la mujer de dejar huella en el hombre difícil, inaccesible, atormentado por algún
conflicto interior.
Se trata sin duda de una preocupación que recorre toda su trayectoria literaria y que
tiene un papel protagonista en su libro Desde la ventana, en el que se recogen las
conferencias pronunciadas en la Fundación Juan March en noviembre de 1986, bajo el título
general de “El punto de vista femenino en la literatura española”. En la primera de estas
conferencias, titulada “Mirando a través de la ventana”, Martín Gaite analiza
pormenorizadamente la existencia insignificante de las mujeres a lo largo de la historia. Este
proceso llevará a las mujeres, “más conscientes que nunca de la banalidad de su existencia”
(Ventana, 45), ya en el siglo XIX, a identificarse con las heroínas literarias propuestas por
los hombres en la novela pasional: “...en estas historias ofrecidas a las lectoras y consumidas
ávidamente por ellas, se multiplicaban los gérmenes del malestar y se reanudaba el mismo
círculo infernal que consumía en el papel a madame Bovary, Ana Ozores o la Karenina,
creando copias suyas en la vida real” (Ventana, 47). En la siguiente conferencia, titulada
“Buscando el modo”, profundizará algo más en el tema, concretándolo en la importancia de
los modelos literarios como traba en la conducta amorosa de la mujer.
También en su artículo de 1991, “Mujer y ficción”, vuelve a insistir en cómo las
mujeres acudirán a las novelas de amor escritas por hombres buscando modelos sobre los que
asentar su conducta amorosa. Y vuelve de nuevo a recurrir al personaje de Madame Bovary
para ejemplificar lo que defiende, explicando que las razones de todo lo que le ocurre están
en “la pasión inflamada en su mente por la lectura de historias de amor ajenas” (Tirando,
452).
Éste es también el tema de dos de sus conferencias: “Estilo amoroso de la mujer a
través del tiempo” y “El amor en la literatura y en la vida”. En la primera de ellas, Carmen
Martín Gaite parte de la misma tesis que ya había apuntado en sus escritos anteriores: la
tendencia de la mujer a ajustar su comportamiento a patrones convencionalmente aceptados,
por una parte; y por otra, al papel de la literatura –y más adelante, del cine y de la publicidadcomo principal suministrador de esos modelos de conducta. De nuevo alude Martín Gaite al
personaje de Madame Bovary, quien amoldaba su comportamiento a los modelos que había
puesto de moda el Romanticismo, para establecer una analogía con el mismo malestar al que
no son capaces de hacer frente las mujeres actuales. Para la conferenciante, la mujer actual
sufre también de este mal llamado “bovarismo”, “es decir, trastornadas, como madame
Bovary, por el ardor de las palabras poéticas que les llegan por la vía de la literatura o del
cine, albergan tal sed de vivir una pasión “literaria”, que son presa continua de
insatisfacción” (Palabra, 187)32.
La segunda de ellas, además de ser un compendio de ideas expuestas en anteriores
escritos, profundiza en su convencimiento de que en la configuración de la personalidad de
32

En la misma conferencia, “Estilo amoroso de la mujer a través del tiempo”, en Pido la palabra, 177191, pone otro ejemplo de esa influencia negativa de la literatura en los comportamientos sociales aludiendo a la
ola de suicidios que tuvo lugar en Alemania como consecuencia del éxito y la popularidad del Werther de
Goethe. Y la concluye, con una reflexión aplicada a la más absoluta contemporaneidad, afirmando que la
retórica amorosa del desarraigo que predomina en nuestros días no deja de estar atenida también a patrones
literarios, en concreto, a los modelos que puso de moda el cine negro americano.
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cualquier lector apasionado tiene tanta importancia lo leído como lo vivido. Martín Gaite
explica la imposibilidad de recordar el momento exacto de su primeras lecturas, porque ya no
podría hablar de aquellos personajes literarios en el momento de conocerlos, “sino de la
identidad que tenían ahora, después de tantos años como llevaban viviendo conmigo, y
llevaba yo oyendo las cosas que los demás decían de ellos: un perfil el suyo en perpetua
rectificación” (Palabra, 212). Carmen Martín Gaite elabora así una peculiar teoría acerca de
la historia de la lectura como marcada por una estrecha y fecunda simbiosis entre los
creadores y los consumidores de paradigmas literarios. A todos los lectores, los del pasado y
los del presente, les ha ocurrido siempre lo mismo: que se han sentido retratados en las obras
que leían, han tomado a esos personajes literarios como modelos para su vida y los han
propagado.
Éste es el asunto central sobre el que gira también su conferencia titulada “La mujer
en la literatura”, en la que expone su tesis de que no se puede desligar a la mujer lectora,
consumidora de heroínas literarias femeninas, de la mujer escritora. Por lo tanto, cualquier
análisis de la narrativa femenina debería partir del análisis de los diferentes modelos de mujer
recibidos a través de las novelas leídas, escritas generalmente por hombres, y de cómo la
escritora incorpora a su vida lo que ha leído (Palabra, 325-341).
Igualmente, en su artículo de 1977, Carmen Martín Gaite elogia La infancia
recuperada de Fernando Savater y destaca el hecho de que el autor parte de los modelos
literarios de su infancia y rescata los cuentos que le entusiasmaron en su primera edad,
animando al lector a embarcarse con él en ese viaje de recuerdos (Tirando, 91-92). De la
misma época es su reseña de la novela de Juan José Millás Visión del ahogado, de la cual
subraya la autora el afán del novelista por rastrear y analizar los patrones de los
comportamientos de sus personajes. Con una actitud humorística, el autor va dejando
entrever los modelos literarios o cinematográficos de algunos de sus personajes, y esos son
los pasajes que a la autora le parecen más logrados en la novela (Tirando, 108-110).
También el proceso de crecimiento y madurez de los personajes de la novela de Scott
Fitzgerald Los Relatos de Basil y Josephine, es analizado desde los modelos que les
suministra la sociedad norteamericana del momento. La historia de su fracaso personal es
interpretada por Martín Gaite desde la misma perspectiva con la que ha analizado en otras
ocasiones la historia de personajes como Madame Bovary, es decir, por la imitación de los
comportamientos de los héroes de ficción que la literatura había puesto de moda (Tirando,
114-115).
El mismo título de su artículo de 1992 sobre El jinete polaco de Antonio Muñoz
Molina, “El ladrón de imágenes”, surge precisamente de lo que la autora considera un
elemento argumental común a las novelas del autor, “el hecho de que se trate de historias no
vividas directamente por el autor ni por nadie de su próximo entorno, sino elaboradas con
arreglo a patrones e imágenes captados de la literatura o robadas al cine” (Agua, 199). Y ella
misma utiliza el paradigma de los cuentos tradicionales para describir la relación del
protagonista de la novela de Muñoz Molina con su abuelo cuando dice: “tiene algo de ese
presagio inquietante con que los viejos sabios o hechiceros de los cuentos de hadas alertan al
héroe sobre los peligros y espejismos del camino” (Agua, 201). Y ya avanzado el artículo,
seguirá utilizando el mismo procedimiento para describir al personaje femenino de la novela
como el “acompañante mágico” de los cuentos infantiles.
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Carmen Martín Gaite recurre frecuentemente en sus artículos de teoría y crítica
literarias a los modelos que aporta la literatura para explicar determinados conceptos y
actitudes. Así, cuando habla sobre la etapa de la infancia, divide a los niños en dos grupos:
aquéllos que no quieren crecer por temor a los peligros y dificultades que supone ese proceso
de cambio y aquellos otros deseosos de romper las dependencias familiares e iniciar por sí
solos un camino de aventura. Y para explicarlos, recurre a sus correlatos literarios: los niños
Peter Pan y los niños Robinson. De la misma manera, cuando se centra en este segundo
grupo de niños, tiene siempre como referente el modelo literario del héroe de los cuentos
infantiles, esos héroes que nos presentaron la experiencia del crecimiento como una aventura
insospechada y llena de sorpresas, y que por eso encendieron en nosotros el deseo de ser
protagonistas a través de la narración de nuestra propia historia (Tirando, 445-447).

C. EL ANÁLISIS INTERTEXTUAL.
Para cerrar este estudio sobre la obra ensayística de Carmen Martín Gaite, nos queda
ahora por señalar cómo la perspectiva intertextual e intratextual es utilizada frecuentemente
por ella en sus ensayos crítico-literarios. Su interés por los aspectos intertextuales es tal que,
en muchas ocasiones, estos aspectos se convierten también en objeto de su análisis y
reflexión cuando prologa o estudia obras de otros autores, sugiriendo las relaciones
intertextuales que mantienen los libros que ella comenta o reseña con otras obras o con otros
autores. No se trata, por supuesto, de un análisis intertextual o comparatista riguroso; Carmen
Martín Gaite era escritora y lectora, pero no especialista en teoría o crítica literarias, y mucho
menos en disciplinas tan novedosas como éstas. Hemos visto más arriba cómo emprende
siempre la crítica de un libro desde la humilde condición de lectora, aunque no por ello
dejemos de percibir su vasta cultura y su amplia formación, tanto en literatura española como
extranjera.
Su interés por los aspectos intertextuales surge, desde nuestro punto de vista, debido a
dos motivos: por un lado, motivado por su concepción de la literatura –sin haber leído a
Bajtín ni a Kristeva- como una red de conexiones, como un mundo en el que todo está ya
dicho, pero donde cada autor puede aportar su original grano de arena con una perspectiva y
una mirada propias. En segundo lugar, y muy ligado con lo anterior, creemos que este interés
se deriva también de la perspectiva diacrónica que domina el pensamiento de Carmen Martín
Gaite. Su reflexión –acerca del ser humano, de las costumbres, del arte o de la literaturaincluye siempre el presente y el pasado; el artista o el escritor no es un ser único, sino
inmerso en la Historia. Para ella no son tan diferentes las preocupaciones de los hombres de
una época a otra, las inquietudes de Rosalía de Castro o las de Virginia Woolf, aunque las
maneras de expresarlas y encauzarlas sean radicalmente diferentes. Hay, por lo tanto, una
voluntad de encontrar esas afinidades, esas preocupaciones recurrentes, y también sus
distintas vías de expresión.
Habría que señalar, insistimos, que el estudio intertextual no es prácticamente nunca
el motivo central y único de ninguno de sus escritos ensayísticos. Sí es, en cambio, un motivo
recurrente, del que en pocas ocasiones prescinde la autora. Por otra parte, a nuestro modo de
ver, el método de análisis intertextual encuentra perfecto acomodo dentro del propio estilo de
Carmen Martín Gaite; un estilo frecuentemente conversacional, tendente a la digresión y al
comentario hecho al hilo de lo que se está hablando. Las referencias que aparecen en sus
escritos ensayísticos a las relaciones intertextuales entre distintas obras resultan, por tanto,
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muy coherentes con esa tendencia suya a, como ella misma decía, “irse siempre por los
cerros de Úbeda” (Palabra, 325-341).
Podemos comenzar diciendo que el estudio intertextual que lleva a cabo la autora en
sus escritos ensayísticos abarca no sólo a obras clásicas de la historia de la literatura
española, sino también a obras de absoluta actualidad. Así, señala las concomitancias entre
Pepita Jiménez y La Regenta en cuanto al tema del sacerdote que rechaza su imagen de
hombre débil y poco varonil (Agua, 131). En el caso del Don Duardos, obra adaptada por la
autora, explica la fuente que sirvió de inspiración a Gil Vicente para elaborar su
tragicomedia, y analiza también los fallos argumentales de la obra como producto del género
teatral que estaba de moda en los ambientes cortesanos de la época y en los cuales se basa el
autor al elaborarla. Su análisis intertextual alcanza cierto grado de profundidad cuando se
refiere al tema del disfraz del protagonista como símbolo de la pretensión del hombre de
alcanzar su identidad y ser apreciado por ella, y analiza la pervivencia de este tema desde los
cuentos de hadas hasta el Romanticismo (Agua, 55-61).
Cuando prologa su versión de El burlador de Sevilla (Agua, 70-77), no deja de
señalar los orígenes del tema y del personaje, situados en una serie de romances leoneses. Al
escribir sobre la novela de Roger Martín du Gard (Premio Nobel de Literatura de 1937), Los
Thibault, con motivo de su reedición en España, dedica parte de su estudio a analizar las
concomitancias con Guerra y Paz, de Tolstoi, centradas ambas en la estructura análoga de la
novela-río y en la importancia del tema de la guerra (Agua, 147-150). Cuando habla sobre
Emilia Pardo Bazán en su conferencia sobre las feministas españolas, alude al paganismo o
panteísmo gallego que recorre su novela La madre naturaleza y que muchos estudiosos han
considerado como rasgo precursor de la literatura de Valle-Inclán (Palabra, 154-164).
En su artículo de 1987 titulado “El virus de la soledad”, comenta también Carmen
Martín Gaite los paralelos literarios que podrían existir, en lo referente al tema de la
homosexualidad tardía y sus consecuencias negativas para los personajes, entre la novela de
Álvaro Pombo Los delitos insignificantes y Muerte en Venecia, de Thomas Mann (Agua,
192-197). En la presentación de su versión de El marinero, de Pessoa, alude a las relaciones
que mantiene esta obra con Niebla, de Unamuno, y a las conexiones generales entre el
pensamiento, centrado en la idea de Dios y en la muerte, y el modo de concebir la literatura
de ambos autores (Agua, 373-379). Y en el caso de Cumbres borrascosas, señala también a
los protagonistas de la novela como encarnaciones de un tema literario por excelencia, que es
el del deseo de perpetuar la infancia negándose a aceptar las leyes del crecimiento; y trae a
colación el ejemplo más conocido de este tipo de personajes, que es el de Peter Pan (Palabra,
312-324).
El análisis intertextual se concreta otras veces en el estudio de cómo una determinada
obra se inserta en un género literario, o en las aportaciones de esa obra a dicho género. Se
trata sin duda de otro de sus focos de atención que está presente en gran parte de su obra
ensayística y crítica. Así, al analizar Pepita Jiménez, reflexiona sobre el modelo literario del
mediador amoroso que tuvo presente Valera al escribirla, así como los modelos de paisajes
propicios para el encuentro amoroso puestos en boga por la literatura amorosa del XIX
(Agua, 131). De igual modo, observa con total clarividencia la sátira de la novela folletinesca
que hace Eça de Queiroz utilizando los esquemas de ese mismo género que critica y que
estaba tan de moda en el siglo XIX (Agua, 138-143). En otra ocasión, a propósito de una
serie de cuentos de terror, expone de forma teórica y breve que pocos subgéneros novelescos
están tan inspirados como éste en modelos literarios (Tirando, 195-196). También explica la
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novela policíaca de la novelista inglesa P. D. James Intrigas y deseos, como inscrita en la
tradición inaugurada por Conan Doyle a finales del siglo XIX (Agua, 184-188), y dedica
parte de su estudio a comparar y establecer conexiones entre el protagonista de la escritora
británica y el famoso detective Sherlock Holmes. Al reseñar una novela de aventuras, insiste
en la deuda contraída por todos los escritores del género con Daniel Defoe e insiste
especialmente en el carácter robinsoniano de algunos de los cuentos de Jack London
(Tirando, 168-169). La recurrencia de estos procedimientos que son objeto de su análisis
llega, como hemos visto más arriba, hasta las novelas contemporáneas que lee y critica. Así,
señala el enfoque propio de los cuentos infantiles desde el que escribe Esther Tusquets en su
primera novela, donde la autora “sigue viendo deformada la realidad bajo el prisma de los
cuentos infantiles, viendo gatos en los conserjes, brujas en las esposas, periplos en los viajes,
casitas de turrón en los apartamentos impersonales que han jalonado el éxodo de su
crecimiento” (Agua, 219).
En otros momentos, el acercamiento al análisis intertextual se concreta en alusiones a
los modelos literarios concretos de un determinado autor. Así, en su evocación íntima y
personal de Gustavo Fabra, un año después de su muerte, alude a los autores que más le
influyeron y que dejaron huella en su obra (Tirando, 69-70). De la novela de Soledad
Puértolas El bandido doblemente armado, afirma Carmen Martín Gaite que lo que más le
gusta es que la autora no pretende ocultar los modelos literarios en los que se ha basado para
escribir su novela, ni busca convencer al lector de una supuesta originalidad en el tratamiento
del tema. Al contrario, al leer la novela se percibe claramente la huella de otros autores, que
para Carmen Martín Gaite actúan a modo de referencias que respaldan el texto bien hecho, al
que su autora se ha aplicado –y eso es para ella lo importante- con esmero y tesón (Tirando,
343-345). Es la misma reflexión que encontramos en su reseña de Si una noche de invierno
un viajero, de Italo Calvino, de quien afirma que su deliberada referencia a otros escritores
no resta en absoluto maestría en su composición, debido a la habilidad del autor para
transformar en algo propio y distinto ese material que le ha servido de apoyo (Tirando, 361363).
También, al reseñar la novela del escritor italiano Dino Buzzati El desierto de los
tártaros, centra la segunda parte de su crítica en la presentación del novelista como uno de
los mejores continuadores de Kafka al haber sabido asumir su legado de ambigüedad,
pesadilla y misterio, e incorporarlo a sus propios temas (Tirando, 73-74)33; se trata de una
influencia que la autora advierte también en la primera novelística de Juan José Millás,
destacando sobre todo, de la misma manera que en el caso de Buzzati, que Millás ha sabido
incorporar esta influencia a otros elementos personales (Tirando, 108-110). Buena
conocedora de la literatura italiana contemporánea, centra su reseña de El corsé de yeso, de
Gaetano Tumiati, en demostrar su vinculación con Léxico familiar, de Natalia Ginzburg, de
quien dice que inicia en Italia lo que podría llamarse la literatura “doméstica”. Señala Martín
Gaite cómo Tumiati, siguiendo la línea marcada por la autora italiana tan querida por ella, se
asoma a los temas de la ruina, del desencanto o del miedo a la libertad a través de la atenta
mirada sobre los objetos cotidianos que van perdiendo sentido con el paso del tiempo
(Tirando, 170-171).

33

Por su proximidad de perspectiva con el artículo de Martín Gaite sobre Buzzati, cfr. el estudio de
Milan Kundera sobre Kafka titulado “La frontera de lo inverosímil ya no está vigilada”, en El telón, 92-93. En
él, Kundera presenta a Kafka como el autor que, antes del surrealismo y el existencialismo, rompió las fronteras
entre lo verosímil y lo inverosímil.
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En el caso del también italiano Italo Svevo, Carmen Martín Gaite lo señala como uno
de los más inteligentes precursores de la novela psicológica europea y analiza la personalidad
del protagonista de su novela Una vida -un hombre normal, solo y perdido en medio de la
sociedad moderna- como uno de los pioneros en narrativa del antihéroe (Tirando, 182-183).
En la misma línea, señala la importancia de una de las primeras novelas de Dostoievski,
Memorias del subsuelo, como precursora de esta literatura “antiheroica” moderna, pues su
protagonista inaugura en la literatura universal este mismo arquetipo de hombre al que se
refería en la crítica de la novela de Svevo, el hombre solo que se debate entre la búsqueda del
ideal y su incapacidad para alcanzarlo, agobiado y hundido por la sociedad industrial
(Tirando, 201-202). En este mismo contexto, se desarrolla su reseña de la novela de Peter
Handke El miedo del portero al penalti, a la que inscribe en esta misma literatura del
antihéroe, insistiendo una vez más en que tiene su punto de partida en Kafka. El repaso por el
género la lleva a citar uno de los hitos fundamentales de esta literatura, El extranjero de
Camus, señalando las deudas para con ella de la obra de Handke (Tirando, 285-286). Y en el
terreno de las letras españolas, señala la novela de Leopoldo Alas Su único hijo como la que
inaugura esta tendencia que luego será continuada por los escritores del 98, anticipando así la
presentación del antihéroe, del personaje en busca de su identidad34.
Por otro lado, aunque no es muy frecuente que Carmen Martín Gaite hable de su
propia obra, cuando lo hace no renuncia a perfilar las relaciones intratextuales que se pueden
rastrear en la misma. Así, en su reseña de Caperucita en Manhattan, señala las relaciones de
esta novela con El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo, e incluso con sus
primeros tanteos en la literatura fantástica, con relatos como El balneario o “La mujer de
cera” (Tirando, 442-444). Pero Carmen Martín Gaite llega más lejos en el análisis
intertextual aplicado a su propia obra y afirma claramente la influencia que tuvo la escritora
Elena Fortún en la evolución y finalización de Caperucita en Manhattan. El hecho de que
Martín Gaite participara, junto con José Luis Borau, en la redacción de los guiones para la
serie televisiva de Celia, resucitó en ella el interés por estos protagonistas niños que están
deseosos de romper los lazos que los atan y de iniciar una aventura en libertad: “Es decir, que
la relectura de Elena Fortún significó una inyección vitamínica para reanudar la historia
interrumpida de Sara Allen” (Tirando, 465-467). En su análisis, establece los rasgos comunes
que comparten sus tres niñas protagonistas, Sara, Altalé y Sorpresa, que se parecen
fundamentalmente en su deseo de escapar de una realidad agobiante y rutinaria. (Recordemos
cómo Martín Gaite ha explicado en otros artículos que ése es el origen de la tendencia de la
mujer a la ficción y de su dedicación a la literatura). Y para seguir explicando la personalidad
de estos personajes, vuelve a recurrir al referente de Celia:
Como Celia, el personaje inmortal de Elena Fortún, están decididas a rechazar todo lo
que no les parece lógico. Y esta lucha contra los argumentos de los adultos no la acometen con
otras armas que las de su encendida y todopoderosa curiosidad. Perder la curiosidad por completo
equivale a envejecer sin remisión. (Tirando, 466)

En su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, al explicar los rasgos comunes
de sus protagonistas femeninas, afirma que estas niñas desenvueltas que guían al amigo
mayor, que llevan la voz cantante aunque sean más pequeñas que él, tienen un claro
34

Carmen Martín Gaite, “Romanticismo al por menor. Su único hijo, de Leopoldo Alas, Clarín”, en
Tirando del hilo, 346-8. En otras reseñas, el tema de la identidad adquiere otra vertiente al concretarse no en su
búsqueda sino en su pérdida. Se pueden confrontar las siguientes: “Clamor deshumanizado. La enfermedad de
Gallistl, de Martín Walser”, en Tirando del hilo, 370-2 y “Pantomima acuática. Dormir al sol, de Adolfo Bioy
Casares”, en Tirando del hilo, 352-4.

77

MENÚ

SALIR

precedente en La hija del mar, de Rosalía de Castro; e insiste en algo que indicábamos al
principio, cuando explicábamos el particular concepto de “intertextualidad” que tiene
Carmen Martín Gaite, porque afirma que “esta concomitancia nos viene a Rosalía y a mí por
vía del matriarcado latente en Galicia, porque yo La hija del mar no la había leído antes de
escribir Las ataduras ni El pastel del diablo” (Palabra, 130).
La lectura intertextual, como ya hemos dicho, está siempre presente en sus escritos de
crítica literaria, aunque no sea el motivo central de los mismos. Así, en su conferencia
titulada “La mujer en la literatura”, a modo de digresión, establece una conexión entre el
modo de acceder a la lectura de la protagonista de Flaubert y de la protagonista femenina de
su novela Retahílas. En ambos casos, se trata de una experiencia clandestina, furtiva, un
encuentro apasionado que provoca, por esas mismas características, un placer sensual y
morboso, en los personajes de Emma y Eulalia (Palabra, 325-341). O en su conferencia
titulada “Brechas en la costumbre”, dedicada a explorar la literatura fantástica, alude al
origen de la iniciación a la lectura como el deseo de asomarnos a mundos distintos al que
pertenecemos, de conocer universos extraños que nos saquen de nuestra rutina cotidiana. Y al
hilo de lo que va analizando, entre paréntesis, como si de una digresión se tratara, aparece el
análisis intertextual, en el que Martín Gaite afirma que este deseo de romper con la rutina
cotidiana y asomarse a universos extraños lo comparten muchos personajes literarios, entre
ellos don Quijote, Gregorio Samsa, Madame Bovary y Alicia (Palabra, 342-358).
En su conferencia dedicada a la narración oral titulada “El cuento de viva voz”,
plantea Carmen Martín Gaite la utilización literaria del personaje del viejo sabio que regala a
otro personaje su sabiduría y su consejo antes de morir; y señala que, en los cuentos
tradicionales, ese personaje es el acompañante mágico que ayuda al protagonista joven en su
difícil aventura. Después pasa a analizar la presencia de este personaje en el relato La llave
de oro de George MacDonald; luego, desde una perspectiva a la vez intertextual y
transtextual, rastrea su aparición en sus propias obras narrativas. Pone ejemplos de este
personaje en La Reina de las Nieves y en Lo raro es vivir, y afirma claramente que sus
personajes de Cambof Petapel y Miss Lunatic son claramente deudores de esa tradición del
“acompañante mágico”; y por último, para terminar la conferencia, analiza este tema y este
personaje en el cuento de Ignacio Aldecoa “Y aquí un poco de humo” (Palabra, 373-385).
Hay, sin embargo, algunos escritos en los que es más patente el objetivo de hacer un
estudio intertextual o un análisis comparatista. Son aquellos artículos o conferencias que
giran en torno a un motivo temático general y que se desarrollan mediante el rastreo de la
evolución del mismo a lo largo de la historia de la literatura. Creemos que es el enfoque que
está presente en su volumen Desde la ventana, donde Carmen Martín Gaite presenta una
serie de estudios teóricos y críticos acerca de la escritura femenina. En una de las
conferencias recogidas en el libro, la autora profundiza en la idea de la idealización que
hacen los escritores románticos de la mujer, que era concebida por ellos como musa
inalcanzable pero no como mujer real, necesitada de una expresión para la pasión que ella
misma había inspirado. Y al hilo de esto, surgen dos comentarios intertextuales. El primero,
afirmando que esta idealización varonil de la mujer inalcanzable continúa hasta hoy, surge
con la mención del relato breve de Juan Benet, titulado Amor vacui; y la segunda, como
reacción ante ese concepto de la mujer, surge con la evocación de la figura de Rosalía de
Castro y de su novela El caballero de las botas azules. Según explica Martín Gaite, en
Rosalía de Castro, a diferencia de lo que ocurría en Bécquer o en Espronceda con la mujermusa, el hombre misterioso e inquietante surge como motor que despabila la inteligencia
femenina, como acicate no sólo amoroso sino también intelectual (Ventana, 90 y 98).
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En la última de las conferencias recogidas en este libro y titulada “La chica rara”,
Carmen Martín Gaite analiza los rasgos comunes en las obras de una serie de mujeres
novelistas que surgen en el terreno de las letras españolas a partir de la publicación de Nada,
de Carmen Laforet. La conferenciante analiza pormenorizadamente, mediante la oposición de
rasgos y comportamientos, cómo el personaje de Andrea rompe absolutamente con el tipo de
mujer protagonista de la novela rosa, y también, y como resultado de lo anterior, cómo inicia
en la literatura española el tipo de la chica “rara”, la mujer que cuestiona lo que la sociedad
impone como normal en la conducta amorosa y doméstica. El estudio intertextual se verá
completado con el análisis de la pervivencia de este tipo femenino en las obras de Ana María
Matute, Dolores Medio y en la suya propia. Pero no termina ahí el análisis intertextual,
porque al explicar uno de los rasgos característicos de esta chica “rara”, el del deseo de estar
en espacios abiertos que son vividos como espacios liberadores, como cobijos o refugios
frente a la casa entendida como atadura, surge de nuevo la conexión con la figura de Rosalía
de Castro:
La disolución liberadora que permite la calle, de acuerdo con los sueños de estas chicas,
es la transposición de los anhelos románticos de fusión con la Naturaleza que llevaban a Rosalía
de Castro a hacer un alto en su habitual paseo vespertino y sentarse a invocar a la luna, de regreso
de Bastabales, antes de volver a encerrarse en su casa para seguir desempeñando los papeles de
madre y esposa. (Ventana, 114)35

Lo podemos ver también en otra de sus conferencias, titulada “Tiempo y lugar”
donde, después de plantear la tesis que va a defender, la importancia en la novela del lugar en
el que se desarrollan las historias, para explicar después cómo esa visión del lugar es el
origen del proceso de escritura de sus novelas, comienza a rastrear en la historia de la
literatura los ejemplos de lugares geográficos convertidos en literatura y a los que un autor
vuelve reiteradamente; y cita a García Márquez, a Juan Benet y a Faulkner. Al final de la
conferencia, Martín Gaite vuelve a optar por la perspectiva intertextual cuando alude al
elevado número de novelas y de películas que comienzan con la llegada de un personaje a un
lugar desconocido, y clasifica en tres los móviles que le incitan a entrar en ese lugar. El
primero de ellos es la curiosidad, y pone como ejemplos El pastel del diablo, Cumbres
borrascosas y Ritmo lento. El segundo es la búsqueda de raíces, y cita Retahílas, Entre
visillos y La Reina de las Nieves. El tercero es el deseo de olvidar sus raíces y de instalarse
en un lugar nuevo; el primer ejemplo, inaugurador de este tipo de personaje, lo sitúa en la
obra de Kafka, y luego, en lo que respecta a su obra, pone el ejemplo de Fragmentos de
interior (Palabra, 386-424).

35

Esta reflexión de Martín Gaite sobre el tipo de la chica rara que inicia el personaje de Andrea ha sido
recogida y ampliada en estudios posteriores sobre la obra de Carmen Laforet. Cfr. a tal efecto Minardi (2005).
Minardi plantea, además del papel de testigo que desempeña la protagonista de la novela, rasgo comentado
también por Martín Gaite como hemos visto más arriba, que Andrea comienza a ser la chica rara precisamente
porque no intenta responder a ningún modelo de mujer de los que se le proponen, sino que pretende encontrar
su propia identidad. Es, además, la chica rara no sólo porque no tenga relaciones amorosas y le guste mucho
leer, sino porque va a convertir su experiencia en narración-testimonio por medio de la escritura. Frente a estos
estudios más actuales, llaman la atención los estudios más cercanos a los años de la posguerra, como el de
Robert Spires (1978: 52) en el que no están ausentes ciertos juicios morales sobre esta protagonista femenina.
Así, a pesar de ver en Nada la narración de una experiencia afirmadora, Spires afirma también que la
protagonista, debido a sus experiencias vividas en la calle de Aribau y en general durante su estancia en
Barcelona, cambiará “de ser una muchacha ingenuamente romántica a ser una joven resabidamente cínica”; eso
sí, también señala, en la misma línea que Minardi, que “su acto de narrar es lo que hace que el ser
contemplativo evolucione de persona insegura a adulta afirmativa”.
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Dentro de esta misma línea que acabamos de señalar, su conferencia titulada “Los
viejos en la literatura” es un perfecto ejemplo del dominio que tenía Carmen Martín Gaite de
la crítica literaria y del estudio comparatista. A lo largo de la conferencia aparece, al hilo del
asunto principal, el tema del paso del tiempo y de las distintas formas que tienen los
personajes de percibir ese transcurso, y pone como ejemplos La montaña mágica y La
máquina del tiempo. Seguidamente, su análisis se centra en aquellos personajes literarios que
se rebelan contra el paso del tiempo y se atreven a desafiar lo anacrónico, y establece
relaciones entre los personajes de don Quijote, Aschenbach, el protagonista de Muerte en
Venecia, Blanche du Bois, la protagonista de Un tranvía llamado deseo y Gonzalo Ortega, el
personaje de la novela de Álvaro Pombo Los delitos insignificantes. Más adelante, Carmen
Martín Gaite dirige su discurso hacia el personaje literario que se anuncia en el título, es
decir, hacia el personaje del “viejo” en la literatura. Nuestra autora lleva a cabo una profunda
reflexión acerca de los distintos tipos de viejos que aparecen en la historia de la literatura y
del cine, así como de los distintos papeles que juegan en la historia. En la mayoría de los
casos, el análisis teórico va acompañado de títulos de novelas y de películas, demostrándose
así su habilidad para establecer una red de relaciones bastante compleja pues afecta a
lenguajes estéticos diferentes. Así, se refiere Carmen Martín Gaite al personaje del viejo
marginal y aislado, y cita para ejemplificarlo la película Umberto D., con guión de Cesare
Zavattini, la novela de Miguel Delibes La hoja roja y la generalidad de la obra de Ignacio
Aldecoa. Más adelante, se refiere al viejo tiránico, soberbio y autosuficiente, cuyo afán de
supervivencia a toda costa se traduce en autoritarismo, y entran en escena las novelas Tirano
Banderas, Yo, el Supremo y El otoño del patriarca. Pero si hay un tipo de viejo por el que
Carmen Martín Gaite siente predilección es por el que ella llama “viejo-excepción”, es decir,
el anciano que lleva una vida impropia de su edad. La conferenciante hace un repaso de la
pervivencia de este personaje tanto en la literatura española, como en la extranjera, como en
el cine, para terminar aludiendo a su propia obra y señalar que el personaje de Gloria Star, de
Caperucita en Manhattan, es un tributo a esa tradición (Palabra, 404-424).
Hemos visto hasta ahora ejemplos de cómo el estudio intertextual que lleva a cabo la
escritora abarca frecuentemente también al mundo del cine. En este sentido, Carmen PeñaArdid (1992: 100) se ha referido a los referentes fílmicos que aparecen en los textos literarios
como una manifestación de la influencia del cine sobre la literatura, es decir, como un
fenómeno relacionado con la repercusión del cine como discurso de cultura y también como
un fenómeno de intertextualidad que ha podido apreciarse desde el momento en que el medio
cinematográfico comienza a interesar a los escritores. Y, refiriéndose concretamente a la
novela española de postguerra, afirma que
precisamente, en el contexto español de estos años, va a tener una especial significación
el capítulo de las referencias cinematográficas, en la medida en que, más allá de la actitud
individual de los escritores ante el cine, son todo un síntoma de ciertas “actitudes generacionales”
y del lento aprecio estético otorgado al nuevo arte en nuestro país.

Así, señala también cómo el realismo “documental” es muy frecuente en algunas de
las novelas sociales españolas del medio siglo, -pone como ejemplo Central eléctrica, de
Jesús López Pacheco y El Jarama de Sánchez Ferlosio- debido, entre otras razones, al
prestigio del documental cinematográfico y a la importancia que cobra el tema de la relación
entre el hombre y el medio en las teorías y las películas del neorrealismo italiano.
Para terminar este análisis acerca de la perspectiva intertextual presente en los
escritos de crítica literaria de Carmen Martín Gaite, habría que señalar que, en otras
ocasiones, ese estudio se amplía también al mundo de la pintura. Los intertextos

80

MENÚ

SALIR

considerados y analizados por Martín Gaite en su obra ensayística no pertenecen sólo al
campo de lo literario, sino que son también y fundamentalmente, intertextos “pictóricos” y
“cinematográficos” o, para expresarlo con un mayor rigor, referencias intertextuales
pertenecientes al mundo de la pintura y del cine. Como decíamos al principio, su
pensamiento analítico entiende la ficción como un mundo al que se accede desde distintos
ámbitos, y en muchas ocasiones, los modos de acceder a ese mundo son equiparables.
Por eso vemos cómo en una de sus conferencias, en las que analiza el tema del amor
en Cumbres borrascosas, al exponer los rasgos de la personalidad del héroe romántico,
establece conexiones no sólo entre personajes literarios, como el Fausto de Goethe y el
protagonista de la novela de Emily Brontë, sino también entre éstos y las figuras solitarias y
desoladas que aparecen en los cuadros de pintores románticos como Friedrich (Palabra, 312324). O en su artículo titulado “Los incentivos de la ventana”, donde analiza la ventana como
elemento doméstico símbolo de lo fronterizo, repasa su utilización no sólo en la literatura,
sino también en el cine y en la pintura. Así, la vemos aludir a las típicas ventanas que
aparecen en los cuadros de Hopper y a su utilización como recurso cinematográfico por
Hitchcock. En el terreno literario, analiza la ventana como el espacio ideal al que asomarse
para mirar sin ser visto en Cumbres borrascosas, o como espacio desde el que mirar la
realidad, de manera fragmentaria, a través de cortinas y visillos en la leyenda de Bécquer
Tres fechas, en su propia novela Entre visillos, en El marinero de Pessoa o en Alfanhui. Y
ese análisis se completa y se mezcla con el mismo estudio en cuadros de Dalí, Murillo,
Maura Montaner y Salvador Tuset (Ventana, 129-141). Los recursos empleados en el análisis
de los cuadros son los mismos que los empleados en el análisis de las obras literarias. No se
trata, por tanto, de hacer un comentario artístico de los cuadros, sino de la articulación de una
serie de sugerencias y reflexiones acerca de lo que la ventana ha significado y significa en el
ámbito cotidiano femenino, y cómo han expresado ese significado los distintos lenguajes
artísticos.
Su conferencia titulada “El punto de vista”, en la que comenta el cuadro de Edward
Hopper Habitación de hotel, es un claro ejemplo de esta aplicación al análisis de una pintura
de los mismos esquemas, temas y recursos que le sirven para elaborar una crítica literaria.
Para comenzar, volveremos a uno de los aspectos que estudiábamos al principio, al explicar
la relación especial que Carmen Martín Gaite confesaba sentir y mantener con determinados
autores y con sus obras. Esa misma afinidad es expresada en el caso de este pintor
norteamericano y se concreta en el hecho de que ella percibía en los cuadros de Hopper la
misma visión de la realidad norteamericana que tenía como extranjera y visitante de paso.
Carmen Martín Gaite veía en el pintor a un maestro, a un acompañante que la guiaba a la
hora de mirar la realidad norteamericana. Por eso declara que le sorprendía
hasta qué punto coincidía con mi manera de interpretar lo que iba viendo y sintiendo con
la visión de alguien tan neoyorquino por los cuatro costados como el artista que acababa de
descubrir. Fue como un refrendo, como una conexión silenciosa pero indiscutible, hasta tal punto
que él mismo me servía de guía y orientación36.

Por otra parte, el título de la conferencia ya es bastante sugerente al respecto, pues si
no supiéramos que es un cuadro lo que se va a analizar, bien podría pensar el lector que se
hallaba ante un ensayo de teoría literaria. Pero es que, además, Carmen Martín Gaite
caracteriza a Hopper de la misma manera que ha hecho tantas veces en el caso de los
36

Carmen Martín Gaite, “El punto de vista”, conferencia impartida en el Museo Thyssen-Bornemisza
el 14 de diciembre de 1996, en El cuadro del mes, p. 7.
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novelistas a los que reseña o comenta. Lo que destaca de este pintor es su papel de cronista y
testigo de la vida norteamericana de la primera mitad del siglo XX. Y en esa actitud, señala
que sus principales maestros o modelos no estarían en el ámbito de la pintura, sino en el
terreno de la literatura: poetas, novelistas y periodistas, que mirarían la realidad desde el
mismo punto de vista que él. Por eso, afirma que
de la misma manera que algunos narradores norteamericanos de su tiempo tienden a
contar historias en las que ellos mismos no parecen estar implicados y, sin embargo, se nota que
han visto todo aquello de lo que hablan, la mirada testimonial de este pintor, por mucho que
pretenda él esconderse o pasar inadvertido, da fe de una presencia absoluta, penetrable e
indiscutible37.

Y como observador de la realidad, subraya otro rasgo de su punto de vista que
también destaca en el caso de determinados novelistas, y que hemos estudiado antes: se trata
de la perspectiva distanciada que adopta el testigo, una perspectiva que proviene de su
extrañamiento ante la realidad y que provoca que los protagonistas de sus cuadros parezcan
figuras de cera.
Pero además, enlazando con el motivo de la ventana que Carmen Martín Gaite analiza
en el artículo al que antes aludíamos, también es éste uno de los elementos fundamentales
que la escritora destaca en la pintura de Hopper. Y el análisis que hace de la utilización de
este elemento se sitúa en el mismo ámbito que veíamos cuando lo estudiaba en el caso de las
obras literarias. Así explica cómo las ventanas aparecen unas veces en los cuadros del pintor
norteamericano como objetos contemplados desde fuera y otras veces como elementos que
enmarcan un interior desde el cual se ve la calle. De nuevo se refiere a la ventana como ese
espacio fronterizo que pertenece a dos mundos, al de fuera y al de dentro, sin olvidar otro de
los aspectos que ha estudiado en sus artículos de crítica literaria: es la relación entre la
ventana y la mujer; la ventana como elemento a través del cual la mujer expresa sus deseos
de volar, de huir y de vivir otra vida.
Por último, establece una analogía entre el cuadro de Hopper que analiza, Habitación
de hotel, y un relato novelesco. El análisis del cuadro admite los mismos esquemas y
recursos que si se tratara de una crítica literaria porque, para ella, el cuadro de Hopper es
“una novela”. Hopper, como los novelistas de su generación, retrata en sus cuadros un
fragmento de vida, cuyo pasado y futuro les son ofrecidos al lector para que los imagine38.
Algo muy similar ocurre en sus escritos que tienen como núcleo las relaciones entre
el cine y la literatura. En muchas ocasiones ha señalado Carmen Martín Gaite lo aficionados
al cine que eran ella y sus compañeros de generación. Nos interesa destacar ahora el hecho de
que atribuye al cine uno de los calificativos que también utiliza para la literatura: el cine era
37

Ibídem, 13-14. Al hilo de este tema que plantea Carmen Martín Gaite sobre los modelos o las
influencias en la pintura de Hopper, es interesante señalar que algunos estudiosos han visto la influencia en su
obra del pintor romántico Caspar David Friedrich, cuyos cuadros y cuyo nombre aparecen citados
explícitamente en la obra de Carmen Martín Gaite, tanto en la ensayística como en la de ficción. En concreto, su
presencia es fundamental como referencia cultural en La Reina de las Nieves. Por otra parte, hay que señalar
que los estudiosos de la pintura de Hopper han establecido tambén ciertos paralelismos entre su pintura y el cine
negro americano o, más concretamente, el cine de Hitchcock. Cfr. Kranzfelder (1995: 29 y 86).
38
Esta teoría de Carmen Martín Gaite de que los cuadros de Hopper llevan encerrada dentro una
novela, una historia, ha sido llevada a la práctica por el joven novelista francés Philippe Besson en su novela
Final del verano, (el original del francés es de 2002), Madrid, Alianza Editorial, 2005, traducción de Manuel
Talens. En ella, Besson da voz a los personajes del cuadro de Hopper Nighthawks, inventa una historia para
ellos recreando también literariamente el ambiente misterioso y de soledad en que se mueven.
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para ellos en los años de la posguerra sobre todo un modo de evasión, una droga para huir de
la realidad cotidiana. De hecho, en su conferencia titulada “Cine y literatura”, utiliza la
expresión de “brecha en la rutina” (Palabra, 224) para referirse a lo que el cine suponía para
ella y sus compañeros de generación, de la misma manera que, en otras conferencias, utiliza
la parecida expresión “brecha en la costumbre” para referirse a la literatura fantástica. Es una
idea que volverá a aparecer en su artículo de 1995 titulado “Reflexiones en blanco y negro”,
en el que expresa que lo que más le deben ella y sus compañeros de generación al cine es lo
mucho que les ha hecho soñar “y cómo sus imágenes han sido droga en vena que desdibuja
los contornos entre la fantasía y la realidad” (Tirando, 502).
No estamos, como podemos ver, ante una teoría brillantemente expuesta, sino ante un
convencimiento nacido de la propia experiencia de vivir el cine, al igual que la literatura,
como una perspectiva particular que aporta serenidad y distancia para mirar la realidad. Lo
observamos en sus apuntes de uno de sus Cuadernos de todo que llevan por título “El otoño
de Poughkeepsi”. Cuando Carmen Martín Gaite narra en este texto su llegada a Nueva York
en agosto de 1985, destrozada por los recientes y trágicos acontecimientos personales que
había vivido, la vemos recurrir al cine para superar los sentimientos de angustia y soledad del
momento. Se dice a sí misma que tiene que mirar la escena de la cual es protagonista como si
de una escena de cine se tratara y comienza a narrarla en tercera persona, como si la estuviera
filmando con una cámara (Cuadernos, 616).
Pero también encontramos en el análisis que hace Carmen Martín Gaite de la
influencia del cine en un narrador el mismo concepto que hemos venido mostrando en el caso
de las influencias entre escritores. Es decir, si la escritora entendía la influencia de un autor
en otro como una experiencia involuntaria, a la que no es posible sustraerse, también en el
caso del cine señala cómo esa influencia se produjo, en los años de la posguerra, de manera
insensible. Ella lo expresa de una manera muy clara con estas palabras:
...ni nos defendíamos de las posibles consecuencias de aquel influjo ni nos disponíamos
conscientemente a aprovecharlo. Todos nuestros poros estaban abiertos a él, lo que pasa es que no
nos enterábamos. 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. (Tirando, 500-501)

Por otra parte, al igual que veíamos en el caso de Hopper, Carmen Martín Gaite
percibe en la técnica cinematográfica ciertos recursos que también se utilizan en la narrativa.
Uno de los recursos fundamentales vuelve a ser, como veíamos antes en el caso de Hopper, el
del narrador extraño a la trama, que la contempla desde fuera, desde un punto de vista
distanciado. En su conferencia “Cine y literatura”, señala cómo las dos grandes aficiones de
los jóvenes intelectuales del momento eran la literatura y el cine, por eso dice que “no
podíamos por menos de trasvasarnos algo unos a otros porque vivíamos las mismas
prohibiciones, leíamos a los mismos autores y asistíamos a las mismas películas” (Palabra,
229). Y desde esa convicción aparece de nuevo la lectura intertextual de las conexiones entre
obras literarias y obras cinematográficas: revisa la configuración cinematográfica que hay en
los finales de Nubosidad variable o Retahílas, la utilización del narrador testigo en sus
novelas desde El balneario hasta Irse de casa, la huella de Entre visillos en la película de
Basilio Martín Patino Nueve cartas a Berta, de 1965; o el paralelismo entre el primer corto
de José Luis Borau, titulado En el río, de 1960, y los cuentos de Aldecoa.
Por eso no es extraño que insista Martín Gaite en que para ella siempre ha sido
fundamental que su historia se vea y que lo que dicen sus personajes se oiga, que leamos sus
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historias como si viésemos una película; asunto que valorará también en muchas ocasiones
en sus reseñas de libros.
Y como hemos afirmado en el caso de otros recursos aquí estudiados, no estamos ante
una preocupación o un análisis que Carmen Martín Gaite realiza en una determinada época
sino ante un tema que recorre su pensamiento crítico desde sus primeros escritos. Por eso ya
en su reseña de 1978 de la novela de Dylan Thomas, Las hijas de Rebeca, planteaba la autora
que no existe una separación tajante entre los narradores de novelas y los narradores de
imágenes, es decir, los guionistas, porque en ambas disciplinas los elementos esenciales son
los mismos: se trata de concebir una historia y de cuidar los diálogos. Esos dos elementos
son, para ella, inherentes al arte de narrar, y lo conseguirá, tanto en el terreno literario como
en el cinematográfico, simplemente quien tenga habilidad para contar (Tirando, 208-209).
También aparecen las referencias cinematográficas en su libro ensayístico Usos
amorosos de la postguerra española. Así, cuando explica la moral imperante en la época,
que intentaba ocultar la miseria de los suburbios en las grandes ciudades, cita el cuento de
Aldecoa Seguir de pobres, escrito en 1945, como uno de los primeros intentos por romper
aquel telón que pretendía eludir la miseria y la pobreza de los españoles. Y enseguida
establece una conexión con la película de Vittorio de Sica titulada Ladrón de bicicletas
estrenada en España en 1948, aludiendo a cómo el cine neorrealista italiano había de
introducir en la literatura española del momento, a través de la presentación de los
marginados y los pobres, el protagonista antiheroico (Postguerra, 215).
En Esperando el porvenir se ha referido Carmen Martín Gaite concretamente a la
influencia del cine neorrealista italiano en los miembros de su generación. Ya hemos
señalado que en 1948 se estrena en España Ladrón de bicicletas, de Vittorio de Sica. Le
siguen Roma città aperta de Rosellini, Cuatro pasos por las nubes de Alessandro Blasetti y
Milagro en Milán de Vittorio de Sica y Zavattini. En 1950 se organiza en el Instituto Italiano
de Cultura de Madrid una semana de cine neorrealista, con la proyección de películas de
Antonioni, Zavattini, Blasetti, De Sica, Fellini y Alberto Lattuada. Por otra parte, algunos
miembros de su generación, como Rafael Sánchez Ferlosio y Jesús Fernández Santos,
acudieron a la Escuela de Cine de Madrid. El segundo de ellos fue también, además de
escritor, guionista y director de documentales. Así ha explicado Martín Gaite la huella dejada
por el cine italiano en la sensibilidad de los narradores del momento:
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; otras un hombre o una mujer viejos, perseguidos o fracasados, seres perplejos,
indefensos, poco brillantes, y casi siempre dejados de la mano de Dios. (Porvenir, 54-55)

El impacto cinematográfico que supuso la figura de Zavattini en lo que afecta a la
recepción y configuración del neorrealismo en España ha sido suficientemente estudiado por
Luis Miguel Fernández Fernández (1992: 61-95), quien califica la película de Vittorio de
Sica basada en un cuento de Zavattini titulada Milagro en Milán como una película que
causó “auténtica conmoción” por su incorporación al neorrealismo de elementos como la
fantasía, la imaginación, la ternura y la poesía, frente a la dureza del documento social que
podían suponer otras películas como Limpiabotas o Ladrón de bicicletas (1992: 68). En
cuanto a la influencia concreta de esta película de De Sica / Zavattini afirma Martín Gaite lo
siguiente:
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La acababan de estrenar hacía poco en Madrid y había supuesto una ráfaga de aire fresco,
de poesía de la calle, para los intoxicados por el tufo empalagoso de Escuela de sirenas y otras
escuelas por el estilo donde no se aprendía nada. Casi todos la habíamos visto más de una vez y
nos había llegado tan al alma que, desde entonces, parte de nuestro argot cotidiano aludía a alguna
de sus secuencias, (...). La repercusión de Milagro en Milán en los jóvenes universitarios
españoles hartos de retórica triunfalista es fácil de comprender, ya que para muchos de ellos
ponerse a escribir comportaba una actitud distinta: la del narrador testigo guiado por un afán de
veracidad, comprometido simplemente con el rigor de su mirada, que no siempre veía brillar la
justicia. (Porvenir, 83)

Algunas de las afinidades de estilo entre la película y los primeros textos de los
escritores de su generación son para ella la mezcla de fantasía y humor un tanto surrealista
que Zavattini añadía a su historia para trascender literariamente un tema tan crudo como el de
la miseria del extrarradio.
Pero también fue importante en su educación cinematográfica y en su obra literaria el
primer cine español que empezó a hacerse en los años cincuenta. Así, recuerda Martín Gaite
que la primera película española con intención testimonial fue Surcos, dirigida en 1951 por
Nieves Conde. Su tema principal, el de los inmigrantes campesinos en la ciudad, sirvió de
inspiración a los mejores cuentos de Aldecoa, pues “por primera vez, nuestro cine
abandonaba los escenarios ostentosos para posar la cámara sobre lo que pasaba en la calle
todos los días” (Porvenir, 55). Y, en cuanto a las primeras películas de Bardem y de
Berlanga, afirma que
al fijar su atención en la gente de la calle, esos tipos marginados que poblarán los cuentos
de Ignacio Aldecoa, (...), el nuevo cine no sólo estaba proponiendo una denuncia y levantando un
testimonio, sino sugiriendo a quienes buscábamos un cauce de expresión distinto para escapar de
la mentira otro punto de vista. La cámara de cine se limitaba a enfocar las escenas desde el ángulo
más idóneo, captarlas y mostrarlas, sin hacer comentarios ni meterse en juicios de valor. A esto me
refería antes cuando dije que nuestros cuentos ni llevaban moraleja ni ofrecían solución a los
conflictos planteados. (Porvenir, 55-56)

Hemos intentado mostrar hasta ahora el particular concepto de la noción de
“intertextualidad” que tiene Carmen Martín Gaite. Su elaboración teórica se puede seguir sin
duda a través de su obra ensayística, y su aplicación práctica cobra un importante
protagonismo en sus artículos de crítica literaria, en sus reseñas y en sus conferencias.
Pasaremos ahora a analizar, en los sucesivos capítulos, una parte de las relaciones
intertextuales que establecen algunas de sus obras, con el propósito de aportar nuestra
contribución a la importante labor que ya ha sido realizada por la crítica sobre las mismas.
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IV.2. LOS NIÑOS PROTAGONISTAS EN LA OBRA DE CARMEN MARTÍN
GAITE. CONEXIONES CON LOS PROTAGONISTAS INFANTILES DE
ANTONIORROBLES Y ELENA FORTÚN.

A. Consideraciones previas.
En la Introducción hemos anticipado ya que, a la hora de señalar algunas de las fuentes
de las que se alimenta su obra, Carmen Martín Gaite destacó frecuentemente el importante
papel ejercido por las lecturas que realizó durante su infancia. Sabemos que Carmen niña fue
una voraz lectora de cuentos (Búsqueda, 181 y Cuento, 125) y que de mayor siguió interesada
por el género infantil, tanto en su versión popular como culta, como podemos observar en
algunos de sus títulos: Caperucita en Manhattan, El castillo de las tres murallas, El pastel del
diablo o La Reina de las Nieves.
La literatura que leyó cuando era niña correspondía en parte a la escrita por la
generación de autores de literatura infantil que florecieron en España durante los años de la
República hasta el estallido de la guerra civil española. En su artículo de 1994 titulado “El
ministerio ideal de Antoniorrobles”39, escrito con motivo de la reedición por parte de Siruela
de la obra de Antoniorrobles titulada Rompetacones, expone Carmen Martín Gaite
brevemente, pero de manera muy acertada, algunos de los rasgos fundamentales de la obra de
estos escritores que, como ella dice, alentaron el cultivo de la literatura infantil desde unos
criterios “modernos”, es decir, utilizando un estilo vanguardista en el que sobresalían rasgos
como el humor, el juego, el absurdo y la ausencia de moraleja.
En este aspecto, la autora coincide con las aportaciones más importantes de la crítica
sobre Literatura Infantil y Juvenil. Así, García Padrino en su estudio Libros y literatura para
niños en la España contemporánea, define la época anterior a la guerra civil, la comprendida
entre 1905 y 1936, como el momento en el que se produce la transición desde una sensibilidad
decimonónica a una actitud ya contemporánea en la literatura infantil, por medio de la
modernización de los temas y de los recursos expresivos empleados. En esta modernización
tendrán también un papel fundamental el humor y la fantasía, elementos insospechados hasta
entonces. Se abandonan las preponderantes intenciones moralizadoras del siglo anterior y se
persigue sobre todo reflejar la realidad del niño (1992: 149). El cambio de estructuras
narrativas, caracterización de los personajes y ambientes, así como de recursos expositivos
manifestaba también una clara intención de desarrollar una nueva relación entre el autor y el
niño lector, donde no se trataba de imponer al niño la cosmovisión del adulto (1992: 287). De
ahí que afirme García Padrino que
En los intentos por un reflejo auténtico del mundo infantil, los protagonistas ganaban
credibilidad al no depender de la pesada servidumbre del moralismo forzado. Lo insólito, lo
disparatado y lo absurdo iban tomando carta de naturaleza en nuestra literatura infantil con unos

39

El artículo está recogido en Tirando del hilo, pp. 486-488. Cfr. el paralelismo de composición entre
este artículo y el titulado “Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa” (Búsqueda, 35-51), en el cual Carmen Martín
Gaite interpretaba la muerte del amigo como la clausura de una etapa que no podría ya nunca volver, la de los
años cincuenta con la generación de escritores a la que ella pertenecía. El artículo de 1994 sobre Antoniorrobles,
escrito veinticinco años después que el otro, comienza también con el recuerdo de un entierro, el de Salvador
Bartolozzi, compañero de generación de Antoniorrobles, con cuya muerte, dice Carmen Martín Gaite, “se
empezaba a decir adiós a todo un prometedor periodo de la vanguardia española”, cit. en p. 486.
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rasgos de atemporalidad y de vigencia aún apreciables en una amplia proporción de sus creaciones
(1992: 210).

De entre los autores de esa generación, Carmen Martín Gaite destaca en su artículo de
1994 a Salvador Bartolozzi, Antoniorrobles y Elena Fortún, aunque veremos cómo
frecuentemente destacó la huella en su obra de los dos últimos. En cualquier caso, la cita
siguiente nos da idea de la tendencia habitual en Martín Gaite a hablar sobre las lecturas que
realizó durante su niñez y confesar en un tono sincero y emotivo su deuda con ellas:
...estos tres autores (...) espolearon al unísono mi fantasía infantil, dotando a la vida de una
dimensión diferente. En mi biblioteca de Salamanca, un mueble pintado en laca azul, las aventuras
de Pipo y Pipa y las de Celia y Cuchifritín ocupaban un lugar preferente, en rigurosa vecindad con
las historias de los Juguetes vivos, de Niñas y muñecas y de los Hermanos monigotes, firmadas por
Antoniorrobles. (Tirando, 487)

Ya en su artículo de 1975 titulado “Mi encuentro con Antoniorrobles”, recogido en La
búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, Carmen Martín Gaite cuenta cómo leyó
asiduamente los cuentos de Antoniorrobles cuando era niña y reconoce inequívoca y
voluntariamente su deuda para con este autor de cuentos infantiles con las siguientes palabras
claras y directas:
Detrás de mis mejores cuentos, como La chica de abajo o Tendrá que volver, late sin duda
la sombra de Antoniorrobles, y uno de los móviles que me han traído a escribir estas líneas es el de
declarar públicamente aquí mi deuda con este maestro, porque cada día la veo más clara.
(Búsqueda, 185)

En este artículo, encontramos de nuevo a la autora de críticas literarias de la que
hemos hablado, para quien los autores que han influido en sus obras no son sólo escritores con
los que comparte una serie de rasgos estilísticos o estructurales, sino “amigos” que han venido
a despertar recuerdos dormidos en su memoria. La oímos hablar con emoción de su
reencuentro con Antoniorrobles, sintiéndose de alguna manera devuelta al paraíso perdido de
la infancia, recordándose a sí misma cuando era niña y leía y soñaba fantasías:
Puedo decir, sin el menor asomo de retórica, que esa mirada de Antoniorrobles me
devolvió un tramo perdido de mi infancia. (...) Me vi de repente no en aquel café de El Escorial,
sino acurrucada en un viejo sofá verde de mi casa de Salamanca donde me sentaba a leer cuentos y
a soñar prodigios, a los siete, a los ocho, a los nueve años… (Búsqueda, 184)

Otro elemento que nos parece importante destacar en esta relación de los dos autores
ha sido comentado ya en el capítulo anterior, al explicar que nuestra novelista recibía la obra
de otros escritores como dirigida especialmente a ella como interlocutora. Y es que cada vez
que Carmen Martín Gaite relata su encuentro con Antoniorrobles, cuando éste regresó de su
exilio en México, incide en la especial comunicación que se produjo entre ellos; una situación
comunicativa en la que los papeles se han intercambiado, pues si durante su infancia ella fue
la receptora de los cuentos de Antoniorrobles, ahora es ella quien se los devuelve,
convirtiéndose así en la depositaria de su legado. En su artículo de 1975 Martín Gaite dice de
Antoniorrobles que “estaba allí en carne y hueso recogiendo de mi boca los cuentos que él
tantas veces me contara” (Búsqueda, 184). Y en el de 1994 vuelve a insistir en esta idea
afirmando: “Tuve, aunque tardíamente, ocasión de decirle cuánto me había alegrado la
infancia con sus historias, e incluso de contarle algunas, cosa que agradeció, porque –según
dijo- ya se le habían olvidado” (Tirando, 487).
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Uno de los aspectos que queremos destacar en este análisis intertextual que llevaremos
a cabo en los siguientes apartados es que, para Carmen Martín Gaite, los personajes de
Antoniorrobles ejercieron la función de primeros modelos literarios. Es ella misma quien nos
desvela, sin exponerlo explícitamente, lo que la atraía de los personajes de Antoniorrobles, a
saber, su condición de seres fantásticos por un lado y tremendamente humanos por otro:
…en un reducto nebuloso donde germinaron inadvertidamente los primeros modelos para
nuestra intuición literaria, han vivido siempre una existencia subterránea y autónoma los personajes
de ficción de Antoniorrobles, criaturas inmortales por su triple condición de absurdas, de generosas
y de fantásticas. (Búsqueda, 182)

En El cuento de nunca acabar, encontramos descritos esos primeros momentos en los
que la autora es consciente de poder imitar a esos personajes literarios. Martín Gaite recuerda
cómo, influida por los cuentos de Antoniorrobles, que destacaban la vida secreta de los
juguetes modestos, escribió cuando era pequeña una redacción sobre un juguete de su época,
el “donnicanor”, que en su relato era raptado y despreciado por una niña caprichosa. Y
continúa:
El cuento terminaba con que por las noches, cuando la niña ya estaba dormida, el muñeco
que durante todo el día había mantenido su gesto torvo, se venía él solito a poner junto a su
almohada y empezaba a tocar el tambor para que la niña tuviera sueños dulces y se volviera buena.
Un final muy de Antoniorrobles. Copiar a un vendedor ambulante me resultaba imposible, pero
copiar a un escritor ya empezaba a saber hacerlo. (Cuento, 207-208)

La escasez de estudios sobre Antoniorrobles, como sobre la mayoría de los autores de
su generación, está motivada por dos circunstancias, una de raíz literaria y otra de raíz
histórica. La primera está relacionada con su dedicación a la Literatura Infantil y Juvenil, un
género que tradicionalmente ha sido considerado por los estudiosos teóricos y críticos de la
literatura como menor; y la segunda, por el estallido de la Guerra Civil y el exilio de la
mayoría de los autores de su generación, que ocasionó su olvido en España.
No en vano ha señalado García Padrino (1992: 211) que el renovador panorama de la
literatura infantil en los años treinta se quebró con la violenta ruptura marcada por el
levantamiento militar de julio de 1936 y por las trágicas consecuencias posteriores en la vida
española. La literatura infantil sufrió en su propio ámbito aquella traumática situación,
mientras se abría un nuevo período, de peculiares características, en la evolución de nuestra
literatura infantil contemporánea. En otro de sus estudios (1995: 159), señala el caso de
Antoniorrobles específicamente como ejemplo de las negativas consecuencias que tuvo la
guerra para la literatura infantil, pues aunque en México siguió escribiendo y se dedicó a la
formación de maestros, al regresar a España era un desconocido para los niños españoles por
la falta de reediciones de sus obras anteriores a 1936. Así lo corrobora el estreno por parte del
C.N.I.N.A.T. (Centro nacional de Iniciación del Niño y el Adolescente al Teatro, dependiente
de la Dirección General de Teatro y del Ministerio de Cultura) en 1978 de la obra titulada Hoy
de hoy de Milnovecientoshoy, un espectáculo fundamentalmente didáctico y basado en dos
cuentos de Antoniorrobles: “Hermano Tren” y “Hermano Alcalde”, de su libro Hermanos
Monigotes (1935). El equipo del C.N.I.N.A.T. hace una breve semblanza de Antoniorrobles,
presentándolo como un “escritor no lo suficientemente conocido por los niños de hoy, como
ellos y él se merecen”, y explica en los preliminares de la obra este primer montaje diciendo
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que en él se partió del juego y de los cuentos de Antoniorrobles “por ser este autor
revolucionario, en sus presupuestos, de la literatura infantil”40.
Elena Fortún es, sin embargo, un caso aparte dentro de este panorama editorial, pues
sus creaciones, en las que se produjo un profundo cambio de tono debido a las dificultades
que encontró para adaptarlas al castellano de Argentina (Dorao, 1999: 154 y 179),
recuperaron pronto una difusión normal entre los lectores españoles y sus obras se siguieron
publicando con regularidad por la editorial Aguilar (Pelegrín, 2001: 118 y García Padrino,
1995b: 257-285). Prueba de la vigencia de la obra de Elena Fortún en la actualidad es la
inclusión de Celia lo que dice en la relación de “Los 100 del siglo XX”, auspiciada por la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, como uno de los mejores libros infantiles españoles del
siglo XX41. Aun así, Carmen Martín Gaite cuenta cómo en los años cuarenta dejaron de
publicarse en España los títulos de la serie, apuntando que “la guerra civil, que quebró el hilo
de tantas historias, había marcado a fuego la de esta señora e interrumpido, como
consecuencia, la que nos contaba sobre Celia y su hermano” (Palabra, 39).
En su Historia de la literatura infantil española, Carmen Bravo Villasante (1959: 140)
se refiere a Antoniorrobles como dibujante, por eso aparece estudiado en el capítulo dedicado
a los “Ilustradores del libro infantil” y lo sitúa en la misma línea y estilo de Manuel Abril, de
cuyos cuentos destaca su loca alegría y su estilo ultraísta, así como la imitación del lenguaje
de los niños y la exaltación del absurdo. Y cuando se refiere concretamente a Antoniorrobles,
Bravo Villasante alude a los comentarios elogiosos que Ramón Gómez de la Serna hace del
autor en el prólogo al libro de Antoniorrobles titulado El archipiélago de la muñequería
(1924)42.
Eugenio García de Nora (1970: 230 y 250), sin embargo, se limita a nombrar a
Antonio Robles –manteniendo por separado el nombre y el apellido- en dos ocasiones:
primero, en su capítulo titulado “Algunos novelistas exiliados” y después, en el capítulo
dedicado al relato humorístico de posguerra, pero sin dedicarle ninguna mención aparte ni
referirse en ningún momento a él como cultivador del cuento infantil. Su nombre aparece al
señalar el magisterio vigente en estos años de Ramón Gómez de la Serna, un magisterio que,
según el crítico, es mayor en aquellos autores que continuaron la tendencia humorística
desrealizante iniciada por el maestro y menor en aquellos autores que, como Antonio Robles,
siguieron una vía realista optando en sus obras por la crítica de la realidad.
En la misma línea se refiere a él Víctor García de la Concha (1984: 533-534) en su
capítulo del volumen siete de la Historia y crítica de la literatura española dedicado a la
prosa y el teatro de la Generación del 27. García de la Concha señala la novela de humor
como el segundo eje vertebrador, junto con el de la novela lírica, de la narrativa de los años
40

Antoniorrobles, Hoy de hoy de Milnovecientoshoy. Un juego con cuentos de Antoniorrobles, La
Quincena Teatral Ed. Vox, Colección La Farsa, Madrid, 1980, pp. 8 y 9. La obra se estrenó el 18 de agosto de
1978 en la Plaza de la Iglesia de Azuaga (Badajoz). Fue el primer espectáculo del C.N.I.N.A.T., elaborado bajo
la dirección del director del Centro, José María Morera. El texto definitivo fue redactado por José María Pou,
que participó también como actor; Rafael Herrero compuso las canciones; y Pedro Luis Domingo, la música.
41
Cfr. al respecto la reseña de Pedro C. Cerrillo titulada “Espontánea, preguntona y rebelde”, en CLIJ,
año 13, número 133, diciembre de 2000. Sección “Los 100 del siglo XX”, p. 34. También, el artículo de Victoria
Fernández titulado “100 obras de literatura infantil del siglo XX. VI Simposio sobre literatura infantil y lectura”,
en CLIJ, número 130, septiembre de 2000, pp. 56-59. En él aparece la relación de los 100 mejores libros de
literatura infantil del siglo XX, en la que se incluye Celia lo que dice.
42
El prólogo de Gómez de la Serna se titula “18 greguerías a modo de prólogo” y aparece recogido en
el volumen García Padrino, Jaime (ed.), Nuestro Antoniorrobles, pp. 79-82.
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veinte. Señala como la figura más destacada de estos años a Jardiel Poncela, continuador de la
línea marcada por Gómez de la Serna y Fernández Flórez, y junto a él cita también a Neville,
a Samuel Ros y a Antonio Robles.
Es especialmente destacable, en lo que atañe a la novela de humor de la posguerra, la
atención prestada por Martínez Cachero a los novelistas de los años cuarenta que, siguiendo la
huella marcada por Ramón Gómez de la Serna y alejándose de la tendencia habitual en
narrativa consistente en volver la mirada hacia la Guerra Civil y plasmarla mediante la técnica
tremendista, se orientaron más hacia la novela de humor, en la que priman la atención a un
tiempo real pretérito y a un universo insólito, el tratamiento humorístico de algunos
personajes y situaciones, así como las ingeniosidades expresivas. Y decimos que es destacable
porque, a diferencia de la visión de otros estudiosos (Sobejano, 1970: 44), que han
considerado esta línea novelística como una distracción o una desorientación, Martínez
Cachero (1983: 339-346)43 la considera como una tendencia más en un momento que no era
demasiado rico en variantes, lo cual –afirma el estudioso- ya es un mérito para que no la
olvidemos ni la menospreciemos.
La recuperación de la figura de Antoniorrobles viene de la mano del creciente interés
existente en España, a partir de los años noventa, por la Literatura Infantil y Juvenil, aunque
ya a finales de los ochenta, Mercedes Gómez del Manzano se había interesado por él y por
Elena Fortún en su estudio dedicado a analizar a los protagonistas de la literatura infantil del
siglo XX (1987: 23-24). Destacan, además, en este campo de la investigación sobre Literatura
Infantil y Juvenil llevada a cabo en los años noventa los volúmenes coordinados por Jaime
García Padrino y Pedro Cerrillo (1990, 1992), el de García Padrino Libros y literatura para
niños en la España contemporánea (1992), el de Román López Tamés Introducción a la
literatura infantil (1990) y el de Juan Cervera Teoría de la literatura infantil (1991).
La figura de Antoniorrobles aparece también en otros estudios de los años noventa,
que amplían su ámbito de atención e incluyen en su análisis de la novela de posguerra a
autores cultivadores de géneros tradicionalmente menores, como puede ser la literatura
infantil o la novela humorística. Habría que destacar en este sentido el volumen de Ramos
Ortega y Pérez-Bustamante titulado Literatura española alrededor de 1950: Panorama de
una diversidad (1995). En él, Enrique García Fuentes (1995: 141-173) ha mostrado cómo el
panorama de la literatura humorística en los inmediatos tiempos de la posguerra es
radicalmente distinto al regocijante y vitalista de antes del conflicto civil. Entre los novelistas
humorísticos seguidores de Ramón Gómez de la Serna incluye a Antoniorrobles.
El estudio más importante sobre Antoniorrobles no llegará hasta 1996 con un volumen
de homenaje al autor de cuentos infantiles editado por Jaime García Padrino, titulado Nuestro
Antoniorrobles, en el que se recoge una selección de textos del autor y una serie de artículos
sobre su obra. El volumen se incluye dentro de la iniciativa de la Asociación de Amigos del
Libro Infantil y Juvenil de editar, en la colección “Temas de Literatura Infantil”, una serie de
libros homenajes que recuperasen a los clásicos indiscutibles de la literatura infantil española:
se editaron así, al cumplirse el centenario de su nacimiento, sendos volúmenes dedicados a
Salvador Bartolozzi en 1984 y a Elena Fortún en 1986. En el volumen dedicado a
Antoniorrobles, destaca la antología de textos del autor sobre diversos temas como: su propia
teoría de la literatura infantil, sus recuerdos personales o los textos relacionados con los años
43

Otros estudios de Martínez Cachero sobre la novela de los años cuarenta son: 1978: 34-50; 1979a: 46150 y 1979b: 479-494.
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que pasó en el exilio en México. Y en cuanto a los textos de otros autores sobre
Antoniorrobles, destacan aquellos que recogen el testimonio de quienes conocieron al autor y
escribieron prólogos para sus libros, como es el caso de Ramón Gómez de la Serna, antes
citado, y Ramón Pérez de Ayala, y de aquellos otros que tuvieron el placer de entrevistarle y
recibieron de primera mano su particular visión sobre el mundo infantil (Sarto, 1996: 115121; Orquín y Torres, 1981: 135-138). Con todo, queremos destacar el artículo de García
Padrino titulado “Antoniorrobles, el cazador de aleluyas” (1996: 153-161)44, en el que hace un
recorrido por la trayectoria literaria del autor desde su primeros intentos novelísticos,
inmersos de lleno en el humorismo más absurdo y disparatado, tras los pasos vanguardistas de
Ramón Gómez de la Serna. La filantropía, el humorismo, el franciscanismo literario y el tono
oral de sus relatos son los rasgos básicos que García Padrino destaca como caracterizadores
de la obra de nuestro autor de cuentos infantiles.
Por último, ya en los últimos años, hemos de señalar que no ha desaparecido el interés
por el estudio de la obra de Antoniorrobles y, aunque evidentemente circunscritos a
publicaciones dedicadas estrictamente al estudio de la Literatura Infantil y Juvenil, seguimos
contando con estudios que pretenden rescatar la figura de este escritor de cuentos infantiles.
Así, hemos de destacar el artículo de Carlos Sanz Marcos (2002: 54-61) sobre el activismo
político de Antoniorrobles durante la guerra civil española, y concretamente, sobre su labor de
cuentacuentos radiofónico, actividad con la que el autor intentaba colaborar con el Gobierno y
paliar de algún modo el sufrimiento de los niños de la época.
De la misma manera que en el caso de Antoniorrobles, Carmen Martín Gaite ha
declarado en varias ocasiones que fue lectora en su infancia de los cuentos de Elena Fortún
(Palabra, 39-41), y también ha hablado abiertamente de la deuda de su obra para con esta
autora. Concretamente, en el capítulo anterior, ya hemos señalado cómo nuestra autora ha
reconocido el influjo real que tuvo en la escritura de su novela Caperucita en Manhattan su
trabajo en los guiones para la serie televisiva de Celia (Tirando, 465-467).
En el caso de la protagonista de Elena Fortún, queremos destacar cómo Carmen
Martín Gaite se ha referido en frecuentes ocasiones al hecho de que ella vivió y sintió –
cuando era niña- el personaje de Celia como si tuviera existencia real, y que ese absoluto
convencimiento de que Celia existía de verdad eclipsaba su interés por la autora. Así, en su
conferencia titulada “Elena Fortún y su tiempo” afirma que
44

El mismo artículo se puede encontrar en CLIJ, número 78, diciembre, 1995, pp. 7-14. Para saber más
acerca del género de las aleluyas, se puede consultar el artículo de Antonio Martín titulado “Historia de las
lecturas infantiles (1). Las aleluyas. Primera lectura y primeras imágenes para niños (siglos XVIII-XIX)”, en
CLIJ, número 179, febrero 2005, 44 -53. Aunque en principio las aleluyas estaban dirigidas a todos los lectores,
representaron el primer acercamiento de los niños españoles a las formas elementales de la lectura, a través de
las imágenes y de textos sencillos, ya que los niños se apropiaron de las hojas de aleluyas para sus juegos.
Antonio Martín repasa el origen de las aleluyas, señalando cómo su nombre proviene del modelo de unas hojas
que llevaban impresas estampas piadosas junto con la palabra aleluya, después empezó a popularizarse como
nombre referido a la hoja de papel que lleva impresa una serie de viñetas, con textos al pie, formando una
descripción o una narración en imágenes; por lo cual, la palabra se utiliza también para referirse a los dípticos de
versos pareados, de rima sencilla, situados al pie de cada una de las viñetas que forman la aleluya. El articulista
concluye señalando que la importancia de las abundantes aleluyas que se publicaron en España durante el siglo
XIX radica no sólo en el gran fondo de lectura popular para todos los públicos que supone, sino que además
contribuyeron a crear en la sociedad de la época una actitud de receptividad hacia las imágenes y las
ilustraciones de todo tipo, por lo cual “preparó y educó a las gentes de aquel tiempo, y muy especialmente a los
niños, en la lectura visual, lo que acabaría por cambiar la perspectiva cultural del hombre contemporáneo”. Cit.
en p.53.
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su conversión casi inmediata en amiga de carne y hueso fue para mí un fenómeno tan
natural y absorbente que distrajo mi atención de aquel otro nombre de mujer que figuraba junto al
suyo y se volvía, por contraste, un tanto irreal, ya que aceptar la existencia de Elena Fortún
equivalía a poner en tela de juicio la de Celia. (Palabra, 41)

Como veíamos cuando explicábamos la noción de “intertextualidad” que se puede
aplicar en el estudio de la obra de Carmen Martín Gaite, ésta recurre también, en el caso de la
protagonista de Elena Fortún, a vehementes expresiones para manifestar su identificación con
el personaje, del cual dice que por primera vez le deparó “el incomparable placer de la
identificación apasionada” (Tirando, 396). Por eso destaca, recordando el momento en que le
regalaron su primer libro de Elena Fortún, que la señora que le regaló el libro se refería en
todo momento a esos personajes de ficción “como niños vivos, como a unos amigos con los
que íbamos a poder jugar y cambiar impresiones” (Tirando, 396).
Y superando el pudor que pudiera ocasionar ese tipo de confesiones por parte de una
escritora consagrada, es capaz de recuperar y de transmitir al lector su experiencia infantil
como lectora de la obra de Elena Fortún, a través de una expresión directa y sincera:
Celia y yo somos más o menos de la misma edad, aunque nunca conseguí que me dijera en
qué mes ni en qué año había nacido, y eso que llegamos a ser las mejores amigas del mundo. (...).
pero yo decidí que había nacido un 8 de diciembre, como yo, a la misma hora y el mismo año. Y no
me lo desmintió nadie. Creo que nunca he tenido una amiga como ella. (Tirando, 394)

Insistimos en mostrar lo importante que fue para Carmen Martín Gaite la lectura
durante su infancia de la serie de Celia –según ella misma afirma- para explicar así su
posterior interés en rescatar la figura y la obra de su autora. Ella misma lo explica cuando,
confrontando su percepción infantil con la de mujer adulta y escritora, dice que “a la niña que
yo fui no le importaba nada de Elena Fortún, pero a la mujer que soy ahora nada puede
gustarle tanto como seguirle el rastro a aquella escritora que sin duda llevaba una niña dentro
y me la regaló para que jugara con ella” (Palabra, 41)45.
José Teruel (2006: 394) ha señalado cómo las investigaciones de Carmen Martín Gaite
sobre Elena Fortún se iniciaron en 1986, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la
autora y cómo hasta el final de sus días estuvo tentada de escribir una biografía sobre Elena
Fortún que aclarara los puntos aún oscuros de su vida. La misma Martín Gaite nos cuenta que
sus investigaciones se iniciaron a principios de 1987, con motivo de una conferencia que le
invitaron a dar en la Biblioteca Nacional por la publicación en la editorial Aguilar de Celia en
la revolución, un título inédito de Elena Fortún rescatado por Marisol Dorao (Palabra, 3957). Pero en sus Cuadernos de todo podemos ver cómo su interés por Elena Fortún es bastante
anterior a estos momentos en los que se decide a estudiar más rigurosamente su obra. Así,
podemos encontrar alusiones a Elena Fortún y a su obra en el número trece de sus Cuadernos
de todo, que recoge apuntes desde 1974 hasta 1982. En un momento en el que la autora
45

Al hilo de esta identificación entre autora y personaje que sugiere Carmen Martín Gaite, Jaime García
Padrino (1986: 52-54) ha señalado también la intensa identificación de Elena Fortún con unas determinadas
personalidades reflejadas en sus obras. Sus personajes infantiles están caracterizados con unas circunstancias que
son reflejo de las experiencias vividas por ella. Incluso su dedicación a la literatura infantil parece estar motivada
por la muerte del más pequeño de sus hijos. En el personaje de Celia reflejó Elena Fortún notas muy personales.
Esa identificación entre personaje y autora se hace patente desde los mismos ambientes donde se desarrollan las
aventuras: el Madrid de la clase burguesa, las excursiones a la sierra, los veranos en Santander, el viaje de Celia
a América etc…
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reflexiona sobre la esencia de la narración, apunta lo importante que es en la novela que se dé
cabida a la participación del lector, que el autor logre atrapar su interés; y al hilo de este
comentario apunta que el caso de Elena Fortún es muy típico porque desde el principio
“consigue hacernos simpáticos e interesantes a aquellos niños de quienes nos va a hablar”
(Cuadernos, 295).
Fruto de esa investigación es el primero de sus artículos sobre la obra de Elena Fortún:
“El crecimiento de Celia” (Tirando, 394-402), de 1987. Si antes señalábamos, en el caso de
Antoniorrobles, las razones de la admiración de Carmen Martín Gaite hacia sus personajes, en
el caso de Elena Fortún también es la propia autora la que nos da la clave en este artículo para
entender qué fue lo que le gustó siempre de su protagonista, destacando tres aspectos:
- su libertad de expresión: refiriéndose a la cubierta de la obra Cuchifritín, el hermano
de Celia (1935), Martín Gaite afirma que
...antes de nada me entró por los ojos, unido al nombre de su hermana, quien me había de
introducir en un mundo donde los niños tienen voz y voto y luchan por su derecho al comentario y
a la crítica de cuanto se produce en su entorno. (Tirando, 395)

- su apuesta por la razón frente al tópico y a lo convencionalmente admitido:
Ya en la presentación que se hace de esta niña en el primer libro (...) se exaltaba el triunfo
de la razón sobre el imperio mediocre del tópico. (...). Celia conservó muchos años, y yo con ella,
su fe en la razón, es decir, en la levadura de la palabra llana y sensata, capaz de desarticular las
frases hechas con que amurallan su curiosidad las personas mayores, cuya capacidad de sorpresa y
controversia se va anquilosando a medida que envejecen. (Tirando, 397-398)

- su gusto por la literatura:
Y cuando todo en torno le fallaba, recurría a los sueños, a la literatura. Ésa fue otra de las
complicidades que mi amiga del alma me propuso, hasta el punto de que me atrevo a decir que
fueron sus brillantes y atrevidas sugerencias las que me indicaron un camino para iniciar el cual no
hacía falta ni compañía ni más equipaje que el de un cuadernito rayado: el camino de la literatura.
(Tirando, 398)

El artículo de Carmen Martín Gaite titulado “Celia. Raíces y frutos” (Tirando, 457460) es de 1991 y está escrito a raíz de la elaboración, junto con José Luis Borau, de los
guiones para la serie televisiva Celia. En él se queja Martín Gaite del excesivo y casi
exclusivo interés de sus entrevistadores por la cuestión de si el personaje de Celia iba a tener
actualidad o no después de transcurridos tantos años desde el momento de su escritura. Ella
insiste en que la actualidad de una obra literaria no depende de lo que cuenta sino de cómo lo
cuenta. En el caso de Elena Fortún, Martín Gaite hace depender la actualidad de su obra de
dos factores fundamentalmente: por un lado, destaca su maestría en los diálogos para dar vida
y realidad a sus personajes infantiles. Por otro, hace depender también del lector la recepción
de la obra, afirmando tajantemente que
el que un personaje como Celia siga conservando o no actualidad dependerá, pues, de los
logros adultos (desde su tiempo al nuestro) en la fabricación de niños cómodos y sumisos; no de
que en el argumento de los libros que narran sus andanzas salgan o dejen de salir extraterrestres.
(Tirando, 458)
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En cuanto a la bibliografía sobre Elena Fortún, podemos decir esencialmente lo mismo
que hemos comentado antes en lo referente a la escasez de estudios sobre la vida y la obra de
Antoniorrobles. Carmen Bravo Villasante, sin embargo, estudia ya la figura de Elena Fortún
en su obra de 1959 y la sitúa en el capítulo titulado “Un nuevo concepto del cuento infantil”
(123-128). De la autora de Celia, Bravo Villasante destaca sobre todo su profundo y perfecto
conocimiento del mundo de los niños y también el hecho de que siempre “se ponga de parte
de ellos” frente al mundo de los adultos, que aparecen ridiculizados y avergonzados por no
prestarles atención. En la obra de Elena Fortún, la personalidad del niño se destaca y se
afianza. Es verdad que la moralidad y el didactismo están presentes en su obra, pero de una
manera velada. Otro de los rasgos que destaca la estudiosa es el realismo que impregna la
obra de Elena Fortún, pues vemos a Celia hablar y actuar igual que lo hacen los niños reales, a
diferencia de los niños cursis de los relatos infantiles del siglo XIX. Y este exhaustivo análisis
lleva a Carmen Bravo Villasante a concluir que “la ternura de Elena Fortún, a la par que sus
dotes poéticas y humorísticas, hace que estas bellas narraciones sean, junto con el Pinocho, de
Bartolozzi, el exponente máximo de la literatura infantil española” (1959: 128).
Por otra parte, la vida de Elena Fortún ha sido estudiada ampliamente por Marisol
Dorao en su biografía titulada Los mil sueños de Elena Fortún (1999). Pero ya antes, Carmen
Martín Gaite se había interesado por investigar a esta escritora que había sido olvidada, como
podemos ver en el prólogo titulado “Pesquisa tardía sobre Elena Fortún” para la edición de
Celia lo que dice con dibujos de Molina Gallent en 1993 y en la serie de conferencias sobre la
figura de Elena Fortún que pronunció en la Fundación Juan March, del 6 al 15 de octubre de
1992: “Elena Fortún y su tiempo” (Palabra, 39-58), “Elena Fortún y sus amigas” (Palabra,
59-80), “Arrojo y descalabros en la lógica infantil” (Palabra, 80-101) e “Interpretación
poética de la realidad” (Palabra, 102-137).
En esta pesquisa, Martín Gaite nos presenta a una mujer aparentemente al uso, esposa
de su marido, a quien, incluso después de haber empezado a publicar con éxito las historias de
Celia y Cuchifritín, considera “el intelectual”, mientras que ella escribe y sueña en la sombra
(Palabra, 51)46. En este sentido, la relación de Encarnación Aragoneses y Eusebio Gorbea
tiene, en su opinión, un gran paralelismo con la de María Lejárraga y Gregorio Martínez
Sierra. Hoy no cabe duda de que no se trataba de una simple colaboración, sino que las obras
teatrales que se estrenaban con el nombre de Gregorio Martínez Sierra habían sido escritas en
realidad por su mujer, al respecto de lo cual dice Carmen Martín Gaite:
Pero la propia María era consciente de que aquellas prédicas tendrían más eficacia si se
recibían como surgidas de pluma masculina, y por esa razón fue ella misma quien contribuyó
siempre a silenciar una autoría que hoy está fuera de toda duda. (Palabra, 73)47

46

En la biografía de Marisol Dorao (1999: 72-74; 81 y 89-90) se pueden corroborar también estos datos
que aporta nuestra autora: los problemas matrimoniales y el conflicto que siempre supuso para Eusebio Gorbea
el creciente éxito literario de su mujer. También Inés Field (1986: 28), gran amiga de la autora durante sus años
de exilio en Argentina, aporta datos muy claros acerca de las difíciles relaciones matrimoniales entre Elena
Fortún y Eusebio de Gorbea
47
En esta labor de investigación sobre la figura de María Martínez Sierra son fundamentales los
estudios de Patricia W. O’Connor (1987); Alda Blanco (1952 y 1953: 10-42); y Antonina Rodrigo (1992). En
esta biografía sobre María de la O Lejárraga, Antonina Rodrigo afirma que el encuentro más trascendente de
María en el Lyceum fue el de Encarnación Aragoneses Urquijo, pues le llamó la atención la gracia especial con
que Encarnación relataba cuentos e historietas, y la animó y orientó a que las escribiera. Se trataba de un
momento, dice la estudiosa, en la que primaban los criterios institucionistas y se valoraba mucho la literatura
infantil, tanto en periódicos como en revistas (1992: 219 y 220).
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Carmen Martín Gaite ha estudiado, como hemos dejado expuesto en los anteriores
capítulos, las dificultades y los escollos que ha encontrado siempre la mujer en su camino de
acceso a la cultura en general y a la literatura en particular, y también cómo el hombre –ya sea
el padre, el hermano o el marido- ha representado siempre la principal manifestación de esos
obstáculos. Y en el caso de Elena Fortún, en este mismo sentido, indica que
la incorporación de Encarna Aragoneses al mundo de las letras responde a un proceso de
incubación lento y soterrado, de donde no está ausente la casualidad. Ni fue una escritora precoz, ni
el espaldarazo para decidirse a serlo se lo dio precisamente su marido. (Palabra, 58)

Ese intento de la mujer por acceder a la cultura en los primeros decenios del siglo XX
era protagonizado por un tipo de mujer poco común en aquel momento, que trataba de
“imponerse a los hombres y de buscar un lugar entre ellos, sin empuñar las armas de la
coquetería ni de las lágrimas” (Palabra, 62); y ha señalado la importante labor desarrollada en
este terreno por María de Maeztu con la creación en 1915 de la Residencia de Señoritas y en
1926 del Lyceum Club, un club femenino no universitario, al estilo de los que tanto
abundaban en Europa, en el que la mujer casada y burguesa podía reunirse con otras mujeres
para encauzar sus intereses artísticos y literarios o solamente para charlar y distraerse. Dice
concretamente Martín Gaite que en el Lyceum Club “muchas madrileñas de la burguesía
ilustrada (generalmente casadas y ya no tan jóvenes) encontraron un respiro a sus agobios
familiares y una ventana abierta para rebasar el ámbito de lo doméstico” (Palabra, 63).
Elena Fortún se incluyó perfectamente en este ambiente, fue incorporándose de la
mejor manera que pudo a él y a estos aires renovadores, y lo retrató en su obra, ambientando
en él los años de infancia de su protagonista. Por eso Carmen Martín Gaite sitúa el nacimiento
de la obra de Elena Fortún en este ambiente dominado por la progresiva incorporación de la
mujer al mundo de las letras y del arte. Afirma que Encarnación Aragoneses fue una de las
socias más asiduas del Lyceum Club, que pasaba horas en la biblioteca porque su hijo ya era
mayor y porque ella odiaba la casa y todo lo doméstico. Allí, entre las paredes del Lyceum
Club, nido del feminismo español, se produjo la transformación de Encarnación Aragoneses
en Elena Fortún (Palabra, 59-79)48. También Antonina Rodrigo (1992: 220) ha señalado la
importante labor del Lyceum Club como catalizador cultural hasta 1939, cuando se incautó
del local la Falange y la Sección Femenina lo convirtió en el Club Medina. De la misma
manera que Carmen Martín Gaite, la estudiosa de la vida de María Lejárraga ha señalado
cómo el Lyceum Club, por su carácter laico, levantó una virulenta campaña en los medios
católicos y cómo sus socias eran consideradas mujeres excéntricas y desequilibradas. Tanto
María Lejárraga como Elena Fortún fueron socias activas y animadoras del Lyceum, con
lecturas, cursos y conferencias.
Pero siguiendo con el recorrido por la bibliografía sobre Elena Fortún, hemos de
señalar que uno de los aspectos más analizados por la crítica ha sido el de la relación de Elena
Fortún con la editorial Aguilar. En este sentido, Jaime García Padrino (1996a: 311-312)
48

Concretamente, sobre la gestación del primer libro de la serie de Celia, Carmen Martín Gaite obtuvo
la información de que la idea surgió en la Costa Azul, en una casa, que se nombró como Helios, que se hizo
construir allí María Lejárraga cuando se separó de Gregorio Martínez Sierra, y en la que Elena Fortún habría
pasado algunas temporadas, y comenta Martín Gaite: “A mí esta anécdota me ha emocionado mucho, por lo
literario que me resulta vincular a Celia con Helios, o sea con el sol” (Palabra, 75). Pero además cree que se
trata de un dato fundamental para rastrear las fuentes de inspiración de Elena Fortún, pues toda la segunda parte
de Celia en el mundo se desarrolla en la Costa Azul, adonde la niña va a veranear con el tío Rodrigo, y ahí tiene
lugar su encuentro con Paulette, su primera amiga de verdad.
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señala que la sólida encuadernación, la cuidada maquetación, el encanto y la calidad de las
ilustraciones, eran constantes en los primeros volúmenes publicados por Manuel Aguilar en su
colección Lecturas juveniles, colección que estaba nutrida, de forma casi exclusiva, por las
creaciones de Elena Fortún. Así, los personajes infantiles diseñados por esta autora para el
protagonismo de su visión de la infancia contaron en aquellos años treinta con la adecuada
traducción en ilustraciones de Molina Gallent (Celia), de “Serny” (Cuchifritín) y de Ricardo
Fuente (Matonkikí). La Editorial Aguilar encontró, con Elena Fortún, la posibilidad de editar
una literatura dedicada a los niños que coincidiese con las ideas del editor sobre el género: el
deseo de fomentar una literatura infantil renovadora, la posibilidad de editar unas creaciones
más “convenientes” para los lectores infantiles y el aprovechamiento de una línea infantil de
indudable éxito con las creaciones de Elena Fortún, conseguido gracias a su anterior
colaboración en la prensa, animó el proyecto editorial de Manuel Aguilar al incluir entre sus
fondos generales esta colección dedicada a las Lecturas Juveniles. Una vez iniciada la
colaboración entre Manuel Aguilar y Elena Fortún, los nombres de la editorial y de la autora
serían ya inseparables. La colección se inició con las aventuras de Celia, personaje creado en
el suplemento Gente Menuda de la revista Blanco y Negro, y a ella se incorporaron después
otros volúmenes con las peripecias de Cuchifritín y de Matonkikí, personajes también de
Elena Fortún.
En cuanto a los rasgos formales de la obra de Elena Fortún, uno de los aspectos más
estudiados por la crítica es el de la publicación de su obra en serie. Entre esos estudios destaca
el de Jaime García Padrino en el volumen dedicado a la autora por la Asociación de Amigos
del Libro infantil y juvenil (1986: 31-54). García Padrino destaca cómo la previa publicación
de la obra de Elena Fortún en entregas semanales impuso una fuerte estructura episódica en el
desarrollo de cada serie, de manera que cada libro se presenta como una sucesión de
peripecias unidas con un leve hilo argumental y un elevado grado de independencia entre sí.
Su ligazón la marca la mera evolución del personaje central y el discurrir lógico del tiempo;
con tal estructura los episodios se presentan como unidades completas y sólo en algunos casos
la trama argumental de uno de ellos determina el discurrir de los sucesivos. Por eso en Celia,
madrecita (1939), la primera de sus obras creada expresamente para su edición en libro, la
ligazón entre los capítulos es mayor.
También Mª Victoria Sotomayor Sáez (2001: 41-65) analiza el concepto de serie
literaria destacando como elemento esencial del género la creación de un universo literario
que se consolida por medio de la repetición, que le confiere a lo narrado cualidad de
verdadero. La recurrencia es, por tanto, el principal instrumento de la narrativa en serie, y
afecta fundamentalmente a la ambientación y al sistema de personajes. Para Sotomayor, por
tanto, el carácter acumulativo de buena parte de las series favorece que sus personajes se
acerquen al tipo, al estar definidos por unos pocos rasgos que forman el núcleo de su carácter
y que quedan establecidos en el inicio o primeros momentos de la narración.
Sotomayor ha señalado también, al igual que García Padrino, cómo Elena Fortún
utiliza en su obra la estructura acumulativa, es decir, una sucesión de episodios autónomos
que parten de la definición previa del personaje y su entorno para desarrollar después
pequeñas situaciones vividas por ese personaje. Y señala como procedimientos más
importantes la presentación de los personajes antes de comenzar la narración, con sus datos
identificativos esenciales y los rasgos de carácter que van a justificar su conducta; y también
la repetición, a partir del segundo título, de los elementos fijos sobre los cuales gira el relato
para establecer el enlace con el anterior.
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Al hilo de esta estructura acumulativa, García Padrino (1986: 31-54) plantea también
como otra de las principales aportaciones de Elena Fortún a la literatura infantil española el
hecho de que no se puede hablar de que existan argumentos diferentes en cada volumen, sino
que las variaciones entre unos y otros son consecuencia del crecimiento particular de los
personajes infantiles y de las sucesivas circunstancias que se van produciendo en el seno de
ese protagonista colectivo de la serie que es la familia de Celia. Según García Padrino, hasta
ese momento los libros se centraban en los protagonistas infantiles individuales y los adultos
sólo aparecían para dejar oír la voz del autor. Pero Elena Fortún infundió a sus protagonistas
adultos mayor independencia y credibilidad en sus comportamientos, su evolución es paralela
a la de los personajes infantiles, con lo cual la familia resalta como el tema central de la saga
creada por Elena Fortún.
Por último, Manuel F. García ha señalado los problemas bibliográficos que existen en
torno a la obra de Elena Fortún debido fundamentalmente a su publicación periódica (1986:
55-57), pero los recientes estudios de Marisol Dorao (2000: 29-38) han arrojado luz con sus
nuevas aportaciones a la bibliografía de la autora madrileña, que incluyen los artículos y
cuentos que Elena Fortún escribió en diferentes diarios y revistas de Buenos Aires y que,
como señala la investigadora, contribuirán a fijar definitivamente la obra de esta importante
autora de literatura infantil.
Al emprender el estudio de los principales rasgos que, a nuestro juicio, caracterizan a
los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite, así como de las conexiones que vinculan a
estos personajes con los de Antoniorrobles y Elena Fortún, no podemos obviar que nos
acercamos de algún modo al terreno de la Literatura Infantil y Juvenil. No pretendemos hacer
un repaso de las principales aportaciones bibliográficas al género49, pero creemos que,
actualmente, es de justicia destacar la labor desarrollada por los profesores Jaime García
Padrino (1992, 1995b: 257-285) y Pedro Cerrillo (1990, 2001, 2005a, 2005b, 2006: 15-24),

49

No obstante, queremos señalar que la bibliografía sobre la literatura infantil abunda especialmente en
estudios de carácter general dedicados a definir y desarrollar una teoría y una retórica de este -tradicionalmente
considerado- subgénero literario. En este apartado, como obras de carácter general sobre la literatura infantil,
hemos de destacar en el ámbito internacional, además de los tradicionales e insustituibles trabajos de Vladimir
Propp (1981a y 1981b), los estudios de Bettina Hürlimann (1959), Gianni Rodari (1973) y Marisa Bortolussi
(1985). Y en el terreno nacional, los estudios de Carmen Bravo Villasante (1959, 1969, 1984: 7-12 y 1985: 517), López Tamés (1990), Juan Cervera (1990 y 1991), Pedro Cerrillo (2001: 79-94) y Aguirre Romero (2003).
Otra línea de la bibliografía infantil se centra en el estudio de los orígenes de los cuentos, labor iniciada
por filólogos y folcloristas como Georges Dumézil (1995) y E. Cosquin (1922). En España, es fundamental la
labor en este campo de Antonio Rodríguez Almodóvar (2006: 7-14).
También hay que señalar, por otra parte, las numerosas voces que claman por una debida y necesaria
atención bibliográfica a la literatura infantil. Cfr. García Padrino (2001: 13-26) y Mañá y Casas (2000: 44-49).
Estas autoras, después de analizar un conjunto de 88 textos sobre literatura infantil y juvenil, publicados o
realizados en España entre 1993 y 1998, llegan a la conclusión de que hay una ausencia de obras de carácter
global, que den una visión sobre el conjunto de la Literatura Infantil y Juvenil en todos sus aspectos y en todas
las lenguas, y también que existe un desequilibrio temático, así como vacíos sobre ciertos temas como son los
estudios sobre las editoriales y sus políticas o sobre lo que leen o les gusta a los niños, por ejemplo. En este
sentido, se pueden entender las 176 firmas que suscriben en 2001 el “Manifiesto contra la invisibilidad de la
LIJ”, en CLIJ, número 135, febrero de 2001, p. 80. En él, escritores, ilustradores, editores, bibliotecarios, libreros
y educadores denuncian la falta de atención de los críticos y de los informadores hacia la Literatura Infantil y
Juvenil. La subvaloración de esta literatura, a la que no se tiene la misma consideración que a la literatura para
adultos, se manifiesta sobre todo, según los firmantes, en la ausencia de una auténtica crítica de la LIJ y en la
ausencia de las novedades de LIJ en los medios de comunicación, teniendo en cuenta la calidad y la cantidad de
la producción anual.
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tanto por su propias obras de investigación como por aquellos volúmenes coordinados por
ellos donde se recogen las últimas aportaciones sobre el género (1990, 1992, 2000 y 2001).
La bibliografía sobre Literatura Infantil y Juvenil que nos interesa particularmente para
nuestro capítulo comprende aquellos estudios que han mostrado su interés central por analizar
al niño que es protagonista del relato. Así, además del volumen de Mercedes Gómez del
Manzano El protagonista-niño en la literatura infantil del siglo XX. Incidencias en la
personalidad del niño lector (1987), cuyo título plantea claramente su interés central en el
niño protagonista, destacamos también el estudio de Pérez Bustamante Mourier (1995: 141173), quien ha señalado que la infancia como tema literario habitual en el cuento literario es
un fenómeno especialmente intenso en los años de la posguerra, ya que los escritores del
medio siglo dejaron de ser niños en una época de conflicto bélico. Y nos resulta interesante el
análisis que hace del cuento de Cela titulado “La doma del niño”, de los años cuarenta, en el
que se critica el afán de los maestros de domesticar al niño y se ensalza al niño indómito y
rebelde.
En los últimos años, Miquel Rayó (2005: 44-51) se ha interesado también por los
recursos que utilizan los escritores de literatura infantil para caracterizar a sus protagonistas.
Analizando los casos de personajes de literatura infantil actual como Harry Potter o Manolito
Gafotas, parte de la idea de que la caracterización de personajes literarios sería imposible si
no existiera un acuerdo tácito de complicidad entre el creador y los lectores, acuerdo que es
posible porque creador y lectores compartimos un bagaje común formado por una mezcla de
elementos innatos, conocimientos adquiridos, experiencias vividas, prejuicios e
imprecisiones. Y señala, por otra parte, que los personajes literarios caracterizados de una
manera más vaga o imprecisa son los que permiten ser sucesivamente recreados e
interpretados a medida que se suceden las lecturas y a través de las épocas.
Vamos a analizar ahora los rasgos que nos resultan fundamentales en la
caracterización de los niños protagonistas de Carmen Martín Gaite, rastreando, cuando sea
posible, las conexiones con los niños protagonistas de los cuentos de Antoniorrobles y de
Elena Fortún.
Como la propia Carmen Martín Gaite ha analizado, es muy frecuente que sus obras
estén protagonizadas por niñas pequeñas o por jóvenes que todavía no son adultas: Cecilia,
que tiene once años, es una de las niñas que aparecen en “La chica de abajo”, y a la
protagonista la vemos llegar a la adolescencia; de Natalia, en Entre visillos, sabemos que
acaba de cumplir dieciséis años, pero que aparenta menos; Sara Allen cumple diez años
mientras se desarrolla la historia. En el caso de Alina, la protagonista de “Las ataduras”,
asistimos al proceso de su crecimiento, desde pequeña hasta que se hace adulta. También a
Altalé, en El castillo de las tres murallas, y a Sorpresa, en El pastel del diablo, las vemos
nacer y crecer. Pero no por eso obviaremos a los niños protagonistas que aparecen en su obra.
Un niño, Juan, es el protagonista de “Tendrá que volver” y Baltasar es el protagonista de Los
parentescos. En todos ellos creemos encontrar rasgos comunes con los de otros protagonistas
infantiles “conocidos” por Martín Gaite, rasgos que ella reelabora, desarrolla y hace propios.
Además de esto, debemos señalar que en otras obras de Carmen Martín Gaite los niños
no aparecen como protagonistas de la historia, pero sí cobran un papel fundamental en el
desarrollo de la misma porque son recordados o contemplados por los adultos. Algunos de los
personajes recuerdan frecuentemente los niños que eran. Podríamos decir que estamos, por
tanto, ante un niño protagonista “recordado”. Es lo que podemos ver en “Variaciones sobre un

99

MENÚ

SALIR

tema”, donde Andrea se recuerda a sí misma cuando tenía quince años y fue con su padre por
primera vez a Madrid; y también en Nubosidad variable, en La Reina de las Nieves, en Irse de
casa o en Lo raro es vivir. Otras veces no se trata de que los adultos recuerden su infancia
sino de que contemplan o reflexionan acerca de los niños que les rodean, motivo utilizado
para plantear asuntos como el del tedio femenino sentido especialmente desde la maternidad.
Se trata del tema de la infancia visto en clara oposición y contraste con el mundo adulto, y que
se puede rastrear por ejemplo en cuentos como “Retirada” y “Tarde de tedio”.
Tanto los casos en los que los niños aparecen recordados por los adultos como
aquellos en los que los niños no son protagonistas pero aparecen como contrapuntos del
mundo adulto no serán atendidos con la amplitud de los primeros, porque es evidente que en
ellos no es el niño sino el adulto quien tiene el protagonismo, pero no por eso dejaremos de
prestar atención a los rasgos comunes que presentan estos niños “recordados” o “analizados”
con los otros que llevan en sí todo el protagonismo del relato.
Y, siguiendo la teoría que hemos venido defendiendo en los anteriores capítulos,
adelantamos ya que en muy pocos casos nos vamos a encontrar con unas relaciones
intertextuales estrictas y rigurosas, sino más bien con unas relaciones de “influencia” o de
“afinidad”. La obra de estos dos autores de literatura infantil de la primera mitad de siglo
actúa a modo de sustrato en la obra de Carmen Martín Gaite, y una vez que reconoció
claramente su lectura de estos dos autores y su influencia en sus escritos, podemos intentar
buscar en qué se concretan exactamente las deudas contraídas por la obra de Martín Gaite con
la de los dos autores leídos en su niñez.

B. El punto de vista infantil.
La definición de la Literatura Infantil y Juvenil ha estado siempre presente, como
veíamos antes, en los estudios sobre el género. Pedro Cerrillo (2001: 79-94) analiza los
contenidos, los personajes, las técnicas y estructuras literarias y las formas, y hace un repaso
de las distintas concepciones que se han dado acerca de este término, para terminar
concluyendo que Literatura Infantil no es sólo la que está escrita deliberadamente para niños,
sino también aquélla que los niños han hecho suya aunque ellos no fueran los únicos o
principales destinatarios. También López Tamés (1985) se plantea la pregunta de si existe tal
literatura. Repasa las respuestas negativas, en este sentido, de Juan R. Jiménez, W. Benjamín
y B. Croce, pero formula también su propia postura afirmando que sí existe una literatura
infantil porque la adecuación de la literatura a la infancia no supone una negación del arte. Y
es infantil no la que imita grotescamente el mundo de los niños y adolescentes desde una
perspectiva adulta, sino la que se adecua a una etapa del desarrollo humano sin renunciar a la
universalidad de los temas. Por su parte, Gemma Lluch (2003: 33-40) define de manera
general la literatura infantil como la comunicación literaria o paraliteraria que se establece
entre un autor adulto y un lector infantil o juvenil; pero tiene también en cuenta otros aspectos
que la llevan a hablar de este subgénero como aquel que, además de proponer un
entretenimiento artístico al lector, busca también crear una competencia lingüística, narrativa,
literaria o ideológica; y desde el punto de vista de la pragmática, la define como todo aquello
que se publica en colecciones de literatura infantil y juvenil y que, por tanto, el editor y el
comprador deciden que lo es. Esta profesora describe y propone, además, un modelo de
análisis para la Literatura Infantil y Juvenil que abarcaría no sólo las producciones literarias,
sino también las cinematográficas o televisivas, y que se concreta en tres niveles de análisis:
el nivel más amplio atendería a aspectos relacionados con la sociología de la literatura y con

100

MENÚ

SALIR

la historia de la niñez; el segundo nivel se ocuparía de los paratextos; y el tercer nivel de
análisis atendería ya a cuestiones relativas a la narración propiamente dicha.
Montesinos Ruiz (2005: 52-55) defiende, desde una perspectiva fundamentalmente
educativa y literaria, una literatura juvenil que tiene las siguientes características: posee un
léxico adecuado a la competencia lectora de los alumnos y permite un progresivo
perfeccionamiento verbal. Debe ser una literatura experiencial, desde el momento en que este
tipo de literatura influye en la vida de los alumnos al mostrar conflictos propios de la
juventud. Debe ayudar a la formación del pensamiento crítico y estético de los alumnos. Debe
huir tanto de la moralina con la que ha estado atenazada durante años, como de los libros por
encargo en que se desarrollan los temas transversales. Sus destinatarios naturales son los
alumnos de Secundaria, concretamente, los de segundo ciclo. Es una literatura de transición
para el marco educativo de la adolescencia, es una literatura anzuelo y no sustitutiva de la
literatura clásica. Es, por último, un instrumento para la formación de los jóvenes en el uso y
conocimiento de las competencias lingüísticas básicas.
Para nuestro estudio, nos interesa especialmente la posición de Ricardo Senabre (1992:
27-34), quien se vale del elemento del punto de vista para definir y delimitar el concepto de
literatura infantil. Para él, una narración infantil no puede consistir sólo en una historia de
niños o con niños, sino en un discurso elaborado desde una óptica infantil, sin imposición
alguna de la visión adulta. Así, destaca la obra de Ferlosio Industrias y andanzas de Alfanhui
(1951) como uno de los relatos infantiles más clarividentes que existen por la adecuación del
discurso al punto de vista infantil, a diferencia de lo que ocurre en El camino, de Delibes, que
es, para él, una narración de niños y con niños pero no infantil.
Senabre concreta aún más las características que podrían definir el punto de vista
narrativo en este tipo de literatura:
a) La indeterminación temporal y espacial: se trata de una lejanía imprecisa y de unos
lugares de contornos geográficos borrosos que a lo sumo tienen un nombre.
b) La falta de fronteras entre lo real y lo irreal expuesta con la más absoluta
naturalidad, porque la distinción entre lo posible y lo imposible, así como la percepción del
tiempo, son hábitos adquiridos, no propios de la mente infantil.
c) La extraordinaria importancia de la percepción sensorial, sobre todo en lo que se
refiere a los colores puros y los sabores básicos.
d) La presencia de la casa o de los miembros de la familia como auténticos soportes
afectivos.
Por otra parte, cuando Carmen Martín Gaite ha dirigido su atención a la historia de la
literatura infantil española, se ha referido también a los cambios que se introducen en los
primeros años veinte en este género, personificando esos cambios en la labor creativa de
algunas mujeres, contemporáneas y amigas de Elena Fortún, que comenzaron a incorporar en
sus relatos el punto de vista del niño. En concreto, se refiere a Matilde Ras y a Magda
Donato50 quienes, al igual que Elena Fortún, comenzaron a cultivar
50

Sobre la figura de Magda Donato, cfr. el artículo de Mª Victoria Sotomayor (2003: 78), “Una vida
para el teatro”, en Lazarillo, número 10, disponible en http://www.amigosdelibro.com/im%E1genes/lazarillo
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un género que, a partir de la renovación educativa del Instituto Escuela, había tomado un
auge de vuelos menos tediosos y “ejemplares” que los del perfecto niño Juanito: me refiero a la
literatura infantil, que empezaba a tomar en cuenta el punto de vista de los niños, en vez de
considerarlos objeto de sermoneo y de continuas prohibiciones. (Palabra, 76)

Vamos a estudiar ahora cómo utiliza Carmen Martín Gaite la perspectiva infantil en
aquellas obras protagonizadas por niños, y sobre todo, vamos a mostrar también las
conexiones entre el punto de vista infantil presente en sus obras y el que aparece en las obras
de Antoniorrobles y Elena Fortún.
Creemos que, en el caso de Martín Gaite, el punto de vista infantil manifiesta sobre
todo la especial percepción de la realidad que tiene el protagonista niño. En esa percepción de
la realidad predominan como rasgos principales el detallismo y la minuciosidad, es decir, el
gusto por lo pequeño, lo nimio y sin importancia aparente. Se trata de un rasgo que podemos
observar en las descripciones que hace el niño del entorno que le rodea, ya sea por medio de
su propia voz, ya sea a través de la del narrador.
En el caso de Antoniorrobles, esta preferencia por el detalle ha sido estudiada por
algunos especialistas como rasgo fundamental de caracterización de sus personajes, pues,
como afirma Soriano Casado (2001), el autor “se recrea a menudo en las descripciones,
aportando gran cantidad de detalles que hablan tanto de la forma de ser como de la apariencia
y la indumentaria de cada uno de los personajes”, lo cual no quiere decir, no obstante, que
Antoniorrobles haga un uso abusivo de los detalles; al revés, sus descripciones de personajes
son muy aclaratorias y no suponen en ningún caso una sobrecarga para la narración.
Así, uno de los protagonistas de Antoniorrobles se monta en un aeroplano y desde esa
perspectiva de altura disfruta describiendo, mediante la enumeración, los detalles elementales
que observa: “de las casitas el tejado, de los árboles la copa, de las vacas el lomo y de los
hombres la gorra”51. O en uno de los cuentos protagonizados por Botón Rompetacones,
tenemos como protagonista a un lápiz que, de tanto afilarlo, se ha hecho pequeño y tiene el
mismo tamaño que las figuras de un belén, por eso le compran un Nacimiento “con ríos de
cristal, praderitas, carreteras de arena pegada, casas de cartón, montañas de corcho y un gran
castillo arriba”52. Y el narrador, adoptando el punto de vista de Rompetacones, comienza a
enumerar pormenorizadamente todos los vecinos y todos los animales que viven con el lápiz
en el Nacimiento.
También en las obras de Carmen Martín Gaite protagonizadas por niños predomina la
percepción de la realidad a través de lo pequeño y lo que es insignificante para los adultos.
Así, en “Las ataduras”, el narrador, imbuido de la psicología infantil, describe los juegos
infantiles de los niños que protagonizan el cuento. Se trata de una descripción en la que
predomina la enumeración detallista de elementos, técnica que imita la propia dinámica de los
10.pdf. Sotomayor señala que la importancia pública de su hermana, Margarita Nelken, por una parte, y por otra,
la popularidad en los ámbitos teatrales y literarios de su compañero Salvador Bartolozzi, explican el olvido hasta
fechas recientes de esta escritora, periodista y actriz, a pesar de su relevancia en nuestra historia teatral y
literaria. En sus cuentos se pueden apreciar dos de las tendencias que señala García Padrino en la narrativa
infantil de este período: la actualización y recreación de la narrativa tradicional y la representación de la fantasía
inscrita en la realidad infantil.
51
Antoniorrobles, Cuentos de los juguetes vivos, 2ª edición, Barcelona, La Gaya Ciencia, 1977, p. 18. A
partir de ahora, cito por esta edición.
52
Antoniorrobles, Rompetacones, Madrid, Siruela, 1994, p. 49. A partir de ahora, cito por esta edición.

102

MENÚ

SALIR

juegos infantiles: “Recogían y alineaban palitos, moras verdes y rojas, erizos de castaña,
granos de maíz, cristales, cortezas. (...). Hacían caldos y guisos, machacando los pétalos de
flores en una lata vacía, los trocitos de teja que dan el pimentón, las uvas arrancadas del
racimo” (Cuentos completos, 97). Y en El castillo de las tres murallas, el narrador adopta
también el punto de vista infantil al describir el jardín de Lucandro y la disposición por
colores de las hierbas medicinales. Como el trozo de tierra más grande era aquel en el que
crecían las hierbas malvas y violetas, destinadas a curar los males indefinibles, dice el
narrador que “la parcela del arco iris, con todos los colores repartidos tan igualitos y de
repente la mancha aquella enorme al final, parecía el dibujo hecho por un niño aplicado y
cuidadoso, al que se le hubiera volcado un tintero de tinta malva cuando lo estaba
terminando” (Cuentos maravillosos, 17).
Otras veces no es el narrador, sino los propios protagonistas, quienes, a través de su
discurso, muestran cómo perciben la realidad. Ese detallismo lo tenemos también, por
ejemplo, en una de las primeras descripciones que hace la protagonista de Entre visillos en la
novela. Desde la ventana de su habitación, levanta un poco los visillos para observar las
gigantillas y máscaras, y en vez de describir la escena general que ve, el ambiente de la calle,
describe minuciosamente a los muñecos y personas que van en la comitiva. Es interesante el
diminutivo que utiliza Carmen Martín Gaite para mostrar la perspectiva distanciada de la
niña: “Las manos era lo que daba más miedo, arrugadas, pequeñitas, como de simio disecado,
contra los colores violentos de la cara. (...). Detrás, los hombrecitos de la música: uno le daba
al tambor y otros se agachaban a recoger perras y pesetas dentro de la boina” (Visillos, 13).
Se trata del mismo detallismo con el que Baltita, en Los parentescos, describe lenta y
minuciosamente sus sensaciones cuando va caminando entre Elsa y Bruno, los dos ancianos
que viven en el piso de arriba, demorándose en el más pequeño detalle:
...Vamos andando los tres. Despacio. Demasiado despacio, como mareados al pisar tierra
firme. Ella a mi izquierda con la mano de ese lado colgando. He subido la mía y, al chocar, las dos
se enganchan. No es un roce casual, me quedo como en un nido dentro de la palma que acoge mis
dedos sin apretarlos mucho. No me atrevo a levantar los ojos del suelo, baldosas de sol y sombra,
voy a gusto así. Que no nos mire nadie. De él, que avanza a mi derecha, sólo veo unos zapatos
negros de punta redonda. (Parentescos, 87)

En esta novela está también perfectamente dibujada la perspectiva de un niño que no
es capaz de distinguir a dos personas diferentes porque se parecen mucho. Así, cuando
Baltasar está en la casa de Bruno y ve la fotografía del primer marido de su madre, es decir,
del padre de sus hermanos, cree que se trata de una foto de su hermano Máximo: “Entonces
fue cuando vi el retrato de Máximo encima del banco de carpintero. Era bastante grande, con
marco. Pero Máximo estaba disfrazado de un poco mayor, con bigote y peinado de otra
manera” (Parentescos, 94).
Otro de los rasgos que configuran el punto de vista infantil de los niños protagonistas
de Carmen Martín Gaite es el de su particular y especial sensibilidad. Es importante, en este
sentido, la expresión de las percepciones sensoriales, pero también de los sentimientos de
empatía hacia el mundo que rodea al niño.
En el caso de Antoniorrobles, también es éste un rasgo más de la caracterización de
sus personajes. Uno de ellos, Don Peque, es un niño con un especial interés por aprender todo
lo que no conoce, especialmente todo lo relacionado con la naturaleza. Su sensibilidad hacia
los elementos naturales es tal que, cuando había vendaval, no podía dormir de tristeza, porque
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oía al aire “quejarse largamente, angustiosamente, misteriosamente...” (1977: 72). Cuando
ruge el viento, el niño piensa que el aire gime y llora al estrellarse y pincharse con el
pararrayos de su casa o con la veleta del Ayuntamiento. No estamos ante algo muy diferente
de lo que le ocurre al protagonista de Los parentescos, a quien le encantaba jugar con el
sonido de las palabras, y que definía la fonética como “el aire que suena”, y por eso él creía
que también “hablaban los árboles y el río sacudidos por la tormenta. Y un gato cuando dice
miau” (Parentescos, 56).
Hay en la obra de Antoniorrobles una especial sintonía entre los niños y los objetos,
que aparecen personificados y convertidos en pequeños seres animados que entablan
relaciones de amistad con los niños. Así, en Rompetacones tenemos el caso de la bombilla –
aficionada por cariño y amistad a las mismas tareas que el niño, es decir, a leer cuentos y a
armar casitas de juguete- que ayuda a Botón a encontrar el perro de cartulina que se la había
perdido o que avisa a los padres del niño cuando éste tiene fiebre por la noche. En
agradecimiento, dice el narrador que el niño “acarició con unos golpecitos suaves el cristal
templado de la bombilla, como si mimara en las mejillas a un niño chiquitín” (1994:17). O
también, el caso de la bocina del coche, que ayudó a la familia de Rompetacones cuando
tuvieron un accidente y cayeron al agua. Desde entonces, Azulita y Rompetacones no se
separan de ella, la convierten en su mascota y la cuidan y la miman como si de un animalito
se tratara. Y en Historias de Azulita y Rompetacones, es una puerta de una casa la que salva a
Azulita de ser embestida por un toro. Cuando tuvieron que curar a la puerta de los destrozos
que el toro le había provocado con sus embestidas, lo hicieron entre un médico y un
carpintero, “por lo que tenía de madera y un poquito de vida humana”53. O también nos
encontramos con una llave muy sentimental que se hace gran amiga de Botón y de sus
compañeros, y los acompaña siempre que van a jugar al fútbol y se preocupa para que todos
puedan vivir bien sin pasar penurias económicas.
En el caso de los personajes de los cuentos de Martín Gaite, es bastante interesante el
caso del protagonista del cuento “Tendrá que volver”. El niño recuerda la primera vez que
montó en un tranvía y la emoción que le causó, porque para él el tranvía es un vehículo de
liberación frente a los edificios y las casas opresoras y claustrofóbicas de la ciudad: “Los
llevaba el hombre que estaba de pie junto a la manivela; los iba llevando en zigzag calles
abajo, sorteando las altas fachadas como hacia una desembocadura” (Cuentos completos,
253). Se trata de una interpretación provocada, como decíamos al principio, por la aguda
sensibilidad del personaje, una sensibilidad que se concreta, por una lado, en el estado
emocional del niño, que se acerca bastante a la enfermedad. Y, por otro, en los sentimientos
de encierro, de falta de posibilidades y de presión social que tiene el protagonista.
También en otros cuentos de Carmen Martín Gaite el detallismo que domina en la
percepción infantil y del que hablábamos antes, va acompañado por la emoción y el
sentimiento infantiles. En “Las ataduras”, por ejemplo, este detallismo se concreta no tanto en
la descripción detallista objetiva sino en el ámbito de las preferencias, es decir, en los gustos y
placeres más pequeños con los que disfruta la protagonista. Así, el narrador cuenta que a
Alina “le gustaba sentir crujir las agujas de pino caídas en el sol y en la sombra, formando una
costra de briznas tostadas” (Cuentos completos, 112). Desde ahí entendemos también la
fijación de Alina en ese cordero que a ella le parecía que tenía mirada de persona. El
53

Antoniorrobles, Historias de Azulita y Rompetacones (Cuentos infantiles). Prólogo de Alfonso Reyes,
México D. F., Secretaría de Educación Pública, 1968, 24. A partir de ahora cito por esta edición.
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simbolismo de esta personificación es muy evidente. Así es como se siente Alina, como un
cordero al que van a degollar:
Esta música fue la más querida y nunca ya la olvidó. Y, sin saber por qué, cuando pasó el
tiempo la asoció, sobre todo, a la mirada que tenía un cordero que rifaron cuando ya era de noche.
(...) los miraba con ojos tristísimos de persona. (Cuentos completos, 122)

De nuevo hay cierto lirismo y una gran sensibilidad en el protagonista de Los
parentescos cuando, para describir el revuelo que había en la casa el día de la boda de sus
padres, dice que “el pasillo era un río lleno de piraguas que chocaban unas con otras”
(Parentescos, 27). Y cuando este mismo personaje describe a su hermano mayor, al que todo
el mundo tiene por feo, da una versión totalmente subjetiva y emotiva de él, diciendo que “a
mí, más que feo, me parece triste y sin misterio” (Parentescos, 33).
Pero si el detallismo y la emotividad son rasgos importantes a la hora de describir el
punto de vista infantil, con todo, el rasgo fundamental que caracteriza la percepción del
mundo que tiene el protagonista niño es el de la fantasía, la imaginación y la ruptura con las
convenciones y con la lógica.
En algunos casos, este punto de vista infantil imbuido de fantasía y de imaginación
surge de la necesidad de asumir y explicar una realidad que al niño le resulta ajena y
desconocida, cuando se encuentra en un primer momento de asomo al mundo. Fruto de ese
desconocimiento, surgirá una perspectiva dominada por la fantasía y la imaginación.
Este rasgo caracterizador de la perspectiva infantil acerca la obra de Carmen Martín
Gaite no sólo a los cuentos de Antoniorrobles, sino también a la obra de Elena Fortún. No
queremos dejar pasar por alto, en este sentido, el hecho de que en ambos autores aparece el
mismo interés del niño por los fenómenos naturales que no entiende y la misma solución a
esos enigmas, la misma explicación fantasiosa e imaginativa. Así, vemos a Rompetacones
explicar qué es el sol y describirlo como
un astro generoso e incapaz de hacer injusticias, que sale por la mañana para todas las
personas, animales y plantas (...). Y como no puede estar todo el tiempo sobre todas las cabezas y
todas las flores, espera a que la Tierra vaya dando vueltas, para dar ahora a unos y luego a otros.
(1994: 13)

Y en la misma línea, tenemos a Celia, la protagonista de Elena Fortún, asumiendo las
explicaciones fantasiosas, llenas de la imaginación popular, que le da doña Benita acerca de lo
que es el sol: “Pues del sol no se sabe ná. Unos dicen que es un agujero que se le ha hecho al
manto de la Virgen María y que por él se ve la Gloria... Otros, que es la carroza del mismo
Dios... ¡Vaya usté a saber!”54.
También encontramos en la obra de Carmen Martín Gaite esta preocupación de los
niños por entender y explicarse los fenómenos de la naturaleza. Hay un momento en Los
parentescos en el que Baltasar, desde el presente, relata un encuentro de especial afinidad con
su sobrino de cuatro años. El niño pequeño fantasea acerca de las nubes y los astros del cielo,
dice que las nubes se mueven porque le tienen miedo al sol, que es el jefe; y Baltasar recuerda
54

Elena Fortún, (1929): Celia lo que dice, Madrid, Editorial América Ibérica, 1993, 147. A partir de
ahora, cito por esta edición.
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que cuando él era niño “también les buscaba una explicación urgente a las cosas del cielo y de
los astros y se me ocurrían disparates, aunque no se los decía en voz alta a nadie”
(Parentescos, 38).
Carmen Bravo Villasante (1986: 9) ha explicado que el giro innovador que supuso la
obra de Elena Fortún se explica porque ella escribía desde el punto de vista de los niños. En
este sentido, la novedad que introduce Elena Fortún consiste en defender el sentido y la lógica
del mundo de los niños, que no coinciden con el de los mayores, rasgo de su estilo que ya
estaba presente en sus primeras publicaciones de 1928 en la sección de Blanco y Negro
titulada Los milagros de la vida corriente Los personajes de Elena Fortún destacan por su
ingenuidad y su espontaneidad para decir lo que piensan, y sobre todo, por su fantasía
creadora de nuevos mundos, frente a la cual los mayores aparecen ridiculizados (1986: 9). Y
Carmen Martín Gaite dirá de ella que el secreto de su favorable acogida estriba tanto en el
fondo como en la forma, pues Elena Fortún ha delegado en el ojo infantil, mezcla de
ingenuidad, sinceridad y osadía, para que registre los detalles de una sociedad donde
empezaban a fraguar dos ideologías políticas encontradas y fermentaba una serie de
contradicciones inherentes a la modernidad (Tirando, 459).
Precisamente, uno de los elementos que más va a destacar del personaje de Celia es su
capacidad para observar la realidad desde un prisma diferente, en concreto, desde un prisma
opuesto al que utilizan normalmente los adultos:
El cebo que tiende Celia a sus lectores, (…), es su deseo de compartir con alguien una
curiosidad devoradora por todo lo que no entiende, su fe en la palabra y su afán por desmontar los
tópicos con que acorralan al niño las personas mayores. (…) nos engancha en cuanto despierta en
nosotros una sed aletargada por ver las cosas bajo otro prisma, rechazando su apariencia primera.
(Palabra, 82)

Es muy interesante en este sentido la trasposición al papel que hace Elena Fortún de
una niña pequeña que desconoce, por ejemplo, para qué sirven las gafas o por qué las
personas hablamos de distinta manera según nuestra procedencia geográfica. De ahí surge la
peculiar percepción que tiene Celia del personaje de doña Benita, a la que describe de la
siguiente manera: “Lleva gafas, para estar más guapa, y como no la dejan ver, mira por
encima. Habla como los niños pequeños, porque es andaluza, y, además, lo sabe todo” (1929:
146).
El mismo procedimiento es el que opera en la descripción que hace Celia de una plaza
de toros. Es la primera vez que la ve y a ella se le parece a un castillo y los toreros le parecen
diablos. Como vemos, su percepción de la realidad está condicionada y mediatizada por las
lecturas que la niña ha hecho. O también su interpretación de la aventura - escapada que llevó
a cabo una tarde con su amiga, una interpretación totalmente imbuida de fantasía e
imaginación:
Fui a ver el hada, papaíto, y no estaba: se había marchado con los Reyes Magos. Después
estuve en el castillo del ogro, y estaban matando a él y a todos sus hijos. ¡Eran seis! Cuando los
mataron a todos, unos señores me trajeron a casa... (1929: 87)

Como ha señalado Carmen Martín Gaite, una de las técnicas que más frecuentemente
utiliza Elena Fortún es la de la aplicación de la lógica infantil a modo de reactivo para
desintegrar las frases hechas (Palabra, 104). De ahí a hablar de una interpretación poética de
la realidad hay un paso, pues uno de los temas que ya apunta en los primeros escritos de Elena
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Fortún es el de la explicación mágica de la realidad cotidiana. Así, en el capítulo titulado “El
día de San Antón”, Celia explica la desaparición de las gatas de la siguiente manera:
¡Lo he comprendido todo! Las gatas eran cuatro princesas encantadas... (...) El hada
madrina ha venido esta mañana, y era ella la que se reía. Los coches que oí rodar eran las carrozas
de oro donde iban las princesas. (1929: 52)

En otra ocasión Celia explica el hecho de que el abuelo de su amiga esté en una silla
de ruedas diciendo que el anciano “no sabe andar” (1929: 164), y define las pelucas postizas
que el anciano guarda en un baúl como recuerdo de los personajes teatrales que interpretó a lo
largo de su vida como “cabezas sin nada dentro” (1929: 165).
También aplica esta interpretación infantil en el caso de la niña de la portera. A la
criada se le ocurre decir que es la cenicienta de la casa, y Celia interpreta toda la vida de su
amiga desde esa perspectiva: “¡Ahora sí que lo entiendo todo! ¡Las rosas del jardín, el baile
donde perdió el zapatito de cristal, la señora que le regaló el vestido!... ¡Sí, tiene madrina!”
(1929: 63). Su convencimiento es tal que, al igual que don Quijote, Celia transforma la
realidad que se percibe por los ojos. De la misma manera que para don Quijote los molinos
son gigantes, para Celia los tejados de cristal de un palacio no son de cristal sino de diamantes
y piedras de colores (1929: 84).
En otro capítulo, Celia explica también desde una perspectiva mágica e idealizadora el
momento en que su madre, de regreso de alguna fiesta, entra en su habitación para ver si
duerme:
Cuando me duele la cabeza o tengo fiebre, mamá me pone una de sus manos en la frente, y
como las tiene siempre frescas, el dolor de cabeza se me quita y me quedo dormida. Yo no sabía
por qué me pasaba eso; ahora ya lo sé. Algunas noches me despierto cuando he dormido mucho y
oigo ruido de pisadas en los pasillos. Entonces me siento en la cama, y a la luz de la lamparilla veo
que se abre la puerta de mi alcoba y entra un hada. ¡El hada es mamá! Va vestida de gasas blancas,
lleva collares de perlas y zapatos de plata... En fin, como las hadas. (1929: 119)

Esta idealización de la madre provocará necesariamente en Celia un choque con la
realidad. Como está convencida de que su madre es un hada, piensa que a ella nunca le puede
ocurrir nada malo, con lo cual su sentimiento de confusión ante un posible accidente es
enorme (1929: 122).
Insistimos en la raíz cervantina de este procedimiento. Como ha señalado Luis
Quintana Tejera (2005) en lo referente al capítulo XXI de la famosa novela de Cervantes,
también don Quijote elabora toda una teoría para explicarse a sí mismo las situaciones reales
que no coinciden con su mundo de fantasía. Así, cuando intenta colocarse la bacía que él cree
el yelmo de Mambrino y ve que no le ajusta bien, da una explicación a los hechos diciendo
que el primero para el que se hizo el yelmo debía tener la cabeza muy grande y explica el que
al yelmo le falte la mitad diciendo que alguien, sin saber su valor, fundió la mitad de ella.
También Carmen Martín Gaite ha señalado la filiación cervantina de este procedimiento en
sus artículos dedicados a la obra de Cervantes. Señala en este sentido que los continuos
fracasos de don Quijote parecen estar avisándonos del desajuste existente entre nuestros
sueños y la realidad,
pero al mismo tiempo nos está diciendo también que no dejemos de abrigarlos ni de
emprender las aventuras que nos sugieran, (...). En esta obra, que ha dado pasto a tantos
comentarios sobre la dualidad realismo-idealismo, lo que a la postre queda claro es que lo único
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real no son las aventuras que Don Quijote emprende sino su intrínseca y deliberada decisión de
emprenderlas. (Agua, 66)

Se trata de procedimientos muy parecidos a los que utiliza Carmen Martín Gaite para
mostrar las explicaciones fantasiosas infantiles surgidas ante el desconocimiento del mundo
que rodea al protagonista infantil. En El pastel del diablo, cuando Sorpresa entra en la Casa
Grande, hay una serie de personajes que van a representar una obra de teatro. La protagonista
no tiene una clara conciencia de que es eso lo que está ocurriendo allí, porque es todavía una
niña y además porque nunca había ido al teatro. Es interesante entonces la percepción de la
niña cuando se encuentra con un hombre vestido de rey porque va a representar ese papel. El
punto de vista del lector y del personaje son completamente diferentes. El lector sabe que el
personaje está vestido así porque va a actuar en una obra teatral, pero que no es un rey. La
niña sin embargo, dice: “...por el hueco aquel que estaba mirando apareció un rey. Un rey de
carne y hueso, con corona en la cabeza y manto rojo bordeado de piel blanca. Como los de la
baraja, pero vivo” (Cuentos maravillosos, 125).
También en Caperucita en Manhattan, cuya protagonista nunca ha salido sola de casa
e imagina constantemente cómo será el mundo de fuera, el narrador adopta desde el principio
el punto de vista infantil para describir el lugar en el que se va a desarrollar la acción. Lejos
de ser una descripción denotativa y aséptica, está dominada por las novedosas identificaciones
y comparaciones que establece, a través de estructuras del tipo A es B, o A parece B, etc. Los
elementos con los que se compara o se identifica la realidad provienen a veces del mundo
cotidiano, de la realidad más inmediata y cercana al niño, pero también proceden a veces del
mundo de los cuentos, como cuando Sara Allen dice que la limusina en la que recorre
Manhattan es igual que una casita misteriosa (Caperucita, 205), o cuando describe el barrio
de Manhattan como “una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas en el centro que
se llama Central Park” (Caperucita, 35), y que el puente de Brooklyn “está adornado con
hilos de luces formando festón que desde lejos parecen farolillos de verbena” (Caperucita,
36).
Esta mezcla de la realidad y de la ficción en la mente infantil se concreta otras veces
en los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite en el hecho de que las personas son vistas
por los niños como juguetes, tendencia iniciada ya –aunque el proceso sea inverso- por
Antoniorrobles, concretamente en sus obras Cuentos de los juguetes vivos (1977) y Cuentos
de las cosas que hablan (1981)55; pero como hemos visto antes, la personificación de los
objetos y los animales, sean juguetes o no, está presente a lo largo de toda la obra del autor.
Por eso, en Historias de Azulita y Rompetacones, hay un cuento protagonizado por una
serpiente especial que tenía “una inteligencia fina y honda” (1968: 45), era muy lista, ágil y
sensible, por lo que estudiaba para cinta métrica de sastrería; y otro en el que los dos
hermanos tienen un león en casa ya que el casero no les permite tener perros ni gatos. El león
se comportaba como un animal doméstico porque los niños le daban mucho cariño y lo habían
educado muy bien, y tan manso y amable era que –según el narrador- se parecía mucho a un
gato y era como de juguete.
Juan Cervera (1991: 25) se ha referido, de hecho, a que el animismo es uno de los
rasgos de la evolución psicológica del niño en la etapa que va de los dos a los siete años. Por
55

Antoniorrobles, (1981): Cuentos de las cosas que hablan, Madrid, Espasa-Calpe, Colección Austral
Juvenil, 1986. A partir de ahora cito por esta edición.
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el animismo, el niño atribuye vida, intención y conciencia, a gran número de objetos
inanimados. El animismo dominante lo inclina a los cuentos y las fábulas con
personificaciones y antropomorfismos, de igual modo que admite las transformaciones de
unos seres en otros. En su descubrimiento del mundo, todo es nuevo para él, por tanto le
interesa tanto lo normal como lo exótico, lo lógico como lo absurdo. Aunque algunos autores
piensan que el período animista concluye a los siete años, tanto Piaget como Bettelheim creen
que el pensamiento del niño sigue siendo animista hasta la pubertad, lo cual explica su
aceptación de aspectos irreales de la literatura.
La propia Carmen Martín Gaite se ha referido a este procedimiento personificador de
lo inanimado en el caso de Celia. En el capítulo XXXII de Celia en el colegio (1932), la niña
se ve obligada a guardar cama por la fiebre que le han causado unas picaduras de avispa.
Cuando se encuentra un poco mejor, Celia hablará del consuelo que le aportan los rayos de sol
que entran por la ventana y entablará un diálogo con él, pasaje que es comentado por nuestra
novelista como
uno de los múltiples casos en que Celia atribuye corporeidad a los seres inanimados, en
busca de diálogo, aleccionada como está por el ejemplo de los cuentos de hadas y por las
narraciones un tanto disparatadas de doña Benita. (Palabra, 112)

En el caso de la obra de Martín Gaite vemos, por ejemplo, a Sara Allen diciendo que el
director de una película parecía un muñeco (Caperucita, 154), y a esa percepción de la niña se
acomodará la de Miss Lunatic, quien, siguiendo con el juego, afirmará que le han caído muy
bien al muñeco, y terminará por acomodarse a ellas la del propio narrador que habla también
del hombre-muñeco (Caperucita, 163). El narrador apuntala así y corrobora la descripción
que tanto Sara como Miss Lunatic han hecho de este personaje: “Parecía más que nunca un
muñeco mecánico con los tornillos flojos. Pataleaba, se mesaba la ensortijada pelambrera gris,
se tapaba con las manos el rostro desencajado...” (Caperucita, 166).
Como señalábamos antes, también en la última novela de Carmen Martín Gaite, Los
parentescos, se recrea el peculiar punto de vista desde el que el protagonista, Baltita, observa
el mundo que le rodea, sólo que en esta novela el procedimiento es llevado hasta sus últimas
consecuencias. No se trata ahora de que el niño no entienda los fenómenos de la naturaleza o
desconozca aspectos de la vida de los adultos, como el hecho de ir al teatro, sino que ahora de
lo que se trata es de que el niño no entiende las reglas que rigen el mundo de los adultos: las
relaciones que se entablan entre ellos, el porqué de sus comportamientos y sus reacciones. Es
lo mismo que le ocurre a Sara Allen ante las cuestiones que no entiende y que los mayores no
le quieren explicar. Por ejemplo, ante el inexplicable misterio que parece existir sobre la
figura de Aurelio Roncali, un comentario de su padre le da pie para explicarse a sí misma ese
misterio de una manera convincente. Al oírle decir a su padre que Aurelio trata a su abuela
como una reina, ella encuentra la solución para el enigma: “Claro: era un rey. Y en eso la niña
no necesitaba aclaraciones. Prefería inventarse por su cuenta cómo era el país sobre el cual
mandaba, ya que no la dejaban ir a verlo!” (Caperucita, 47). Y cuando oye a su padre llamar a
Rebeca “lagarta”, piensa que es por la primera vez que la vio sentada en su tocador y lucía un
vestido verde.
Desde las primeras líneas de Los parentescos, el protagonista confiesa que cuando era
pequeño hablaba muy poco, no porque no pudiera, sino porque le llevaba mucho tiempo y
esfuerzo entender su realidad más cercana, y de esa realidad lo que más le costaba era
entender las relaciones de parentesco que había entre las personas que le rodeaban. Carmen
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Martín Gaite muestra en esta historia las difíciles y complicadas relaciones de parentesco que
se dan o se pueden dar en las familias actuales, en las que los padres pueden no estar casados
o los hermanos pueden serlo por parte de madre pero no de padre –o al revés-, o puedes tener
hermanos a los que no conoces. Y lo hace desde la perspectiva de un niño de ocho años, que
no entiende muy bien por qué sus padres se casan cuando él tiene ya ocho años, ni por qué sus
hermanos mayores no ven bien esta boda, ni por qué su madre dice que él se merece tener
unos padres “como Dios manda”: “No sé a qué venía lo de tener unos padres como Dios
manda, si en aquella boda no apareció ningún cura, que son los que bendicen. Claro que era
un trámite, y eso debe de incluir que curas no” (Parentescos, 32).
Baltasar desconoce el significado de la palabra “trámite”: “...a mí la palabra “trámite”
se me había quedado zumbando alrededor de la cabeza como un moscardón de los que se
dejan cazar mal” (Parentescos, 26). No entiende tampoco ciertos refranes que utilizan los
adultos, y cuando su hermana mayor le recrimina a su madre que se case tan mayor,
utilizando para ello la expresión “con todo el río que ha corrido ya por debajo de los puentes”,
Baltasar entiende que su madre no le contestara a su hermana, porque, según él, aquello de los
ríos y de los puentes no tenía una contestación fácil. Pero lo que no entiende sobre todo
Baltasar es por qué su madre no le explica claramente lo que él no entiende, así que cuando se
da cuenta de que Olalla se parece mucho a sus hermanos mayores y decide decirle a su madre
que la niña está en casa, no entiende su enfado ni su alterada contestación: “¡Eres un hurón!
¡Siempre acabas metiendo las narices donde no te importa!” (Parentescos, 30).
Su desconocimiento de las relaciones que le unen a los miembros de su familia hará,
finalmente, que el niño perciba la realidad como inestable y a las personas, como algo
inseguro; por lo cual dirá que “me había acostumbrado a mirar a todas las personas como
sombras que se mueven, cambian y desaparecen. Y me parecía cosa de su condición”
(Parentescos, 30).
Por eso Baltasar no sabe si son ciertas determinadas cosas que le han ocurrido de
verdad por lo fantásticas que le parecen. Cuando acaba de trasladarse a vivir a Madrid y se
encuentra solo en medio de unos familiares que van cada uno a lo suyo y que no se ocupan
mucho de él, cuando está desorientado, aburrido, y siente el futuro como un vacío delante de
él, la llegada de Olalla, una niña imaginativa y fantasiosa, será para él un acontecimiento
mágico del que el niño duda incluso que haya ocurrido de verdad:
¿Cómo no iba a parecerme un prodigio encontrármela metida en mi cuarto, diciendo
aquellas cosas disparatadas, (...)? Eso sí que fue un acontecimiento glorioso que inyectaba vida y
misterio. Que anulaba el futuro. (...).De tanto darle vueltas a si sería verdad o alucinación que entró
en casa la niña de las coletas, a ratos sentía que iba a estallar. (Parentescos, 208-209)

El último capítulo que Carmen Martín Gaite escribió de esta novela, un capítulo
inacabado, comienza con esta misma duda y con esta misma conciencia infantil que percibe la
aparición de Olalla como un hecho mágico y misterioso: “A veces me invento cosas para no
aburrirme, y me las creo, o sea que igual podías no haber venido de verdad. Y lo dudaba un
poco, hasta que he sabido lo de tu abuelo” (Parentescos, 248). Baltasar insiste en que lo que
más recuerda del momento en que conoció a Olalla es esa raya invisible que ella le dijo que
no pisara:
He hecho un dibujo de cuando te encontré en mi cuarto con un pie en alto y me avisaste
que no pisara una raya en el suelo. Yo no la vi, pero seguramente estaba. Es lo que más se me ha
quedado en la cabeza, lo más importante de todo, esa raya invisible. (Parentescos, 249)
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Es evidente que su amor y su idealización de esta niña procede de la tendencia que
Baltasar ve en ella a la imaginación y a la fantasía en medio de un mundo de adultos que le
resulta totalmente ajeno, la misma imaginación y la misma fantasía que los personajes de
Antoniorrobles y de Elena Fortún, y los demás personajes de Carmen Martín Gaite, esgrimen
para poder moverse en el mundo críptico de los mayores.

C. Seres excepcionales.
Una vez expuesto cómo se configura narrativamente en las obras de Carmen Martín
Gaite el punto de vista infantil, vamos a mostrar los principales rasgos que, a nuestro modo de
ver, caracterizan a sus personajes infantiles. Hay, para nosotros, un rasgo de tipo muy general,
del que se derivan otros que pasaremos a explicar más adelante, y que podríamos formular
apelando a una especie de “excepcionalidad” que caracteriza a sus personajes infantiles.
Incluso en el caso de aquellos personajes que aparecen en sus primeros cuentos o novelas,
inscritos dentro de la tendencia del realismo social, el lector advierte que no se trata de niños
comunes, sino que están rodeados de un aura de inteligencia y sensibilidad que los hace
únicos56.
Carmen Martín Gaite presenta a la protagonista de Elena Fortún como “otro ejemplo
de niña “diferente” y escandalizada ante las frases hechas que oponía la educación
convencional a la curiosidad de su mirada encendida e insaciable” (Palabra, 195), e identifica
esa mirada infantil que todo lo escudriña y que todo lo pregunta con la mirada de donde surge
el futuro escritor. Y vuelve a insistir en su gran deuda literaria con Elena Fortún, aportando
datos concretos sobre su influencia en algunos de sus personajes infantiles, por ejemplo, en
Sorpresa, la protagonista de El pastel del diablo:
Yo, que tan hermana me sentí de Celia en mi primera infancia, he declarado siempre sin
reservas mi gran deuda literaria con Elena Fortún. Y en algunos personajes infantiles inventados
posteriormente por mí puede rastrearse ese parentesco. Por ejemplo en Sorpresa (...), que acabará
deseando escribir todo aquello que ha visto o ha creído ver, para poder llegar a comerse ella sola el
pastel del diablo, inventaba desde los diez años cuentos donde imperaba lo diferente y se
transgredía la norma familiar. (Palabra, 195)

Celia es, además de muy lista, diferente de la mayoría de las niñas de su edad. Su
excepcionalidad se pone de manifiesto, por tanto y sobre todo, por oposición a las otras niñas
con las que intenta entenderse y hacer amistad. Después explicaremos, en el apartado en el
que veremos el rechazo que sienten los niños protagonistas hacia todo lo práctico, que lo que
diferencia principalmente a Celia de las otras niñas es su gran tendencia a la imaginación y la
fantasía, que contrasta con el pragmatismo y la racionalidad, por poner un ejemplo concreto,
de Solita, la niña de la portera57.
56

Cfr. las páginas 203 y 227 de Cuadernos de todo. Se trata de reflexiones correspondientes al año
1974 y en ellas destaca, por un lado, la sensación de la autora de saberse diferente de la mayoría de las personas
que la rodean, debido fundamentalmente a su resistencia a la acomodación y a los convencionalismos de la clase
media; y por otra, al convencimiento de que sus relaciones de amistad son una excepcionalidad en este mundo
que se mueve deprisa y que dificulta el encuentro entre las personas.
57
Carmen Martín Gaite se ha referido también a los inicios de esta vinculación afectiva entre Celia y
Solita, que pertenecen a clases sociales diferentes. Celia prefiere a Solita antes que a sus “amigas finas”, y lo que
más le llama la atención es el desdén con el que Solita trata a estas amigas, el que no sienta ninguna envidia ni
ningún interés por ellas. Cfr. “Arrojo y descalabros en la lógica infantil”, en Pido la palabra, 91 y siguientes.
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Celia también aparece individualizada y señalada como alguien diferente por el resto
de los personajes. Así, el amigo chino del padre de Celia, asombrado por su espontaneidad y
sinceridad, la destaca y la individualiza entre todos los niños contándole una leyenda china
que no ha contado a ningún otro niño español porque ninguno se lo merecía como ella (1929:
213). Y su tío Rodrigo la destaca entre sus primas otorgándole el collar de perlas porque es la
que más se lo merece.
Las niñas de Carmen Martín Gaite son, al igual que Celia, muy listas para su edad.
Así, Jurado Morales (2003: 303) ha comentado sobre la protagonista de Caperucita en
Manhattan que
a veces da la impresión de que Sara no se va formando a medida que la narración
transcurre, sino que sobre ella pesan más las directrices y las intenciones prefijadas por la autora.
En este sentido, Sara Allen es una niña cuando menos atípica, cuyas reflexiones, sensaciones,
acciones y relaciones con los demás son excesivamente maduras para su edad biológica. Se muestra
así en la línea de otros protagonistas de narrativa infantil-juvenil, también muy listos, como la Celia
de Elena Fortín, la Matilda de Roald Dahl o el Manolito Gafotas de Elvira Lindo.

Efectivamente, el narrador nos cuenta que Sara había aprendido a leer ella sola cuando
era muy pequeña, y que le parecía muy divertido. También otros personajes comentan la
inteligencia de la niña, aunque desde puntos de vista diferentes. Mientras la abuela Rebeca
comenta: “Yo no conozco a ninguna niña que haya hablado tan clarito como ella, antes de
romper a andar. Debe ser un caso único” (Caperucita, 43); Vivian observa esto como algo
anormal porque la niña hace, según ella, unas preguntas muy raras. Al final de la novela, Sara
se muestra no sólo como una niña muy inteligente, sino como una persona mayor que no se
asusta por nada y que tiene perfecta autonomía para moverse sola por la ciudad. Al montarse
de noche sola en un taxi, dice el narrador que “se había acomodado tranquilamente, con una
actitud desafiante y segura, totalmente impropia de su edad” (Caperucita, 224). Por otra parte,
Sara Allen tiene una manera de decir las cosas que revela confianza en sí misma, una
asertividad que también vemos en el personaje de Altalé, de quien afirma el narrador que
“tenía una manera tan firme de decir lo que quería que lograba imponer su voluntad” (Cuentos
maravillosos, 45).
En el caso de la protagonista de Entre visillos, sabemos que Natalia ha cumplido ya los
dieciséis años, pero tanto los personajes como el narrador insisten en que parece más pequeña,
que aparenta catorce, y que tanto su rostro como su voz son infantiles. Manolo Torre la trata
como si fuera una niña pequeña y se burla de ella diciendo que no la deja sola para que no se
la coma el lobo. Su amiga Gertru destaca principalmente de ella el hecho de que es muy lista
y que gracias a su ayuda ha podido aprobar en el colegio, opinión que corrobora también el
lector cuando conoce la facilidad de Natalia con la letra escrita, tanto en el Instituto como a
solas en casa.
En el caso de Sorpresa, el narrador nos la presenta desde el principio como la niña más
rara que había en toda la aldea de Trimonte. Su mismo padre auguró desde el momento de su
nacimiento que su hija iba a ser una niña distinta de todas las demás y por eso debía tener
también un nombre distinto. La niña estuvo yendo a la escuela hasta los diez años, pero el
propio maestro le había pedido al padre que no la llevara más porque ya no tenía nada que
enseñarle: “...era tan lista que ya le daba miedo. Iba siempre más allá que él, su curiosidad no
tenía fronteras y le avergonzaba delante de los otros chicos, haciéndole unas preguntas tan
especiales que no sabía cómo contestarlas” (Cuentos maravillosos, 87). Y la propia Sorpresa,
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consciente de su superioridad intelectual, se enorgullecerá de que Pizco, un chico mayor que
ella, prefiera su compañía y sus cuentos infantiles antes que estar con las demás chicas del
pueblo. La niña ejerce tal influencia en el chico que a éste a veces llega incluso a darle miedo,
y por eso el chico “la miraba a hurtadillas y pensaba que aquellos ojos de bruja tan sabios y
brillantes podían dar respuesta a todo” (Cuentos maravillosos, 101).
Altalé, la protagonista de El castillo de las tres murallas, también es una niña que nace
con unas particulares cualidades. No se trata en este caso de virtudes intelectuales ni de una
gran inteligencia. Las habilidades de Altalé están relacionadas con el mundo artístico, en
perfecto contraste con las destrezas prácticas, matemáticas y memorísticas que tiene su padre.
Anticipando de alguna manera la relación de Serena con el maestro de violín, Altalé tiene
unas dotes asombrosas para la música: “Ya antes de aprender a hablar, imitaba a la perfección
el gorjeo de todos los pájaros que había en su cuarto” (Cuentos maravillosos, 41). Además, en
el caso de Altalé, la criada Luva es quien se encarga de ponerla en contacto con los habitantes
de Belfondo y dice el narrador que Luva “se pasaba las horas muertas contando las gracias de
la niña, de lo simpática, lo buena y lo lista que era” (Cuentos maravillosos, 56).
De Alina, la protagonista de “Las ataduras”, dice el narrador que
iba a la escuela con los demás niños, pero era la más lista de todos. Lo oyó decir muchas
veces al cura y al dueño del Pazo, cuando hablaban con su padre. Aprendió a leer en seguida y le
enseñó a Eloy, el del vaquero, que no tenía tiempo para ir a la escuela. (Cuentos completos, 96)

Otra de las técnicas empleadas tanto por Carmen Martín Gaite como por Elena Fortún
para destacar la excepcionalidad de sus protagonistas infantiles es la comparación con el resto
de personajes que los rodean. Celia es también mucho más aventurera que cualquiera de sus
amigas; así, cuando le cuenta a Finita que en su casa van a comprar una carabela, que se
embarcarán en ella y pasarán muchos peligros, la niña se pone a llorar y Celia le dice: “¡No
seas miedosa! ¿No ves que yo no tengo miedo? Cuando el mar se ponga muy malo, nos
pondremos de rodillas y rezaremos a la Virgen muchas avemarías. Entonces vendrá la Virgen
y todo se calmará” (1929: 76).
El contraste entre Celia y sus amigas es todavía más evidente en el caso del personaje
de la “perfecta Florita”, una niña convencional, imbuida del orgullo de la clase social a la que
pertenece, que ha perdido la inocencia y la capacidad de imaginación infantiles. El humor
viene provocado por el choque entre los valores que tienen ambas niñas, pues si Celia se
enorgullece de su mamá porque para ella es un hada, Florita se enorgullece de la suya porque
es más gorda (1929: 131-132).
Podemos rastrear este rasgo de caracterización de los personajes infantiles a lo largo
de toda la obra de Carmen Martín Gaite. También en Caperucita en Manhattan, la diferencia
entre Sara Allen y los pocos amigos a los que a veces ve es expuesta de manera palpable y
evidente: Rod, el hijo de sus vecinos, no sabe jugar y sólo se dedica a comer golosinas.
Además, no tiene ninguna afición a la lectura; a Sara no se le habría ocurrido nunca jugar con
él a las “farfanías”. Y Sorpresa se sorprende de que sus compañeros de la escuela no hagan las
mismas preguntas que ella y que la miren con recelo cuando se desespera porque nadie sabe
contestarlas.
La oposición o la diferencia con la mayoría de sus amigas es también la técnica
fundamental a la hora de caracterizar a Natalia en Entre visillos. Ella misma alude a la
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homogeneidad que se da en la mayoría de las chicas, de manera que todas las amigas de sus
hermanas parecen la misma. Lo primero que conocemos de este personaje es lo que ella
misma apunta en su diario: a través de él percibimos su diferencia con respecto a Gertru, que
abandona los estudios porque su novio no le permite seguir en el Instituto, que celebra su
puesta de largo con una fiesta en el Casino y que no quiere montar en barca por temor a que
se le arrugue el vestido. A lo largo de la novela, se repetirá en varias ocasiones el afán de las
amigas y las hermanas de Natalia por que vaya al Casino y su constante negativa. Natalia
quiere dejar bien claro que es ella la que no quiere ponerse de largo. La diferencia se
manifiesta también en la manera de vestir. Vemos a Gertru salir de los toros con su mantilla,
tacones y un traje de glasé, y Natalia le dice: “Qué incómoda debes ir con eso. No sé cómo
puedes. No podías ni aplaudir” (Visillos, 63). Pero también conocemos la rareza o
excepcionalidad de Natalia por lo que dice de ella Mercedes, la más convencional y
“normalizada” de sus hermanas, que la califica de “salvaje”, para mostrar así de una manera
bastante clara la inadaptación de Natalia al medio en el que vive.
Pero si profundizamos más en este rasgo, obtendremos otros que surgen como
consecuencia natural del primero. Y es que esta excepcionalidad de los protagonistas
infantiles va a provocar, naturalmente, un choque con la sociedad. Mucho ha escrito y hablado
Martín Gaite al respecto sobre el rechazo de la sociedad hacia la mujer que no cumple con las
convenciones socialmente impuestas. En Cuadernos de todo, plantea este tema desde una
perspectiva general:
La sociedad que es bien sabia rechaza como el mayor revulsivo a las personas
desconcertantes. Nótese que no me he referido a las inauténticas. No rechaza, por supuesto, a las
inauténticas o ambiguas, sino a las pocas que van por libre, vayan por donde sea. Y aun para éstas
ha creado carteles como el de “extravagante” y “poseur”, también el de “individualista”.
(Cuadernos, 40)

Jurado Morales ha hablado de que la realización personal es la aspiración última de
todos los personajes de Carmen Martín Gaite, pero que esa realización puede llevarse a cabo
por tres vías diferentes. Nos interesa ahora la que él llama la realización antisocial, es decir, la
protagonizada por aquellos personajes que –como él mismo explica- rechazan todo
convencionalismo impuesto por la fuerza. Y aunque no siempre entablen una lucha con el
medio social, sí es verdad que prefieren ser tildados de raros a aceptar el mimetismo que
supone asumir todas las normas sociales. Jurado Morales se refiere a todos los personajes de
Martín Gaite que se encuadran en este apartado, pero ahora sólo queremos destacar a los
personajes infantiles, como pueden ser Natalia y Baltasar. De este último, dice en concreto
Jurado Morales que se parece bastante al Leonardo de La Reina de las Nieves, por ser un niño
analítico e inquieto, “el niño cúbico, como referencia a su rareza, que busca en la memoria y
la escritura las claves de su pasado, frente a las miserias sociales que definen a algunos de sus
familiares” (2003: 438).
Pero creemos que esa realización antisocial puede aplicarse también a otros personajes
de Carmen Martín Gaite. También sus dos protagonistas femeninas de los Dos cuentos
maravillosos se rebelan contra las imposiciones sociales a las que se ven obligadas a
someterse. De Sorpresa sabemos que era muy arisca con las caricias de sus padres y reacia a
obedecer, defecto que se fue haciendo mayor a medida que crecía. Y de Altalé sabemos
también que desobedecía a su padre desde que era muy pequeña y no consentía en doblegarse
a sus mandatos aunque la castigara una y otra vez.
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En el caso de Alina, la protagonista de “Las ataduras”, la propia conciencia de la
diferencia con respecto a las otras niñas de su edad es vivida por el personaje con una mezcla
de sentimientos, entre los que destaca la íntima felicidad de saberse destinataria de un futuro
que ella cree mejor. La mayoría de las niñas del pueblo se pasaban el año esperando que
llegase la fiesta del Patrón para echarse novio o quedarse embarazadas, pero nada de eso entra
en sus expectativas, que consisten en marcharse del pueblo y estudiar una carrera:
Nunca había encontrado esta dificultad para comunicarse con ellas ni había sentido la
vergüenza de ser distinta. Pero tampoco como ahora esta especie de regodeo por saber que ella
estaba con el pie en otro sitio, que podría evadirse de este destino que la angustiaba. (Cuentos
completos, 115)

En el caso de Sorpresa, el pueblo no es para ella solamente una cárcel física; es
también la cárcel que le impide ser diferente de los demás, ser ella misma. No sólo le quita la
posibilidad de conocer y de aprender, sino que además la convierte en una inadaptada social,
en una chica rara, en una estrafalaria cuyas inquietudes y aspiraciones no son las habituales
entre las demás chicas. Eso le traerá como consecuencia la soledad y el apartamiento.
Sorpresa es rechazada por su amigo de la infancia, porque los chicos de su edad
se burlaban de él, porque no había tenido novia todavía y en cambio se pasaba todos sus
ratos libres con aquella niña estrafalaria, a la que seguía como un perrillo faldero. En el pueblo les
parecía a todos muy antipática y la madre de Pizco decía que había nacido para princesa y se había
quedado en el camino. (Cuentos maravillosos, 99)

Es lo que hará que Pizco, dominado por la presión social, le diga a Sorpresa: “Más
valía que te metieras en casa a ayudar a tu madre, en vez de pasarte el día subida por los riscos
como una cabra loca” (Cuentos maravillosos, 103).
Precisamente, la incomprensión hacia la niña proviene también y fundamentalmente
de su madre, que se empeña en que su hija sea como las demás niñas y no aspire a una vida
distinta fuera de su aldea. Por eso dice el narrador que
la mujer del alfarero, influida por las críticas de sus vecinas, estaba convencida de que, a
base de mano dura, su hija llegaría a ser como las demás, a conformarse con su destino y a casarse
pronto con un hombre honrado y trabajador que le quitara de la cabeza todos los pájaros que se le
habían metido en ella. (Cuentos maravillosos, 89)

La sensación de extrañeza en el medio social, precisamente porque se es diferente, la
tenemos también en la primera novela larga de Carmen Martín Gaite. Es el momento de la
fiesta en el ático de Yoni, y el narrador nos presenta ahora la extrañeza que siente la hermana
de Natalia en medio del ambiente superficial y liviano propio de los chicos de su clase social:
“Julia miraba por encima de su hombro, tratando de ocultar su aburrimiento. La habitación le
parecía completamente irreal, desligada de todo lo que podía interesarle. Deseaba irse”
(Visillos, 165). La diferencia estriba sobre todo en el tipo de hombre que le gusta a ella, un
chico que es guionista de cine, mientras que sus amigas
se veían del brazo de un chico maduro, pero juvenil, respetable, pero deportista, yendo a
los estrenos de teatros y a los conciertos del Palacio de la Música, con abrigo de astracán legítimo,
sombrerito pequeño. (...) Y el marido con Citroën. (Visillos, 191)

También en Los parentescos encontramos a un protagonista niño “excepcional”. De
hecho, en el prólogo a la novela, Belén Gopegui (2001: 9) afirma que en ella volvemos a
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encontrar personajes de carácter peculiar, a menudo pensativos. Pero Baltasar es, además, un
niño superdotado. Eso explica también algunas de las rarezas de su crecimiento, sobre todo el
hecho de que no comenzara a hablar hasta los cuatro años. Su padre le advierte que
precisamente el hecho de ser un superdotado puede obstaculizar su éxito, así que no debe
dispersarse y hacer tantas cosas a la vez, sino centrarse e ir a lo práctico. También recuerda
Baltasar el momento en el que dejó de dormir en la cuna y comenzó a dormir en la cama
turca, “en cuanto aprendí a bajarme solito a hacer pis sin pedirlo, que tendría yo un año, según
dicen, y llamó la atención” (Parentescos, 54). El Baltasar de diecisiete años que recuerda su
vida nos cuenta que cuando iba en autobús al colegio llevaba un cuadernito donde apuntaba
los nombres de las calles por las que pasaba para luego, en casa, buscar en un enciclopedia
quiénes habían sido en vida aquellas personas que tenían puesta una calle con su nombre. En
esa época Baltita no había cumplido los nueve años –fue el tiempo en que se trasladaron a
vivir a Madrid, cuando sus padres se casaron, el momento en el que empieza la novela-.
El resto de los personajes de la novela también insisten en la excepcionalidad y en la
rareza de Baltasar. Fuencisla dice de él, igual que la vieja curandera del pueblo lo dijo de
Sorpresa el día de su bautizo, que desde el momento en que lo vio en la cuna supo que era
muy listo, y que en cuanto entró en el colegio, lo cambiaron de clase porque hizo progresos
enseguida: “A la directora del colegio la tenía alucinada y telefoneó a casa varias veces para
preguntar que de dónde sacaban que yo llevaba retraso escolar” (Parentescos, 115). También
Bruno, el personaje que recuerda tanto al anciano que guía al niño en su periplo por el bosque,
contribuye a identificar al niño con el héroe de los cuentos infantiles cuando desde el primer
momento en el que conoce a Baltita, lo mira a los ojos y dice que “seguro que tiene poderes”.
De nuevo, Bruno, en el capítulo XII de la primera parte, es quien insiste en esta idea,
diciéndole a la madre de Baltasar que el niño tiene algo especial, que es capaz de mirar más
allá de la realidad y que por eso lo adivina todo. Es, por tanto, una idea que está presente a lo
largo de toda la novela.
Vemos, por lo tanto, que estos rasgos que hacen extraordinarios a los personajes
infantiles de Carmen Martín Gaite son otra de las recurrencias que se mantienen a lo largo de
toda su obra, desde los niños y jóvenes que aparecen en sus cuentos de los años sesenta hasta
el último personaje niño que protagoniza su última novela, absolutamente situada en el
presente más contemporáneo. Podríamos decir que los personajes infantiles de Carmen Martín
Gaite poseen una serie de atributos que les son propios y que son también inalterables,
independientemente de la época en que se escriba el texto y del momento en el que transcurra
la trama. Hay, en cierta manera, toda una teoría de la infancia dispersa a lo largo de toda su
trayectoria narrativa, un intento voluntario de exaltar y valorar elementos que se adscriben a la
niñez, vista y entendida como período fundamental de la vida del ser humano, época en la que
se gesta de un modo inequívoco y decisivo el futuro adulto.

D. La tendencia a la fantasía.
Hemos planteado en el subapartado anterior la característica que creemos esencial en
los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite: el hecho de que son, en cierto modo, seres
excepcionales, una excepcionalidad que se manifiesta en un primer lugar en sus grandes dotes
intelectuales y artísticas, es decir, en el hecho de que sean niños “muy listos”. En los
sucesivos subapartados vamos a intentar desgranar aún más en qué consiste o cómo se
manifiesta concretamente esa excepcionalidad.

116

MENÚ

SALIR

Para comenzar, diremos que se trata de niños que exaltan el mundo de la imaginación
y de la fantasía, y que rechazan el mundo práctico, lógico y cotidiano. En capítulos siguientes,
veremos que se trata de un rasgo que caracteriza no sólo a sus personajes infantiles, sino que
toda la obra de Martín Gaite está recorrida, a nuestro modo de ver, por esta dialéctica que
enfrenta el mundo práctico y lógico por un lado, y el mundo de los sentimientos, de la
imaginación y de la fantasía, por otro. Se trata de una confrontación de la que sale claramente
vencedor el segundo de los polos, pues los protagonistas de Carmen Martín Gaite –tanto los
infantiles como los adultos- generalmente desprecian el mundo cotidiano y rutinario de las
tareas domésticas y de las ocupaciones más prácticas, decantándose claramente por el mundo
de la fantasía, de la imaginación y de la literatura.
Este rechazo que los protagonistas infantiles de Martín Gaite sienten hacia lo práctico
se concreta muy frecuentemente en el rechazo de lo doméstico, una actitud en la que
coinciden con la protagonista de Elena Fortún.
En las consideraciones previas, hemos visto ya cómo Martín Gaite ha señalado el
importante papel que ejerció María Lejárraga de Martínez Sierra en el nacimiento de la
vocación literaria de Elena Fortún; de la misma manera que el Lyceum Club, fundado por
María de Maeztu, le sirvió a la vez como lugar de encuentro con otras mujeres que compartían
con ella una serie de inquietudes intelectuales y como plataforma de huida y evasión de la
vida familiar, porque –según Martín Gaite- “ella odiaba lo doméstico” (Palabra, 64-65).
Pero volviendo a la importancia de María Lejárraga en la vida literaria de Elena
Fortún, Martín Gaite aporta muchos detalles del paralelismo que existió entre los escritos de
ambas, las confidencias de que se hacían partícipes, y señala que aquélla
no paró hasta convencer a Encarna de que se iniciara en este género para el que tenía dotes
sobradas. Congeniaron porque tanto una como otra conservaban la más pura rebeldía infantil, que
heredó Celia. El rechazo, evidente en ambas, hacia algunas materias “domésticas” impuestas en la
educación de una niña, como las labores de costura, debía de estar arraigado en experiencias
aborrecidas de la infancia. Los peores momentos que pasa Celia en el colegio están presididos por
este odio a la aguja… (Palabra, 76)58

Tampoco a Celia la vemos nunca dedicada a ninguna labor relacionada con el orden y
con las tareas de la casa. Ella sólo realiza labores domésticas en el caso de que esté jugando, o
también si están destinadas concretamente a una persona, porque entonces tienen un sentido
claro y preciso. Así, cuando Celia quiere coser una bolsa para regalársela a doña Benita, sí
tiene significado para ella estar ocupada; entonces sí entiende ese “no tener tiempo” tan
frecuente en los adultos:
Tengo mucho que coser... Que no me hable nadie... Estoy terriblemente ocupada... No
puedo atender a la muñeca ni al libro de estampas. Juana me ha dado una aguja, una aguja
verdadera, y unas hebras de seda verdes y azules... Estoy cosiendo de verdad. Haciendo grandes
puntadas sobre tela amarilla, que será una bolsa preciosa para doña Benita. ¡Qué sorpresa le voy a
dar el día de su santo!. (1929: 155)

58

Se puede consultar más pormenorizadamente este tema del rechazo de Elena Fortún hacia lo
doméstico en Marisol Dorao (1999: 48). La estudiosa de su vida afirma que Elena Fortún “era inquieta,
inquisidora, impaciente. No creía en los valores tradicionales de la familia, ni del hogar, ni de la maternidad”
(1999: 66), de ahí que su encuentro con las mujeres intelectuales del Lyceum Club y su participación activa en el
mismo supusiera un acicate para el inicio de su creación literaria (1999: 84-89).
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El juego, por tanto, es en este caso una especie de tamiz por el que las tediosas
obligaciones cotidianas pueden llegar a resultar incluso placenteras. No en vano Marisol
Dorao, al hilo de este desprecio que la autora de Celia sentía hacia lo doméstico, afirma que
“como verdaderamente el veraneo le fastidiaba tanto, había buscado la modalidad de “jugar al
veraneo” para poner en ello un poco de ilusión y aceptar lo irremediable con placer. Cuando
lo tuviera todo arreglado para irse tendría que empezar con las despedidas … pero en eso no
tardaría mucho, y no quería dejar de hacerlo para continuar la tradición” (1999: 259). Lo que
hace Elena Fortún es emplear el tiempo –que frecuentemente le resulta opresivo debido a su
enfermedad- en guardar la ropa de invierno y preparar su habitación para el verano, como
recordaba haberlo visto hacer a su madre cuando era pequeña.
Se trata, sin duda, de una actitud muy cercana a la que reivindica Carmen Martín Gaite
en el capítulo de El cuento de nunca acabar titulado “Reflexiones en el parque”. En él
expresa sus sentimientos contradictorios acerca de su papel de madre y esposa que, en la
época de las primeras reivindicaciones feministas, a veces le llegó a resultar rutinario y poco
satisfactorio, y termina el capítulo con la siguiente reflexión acerca de la necesidad de
plantearse las obligaciones cotidianas como si de un juego se trataran:
Pensé que la salvación no estaba tanto en abominar de lo doméstico como en contarme a
mí misma lo doméstico de otra manera, en lograr una versión personal que introdujese el
ingrediente del juego y la inventiva incluso en aquel campo tan limitado. (Cuento, 98)

Los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite también muestran este desdén por
todo lo relacionado con el orden y con las tareas domésticas, frente a las cuales prefieren leer,
dibujar, escribir cuentos o estar solos donde nadie los vea. Nunca vemos a Alina, por ejemplo,
ayudar en las tareas de la casa. Cuando era pequeña le gustaba estar con su madre y con las
demás mujeres del pueblo para escuchar sus conversaciones, pero sus aficiones preferidas
eran correr sola por el bosque, inventar cuentos y escribirlos. Por eso el cura le aconseja que,
si quiere sentirse aceptada por las demás niñas del pueblo, intente hacer las mismas cosas que
ellas en vez de pasar tanto tiempo sola estudiando e imaginando fantasías.
En el caso del protagonista de “Tendrá que volver”, no es extraño que se trate de un
niño propicio a la fantasía y a la imaginación, porque como ha señalado la propia Martín
Gaite, la fantasía se tiende, de forma inconsciente, en Juan como un puente por encima de la
realidad de su enfermedad y de su casa. De él dice su madre que “desde muy pequeño le daba
por andar en el vestíbulo y asomarse en cuanto oía ruido en la escalera; siempre está
empinado a la mirilla, le encanta. Con eso se divierte y se pone a imaginar historias y
fantasías” (Cuentos completos, 256). Y esa afición a la soledad, esa obstinación en que lo
deseado o lo imaginado puede ser verdad, es lo que origina el conflicto entre la madre y el
niño, entre el pragmatismo del adulto frente a la confianza infantil.
Por otra parte, creemos que esta tendencia a la fantasía de los protagonistas infantiles
de Carmen Martín Gaite desempeña en sus relatos una función fundamental, pues
frecuentemente sirve también para establecer una oposición entre personajes. En el caso de
“Las ataduras”, por ejemplo, podemos ver este odio a lo doméstico y al orden convencional
en la descripción que hace el narrador del piso de París donde vive Alina, y no podemos por
menos dejar de pensar en lo alejadas que son sus costumbres y su forma de vida de las que le
enseñaron sus padres cuando era pequeña. De hecho, el padre entenderá esta manera de vivir
como una muestra más de que ha perdido a su hija, de que se ha alejado por completo de los
años de su infancia:
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Alina cierra la puerta detrás de sí y da la luz del estudio. Es una habitación algo mayor que
la otra y mucho más revuelta. Las dos componen toda la casa. Sobre una mesa grande, cubierta de
hule amarillo, se ven cacharros y copas sin fregar, y también botes con pinceles. (Cuentos
completos, 91)

Se trata del mismo desorden y descuido que vemos en la casa de Rebeca Little, la
abuela de Sara Allen. Por eso, como afirma Ponz Guillén (1990: 17) en el caso de Caperucita
en Manhattan, el rasgo sirve en concreto para mostrar la contraposición entre dos modelos de
mujer: la abuela y la madre de Sara. La madre de Sara es una esposa convencional,
obsesionada por los quehaceres de la casa y por las posibles catástrofes que les pueden ocurrir
a todos, mientras que su abuela es una ex estrella de Broadway, a la que no le gustan nada las
tareas domésticas, que aborrece la monotonía y que no soporta la continua visión catastrofista
de la vida que tiene su hija.
La madre de Sara está obsesionada con la limpieza y el orden, para ella las tareas
domésticas son una obligación de la que uno no puede evadirse; y así, un sábado tras otro, ella
le preparará a su marido un sándwich, que luego él tirará a la basura. Frente a eso, la abuela
dice que las tareas domésticas son aburridas si no hay un motivo para hacerlas y que las cosas
saben mejor si van acompañadas de una buena conversación sin prisa (Caperucita, 90-91). A
Sara, de la misma manera, el hecho de comer “siempre le había parecido bastante aburrido, y
hablar de lo que se estaba comiendo o de lo que se iba a comer, más todavía” (Caperucita,
95)59. La madre de Sara representa el mundo de la pragmática y de la lógica; ella echa de
menos la casa en la que había vivido de joven, “sobre todo porque estaba más cerca de
Brooklyn que la otra y se hubiera tardado menos en ir. Pero nunca mencionaba ninguna otra
cualidad que hiciera entender si era bonita o fea” (Caperucita, 49). Además, el punto de vista
lógico y práctico, carente de toda imaginación, desde el que la madre de Sara observa a su
hija, provoca un progresivo alejamiento entre ellas y una tendencia a la incomunicación.
Recordemos el caso de las “farfanías” que inventa Sara porque le gusta jugar con el lenguaje,
simplemente porque suena muy gracioso, y la madre de Sara afirma que su hija está loca, que
habla entre dientes y le oculta cosas (Caperucita, 55). De ahí que tanto la abuela como la nieta
se sientan de la misma manera frente a Vivian –fiscalizadas- y que las dos se vean en la
obligación de mentirle. A Sara le hará mucha ilusión ver cómo su abuela le miente a su propia
hija, como si fuera una niña pequeña, como si fuera ella misma (Caperucita, 88).
De modo parecido describe Baltasar la parte de su casa que más le gustaba cuando era
pequeño y que su padre quería derribar a toda costa porque allí reinaba el desorden:
Allí desayunábamos y comíamos casi siempre, encima de una mesa que ocupaba media
pared y que cuando no tenía puesto el hule era de mármol negro y estaba llena de chismes que no
eran de comer; allí se iba a buscar todo lo que se perdía, o en dos cajones grandes o en un par de
cestas con cosas de costura y electricidad y de juegos. Había una radio, ropa planchada, ceniceros,
cajetillas de tabaco, cuadernos, lápices y paquetes diversos. (Parentescos, 47)
59

Lo que Carmen Martín Gaite piensa acerca de este tema es algo muy parecido. En El cuento de nunca
acabar, p. 339, dice que la narración gastronómica es “una de las narraciones más estancadas que quepa
imaginar”, y en la que las madres inician a los niños desde muy pequeños. El rechazo de este tipo de
conversaciones procede fundamentalmente del hecho de que no dan pie a que en la mesa se hable de otra cosa, y
también a que establecen una especie de chantaje emocional entre quien ha cocinado y quien come. Se trata, para
ella, de una especie de intento de posesión hacia los hijos. Cfr. también el pasaje de Nubosidad Variable, p. 41,
en el que el personaje de Sofía Montalvo ha estado cocinando y dice para sus adentros que se niega a preguntar a
su hija si la comida está buena, precisamente porque no quiere que su estabilidad emocional dependa de que los
demás alaben o no la comida que ha preparado.
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El gusto por el orden y por lo práctico vuelve a ser de nuevo uno de los rasgos que
más frecuentemente utiliza el protagonista de Los parentescos para establecer las diferencias
de carácter de sus padres: su padre era asesor financiero, viajaba y trabajaba continuamente,
era serio y muy bueno en los negocios; a su madre, sin embargo, lo que más le gustaba era
leer novelas y coser trajes para marionetas. Su costurero, en el que se podía encontrar de todo,
se carga de valor simbólico al representar el temperamento desordenado y tan dado a la
fantasía de su dueña. En este mismo sentido, en el capítulo XIII de la primera parte, titulado
“Las mutaciones”, asistimos a los preparativos consistentes en reformar el piso de arriba,
donde vivían Elsa y Bruno. Esos proyectos de reforma unen por un tiempo a los padres de
Baltasar, pero al niño le parecía “un tema aburridísimo, salpicado además de alusiones al
futuro en Madrid, que unas veces parecía inminente y otras un nubarrón que se aleja”
(Parentescos, 149).
La otra cara de este rechazo de lo práctico y de lo lógico es la absoluta tendencia que
tienen los personajes infantiles a desarrollar un mundo de ficción y a vivirlo como plenamente
real.
No en vano uno de los elementos que más atraen a Carmen Martín Gaite del personaje
de Celia es su creencia absoluta en la existencia de otra realidad: “Y era Celia la que iniciaba
la protesta y sugería explicaciones alternativas de la realidad, gracias a las cuales se revelaba
que las cosas no siempre son lo que parecen” (Palabra, 40). Se trata de una creencia que Celia
defenderá a capa y espada; así, cuando se queda una noche sola en el jardín e imagina o sueña
una conversación entre un cisne y una cigüeña, reclama y defiende la autenticidad de lo
ocurrido: “¿Quién dice que esto no es verdad? Pues no sé por qué. ¿Ha estado alguien
conmigo en el jardín esa noche? ¿No? Entonces debe creer lo que digo...” (1929: 160). Su
imaginación y la realidad son una misma cosa para ella, y desde esa imaginación ella verá su
casa como un espacio natural lleno de peligros y atolladeros. El paso de hule es un arroyo, el
pasillo con alfombra es una vereda de hierba verde y la alfombra no es una alfombra sino una
isla desierta. La mesita del salón es una cabaña donde refugiarse y las sillas y los divanes son
montañas altísimas que hay que escalar. Por eso Celia se dedica a enseñarle a su hermanito
“todas las cosas bonitas que hay en la casa, explicándole que no son lo que parecen” (1929:
255).
Pero su particular visión idealizadora de la realidad no siempre es compartida por sus
compañeras de juego; así, donde Carlotica, una niña sencilla y humilde de pueblo, ve un niño
vestido de colorado, Celia ve un duende. Esto también es muy cervantino y sin duda recuerda
las diferencias entre las dos niñas protagonistas del cuento de Carmen Martín Gaite titulado
“La chica de abajo”, así como los problemas que encuentra Alina en “Las ataduras” para
relacionarse con las demás chicas de su edad, que veían en sus continuos alejamientos y
ensimismamientos una muestra clara de rareza.
Así pues, la absoluta creencia en la existencia de otra realidad va a provocar, en
muchas ocasiones, un gran choque para los niños protagonistas. En el caso del mar, dice
Celia: “Ya sé que en el fondo del mar hay un palacio de diamantes donde viven las sirenas;
pero eso debe estar por el otro lado... Aquí no hay más que bichos y algas...” (1929: 142). La
lógica de Celia le acaba trayendo problemas: su madre le dice que le cortan el pelo para que
no pase calor en verano y para que esté más guapa, así es que ella ve normal cortar el pelo
también a su gata de angora por las mismas razones. Y en otra ocasión, Celia toma al pie de la
letra las palabras de su madre cuando dice que van a comprar una carabela igual que las que
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Colón llevó a América. La decepción es enorme cuando se entera de que el barco es pequeño
y sólo sirve para adornar.
También Sara Allen se decepcionaba cuando, tras soñar que se iría a vivir con su
abuela, “se quedaba mirando a las paredes de la casa donde vivía de verdad en Brooklyn, de
donde casi nunca salía. Y era como despertarse, como caerse de las nubes del país de las
maravillas” (Caperucita, 48).
Por esa creencia en que existe otra realidad, también Juan, el protagonista del cuento
de Martín Gaite titulado “Tendrá que volver”, desde su encierro en su habitación, percibe una
noche lluviosa y fría como algo mágico donde las gotas de lluvia son pequeños seres
fantásticos:
Por lo negro, saliendo de la luz, le parece a Juan que andan sueltos unos rostros pequeños
de diablo, que guiñan los ojos, se amontonan y se escapan haciendo piruetas. No se sabe si son
rostros, o tachuelas luminosas o burbujas; se aprietan contra la silueta de los transeúntes y las
vuelven borrosas y fantásticas. (Cuentos completos, 254)

En el caso de “La chica de abajo”, el mismo narrador afirma que Paca llevaba dos
vidas diferentes: por una parte, su vida cotidiana, de trabajo, de hija de la portera; y por otra,
su vida interior, una vida que ella percibe como mucho más real y más importante que la otra,
“la suya sola, la de verdad, la única que contaba” (Cuentos completos, 265). Esa certeza de
que la existencia real es la interior es precisamente la que ayuda al personaje a soportar la otra
existencia más real y más dura: “...así cuando su madre la reñía o se le hacía pesada una tarea,
se consolaba pensando que en realidad no era ella la que sufría aquellas cosas, sino la otra
Paca, la de mentira, la que llevaba puesta por fuera como una máscara” (Cuentos completos,
265).
Tenemos aquí uno de los temas más importantes y fundamentales que, a nuestro
parecer, recorren la obra de Martín Gaite y que vamos a estudiar en la segunda parte de esta
tesis: la convicción que tienen sus personajes de que la “realidad” es mucho más que todo lo
que se puede percibir por los sentidos.
También Antoniorrobles, al igual que Elena Fortún, defendía la normalidad de lo
fantástico; para él, la presencia en los cuentos infantiles de lo fantástico y de lo ilógico es
recomendable, porque forma parte del mundo del niño; y también Martín Gaite cuestiona en
Caperucita en Manhattan el concepto de “normalidad” o de “logicidad”, incorporando al
relato elementos fantásticos o anticonvencionales con absoluta normalidad.
Para la madre de Sara Allen, por ejemplo, su hija hace unas preguntas muy raras y se
plantea incluso llevarla al psiquiatra, pero Sara ve como normales todos los sucesos extraños
que ocurren en los cuentos infantiles. Le parecen normales y lógicas las aventuras de
Caperucita, de Alicia o de Robinson Crusoe, porque eran muy parecidas a las que ella vivía en
sus sueños. Sara acepta con total normalidad la existencia de la fantasía, del mundo de los
cuentos. Y cuando el gato de su abuela la asusta en un determinado momento, le recrimina el
que la haya asustado porque ni siquiera habla: “Por lo menos podías decir algo. Aunque sólo
fuera: “¿Cómo encuentras a la Reina?”, como le dijo a Alicia el Gato de Cheshire”
(Caperucita, 83). Y más adelante dirá que a ella los únicos gatos que le gustan son los que
hablan, porque los otros la aburren.
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Esta capacidad de Sara Allen para aceptar como algo lógico y normal lo que para los
demás es raro y diferente explica que la niña viva también su encuentro con Miss Lunatic en
el metro con absoluta tranquilidad. El encuentro entonces da sus frutos: “Y la miró. Pero sin
acusar extrañeza ni miedo al descubrir ante sí una figura tan extravagante. Al contrario, sus
ojos parecieron revivir con un fulgor de alivio y confianza” (Caperucita, 142-143).
Esta firme creencia en que existe una realidad más allá de la meramente perceptible
por los sentidos se traduce frecuentemente en la obra de Carmen Martín Gaite en la tendencia
infantil a la imaginación y al juego. Así vemos cómo Sara Allen era muy aficionada a
imaginar y fantasear. Puesto que nunca la habían llevado a ver la librería de Aurelio,
ella se la imaginaba como un país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas
enanas, escondidas entre estantes de colores, y habitadas por unos seres minúsculos y alados con
gorro en punta. Y cuando se levantaba por la noche a mirar las estrellas, éstas le parecían mundos
chiquitos y maravillosos, (...), habitados por gente muy rara y muy sabia, que la conocía a ella y
entendía el lenguaje de las farfanías. Duendecillos que la estaban viendo desde tan lejos, asomada a
la ventana, y le mandaban destellos de fe y de aventura. (Caperucita, 57)

Incluso el narrador de Caperucita en Manhattan fantasea sobre la identidad de la
Estatua de la Libertad, para la que imagina una vida propia, cuando dice que la estatua vive al
final de la isla como en un santuario, “y, por las noches, aburrida de que la hayan retratado
tantas veces durante el día, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar
cosas raras” (Caperucita, 37).
En “La chica de abajo” el narrador cuenta que Paca se “había acostumbrado a pensar
cosas maravillosas, creía que a Cecilia le salían pájaros de las manos mientras hablaba, unos
pájaros extraños y largos que llenaban el aire” (Cuentos completos, 263). Y Elvira, en Entre
visillos, fantasea sobre una foto en la que aparece su padre con unos amigos a los que ella no
conoce, anticipando así su anhelo de seguir los pasos de su padre, de viajar, conocer a gente y
entablar amistades. La fantasía surge una vez más por el rechazo de la realidad anodina en la
que se vive: “...me pareció que habrían sido amigos en ese viaje y me puse a imaginar el tipo
de amistad que podría haber sido. (...). Me pareció que él vivía y que éramos amigos los tres.
No pude dormir. Me moría encerrada en mi cuarto” (Visillos, 54).
También Baltasar juega a que entra en cada habitación de su casa por primera vez en
su vida y se imagina cómo eran las relaciones entre los distintos vecinos que vivían en ellas.
En su imaginación, las habitaciones de su casa estaban pobladas por animales, bandidos,
piratas, magos y hombres invisibles, y el mismo protagonista reconoce que jugaba a este
juego “como defensa, (...), contra un bloque familiar de tantas esquinas” (Parentescos, 27).
En algunas ocasiones, esa tendencia a fantasear e imaginar historias es tan evidente en
el niño que es presentada por el narrador como un elemento mágico que somete a los
personajes y del que no se pueden evadir; así, refiriéndose a Sara Allen, dice el narrador que
“Central Park, de noche, con sus frondosas arboledas oscuras y solitarias, ejercía sobre su
imaginación un influjo hipnotizante” (Caperucita, 170).
La tendencia a la fantasía y a la ensoñación de los protagonistas infantiles de Carmen
Martín Gaite se concreta otras veces en el relato en la costumbre que tienen estos personajes
de levantarse por la noche a mirar la luna y las estrellas, de manera que esa perspectiva se
convierte en el escenario idóneo desde el que los niños echan a volar su imaginación.
También ocurre con los personajes adultos, por eso en El castillo de las tres murallas vemos
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cómo Serena “se asomaba al balcón de su cuarto de costura a mirar las estrellas que hacían
guiños encima de su cabeza” (Cuentos maravillosos, 35); y desde ese balcón, de noche,
soñaba con encontrar el amor y la libertad. No obstante, es una perspectiva muy productiva a
la hora de pintar los anhelos infantiles de una realidad diferente. A Sorpresa la vemos subida
en un árbol espiando la conversación de sus padres sobre el señor de la Casa Grande; a ella no
quieren hablarle de él, ni contarle cómo vive, ni llevarla para que conozca su casa, y por eso
se entristece. Entonces, dice el narrador que
apartó la vista del rectángulo iluminado de la cocina y se reclinó un poco para mirar las
estrellas que empezaban a parpadear sobre el fondo aún pálido del cielo. (...). Si abría los ojos, allí
seguían las estrellas como una corona de joyas sobre su cabeza, una corona para ella sola, porque
seguro que nadie la quería, que nadie se preguntaba por qué estaban allí las estrellas ni las miraba
siquiera. ¿O tal vez las estaría mirando también el señor de la Casa Grande? (Cuentos maravillosos,
94)

Baltasar también mira de noche la luna desde su ventana abierta. En el último capítulo
inacabado de Los parentescos, Baltasar le escribe una carta a Olalla intentando restablecer la
comunicación con esa niña imaginativa y fantasiosa que tanta huella ha dejado en él, y nos
informa de que en ese momento de escritura “tenía la ventana abierta y miraba la luna”
(Parentescos, 249). La luna es el símbolo de todos los deseos y los sueños del personaje, el
elemento que recoge todo su mundo de fantasía y de imaginación, el lugar donde el niño sitúa
a esa niña con la que sueña. No en vano Baltasar le dirá en su carta a Olalla: “Buenas noches,
donde estés. Yo me figuro que en la luna, que has subido en una escalera de cuerda que sujeta
desde el suelo Bruno el sabio de la tribu” (Parentescos, 249).
Por último, y relacionado con esta perspectiva que pone a la noche, a la luna y a las
estrellas como escenario ideal para la imaginación y la fantasía, habría que indicar que el
sueño es otra de las plataformas desde la que frecuentemente los personajes infantiles acceden
al mundo de la ficción. Y, como nunca perdemos de vista a los personajes de Antoniorrobles
y de Elena Fortún, recordaremos, por poner un ejemplo de los muchos en los que Celia sueña,
que el primer capítulo de Celia lo que dice comienza con un sueño. Celia sueña que el rey
negro le ordena que comparta sus regalos de Reyes con la niña de la portera, y Celia así lo
hace, porque ella da absoluta carta de veracidad al contenido de sus sueños.
En El castillo de las tres murallas, el elemento del sueño tiene un papel fundamental.
Lo que Serena pide cuando Altalé nace es que sepa entender sus sueños y que los pueda hacer
realidad. Altalé tiene unos sueños muy raros y le cuesta mucho descifrarlos. Pero los sueños
son también una vía de conocimiento, una especie de guía de comportamiento: Altalé sueña
con su madre, que le dice que excave al pie de un tilo. Ella lo hace y allí encontrará la llave
que le dará acceso a los aposentos de Serena, que le estaban vedados.
En otros casos, el contenido del sueño depende fundamentalmente de la lectura que lo
ha provocado. Así, en el capítulo de Celia lo que dice titulado “En casa de María Teresa”,
vemos cómo Celia se queda dormida y sueña justamente algo parecido al cuento que le estaba
leyendo su amiga. Todo el sueño está presidido por un ansia de transformación y por el temor
de desaparecer: Celia sueña que es una pompa de jabón, que puede subir hasta el techo, lanzar
rayos de colores cuando le da el sol y deshacerse si entra en contacto con el aire (1929: 7273).
También se repiten estos elementos en el sueño que tiene Sara cuando se queda
dormida en la limusina de Mr. Woolf: “Estaba soñando que se había vuelto pequeñita y que
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iba metida dentro del carricoche de miss Lunatic. (...) en esa especie de duermevela que
separa todavía lo soñado de lo real” (Caperucita, 206). El cambio de tamaño es un deseo que
asalta a Sara en muchos momentos y que forma parte de sus reflexiones: “Y estaba visto que
lo de cambiar de tamaño sólo lo podía conseguir Alicia. O ella misma cuando iba metida, en
sueños, dentro del cochecito de miss Lunatic” (Caperucita, 212).
A Sara Allen, cuando no podía dormir, le gustaba soñar despierta, coger el plano de
Nueva York e imaginar que lo recorría entero hasta que, cansada, iba a acurrucarse junto a la
Estatua de la Libertad. En su caso, sus sueños llegan a hacerse realidad:
Si no llevara ya a estas alturas del sábado el alma tan cargada de emociones como la
llevaba, esta entrada a hurtadillas y de noche en la casa de Morningside (...) le hubiera parecido una
escena de sueño. Porque ¡había soñado tantas veces y desde hacía tanto tiempo con que entraba por
la noche y sin compañía de nadie en la casa de Morningside! (Caperucita, 220)

E insiste en que el mundo de los sueños tiene para la protagonista tanta vigencia como
el mundo real: “A ninguno de ellos los había visto nunca en persona, pero las cosas que se ven
en sueños son tan reales como las que se tocan” (Caperucita, 59). Y esta identificación entre
los sueños y la realidad, tema fundamental y general de nuestro trabajo, vuelve a aparecer más
adelante en la novela refiriéndose de nuevo al personaje de Aurelio: “Porque las cosas y las
personas que sólo se han visto con los ojos de la imaginación pueden seguir viviendo y siendo
iguales, aunque desaparezcan en la realidad” (Caperucita, 68).
En el siguiente subapartado, veremos cómo la literatura es, para los personajes
infantiles de Carmen Martín Gaite, una vía de escape de una realidad que en muchas
ocasiones se presenta como dura, difícil y claustrofóbica. Pero esta función no la cumple sólo
la literatura sino, en general y como acabamos de ver, el mundo de la fantasía y de la
imaginación. Para los personajes de Carmen Martín Gaite, el contenido de lo imaginado, lo
soñado y –seguidamente lo veremos- también de lo leído es tan “real” como los sucesos que
les ocurren todos los días y las personas con las que conviven. La tendencia a la imaginación
y a la fantasía de los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite es, por un lado, un medio
de evasión de la realidad prosaica y rutinaria; y, por otro, una vía de transformación de la
misma. Esto entronca directamente con la idea de Carmen Martín Gaite de que cualquier
realidad desagradable puede ser vivida de una manera diferente si la contemplamos desde el
punto de vista adecuado.

E. El amor por la literatura.
Otro de los rasgos que caracteriza a los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite y
que determina de una manera esencial su carácter de seres excepcionales es la afición y el
amor hacia la literatura en sus más variadas vertientes, es decir, hacia la lectura, la escritura,
el juego con las palabras, etc.
En su conferencia titulada “La mirada del escritor”, Carmen Martín Gaite se refiere al
personaje de Elena Fortún y la pone como ejemplo de niña “diferente” y escandalizada ante
las frases y el comportamiento convencional de los adultos. A ese convencionalismo opondrá
Celia su inquietud insaciable, su mirada curiosa por todo lo que la rodea y su afán por poner
por escrito todas sus fantasías en un cuaderno.
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Nuestra autora vuelve a reconocer su deuda literaria con Elena Fortún en lo que
respecta a la creación de estos protagonistas infantiles movidos por el deseo de entender y de
escribir, y pone como ejemplo su personaje de Sorpresa, otra niña que nace con la inquietud y
el ansia de la pregunta y del conocimiento: “Sorpresa, que acabará deseando escribir todo
aquello que ha visto o ha creído ver, para poder llegar a comerse ella sola el pastel del diablo,
inventaba desde los diez años cuentos donde imperaba lo diferente y se transgredía la norma
familiar” (Palabra, 195). Sorpresa es quizás, a nuestro juicio, el personaje infantil de Carmen
Martín Gaite que mejor representa este deseo de hacer que lo imaginativo y lo literario reinen
también en el mundo real, por eso dice Carmen Martín Gaite que El pastel del diablo puede
leerse como el proceso recordado de su vocación de narradora, un cuento en el que asistimos
al “crecimiento de una conciencia abocada irresistiblemente a contar cuentos” (Palabra, 264).
Pero también en sus primeras heroínas encontramos este gusto por la lectura y la escritura, y
así la misma Carmen Martín Gaite presenta a Natalia, la protagonista de Entre visillos, como
otra de las voces femeninas que “se rebela contra las presiones familiares que intentan
mediatizar su relación con la letra escrita” (Palabra, 197).
No vamos a insistir más en el hecho de que Carmen Martín Gaite fue una gran lectora,
asunto que ya hemos tratado en los dos capítulos anteriores, ni tampoco en la certeza de que
leer y escribir eran las actividades que más le entusiasmaban. Queremos apuntar ahora
brevemente que la crítica ha dejado constancia de que Elena Fortún fue también muy
aficionada a la lectura y trasladó a su protagonista infantil esa afición.
Así, Carmen Bravo Villasante explica la abundancia de alusiones literarias en la obra
de Elena Fortún por el hecho de que ella era una gran lectora, afición que caracteriza también
a su protagonista. La gran imaginación de Celia proviene por tanto en muchas ocasiones de
sus lecturas: juega a ser Caperucita, a ser la hermana Ana de la mujer de Barbazul; y cuando
se convierte en novelista, escribe su propia novela imaginando lo que le gustaría hacer: andar
sola por el mundo, irse con los titiriteros, ser una robinsona:
Elena Fortún hace que Celia se inspire en libros como Las mil y una noches, en los
cuentos de hadas, en las novelas de Julio Verne, en los libros de Robinson y en todos los cuentos
infantiles más famosos. Todo ello, todas estas lecturas se van a reflejar en el libro titulado Los
cuentos que Celia cuenta a los niños y Los cuentos que Celia cuenta a las niñas, donde hay
vestigios y reminiscencias de Blanca Nieves, del hada Melusina, de Andersen, de La bella
durmiente del bosque, de Pulgarcito, de El gato con botas y de muchos cuentos populares, pues el
elemento folklórico tiene mucha importancia en todas las obras de Elena Fortún (1986: 15).

También Marisol Dorao deja constancia de que Encarnación Aragoneses se aficionó a
leer desde muy pequeña, a jugar sola y a inventarse sus compañeros de juegos. Su libro
favorito era Leonor y los príncipes encantados, de Andersen, que llegó a aprenderse de
memoria. Su frágil salud –dice su biógrafa- “hacía que se pasase los días en casa, sola,
leyendo cuentos maravillosos e inventando sueños. Y quizás por ser una criatura hipersensible
veía y oía cosas que pasaban desapercibidas para los demás” (1999: 27).
Jaime García Padrino (1986: 42) ha señalado, no obstante, que esta fusión de la
literatura y de la vida está presente sobre todo, en el caso de Elena Fortún, en el libro Celia
novelista. Las incursiones de la autora en el terreno de la fantasía se reducen, para este
investigador, a esta novela de 1934, en la que se narran disparatadas aventuras imaginadas por
la protagonista como medio para escapar con su fantasía de las duras condiciones que le toca
vivir como interna de un colegio. Este especialista destaca sobre todo la segunda parte de la
obra, titulada Las aventuras de Lito y Lita, fundamentalmente por dos razones: primero, por
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utilizar un tratamiento fantástico para desarrollar el tema de los niños entregados a un
internado por la imposibilidad de sus padres de atenderlos adecuadamente. Y segundo, por la
inclusión en este relato de situaciones y personajes de la cuentística fantástica de origen
tradicional.
Analizaremos en adelante la importancia que tiene la literatura en la configuración de
los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite, centrándonos en estos tres aspectos: la
literatura como guía de comportamiento, es decir como referente y modelo fundamentales que
tiene el niño a la hora de moverse en el mundo; la literatura como evasión ante una vida
rutinaria, en unos casos, dominada por el convencionalismo y el imperio de la lógica o, en
otros, ante situaciones difíciles; y por último, la escritura como medio a través del cual el niño
expresa su mirada peculiar hacia cuanto lo rodea, su forma de situarse en el mundo y de verter
todos sus anhelos, su imaginación y su fantasía.

1. La literatura como guía de comportamiento.
El debate acerca de si los cuentos de hadas son beneficiosos o no para el desarrollo
psicológico del niño está presente en la bibliografía sobre Literatura Infantil y Juvenil desde
los años setenta. En este sentido, el psicólogo infantil Bruno Bettelheim tuvo una gran
influencia en los avances experimentados por la pedagogía y la educación infantil a partir de
los años treinta. Fue uno de los mayores defensores de los cuentos de hadas en lo que
suponen, por un lado, de placer estético, pero sobre todo en su necesaria influencia en la
educación de los niños. Para él, los cuentos tienen fundamentalmente una función formativa
de la mentalidad infantil, pues los niños, al sentirse identificados con los héroes de los
cuentos, asumen los valores expresados en el relato de una forma no impuesta, sino divertida
y placentera. Por eso afirmará Bettelheim (1975: 11) que
... los cuentos de hadas enseñan bien poco sobre las condiciones específicas de la vida en
la moderna sociedad de masas; estos relatos fueron creados mucho antes de que ésta empezara a
existir. Sin embargo, de ellos se puede aprender mucho más sobre los problemas internos de los
seres humanos, y sobre las soluciones correctas a sus dificultades en cualquier sociedad, que a
partir de otro tipo de historias al alcance de la comprensión del niño.

Se queja Bettelheim de que muchos adultos tienden a tomar al pie de la letra lo que se
dice en los cuentos, mientras que éstos deben considerarse como representaciones simbólicas
de experiencias decisivas en la vida. El niño capta el contenido de esas representaciones
simbólicas por intuición, aunque no “sepa” explícitamente de lo que el cuento habla. Por otra
parte, según Bettelheim, los cuentos acomodan este proceso de comprensión al proceso de
crecimiento y de madurez del niño; es decir, que los cuentos le permiten al niño obtener una
comprensión preconsciente de los conflictos que posiblemente podrían perturbarlo si se los
hiciera aflorar a la conciencia. El niño sólo puede comprender estas ideas que están ancladas
en su mente preconsciente cuando está maduro para ello, por eso
mediante el lenguaje simbólico de los cuentos de hadas, el niño puede ignorar lo que no
está a su alcance, reaccionando tan sólo a lo que se ha expresado a nivel superficial. Gracias a ello
es capaz también de ir desvelando, gradualmente, algunos de los significados ocultos tras los
símbolos que utiliza la historia, a medida que va aprendiendo a dominarlos y a sacar provecho de
ellos. (1975: 287)
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Otro de los grandes defensores de los cuentos tradicionales infantiles y promotor de
una nueva pedagogía es el maestro y periodista italiano Gianni Rodari quien, en su Gramática
de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias (1973)60, critica las opiniones de
quienes defienden las consecuencias negativas de los cuentos de hadas. Para Rodari, el niño
acepta, por un lado, el cuento con la misma seriedad y la misma verdad con la que acepta el
juego, aprendiendo así a comprometerse y a medirse. Por otro lado, el niño no tiene en cuenta
los componentes de miedo o de terror que puedan aparecer en el relato, porque lo importante
es a través de qué canal recibe el niño el cuento, es decir, la relación de afectividad que se
establece entre el receptor y el emisor del relato. Así, dice Rodari que “si es la voz de la
madre la que lo evoca, en la paz y en la seguridad de la situación familiar, el niño puede
desafiarlo sin miedo” (1973: 132).
En España, son también varias las voces que han defendido el valor educativo y
formativo de los cuentos maravillosos. En esa línea, Juan Cervera (1991: 128-130) ha
insistido en la contribución de Perrault con la publicación de su obra en 1697, hecho que
determinó el paso de los cuentos de tradición oral a la literatura infantil escrita, y que provocó
una invasión de cuentos de hadas durante el siglo XVIII. La virtud más saliente de los cuentos
de hadas, a partir de Perrault, es, según Cervera, haber conseguido civilizar y dar aire burgués
o incluso cortesano a los cuentos medievales. Se creyó que estos cuentos podían brindar
modelos de honestidad, dedicación, responsabilidad y ascetismo. Cervera hace un repaso de
los principales defensores y detractores de los cuentos de hadas y se sitúa en la misma
posición que Chesterton, uno de los defensores acérrimos de estos cuentos. Juan Cervera
explica la concepción que tiene Bruno Bettelheim acerca de los cuentos de hadas como breves
tratados de educación, puesto que responden a problemas y angustias existenciales que el niño
sufre, como es la necesidad de ser amado, el temor a ser despreciado, el amor a la vida y el
miedo a la muerte. Y coincide con él cuando afirma que
Los cuentos de hadas les brindan a los niños la oportunidad de enfrentarse, de forma
distante, con las situaciones que reclaman estas soluciones, de contemplar la naturaleza
problemática de la vida, con la posibilidad de vencer las dificultades sin claudicar ante las
tentaciones de evasión. Se cumple así la función de compartir sueños, sin necesidad de
inventárselos. (…). Y mediante la meditación sobre acciones en las que aparecen situaciones
intrincadas, plagadas de obstáculos y enemigos, hermanos envidiosos y hostiles, desgracias
imprevistas, el niño se aproxima a la madurez (1991: 324).

Para Cervera, los cuentos de hadas le ofrecen al niño una cosmovisión de acuerdo con
su conciencia en desarrollo y proporcionan tanto a los adultos como a los niños modelos de
conducta defendidos hasta nuestros días. El niño tiene una singular habilidad para distinguir
entre lo real y lo fantástico, y si se refugia en lo fantástico es porque le gusta más y responde
mejor a sus necesidades. Frente a la idea de que los cuentos de hadas son un intento de
manipulación del pensamiento del niño y del pueblo, él opone la idea de que esa
manipulación sería mucho más fácil aún en la narrativa de autor conocido que escribe para
niños.
Situándose específicamente en el terreno de la literatura infantil española, Cervera ha
señalado también cómo en los años 60 y 70 la literatura infantil española vivió un período de
60

Para más información sobre Gianni Rodari, recomendamos el volumen monográfico de CLIJ, núm.
187, de noviembre de 2005, especialmente los artículos de Polanco (2005: 12-20) y Barcia Mendo (2005: 21-27).
También, el núm. 21 de la revista Babar, de enero de 1997.
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inquietudes desmitificadoras. Esta situación partía de la concepción de que los cuentos
tradicionales perjudicaban a los niños porque los alienaban y los hacían vivir en un mundo
ficticio. Por ello se intentó presentar estos cuentos como ridículos, cuando no se llegaba a
invertir el sentido último de su acción y su acción misma. En este intento desmitificador se
mezclaban no sólo anhelos literarios y educativos sino también sociopolíticos. Estas ideas
serían luego combatidas por Bettelheim y Meves, convencidos de que la función de estos
cuentos es dar respuesta a necesidades íntimas del niño y crear vínculos afectivos. Por eso
Cervera niega que los cuentos tradicionales ofrezcan modelos del pasado; por el contrario,
ofrecen modelos que lo fueron en el pasado y que ahora siguen vigentes, de lo contrario
habrían perecido también en el olvido con esos otros muchos que no se transformaron en
literatura infantil. El hecho de que estos cuentos estén ambientados en una sociedad rural y
estamental, y que a pesar de ello sigan gustando hoy, demuestra que están llenos de signos y
símbolos cuyos significados son vigentes y por eso le siguen sirviendo al niño actual (1991:
219).
También Román López Tamés (1985: 79-82), en su obra de carácter general dedicada
al estudio de la literatura infantil, hace un análisis de las relaciones entre cuento, clase social e
ideología, repasando las teorías de Brauner, Rühle y Hugo Cerda, que rechazan los cuentos
maravillosos porque suponen un condicionamiento en el desarrollo intelectual y afectivo del
niño, o son un instrumento ideológico de las clases dominantes. Hugo Cerda (1978: 73-84) en
concreto, se ha referido a que los cuentos han sufrido el proceso de pasar de ser algo popular a
convertirse en algo comercial y moralizante, argumentando así, desde su punto de vista, la
esencia clasista de la literatura infantil. En la línea opuesta, Román López Tamés repasa los
estudios del cuento infantil llevadas a cabo desde la psicología, sobre todo los de Freud, Jung,
Fromm y Bettelheim, insistiendo en la idea defendida por todos ellos de que el cuento
proporciona al niño cauces de conocimiento y actuación. Los cuentos de hadas brindan al niño
soluciones a problemas urgentes por la identificación emocional que el niño hace con los
modelos de conducta de héroes y antagonistas.
Actualmente, estudiosos de la literatura infantil y de su aprovechamiento en la
enseñanza, como Martos Núñez (1992: 95-107), siguen defendiendo, igual que Bettelheim, la
importancia de las lecturas de imaginación en la formación del niño y del joven, que pueden
desarrollar a partir de ellas actitudes positivas ante los problemas cotidianos, pues en los
cuentos el niño se encuentra con héroes que tienen que tomar decisiones, que sufren, que una
veces alcanzan el éxito y otras veces fracasan. Por eso, para Martos Núñez la literatura
llega incluso a ser un cierto fetichismo, a informar valores de la vida real al modo en que
se los han encontrado en los libros, como esa estirpe quijotesca que lloraba la muerte de Amadís.
Mejor en todo caso que estos otros fetichismos que vienen vehiculizados por la vida
moderna…(1992: 107).

De esa manera, para el profesor Martos Núñez una clase de lectura sería una especie
de “experiencia de simulación”, de preparación para el infortunio o de entrenamiento para el
placer.
También algunos escritores, como Paco Abril (2003: 44-49), se han planteado
últimamente qué es lo que los cuentos aportan a los niños, por qué todos los niños han
deseado siempre, y continúan haciéndolo en el presente, que se les relaten cuentos. Paco Abril
defiende que, desde el punto de vista emotivo, los cuentos son algo así como una religión que
tiene el poder de salvar a quienes los escuchan; los cuentos son una necesidad vital para los
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pequeños porque se dirigen al oído emocional de los niños y les ofrecen una serie de dones
que responden a sus necesidades más perentorias. Entre esos dones están el don del afecto, el
del acercamiento, el de la fuga, el del consuelo, el de la identificación, el del deseo lector y el
de la imaginación. Los cuentos permiten, por un lado, que los niños se acerquen a la cruda
realidad del mundo; y por otro, les permiten liberarse de la tensión que les produce esa misma
realidad, capacitándolos para fugarse de ella, alejarse de la presión de lo cotidiano, de las
imposiciones y de las normas. Además, los niños se ven reflejados en los cuentos como si se
tratara de un espejo en el cual ven cómo otros están pasando por problemas semejantes a los
suyos y se identifican con ellos. En los personajes y en las situaciones que aparecen en los
cuentos, los niños encuentran las claves para entender lo que sienten aunque luego no sepan
explicarlo a los adultos.
Y en la misma línea, Isabella Leibrandt (2005) se plantea qué función pueden
desempeñar los cuentos tradicionales en el proceso educativo de los niños y, concretamente,
en el terreno de la didáctica de la literatura. La profesora expone sus ideas mediante el análisis
del cuento de Astrid Lindgren titulado Los hermanos Corazón de León, publicado en 1972, un
cuento que fue muy criticado porque planteaba temas muy duros como la enfermedad, la
desgracia y la muerte, pero que sin embargo, para la autora sueca era un libro que consolaba.
También para Leibrandt los cuentos de hadas son útiles en la educación del niño, ya que los
conflictos del héroe representan la situación del hombre en el mundo, y en ellos los niños
pueden encontrar soluciones a sus propios problemas.
Por último, para terminar con este panorama bibliográfico, señalaremos que otra parte
de la crítica ha relacionado de una forma bastante clara los cuentos de hadas con la escuela del
“nonsense”, y en concreto, con la obra de Lewis Carroll. Así, Bettina Hürlimann (1959: 166179) considera el “nonsense” como la gran contribución de los británicos a la literatura
infantil y la obra de Lewis Carroll como el exponente principal de esa literatura. De este estilo
destaca la lógica narrativa surrealista, el poder de la fantasía frente a la razón, y su posición
intermedia entre los cuentos de hadas y la realidad. Y Mercedes Gómez del Manzano (1987:
207) señala que la literatura “nonsense” se encuadra en los límites del cuento de hadas por las
transformaciones y metamorfosis que sufren los personajes; en el límite de la literatura
metafísica por los razonamientos inacabados sobre el ser que emergen continuamente en los
diálogos de los personajes; en el límite de los libros de animales por la humanización de los
mismos y en el límite de la literatura surrealista por la fuerza irracional e imaginativa que
sustenta el relato.
Como analizaremos en el capítulo dedicado a la Literaturización de la vida, creemos
que toda la obra de Carmen Martín Gaite está recorrida por la convicción de que la literatura
en general y los cuentos infantiles en particular ofrecen al lector modelos de comportamiento,
referentes a los que acudir en las distintas situaciones en las que se encuentra. La teoría de los
modelos literarios que defiende se puede encontrar en sus escritos teóricos y de crítica
literaria, pero nos interesa mostrar ahora cómo está desarrollada esta teoría en su obra, cómo
sus personajes sienten la literatura como una guía de comportamiento. Dejaremos para otros
capítulos el análisis de este aspecto en su obra en general y nos centraremos ahora solamente
en cómo se manifiesta este aspecto en lo que atañe a sus personajes infantiles.
Pero, antes de pasar al análisis de este aspecto en la obra de Carmen Martín Gaite,
señalaremos que, también para la protagonista de Elena Fortún, los cuentos son un referente
para analizar y explicarse a sí misma la realidad que la rodea, y también una guía de
comportamiento para moverse por el mundo de los adultos. Por eso, cuando no siente
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demasiado el cariño de su madre, Celia reflexiona y llega a la conclusión de que eso no debe
de ser cierto porque “en los cuentos son las madrastras las que no quieren a las niñas, pero las
mamás siempre las quieren” (1929: 121). Se trata de un sentimiento frecuente en Celia, pues
en otro momento del primer libro de la serie, ella siente de nuevo que sus padres no la quieren
y se siente perdida porque no conoce ningún cuento en el que una niña se encuentre en su
misma situación. El caso de Pulgarcito no es el mismo y no le sirve. Según Celia, a Pulgarcito
no lo querían en casa porque no tenían qué comer y “nosotros comemos todos los días...
Además, le perdieron en un bosque, y a mí, no...” (1929: 238). Todas las soluciones que se le
ocurren para hacer frente a la situación provienen de los cuentos que ha leído:
Si hubiera pozo en el patio me tiraría, como la niña del cuento “Las dos hermanas” y la
bruja del fondo me llevaría a su casa para que sacudiera el colchón de pluma... Luego me daría el
premio de la lluvia de oro... Pero ya ves, en mi casa no hay pozo... (1929: 238).

O cuando su tío Rodrigo le explica que al final de la tarde dará un regalo a la niña que
se lo merezca, Celia contesta:
...eso está muy mal explicado (...). En los cuentos, para conseguir el premio hay que matar
un dragón, o ir a buscar a una princesa que está encantada, o traer el agua de vida al rey que se está
muriendo. ¿Qué tenemos que hacer de todo eso? (1929: 248).

La misma Martín Gaite se ha referido a la influencia que ejercen en Celia las lecturas
de cuentos y, desde esa perspectiva, explica la tendencia de la heroína de Elena Fortún a
despreciar a sus amigas de buena familia, pertenecientes a su misma clase social, y a valorar y
buscar la amistad de los niños de la calle: “Celia, arrebatada por el afán quijotesco de pesquisa
que le insuflan sus lecturas, se pondrá siempre de parte de los desheredados de la fortuna y
querrá saber por qué llevan una vida diferente” (Palabra, 89).
Hacia el final de esta tesis, estudiaremos la tendencia de los personajes de Carmen
Martín Gaite a calificar a los demás, a sí mismos o a determinadas situaciones como “de
novela” o “de libro”. Pues bien, también se trata de un proceso que lleva a cabo la
protagonista de Elena Fortún. Aparece vestida para ir de visita con su vestido blanco y su
sombrero de flores y diciendo lo siguiente: “Me vi en el espejo y parecía una niña de un
cuento” (1929: 150). Y desde esa misma perspectiva analizará Celia a una de las mejores
amigas que encontrará durante su infancia. El cariño y la amistad sinceros de Paulette serán
un verdadero revulsivo para Celia, que no está acostumbrada a que nadie se interese en ella
como lo hace esta niña a la que conoce en la Costa Azul. Por eso dirá Celia que no entiende
por qué a Paulette no le gustan los cuentos que no han pasado nunca si ella es tan buena y
maravillosa como una niña de cuento: “Es que ella vive como en un cuento, y su jardín, y su
pérgola, y ella misma, y todo lo que hace y dice es bonito como un cuento de hadas...”
(1934a: 100). Y la propia Carmen Martín Gaite, comentando este pasaje y el progresivo
derribo de las fronteras entre la vida y la literatura que culmina en Celia novelista (1934b),
afirmará que “ahí está el quid de la cuestión. En que Paulette es de verdad, pero como de
cuento, en que los cuentos se han hecho realidad” (Palabra, 99).
En la obra de Carmen Martín Gaite también vemos cómo sus personajes infantiles
utilizan referentes literaturizadores para explicar la realidad. En el caso de Sara Allen, los
cuentos son los que le ofrecen concretamente los modelos desde los que percibir y
caracterizar a las personas que la rodean. Por eso, cuando contempla con Miss Lunatic el
rodaje de una película, afirma que el ayudante de escena le recuerda al conejo blanco de
Alicia (Caperucita, 154). Y en otro momento, dice el narrador que
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a Sara, que acababa de leer por 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. (Caperucita, 176)

La literatura es también un elemento con valor discriminador de significados, en el
sentido de que es la que aporta al personaje el criterio para establecer las diferencias entre las
personas que lo rodean. En Caperucita en Manhattan, es el referente de la literatura el que
establece el contraste entre los padres de Sara por un lado, y la abuela y Aurelio por otro:
Pero además es que allí, es decir al lado de la mañana, vivían Aurelio y Rebeca, dos seres
tan distintos a Samuel Allen y su mujer que costaba trabajo imaginar que fueran parientes suyos. O
sea dos personajes de novela. Porque en las novelas – como supo Sara más tarde- no sale gente
corriente. (Caperucita, 51)

Por el narrador sabemos que a su abuela y a Aurelio “Sara los situaba (…) en un
mundo habitado por lobos que hablan, niños que no quieren crecer, liebres con chaleco y reloj
y náufragos que aprenden soledad y paciencia en una isla” (Caperucita, 58-59), es decir, en
un mundo de cuentos, en el terreno de la literatura. Y, concretamente de Aurelio, dice el
narrador que Sara pensaba en él “como el sombrerero de Alicia en el país de las maravillas,
como la estatua de la Libertad, como Robinson al llegar a la isla” (Caperucita, 46).
Además, en este caso, algunas de las lecturas que hace la protagonista adquieren un
papel simbólico. Es el caso del libro que le regala su abuela, Construir la libertad, con cuyo
título la autora juega pues sugiere un doble significado: su significado denotativo alude al
proceso de construcción de la Estatua de la Libertad y su significado connotativo establece
relaciones con el asunto central de la novela: el logro de la libertad por parte de la
protagonista.
El personaje de Sorpresa, en El pastel del diablo, también utiliza los cuentos como una
especie de guía de comportamiento. Ante la duda sobre si pedir o no explicaciones a los
personajes que encuentra en la Casa Grande, dice el narrador que
se acordó de que, en los cuentos, al héroe nadie le explica nada demasiado claramente y
acaba teniendo él solo que resolver los misterios, vencer los peligros y encontrar el camino. Si le
ayudan, no hay premio al final. (Cuentos maravillosos, 116)

Y cuando le entran ganas de llorar porque es pequeña, se acuerda del cuento de la
mujer de Lot que el maestro les leía en el colegio, y sabe que no debe llorar.
Sorpresa concibe su periplo por la Casa Grande como uno de los viajes que realizan
los héroes de los cuentos. Por eso en el viaje tiene que ir superando una serie de pruebas o
peligros: el primero es el de las lágrimas, el segundo la visión de su madre recogiendo la
mesa. Sorpresa piensa que “los dos pertenecían al mundo que el héroe de los cuentos
abandona cuando emprende la aventura. Si se quiere crecer, no hay que mirar atrás” (Cuentos
maravillosos, 122). Ella quiere que su realidad se ajuste lo más posible a la de los cuentos, por
eso, al perderse en el interior de la Casa Grande, hubiera preferido no tener que desandar el
camino, “porque eso le quitaba gracia a la aventura. En los cuentos nunca pasa” (Cuentos
maravillosos, 124).

131

MENÚ

SALIR

Ante cualquier situación que se les plantea, los personajes infantiles de Carmen Martín
Gaite recurren a los cuentos para tener una idea acerca de cómo deben actuar, de cómo deben
comportarse. Así vemos cómo Sorpresa, al informar a Ricardo del paradero del señor de la
Casa Grande, “...en seguida 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” (Cuentos maravillosos, 130). Y cuando desea preguntar algo que
no entiende, se queda callada porque “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” (Cuentos maravillosos, 130-131).
Este rasgo caracterizador de los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite llega
hasta su último protagonista infantil. En Los parentescos, cuando Baltasar ve por primera vez
a Olalla, ésta le recuerda a alguien, como si la conociera o ya la hubiera visto. El lector sabrá
después que Olalla es hermana de los hermanos mayores de Baltasar, de ahí el parecido. Lo
importante ahora es que el niño, para describirla, utiliza referentes de los cuentos; así dirá que
“tenía ojos negros de ratón, un poco juntos, coletas y cara de gnomo” (Parentescos, 28). Y de
la misma manera, se asombrará de que “una niña de verdad” le estuviera diciendo aquellas
cosas tan raras, porque las personas sólo hablan así en los cuentos. No es extraño, pues el
personaje de Olalla no deja de encarnar a otra niña imaginativa y fantasiosa más, una niña que
ve rayas imaginarias, para la que su abuelo es un sabio que hace bebedizos, que hace a
Baltasar tres preguntas para que adivine su identidad y que desaparece sin más como los
personajes de los cuentos61.
Por otra parte, como veremos después, a Baltasar la parte de la casa que más le gusta
es la cocina, porque en ella es donde se encuentra la criada, que es la que le cuenta cuentos de
miedo; por eso dirá que su amor por la literatura proviene de aquellos cuentos que tanto
escuchó en la cocina de su casa. Los cuentos son también para él un referente para aprender a
moverse en el mundo. Por medio de la lectura de los cuentos, Baltasar llega a entender “que
había tres formas de fe: o se confiaba en la suerte, o en el ingenio, o en las propias dotes para
vencer el terror. Y me quedé con esta posibilidad, que es la que más me gusta” (Parentescos,
48-49). En otra ocasión, cuando Baltita regresa a casa con los titiriteros y expresa su deseo de
subir con ellos a casa, Bruno dice que le pondrá una condición. El niño sabe en qué consiste
“poner una condición” por los cuentos que ha leído, e incluso cruza los dedos para que no sea
muy difícil, como haría cualquier héroe de un cuento infantil. Y cuando habla de su abuela,
dice que él conocía a este miembro de cualquier familia porque siempre sale en los cuentos:
“...dentro de los parentescos, el de la abuela era el más fácil de entender, en todos los cuentos
salía una, o un abuelo, los padres de los padres del niño. Se pueden haber muerto, pero han
existido, y han dejado marca” (Parentescos, 101).
De nuevo no se trata de un rasgo aislado, sino que recorre desde el principio hasta el
final la última novela inacabada de Carmen Martín Gaite. Así, ya avanzada la novela, cuando
Isidoro le dice a Baltasar que su padre era dos personas a la vez, Baltasar lo comprende
perfectamente porque se acuerda de un cuento que le contó Fuencisla. De la misma manera,
Baltasar es capaz de entender y de afrontar el momento en el que la policía va a buscar a
Fuencisla porque conoce la historia del doctor Jekyll y mister Hyde y entiende que cualquiera
puede convertirse en un monstruo:
61

Sin que haya referencias explícitas a la obra de Lewis Carroll, este pasaje recuerda a Alicia en el país
de las maravillas, sobre todo por el diálogo absurdo que mantiene Alicia con el conejo blanco.
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Pero yo aquella tarde había asistido a la transformación del respetable doctor Jekyll en un
monstruo peludo que asesina prostitutas, había visto a don Jacinto Ariño clavándole un abrecartas
en la cara a su demente esposa. Y supe que podía resistirlo. Más había resistido Isidoro. Así que me
escurrí de Lola y me puse en primera fila. (Parentescos, 199)

Como hemos visto, los niños protagonistas de Carmen Martín Gaite son muy
aficionados a la lectura. Entre sus preferencias sobresalen principalmente los cuentos de hadas
y también algunas obras emblemáticas de la Historia de la Literatura Infantil y Juvenil. Todas
estas obras se les presentan a estos niños como referentes para orientarse en la vida, como
modelos de actitudes y comportamientos, como una guía para moverse en un mundo adulto
que todavía no entienden bien; hecho que se deriva sin duda del convencimiento que tienen
estos personajes de que lo leído es tan “real” como lo percibido por los sentidos.

2. La literatura como evasión.
Muy ligada al debate que planteábamos más arriba sobre las posibilidades educativas y
formativas de los cuentos tradicionales, se halla la cuestión de si la literatura infantil puede ser
utilizada como terapia o evasión ante situaciones difíciles vividas por los niños. Antonio
Rodríguez Almodóvar (2003) defiende, en la misma línea que hemos planteado antes y
siguiendo las ideas de la psicóloga de la escuela junguiana Clarissa Pinkola Estés, la teoría de
que los cuentos de tradición oral pueden ser utilizados como terapia, pues permiten establecer
relaciones entre el mito, el sueño y la historia de la civilización, es decir, entre el inconsciente
colectivo y el individual, por lo cual cada cuento es interpretable como un sueño persistente
de la humanidad en su conjunto.
También Pilar Carrasco Lluch (2003: 44-53) se ha referido a su experiencia personal
como maestra en aulas hospitalarias, oficio que le ha permitido constatar las posibilidades
terapéuticas de los cuentos, tanto de tradición oral como de autor, por su valor como
“quitamiedos” para los niños enfermos. Por lo cual señala que ambos tipos de cuentos
presentan muchas afinidades en cuanto a sus pretensiones psicológicas, pues ambos plantean
la necesidad de superarse y de crecer como persona, de luchar contra las adversidades y los
miedos que vamos encontrando en el camino.
En el capítulo dedicado a la Literaturización de la vida veremos cómo los personajes
de Carmen Martín Gaite recurren frecuentemente a la literatura como terapia, como vía de
escape, como evasión ante situaciones difíciles, rutinarias, normalmente de hastío y desinterés
por la vida que esos personajes llevan. En este apartado veremos cómo esa misma tendencia
aparece en sus personajes infantiles. Ahora esas situaciones difíciles suelen concretarse en la
tristeza que siente el niño ante el escaso interés que los adultos muestran por él y también en
el desconcierto que siente por hallarse en un mundo adulto que le resulta distante y difícil de
descifrar. La literatura no es solamente para el niño una guía para orientarse en el mundo, para
actuar, sino también un medio de evasión, una manera de encontrar un mundo propio en el
que refugiarse y en el que encontrar un lugar.
También en la obra de Elena Fortún la literatura es concebida como un medio de
evasión de los personajes ante una realidad hostil62. Así, Carmen Martín Gaite ha destacado
62

Marisol Dorao señala que, en el caso de la autora de Celia, la literatura también cumplía este papel de
evasión y huida de la realidad; y pone como ejemplo la publicación en agosto de 1937 de un cuento de Elena
Fortún titulado “Tiempos heroicos”, “en el que la autora parecía querer agarrarse desesperadamente a la fantasía
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como uno de los legados principales del personaje de Elena Fortún, no sólo en su obra sino
también en lo que afecta a su propia vida, este recurso de la literatura como alternativa a la
realidad porque
cuando todo en torno le fallaba, Celia recurría a los sueños, a la literatura. Ésa fue otra de
las complicidades que mi amiga del alma me propuso, hasta el punto de que me atrevo a decir que
fueron sus brillantes y atrevidas sugerencias las que me indicaron un camino para iniciar el cual no
hacía falta más compañía ni equipaje que el de un cuadernito rayado: el camino de la literatura.
(Palabra, 116).

Y, proponiendo ejemplos concretos que muestran este recurso de la literatura como
terapia o como escape de una realidad no deseada, en su conferencia titulada “Interpretación
poética de la realidad”, comenta Carmen Martín Gaite el pasaje del verano que pasa Celia en
el colegio, mientras sus amigas están de veraneo. Para hacer frente al aburrimiento y a la
rutina de estar encerrada todo un verano con las monjas, Celia se pone a escribir en el
cuaderno que le regaló su padre la aventura de los titiriteros y esa aventura la ayuda a soportar
la falta de aventuras y de sorpresas de ese momento:
Celia ha vivido como real todo lo que ha escrito. Por eso no tiene envidia de sus
compañeras cuando vuelven contando cosas de sus veraneos (...). Ella ha bajado a hacer títeres al
fondo del mar, (...) y ha entrado en el palacio de Herodes. Y hasta a San Pedro ha visto, entre
leones, que ya es raro. Las niñas se burlan de ella, pero a ella no le importa. Eso ha sido verdad
porque lo tiene escrito. (Palabra, 120)

Por otra parte, para Celia, los cuentos son también un instrumento para transformar la
realidad. Celia no solamente huye de una realidad rutinaria en la que no se siente protagonista
de nada, sino que da un paso más allá y crea, por medio de los cuentos leídos, otra realidad
más agradable e interesante. Si estar en casa encerrada es para Celia algo muy aburrido, ella
juega con su hermano y convierte a través de la imaginación el espacio de su casa en un
espacio digno para vivir una aventura.
En la obra de Carmen Martín Gaite, encontramos también esta misma actitud en sus
personajes infantiles. En el caso de Sara Allen, el narrador identifica la pasión de la niña por
la lectura con su deseo de libertad, de viajar y escapar de una vida monótona y aburrida
“porque leyendo se podía viajar con la imaginación, o sea soñar que se viajaba” (Caperucita,
59).
Es lo mismo que le ocurre a Baltita el primer día que asiste a una obra de teatro. A
través de la ficción, consigue olvidarse de que su madre no ha cumplido su promesa de
llevarlo al teatro. La función de los títeres le permite incluso olvidarse de quién es él,
olvidarse de las coordenadas espacio-temporales que lo enmarcan y que lo asustan porque no
entiende los enigmas que los demás le ocultan. Así describe él lo que sintió desde el momento
en que empezó la función: “Desde ese momento, se me borraron por completo Mati, Máximo,
los niños alborotando, el patio de butacas y Segovia entera con su catedral, su alcázar y su río.
Fue como arrancar a volar, como un viaje en globo. Mudar de piel” (Parentescos, 70).

para intentar remediar la horrible realidad” (1999: 125), realidad que se concretaba en esos años en el problema
del hambre. Por tanto, según su biógrafa, no sólo su protagonista sino también la misma autora vivía la literatura
como una manera de escapar y transformar la realidad dura del momento.
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Más adelante, cuando el niño aprende a leer y comienza a tener cierta autonomía, los
libros que empieza a sacar de la Biblioteca Municipal y las novelas de aventura que le cuenta
su amigo Isidoro son para él un modo de evadirse de los problemas de su familia. Esto lo
vemos en la Segunda Parte de la novela, durante el último verano que la familia pasa en
Segovia. Acaban de vivir una durísima situación con el caso de Fuencisla y se nota que de un
momento a otro se van a marchar a vivir a otra ciudad. En medio de esa tensión familiar, sin
que nadie se ocupe de cómo está viviendo el niño esos duros acontecimientos, Baltita se
encierra en su habitación a leer a Robinson Crusoe hundiéndose en su isla como el ideal de
paz y serenidad que él necesita en esos momentos:
Yo me metía en mi casita de papel a leer Robinson Crusoe, y los días iban pasando. Quería
ser aquel náufrago, que me despertara el canto de pájaros exóticos, invitándome a la supervivencia.
Abrir siempre los ojos a la primera mañana de la vida. Y oír el mar rompiendo contra los arrecifes
de un islote jamás pisado por nadie. ¿Quién me iba a encontrar allí? (Parentescos, 222)

Por eso también dirá Baltita que “entre los cuatro años y los siete, que es cuando
cambió nuestra vida porque nos mudamos a Madrid, los libros fueron como una ventana que
se abre para que entre un aire menos contaminado” (Parentescos, 115).
Y en el último capítulo de Los parentescos cuando, ya instalado en Madrid, Baltasar
decide escribirle una carta a Olalla, otro modo de evasión y de escapatoria ante una realidad
anodina y agobiante, le resume brevemente su estado de ánimo diciéndole que se encuentra
bastante solo, que no tiene amigos, pero que por lo menos tiene algo que lo salva de todo eso,
y es que le encanta leer.

3. La literatura como creación.
A lo largo de este trabajo desarrollaremos la conocida teoría de Carmen Martín Gaite
acerca del origen de la vocación narradora. Pero creemos necesario adelantar ahora que
nuestra autora relaciona de una manera clara la escritura con la necesidad y la ausencia de un
interlocutor. Así, en La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, dirá que jamás habría
existido la invención literaria si el hombre no hubiera conocido la soledad y el deseo absoluto
de romperla (Búsqueda, 28). Y, acotando el terreno en el caso de los primeros escritos
infantiles, en El cuento de nunca acabar se ha referido, por una parte, a la rebeldía contra los
mandatos de los maestros, y por otra, a la soledad y la incomunicación que sufre el niño en
medio del mundo de los adultos, como acicates para comenzar a escribir:
Hay siempre algo de clandestino en los comienzos de nuestra autonomía narrativa,
estallido que suele coincidir con el punto álgido de una carencia oscuramente padecida desde
temprana edad: la añoranza por un interlocutor verdadero a quien dedicar nuestras cuitas,
impresiones o fantasías. (Cuento, 221)

Por eso, en el caso de Celia, también relaciona su vocación de narradora con ese deseo
de comunicación ante la inexistencia de un interlocutor adecuado:
Es, como siempre, la curiosidad por saber más, la decepción –tan conocida- de que la
dejen con la palabra en la boca, o, por decirlo con frase de Martín Gaite, “la búsqueda de
interlocutor”, lo que espolea la imaginación de Celia y la convierte en escritora. (Palabra, 119)
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En su artículo titulado “El crecimiento de Celia” explica Carmen Martín Gaite cómo la
Celia escritora nace por la necesidad de ser protagonista en un momento de soledad y de falta
de cariño: ante la época de soledad en el colegio que hemos descrito más arriba –sus padres se
han marchado de vacaciones y la dejan con las monjas- Celia se dedica primero a la lectura de
cuentos,
pero pronto se da cuenta de que estas fantasías inventadas por otros ni le resultan creíbles
ni la alimentan, y que sería ocioso copiarlas en su cuaderno de las tapas de piel. Eso sería un
ejercicio de redacción, y ella quiere convertirse en protagonista (Tirando, 398).

La autora confiesa incluso que, en este aspecto, Celia fue un modelo para ella: “Yo
también había decidido ponerme a escribir, pero me hacían falta el aliento y el ejemplo de una
niña de mi edad, mucho más fuertes y sobre todo mucho más útiles que el consejo de un
profesor” (Tirando, 399).
Y, siguiendo con este análisis acerca del origen de ese gusto por escribir o inventar
historias en los niños ha dicho Carmen Martín Gaite:
Creo que todos los niños del mundo, incluso aquellos a quienes se intenta entontecer
irremisiblemente mediante dosis masivas de televisión, han experimentado alguna vez este placer
de crear algo partiendo de la nada, de encontrar lo suyo sin que nadie se lo busque ni prescriba, de
inventar, en definitiva, ya que invenio significa encontrar. (Palabra, 108)

No es extraño, por lo tanto, que uno de los rasgos más claramente observables en los
personajes infantiles de Carmen Martín Gaite sea este gusto por la fantasía y por la
imaginación, y que se concreta ahora en la tendencia a inventar historias y escribirlas. En Las
ataduras, dice el narrador que “Alina, con los nombres que aprendía, iba inventando
historias” (Cuentos completos, 97). Sara Allen, cuando todavía no sabía leer, añadía
contenidos nuevos a los cuentos que le regalaba Aurelio y les inventaba finales diferentes; y,
cuando montaba en metro, se dedicaba sobre todo a pensar en toda la gente que viajaba con
ella y a la que no conocía, porque “le gustaba imaginar sus vidas” (Caperucita, 73).
También a Sorpresa le encanta pasear por el monte inventando cuentos para luego
contárselos a su amigo, un muchacho que desearía entrar en ese mundo de fantasía de la niña,
pero que no siempre lo consigue. También le gusta fantasear sobre su nacimiento: había
escuchado cómo lo contaba su padre y los vecinos del pueblo “y luego ella, colocando las
piezas a su manera, había ido contándose un cuento cruel y terrible, donde el personaje que
tenía la culpa de todos sus males se llamaba la bruja Balbina” (Cuentos maravillosos, 153).
Pero en El pastel del diablo, la vocación narradora de su protagonista no es sólo un rasgo que
la caracteriza, sino que es el eje estructurador del relato. En sus momentos de mayor
desconsuelo y tristeza, Sorpresa piensa en el señor de la Casa Grande y se imagina que él
también pueda estar triste mirando, como ella, a las estrellas. En este momento surge en la
niña el convencimiento de que, si no puede conocerlo, sí puede inventárselo y crearlo para sí
misma por medio de la imaginación, de la fantasía y de la narración: “Yo puedo inventarme
un señor de la Casa Grande, y ellos no, se dijo de repente. Y sintió un gran consuelo”
(Cuentos maravillosos, 94). De aquí surge el resto del relato que, como sabemos, es el cuento
que elabora la protagonista.
Como bien ha analizado Carmen Martín Gaite, Sorpresa inventa cuentos cuyos
personajes viajan para transformarse en otros, igual que le ocurría a Celia, pero también para
poder contar ese cambio. Por otra parte, y como decíamos al principio, la escritura es también
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para ella un modo de luchar contra su medio, una manera de hacer que lo fantástico penetre en
el mundo prosaico y práctico de su rutinaria vida.
Jurado Morales se refiere a este personaje con capacidad y gusto para inventar
historias, y define El pastel del diablo como un cuento sobre el nacimiento de la imaginación
y la necesidad humana del contar, señalando que “el propósito de Martín Gaite es el de
subrayar la defensa de la imaginación y de la magia del contar como pilares básicos de la
existencia del ser humano”. Ahora los personajes se agrupan también en dos bloques: aquéllos
que están arraigados en la realidad y los que sólo viven en la imaginación de la protagonista
(2003: 296) 63.
También Mª Elena Soliño revisa los cambios que introduce Carmen Martín Gaite en
sus obras con respecto a los cuentos de hadas tradicionales. Según Soliño, la escritora añade a
sus relatos un mayor grado de complejidad al seguir los modelos de las Précieuses del siglo
XVII y de los escritores de preguerra Antoniorrobles y Elena Fortún. Y concluye su artículo
señalando que
a partir de Sorpresa, los personajes de los cuentos de hadas de Martín Gaite no se escapan
de una realidad asfixiante sólo por medio de la imaginación, sino de la acción y, al convertirse en
escritoras ellas mismas, de unas obras que invierten los esquemas narrativos tradicionales y
cuestionan las normas sociales. (2003: 209)

La conversación entre Sorpresa y el señor de la Casa Grande que tiene lugar en el
balcón provoca tal estado de emoción en la protagonista que ésta es incapaz de no fantasear
acerca de lo que está viviendo. En la imaginación de Sorpresa, el ruido del viento es el sonido
del oleaje del mar y
el balcón era la cubierta de un barco y ella era una mujer mayor con traje de seda y zapatos
de tacón, que acababa de conocer al capitán del barco. Él había abandonado el timón para venir a
sentarse a su lado a la luz de la luna, y le pedía que le contara sus aventuras. (Cuentos maravillosos,
137)

Como veíamos antes, al hablar de la función que tiene la literatura como guía de
comportamiento para los personajes de Martín Gaite, Sorpresa amolda su comportamiento al
de los personajes típicos de los cuentos, así es que se decide a tomar champán porque “las
mujeres que viajan por mar sentadas junto al capitán del barco que les ha prometido un beso,
tienen que estar dispuestas a beber aunque sea veneno” (Cuentos maravillosos, 140).
En este cuento asistimos, pues, al nacimiento de una escritora, a la transformación de
la niña que cuenta cuentos en la escritora que los escribe sin tener en cuenta al receptor, de ahí
que el narrador afirme que “Sorpresa esta vez había prescindido por completo de su
interlocutor, y no le había mirado hasta el final. Por eso no se enteró de que había estado la
mayor parte del rato hablando para nadie”(Cuentos maravillosos, 157).

63

Resulta curioso, aunque sólo sea anecdótico, que Jurado Morales afirme que se trata de un cuento
narrado con claridad y con un mensaje claro, pues Carmen Martín Gaite dice de su propio cuento que la moraleja
resulta un tanto ambigua, y que cada lector deberá descubrir el significado de este cuento por sí mismo (Palabra,
265). Jurado Morales comenta también que este cuento ha sido interpretado por Mª Esther Vázquez como la
recreación de la formación como escritora de la propia Martín Gaite, idea que, como hemos señalado más arriba,
ha sido aportada por la propia autora. Cfr. también la aportación de Mª Esther Vázquez a la mesa redonda “El
cuento de nunca acabar: técnica narrativa”, en Martinell Gifre, E. (ed.): Carmen Martín Gaite, 21-39.
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Pero, por otra parte, la escritura aparece, tanto en la obra de Fortún como en la de
Martín Gaite, como lo que aporta entidad real a lo no vivido. Lo que se ha soñado o se ha
imaginado es “real” si se tiene escrito. La propia Martín Gaite, en su conferencia titulada
“Interpretación poética de la realidad”, corrobora esta función de la escritura en el caso de la
obra de Elena Fortún con estas palabras de Celia:
Ya sé que las aventuras con los titiriteros no han pasado nunca. ¿Pero y qué? A veces lo
que sueño creo que es verdad, y lo que me pasa me parece que lo he soñado antes. Además, lo que
ha pasado no está escrito en ninguna parte y al fin se olvida. En cambio, lo que está escrito es como
si estuviera pasando siempre. (Palabra, 121)64.

También para Sorpresa, la literatura es una sola cosa con la realidad; para ella, lo que
no se ha inventado antes no tiene posibilidad de llegar a ser real: “Si no nos lo inventamos
primero y nos creemos que se puede hacer, nunca será verdad” (Cuentos maravillosos, 97).
Por eso decide ser escritora. Ante la conciencia de que está sola en el mundo, de que nadie va
a ayudarla a vivir una vida diferente, sabe que su imaginación y su fantasía son el motor que
necesita para seguir adelante y conseguir hacer real lo que desea.
En Los parentescos la escritura -y su simbolización en el cuaderno- es lo que da
verosimilitud y carta de realidad a lo vivido. Baltasar pasa el último verano que vive en
Segovia en un campamento. Se acuerda de esa época por los dibujos que hizo y por las fechas
que anotó en un cuaderno. Además, como fue una etapa buena, en la que intentaba olvidar los
duros días que se habían vivido en su casa tras el homicidio cometido por Fuencisla, dice que
“... si no tomara por testigo los dibujos del cuaderno, es como si no hubiera estado nunca en
aquel campamento de verano” (Parentescos, 232).
Una variante de esta tendencia creativa es la atracción por el lenguaje y, en concreto,
por las posibilidades lúdicas de las palabras. En este sentido, Juan Cervera, en su Teoría de la
literatura infantil (1991: 202), ha señalado este aspecto como un rasgo característico del
género y se ha referido a que el hecho de asociar “juego” con “palabra” significa tomar
necesariamente las palabras como si fueran objetos, observarlas y descubrir que, sin dejar de
ser palabras, encierran muchas más posibilidades.
De la misma manera que Antoniorrobles elegía los nombres de sus personajes por su
sonoridad y por poseer para él una cierta gracia fónica (Soriano Casado, 2001; Cresta de
Leguizamón, 1966: 27), la protagonista de Caperucita en Manhattan siente una gran atracción
por Morningside, el barrio en el que vive su abuela, y una de sus primeras fuentes de fantasía
infantil. Es verdad que el barrio le atraía por lo desconocido o alejado, pero también y
sencillamente por el sonido que tenía al decirlo, por eso le resultaba maravilloso (Caperucita,
50). El personaje de Aurelio Roncali es quien, además de iniciarla en la lectura de los cuentos,
enciende también en ella, desde muy pequeña, el gusto por el lenguaje entendido como juego.
Aurelio le regala a Sara un rompecabezas con letras y Sara comienza a divertirse jugando a
formar palabras. También cuenta el narrador que Sara Allen escribía en un cuaderno palabras
raras
64

Cfr. Esperando el porvenir, p. 150, donde Carmen Martín Gaite retoma el tema de la aventura de los
titiriteros como uno más de los puntos de unión entre los niños reales y el personaje de Celia, afirmando que
“muchos niños, como la Celia de Elena Fortún, escuchando los comentarios escandalizados de aquellas señoras,
habíamos acariciado alguna vez el sueño de escaparnos con los titiriteros. Y se nos quedó arraigada por mucho
tiempo esa sed de vida bohemia.”
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que le salían por casualidad, a modo de trabalenguas, mezclando vocales y consonantes a
la buena de Dios. Estas palabras (...) eran las que más le gustaban, las que le daban más felicidad,
porque sólo las entendía ella. Las repetía muchas veces, entre dientes, para ver cómo sonaban, y las
llamaba “farfanías”. Casi siempre le hacían reír. (Caperucita, 54)

También a Sofía Montalvo le gustaba, cuando era niña, “colgarse de las palabras”
(Nubosidad, 111), es decir, jugar con ellas y con sus posibilidades sonoras. Su encuentro
casual con un libro escolar en el que aparece una foto suya de niña es el trampolín que lleva al
personaje a sumergirse en el recuerdo de su infancia. Los números no le gustaban porque eran
dibujos inalterables con los que no se podía jugar, a los que no se podía transformar en algo
distinto. Por el contrario, “a ella le gustaba inventar palabras y desmontar las que oía por
primera vez, hacer combinaciones con las piezas resultantes, separar y poner juntas las que se
repetían” (Nubosidad, 114). En este caso, este tema del gusto por el lenguaje le sirve a la
autora para concretar uno de los ejes temáticos que recorre su obra, el de la oposición entre la
razón y el sentimiento, entre la ciencia y la imaginación, pues si bien el profesor de literatura
la animaba a seguir jugando con las palabras, a cazarlas como si de mariposas se tratara, el
profesor de matemáticas le recriminaba su estar siempre en las nubes, su afición al juego con
las palabras, pues, según él, la hacía perder el tiempo y desatender los problemas serios.
Estamos ante el germen del posterior rechazo que sufrirá el personaje de Sofía, ya adulta,
hacia todo lo práctico, lo convencional y lo rutinario.
En La Reina de las Nieves, Leonardo recuerda el momento en el que descubrió,
cuando era niño, lo que significaba la expresión “caja de caudales”. Las palabras le gustan a
Leonardo sobre todo por su afinidad fónica y eso le lleva a establecer también entre ellas una
similitud de significados, detrás de lo cual se encuentra toda una teoría filosófica acerca del
origen del lenguaje:
Era la primera vez en mi vida que yo oía la palabra clave, parecida a llave, claro, porque
las dos se refieren a abrir. A mi padre, que de joven había querido ser escritor, le gustaba mucho
explicar con todo detalle el significado de las palabras. (Reina, 113-114)

Se trata sin duda de la misma concepción del lenguaje con la que comienza su
conferencia titulada “Tiempo y lugar”. En ella Carmen Martín Gaite explica el significado de
la expresión “tener lugar” y afirma:
Es como si el acontecimiento pidiera espacio, se abriera camino trabajosamente antes de
nacer en busca de un lugar. Y es que el lenguaje, siempre lo he dicho, es muy sabio y alude a la
entraña misma de los fenómenos que designa. (Palabra, 386)

A Baltasar también le encantan las palabras y los trabalenguas. Desde pequeño, se ha
dedicado a buscar en el diccionario las palabras que no conoce y a apuntarlas después en un
cuaderno. El personaje está continuamente, a lo largo de toda la novela, explicando qué
significado tienen palabras como “tabú”, “provisional”, “bienes inmuebles”, “diáspora”, etc.
Las palabras le gustaban incluso desde antes de que empezara a hablar y supiera su
significado. Así ocurre con la palabra “tesoro”, uno de los apelativos cariñosos con los que
más frecuentemente su madre se dirigía a él. También recuerda cuando escuchó por primera
vez la palabra “tribu” en boca de una niña, y todavía en el momento presente, cuando ya tiene
diecisiete años, reconoce que “la palabra tribu es de las que más me gustan del mundo. A
veces la digo bajito para dormirme” (Parentescos, 29). Así, el recuerdo de las palabras que
han sido importantes para él a lo largo de su vida adquiere un papel primordial en la
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rememoración que el protagonista hace de su infancia. Por eso la palabra “zurriburri”, con la
que la criada denominaba al hogar familiar cuando vivían en Segovia, tiene un significado tan
específico para él. La palabra le gusta por su sonoridad y por la relación, nada lógica ni
arbitraria, pero sí intuitiva, que establece con el desorden y el caos familiar que designaba: “Y
a mí esa palabra se me quedó para siempre por dentro, porque es de las difíciles y que dan
risa” (Parentescos, 43). Otras palabras son importantes para él porque son muy frecuentes en
las conversaciones familiares y para el niño designan algo que él no entiende muy bien y cuyo
verdadero significado no es capaz de captar del todo. Así ocurría con la palabra “Madrid”, el
lugar a donde su padre viajaba frecuentemente por razones de trabajo y que él recuerda como
“la palabra que más salía en esa compota de sonidos que rodean al niño cuando todavía no
entiende casi nada, Madrid, ir a Madrid, venir de Madrid” (Parentescos, 43). Y ocurre
también con el nombre que su madre le puso a la habitación de Baltita, cuando se cambió para
comenzar a dormir solo. Desde entonces la llamaría siempre “mi casita de papel”, y dice el
protagonista: “Y a mí me encantó que le hubiera inventado ese nombre tan divertido, como
una luz de cuento entrando por la ventana” (Parentescos, 140).
Podríamos decir que el caso de Baltasar es el más llamativo, en lo que respecta a este
aspecto de la atracción por el lenguaje, de entre todos los personajes de Martín Gaite. Como
estamos viendo, a lo largo de toda su trayectoria literaria no han faltado nunca estos
protagonistas infantiles entusiasmados por las posibilidades sonoras, combinatorias y lúdicas,
en fin, de las palabras; pero es con este último personaje infantil con el que Martín Gaite lleva
este rasgo caracterizador a sus últimas consecuencias, pues Baltasar no es capaz de hablar por
el misterio tan enorme que le resulta el poder hacerlo, “de puro asombro ante la dichosa
fonética” (Parentescos, 55)65. Su interés por el lenguaje, por cómo los hombres han ideado las
palabras con el afán de entenderse le ha llevado, ya de mayor, a interesarse por el lenguaje
desde el punto de vista académico, sugiriéndole al lector que se ha dedicado a la filología.
Para este personaje, el nombre es lo que aporta luz y claridad a la realidad cuando
resulta oscura y se entiende difícilmente; por eso, si a veces no conoce el nombre de ciertas
personas, se lo inventa. Este aspecto es muy sugerente en el caso del personaje de su abuela,
cuando él todavía no sabía que lo era; él la llamaba “la señora del palo”. O también, cuando él
intuía que su abuela era una duquesa pero no entendía muy bien ese concepto, dice: “Me
imaginaba que duquesa tenía ver con confitera, porque el postre lo traían los domingos de una
pastelería grande llamada La Duquesa. Nunca había visto allí a la señora del palo, pero podía
tener una tienda parecida” (Parentescos, 100-101).
Señalaremos, para terminar, un último aspecto que nos parece estar relacionado con
esta “vocación de narradores” que tienen los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite.
Tanto en su obra como en la de Elena Fortún, la escritura aparece también ligada al gusto que
65

Cfr. el texto del cuaderno número 13 en Cuadernos de todo, p. 297, sobre este aspecto de los
misterios de la fonética y de la atracción por el lenguaje. Se trata de un texto que abarca un tiempo muy amplio,
desde 1974 hasta 1982, por lo cual es difícil de fechar con exactitud. El comentario surge al hilo de las
reflexiones que le provoca a nuestra autora la lectura de Las voces de la novela, de Óscar Tacca: “Quién me iba a
decir a mí en aquella primera visión siempre presente en mi memoria –por Ginzo de Limia, sería, yendo en
coche a Piñor antes de la guerra seguramente, quién sabe- que de allí, de la súbita e intempestiva sensación de
perplejidad y pavor que me produjo la idea de la casualidad de las letras uniéndose y formando palabras, iban a
salir todos los problemas de mi destino. Profundizar en los problemas que la lectura y la literatura me producían
en la infancia. Recordarlos y sacarles morosamente toda la punta posible”. La reelaboración literaria de este
texto se encuentra en El cuento de nunca acabar bajo el título de “Azar de la elaboración”, p. 307.
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tienen los protagonistas niños por el teatro. Ambas experiencias tienen en común la
posibilidad de la transformación, de la representación, de jugar a ser otros y a vivir otras
vidas.
Juan Cervera (1991: 69-70) ha señalado, en este mismo sentido, que la relación
existente entre el folclore y lo imaginario es la ficción. Y la ficción, por muy disparatada que
sea, responde a esa necesidad del niño de vivir otras vidas, por eso
el hecho de que el folclore ofrezca estereotipos pasados que no están al alcance del niño
no hace más que incitarlo con otras realidades distintas de las que vive, (…). El hecho de que lo
imaginario le proponga otras realidades futuras (…) es una invitación a la ensoñación. Cualquiera
de los dos procedimientos sirve para ampliar sus horizontes y superar el ensimismamiento.

Por su parte, en su conferencia titulada “Interpretación poética de la realidad”, la
autora se refiere también a la afición de Elena Fortún al teatro y a la huella que esa afición
dejó en su obra. Martín Gaite valora sobre todo la utilización por parte de Elena Fortún de la
técnica del teatro dentro del teatro, por medio de juegos y escenografías que enriquecen las
peripecias reales de la trama. Y en la misma línea que Juan Cervera, pero refiriéndose al caso
concreto del personaje de Elena Fortún, Martín Gaite reflexiona sobre cómo, en el fondo, de
lo que se trata es de explicar el misterio de las transformaciones, “análisis que remite,
mirándolo bien, a un descontento con la condición que nos ha sido impuesta, un ansia de
transgresión de los propios límites” (Palabra, 106). Eso es precisamente lo que Celia desea:
escribir, imaginar o representar, pero siempre con el mismo objetivo, escapar de la realidad
claustrofóbica y opresiva y vivir otras vidas más estimulantes. En este sentido, relaciona esta
afición al teatro del personaje de Elena Fortún con el recurso narrativo del desdoblamiento,
técnica de moda en la literatura de la época y presente en la estética que defendían Ramón
Gómez de la Serna y Ortega y Gasset, y afirma de manera clara: “Yo, durante toda mi
infancia, me sentí apasionadamente unida a Celia en esa capacidad suya de desdoblamiento,
en ese deseo de desconcertar al personaje absoluto que parecemos ser. Me lo transmitió ella”
(Palabra, 116).
En el capítulo titulado “El hada en el sotabanco”, de Celia lo que dice, la protagonista
lo expresa con total claridad:
Ya me canso de ser siempre Celia, y todos los días Celia. Me gustaría ser la niña que trae
los periódicos, o la chica que pide con el ciego en la esquina, o la hija de un rey, o Almendrita, o la
Cenicienta... (...). ¡He conseguido no ser Celia todos los días! Algunos ratos soy un hada... (1929:
206-207).

Entonces Celia realiza su transformación: se viste de hada, imita la que, según ella, es
la típica voz de tales personajes, y realiza los deseos de una viejecita que vive sola en su
mismo bloque. Sube todas las tardes a dejarle la merienda y dice: “Pero ya no subía Celia...
Era un hada de verdad. Encontré una gasa un poco rota, pero llena de estrellas doradas, y me
la ponía en la cabeza. Además, me descalzaba porque las hadas van descalzas” (1929: 207).
Como vemos, se trata de un tipo de transformación que está muy emparentada con el
juego. También en el capítulo III de Celia lo que dice, Celia se desdobla en varios personajes
cuya voz y actitudes imita para montar un solitario teatro de burlas. Y en el capítulo titulado
“En casa de Mª Teresa”, se describe un juego que realiza Celia con otra amiga suya. Es un
juego de simulación, de los de “yo era tal y tú eras cual”. Es interesante observar que Celia
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quiere hacer cualquier papel excepto el de hija: “Yo quiero ser una Greta Garbo..., o la
cocinera, o una bruja, pero hija, no” (1929: 69).
Hay una ocasión en Celia lo que dice en la que la niña por fin consigue que su madre
la lleve al teatro, pero cuando está allí, no entiende nada de lo que ocurre en la obra, así es que
se dedica a interpretar a su manera lo que ve en escena y a inventar para sí misma su propia
historia. De cualquier manera, todo lo relacionado con el teatro es algo muy familiar para ella,
por eso recurre a veces a los referentes teatrales para describir una situación o un paisaje, y
dirá, describiendo el cielo de una noche en que se quedó sola en el jardín, que “había luna y
claridad azulada como en el teatro” (1929: 159).
Pero hay, además de Celia, otros personajes en la obra de Elena Fortún relacionados
con el teatro. Así ocurre con el abuelo de Carlotica, que fue cuando era joven un gran actor.
Las niñas no entienden lo que significa ser un actor y creen que el abuelo ha sido realmente
todos los personajes que representó en la escena, al ver guardados en un baúl los trajes de
emperador, de rey o de príncipe. Pero la confusión se acentúa más cuando el abuelo les
explica que él “ha sido” el príncipe Hamlet, Don Juan, el Rey Lear y el Rey don Pedro.
La niña que imita a otros personajes en momentos de soledad también aparece con
frecuencia en la obra de Martín Gaite. Recordemos el pasaje en el que Sara Allen imita a su
abuela y habla con el gato. Una canción italiana le trae el recuerdo de su abuela joven, y
entonces dice el narrador que “se quedó extasiada, como si hubiera sido víctima de un
encantamiento” (Caperucita, 82); comienza a interpretar un monólogo en el que representa el
papel de su abuela en sus momentos de mayor éxito, imitando su voz y sus movimientos. El
narrador no deja de advertir el contraste entre el mundo de la ficción y el mundo real, pues “la
verdad es que el dormitorio estaba hecho una catástrofe. Presentaba un aspecto que dificultaba
seguir jugando a ser Gloria Star en sus tiempos de esplendor declinante” (Caperucita, 83). No
obstante, insiste también en la magia que tiene el juego y el teatro, porque “Sara no estaba
jugando a ser Gloria Star. Se sentía Gloria Star en persona” (Caperucita, 85), debido a lo
unida que se sentía con su abuela después de haber interpretado su papel.
También en Entre visillos, tenemos a niñas que se miran en el espejo y fantasean con
que son otras personas. Así, cuenta el narrador que el personaje de Goyita, imaginándose el
reencuentro con el chico que le gusta,
se apoyó en la coqueta, delante del espejo. (...). Con la barbilla en las palmas de las manos
y la ceja izquierda ligeramente levantada, estuvo un rato espiándose la expresión del rostro plano y
vulgar. Luego dijo en voz lenta, parecida a la de los doblajes de las películas: “Te he echado tanto
de menos, tanto... (Visillos, 46-47)

En el caso de Altalé, el narrador no habla exactamente de que la niña haga teatro, pero
dice que ella había aprendido una ciencia que consistía en convertir la mueca de llanto en
mueca de risa, es decir, que había aprendido a transformar voluntariamente la realidad,
mediante la interpretación. Se trata de la idea que recorre toda la obra de Carmen Martín Gaite
de que la vida es sobre todo una representación, de que la percepción de la realidad depende
fundamentalmente del papel que adoptamos al contemplarla. Por eso el personaje de Altalé
decide no interpretar la ausencia de su madre como una falta de amor por ella, sino como un
juego que su madre le propone:
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Cambof le había dicho que llorar trae mala suerte, y que sólo salen bien las cosas que se
desean sonriendo. Así que, en vez de echarse a llorar, pensaba que su madre se había escondido
para jugar con ella. Y que también estaba sonriendo. (Cuentos maravillosos, 49)

En El pastel del diablo, el tema del teatro se concreta en la función teatral que se va a
representar en la Casa Grande. Como ya hemos dicho, la protagonista no tiene conciencia de
que las personas que se encuentran disfrazadas son personajes de la obra. La ingenuidad de la
niña, la perspectiva infantil desde la que observa lo que está ocurriendo, hace que tome como
reales a las personas que se encuentran vestidas para representar la función. Es muy
interesante el momento en el que se encuentra con una persona vestida de rey. Él recita el
papel para ensayar y Sorpresa lo acepta como real, porque además coincide exactamente con
su situación personal: “¡Olvidaos de ese disfraz de niña atemorizada que os impuso el
capricho de vuestro cruel padre y haced que despierte vuestro corazón de mujer!” (Cuentos
maravillosos, 126). Ella le pregunta qué es lo que tiene que hacer para lograrlo. La vuelta a la
realidad, la salida del sueño, se produce cuando el actor deja de interpretar su papel y no
muestra ningún interés por seguir hablando con la niña. Entonces dice el narrador que
Sorpresa sintió crecerle en el pecho aquella rebeldía incontenible contra los mayores, de
sobra conocida por ella. La misma que provocaba sus estallidos de cólera cuando le prohibían una
cosa o dejaban sin respuesta sus preguntas más queridas. (Cuentos maravillosos, 127)

El punto de vista desde el que el narrador relata la escena también es interesante, con
una mezcla de fantasía y de realidad. En algún momento, para referirse al hombre que está
vestido de rey, el narrador utiliza la misma perspectiva literaturizadora de la niña y dice “el
rey”. Más adelante, cuando el hombre se ha identificado con el nombre de Ricardo lo llama
por su nombre, y al final del capítulo, mezcla los dos puntos de vista llamándolo “aquel rey
Ricardo de pacotilla” (Cuentos maravillosos, 131).
En Los parentescos, la fusión de la realidad con la obra de títeres que va a ver Baltasar
es un tema recurrente a lo largo de la novela. Para el protagonista, el teatro estará ligado
siempre a la palabra “transformación”; para él los muñecos que actuaban eran seres vivos,
amigos que se dirigían a él, porque sentía que no estaba en un teatro, sino que asistía a algo
real. De la misma manera que los niños protagonistas de Antoniorrobles consideran a los
juguetes como seres vivos, Baltasar, al identificar la libélula que sale en la obra de títeres con
la que su madre estaba cosiendo en su casa, comenzará todo un proceso de identificación
entre la historia de los títeres y la historia de sus padres. La identificación la hace por sí solo
el lector cuando percibe la similitud entre la historia del ogro y la princesa y la pelea entre los
padres de Baltasar que ha aparecido en el capítulo segundo; pero un poco más adelante será
corroborada por el protagonista cuando afirma que lo que aprendió de la pieza teatral era que
sus padres necesitaban una libélula (Parentescos, 72-73). La identificación de la obra de
títeres con la vida real, o mejor, la categoría de real que Baltita aplica a lo que ha visto en la
función teatral continuará a lo largo de la novela, por eso cuando el niño comienza a hablar se
acordará de la libélula bondadosa que ha visto en el teatro, de su capacidad para mejorar al ser
humano, y pensará que a él también se le está metiendo, igual que al ogro, un alma/libélula
por la espalda.
Es en el capítulo VIII cuando la identificación que hace Baltasar entre su padre y el
ogro de la obra de títeres se hace más evidente y explícita, así como su propia asimilación con
la libélula bondadosa que también aparecía en la obra y que intentaba poner paz entre la
princesa y el ogro. Así, refiriéndose a su padre, dice Baltasar: “Me recuerda al ogro de los
títeres. Pero yo no me puedo pasar la vida de libélula bondadosa. Me bastó con intentarlo una
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vez” (Parentescos, 103). El capítulo termina con la misma identificación cuando Baltasar se
rinde ante la idea de que ha perdido la posibilidad de comunicarse con su padre: “Luego me
da la espalda, y en la costura de su chaqueta de seda marengo me parece reconocer esa
cremallera camuflada por donde siempre podría colarse una libélula” (Parentescos, 106).
También es muy interesante el momento en el que Baltita entra en los interiores del
teatro de la mano de Bruno. Los referentes que recuerdan a los cuentos tradicionales son
abundantes: Baltita dice que aquello era como emprender un viaje, el telón de fondo del
escenario tenía pintado un bosque por el que se adentran, Baltasar insiste en que el interior del
teatro era como una selva, y el niño lleva de guías a los dos ancianos, como dos especies de
“acompañantes mágicos”. Él se identifica con el héroe de los cuentos infantiles en esa primera
tarde de libertad, cuando se tiene que manejar solo, con la única ayuda de Bruno, y comienza
a hablar por primera vez. Es importante que Baltita supere esta prueba de caminar solo por el
bosque sin miedo porque al final tendrá la recompensa de su transformación: es capaz de
hablar por primera vez en su vida. Así, cuando el niño regresa a casa atravesando el tapiz que
separa su casa de la de Bruno, todos se quedan boquiabiertos por dos razones: porque le oyen
hablar por primera vez y porque ha desentrañado el misterio de los vecinos de arriba. Es
cuando Baltita dice que se había convertido en un “héroe inquietante” (Parentescos, 97) para
su familia.
Vemos, por tanto, cómo uno de los rasgos recurrentes en la caracterización de los
personajes infantiles de Carmen Martín Gaite es su amor por la literatura, rasgo que desarrolla
en otros aspectos más concretos como son: sus personajes infantiles entienden la literatura
como una guía de comportamiento, es decir, como una propuesta de modelos para orientarse
al comienzo de su andadura por el mundo; la literatura es también para ellos un medio de
evasión ante una realidad hostil por la posibilidad que ofrece de vivir otras vidas y otras
experiencias; y la escritura surge, por último, como cauce de expresión del ansia que sienten
estos personajes por vivir una vida más rica y más imaginativa.

F. La búsqueda de interlocutor.
Toda la obra de Carmen Martín Gaite, desde la ensayística hasta la de ficción, está
dominada por la reflexión acerca de la comunicación, de la necesidad del ser humano de
compartir su yo con los demás por medio de la palabra y de enriquecerse a su vez con las
palabras de los otros. Este deseo es muy evidente en los niños, porque se manifiesta rodeado
de una inocencia y una espontaneidad que se van perdiendo luego, conforme nos vamos
haciendo adultos. Los niños reclaman continuamente la atención de los adultos, necesitan
encontrar un interlocutor que les ayude a comprender todo lo que ellos no entienden y que
acoja el mundo infantil, lleno de continuos descubrimientos y sorpresas. Sobre este deseo del
niño de ser escuchado, ha escrito Martín Gaite que
ya en la primera edad, como algo inherente al prurito mismo de contar, surge de forma
inmediata la noción del receptor del cuento, noción que se vive primordialmente como una
dolorosa carencia. Lo primero que sabemos de ese oyente (...) es que lo echamos de menos.
(Cuento, 136)

Más tarde, una vez superada esa etapa inicial en la que se echa de menos al oyente de
las historias infantiles, llega una etapa de una cierta madurez reflexiva dominada por la
decepción del niño que no ha encontrado a ese interlocutor ideal.
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En este sentido, en sus palabras introductorias de Celia lo que dice, Elena Fortún
destaca como uno de los rasgos fundamentales de su protagonista, su tristeza. Celia es una
niña que tiene todo lo necesario para ser feliz, pero “algunas veces está triste (¡le dan tantos
disgustos!), y tiene tanta pena que, aunque haya llorado mucho, los sollozos la ahogan todo el
día” (1929: 41). Su tristeza está ocasionada sobre todo por el aburrimiento y la rutina de una
vida demasiado solitaria, sin la atención de los mayores. Lo primero que aprende Celia es que
los mayores son tan diferentes a los niños que no pueden entenderles nunca; por eso Celia está
triste, porque se siente incomprendida.
También Martín Gaite se ha referido a este rasgo de Celia y explica su tristeza, en
definitiva, por la búsqueda de un interlocutor que no encuentra. Lo que no entiende Celia es
que no la dejen intervenir nunca en las conversaciones de los adultos, que no crean lo que
dice, que combatan siempre sus comentarios con las armas de unos argumentos
supuestamente razonables. Y aunque la vamos a ver llorar directamente muy pocas veces,
afirma Martín Gaite que
un ojo perspicaz descubrirá enseguida, a través de esos inventos y batallitas entabladas
contra la árida realidad, el alma grande de Celia, su sed de cariño y sobre todo el ansia de ser
escuchada, de hacerse merecedora de atención. (Palabra, 86)

También se ha referido al capítulo XIV de Celia lo que dice, titulado “El aeroplano
pequeñito” como uno de los momentos que mejor describen ese intento de Celia de entender
todo lo que ignora y obtener información de quienes la poseen. En ese capítulo Celia se
convierte en la entrevistadora de un adulto, amigo de su padre, que es aviador. Este personaje
le permite que le haga todas las preguntas que quiera y le promete, aunque no lo cumplirá
nunca, llevarla algún día en su aeroplano. Por eso escribe Carmen Martín Gaite que, en su
imaginación, el anhelo infantil de entenderse y comunicarse ha estado siempre metaforizado
en la imagen de un aeroplano que sobrevuela buscando la libertad, imagen que ha persistido
después en su caudal memorístico y literario: “Yo, influida sin duda por este texto, siempre
me he imaginado los anhelos infantiles de entenderse y comunicarse con los demás viajando a
bordo de un aeroplano pequeñito y frágil, muy fácil de derribar, pero inasequible al
desaliento” (Palabra, 97).
Comenzaremos diciendo, al analizar este aspecto en la obra de Martín Gaite, que el
nacimiento de esta necesidad de ponerse en contacto con los demás por medio de la palabra
coincide con la etapa de la infancia. Por otra parte, la comunicación es una experiencia que
tiene algo de sagrado, en cuanto que se iguala con lo más auténtica y específicamente propio
del ser humano. Y es, por otra parte, una experiencia que entraña cuando menos dificultad,
casi siempre por los obstáculos que encuentra el niño para comunicarse, ya sea con los adultos
o con otros niños.
En Entre visillos, la comunicación entre sus personajes es prácticamente mínima,
exceptuando los primeros atisbos e intentos de comunicación entre Natalia y Pablo Klein.
Toda la trama está presidida por el encierro silencioso de cada personaje en sí mismo. A
Natalia le cuesta entenderse incluso con las que antes eran sus mejores amigas, su hermana
Julia sólo encuentra en Natalia una pequeña posibilidad de compartir sus angustias y
preocupaciones, y Goyita deseaba por encima de todo que le hubiera ocurrido algo durante el
veraneo para tener algo que poder contar a sus amigas. La comunicación y el entendimiento
entre Natalia y su padre es imposible, y a pesar de que ella le ha contado espontáneamente lo
sola, encerrada e incomprendida que se siente en la casa, confiesa que “no he conseguido que
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nos entendamos, he visto que es imposible y también toda su cobardía. (...). Le he dicho que si
tengo que ser una mujer resignada y razonable, prefiero no vivir” (Visillos, 229).
También Sorpresa es una de las niñas protagonistas que, al igual que Celia, disfruta
del encuentro con nuevas personas precisamente por todo lo que pueden hablar y compartir:
“Se le iba muchas veces el santo al cielo escuchando los cuentos que contaban los viejos al
atardecer a la puerta de la taberna o sentados en corrillo en torno a la fuente” (Cuentos
maravillosos, 86-87). Pero una de las razones de la tristeza del personaje vuelve a ser la
imposibilidad de encontrar una verdadera comunicación con quienes la rodean, porque los
demás hablan un lenguaje distinto, porque lo que dicen está siempre presidido por la rutina y
lo previsible. Cuando más le apetece hablar a Sorpresa es por la noche –la noche suele ser en
la obra de Carmen Martín Gaite el momento más propicio para la comunicación, como
podemos observar fácilmente desde Retahílas hasta El cuarto de atrás- pero entonces todo el
mundo duerme y “no te queda más remedio que hablar con la pared o con las estrellas que se
ven por la ventana, aunque sea aburrido” (Cuentos maravillosos, 134).
Por eso, como ya hemos señalado antes, a Sorpresa, acurrucada en el balcón con el
señor de la Casa Grande, le parecía que iba de viaje en un barco, porque la verdadera
comunicación provoca en ella este sentimiento de estar de viaje, de ser libre. Por eso, Emma
Martinell Gifre (1987: 13) ha señalado que, en la obra de Carmen Martín Gaite,
el balcón es un trampolín hacia un mundo mucho más distante, incluso inimaginable. (…).
El balcón se hace cobijo protector, lugar que favorece las confidencias en El pastel del diablo: la
niña y el señor de la Casa Grande se acomodan entre almohadones, casi como en un juego, en un
pequeño espacio que es sólo de ellos durante ese tiempo.

Altalé también se encuentra sola y tiene muy pocas posibilidades de comunicación
desde que su madre abandonó el castillo. Además de Cambof Petapel, Altalé habla con uno de
los pájaros que hay enjaulados en su habitación, un pájaro que la mira con ojos inteligentes y
por eso se han hecho amigos desde el primer día: “Era al único que se dirigía como a un
amigo, el único que la invitaba a hablar y le hacía compañía” (Cuentos maravillosos, 53).
Por otra parte, la conversación y el verdadero diálogo provocan la entrada del
personaje en un mundo en el que se pierden las referencias del tiempo y del espacio; por esto
también en El castillo de las tres murallas Altalé sólo encontraba en el viejo Cambof Petapel
un interlocutor con quien poder huir de su soledad y de su encierro, y “cuando Cambof se
ponía a contarle historias, nunca sabía dónde estaban ni si les alumbraba el sol o la luna, ni si
hacía frío o calor, y hasta llegaba a olvidarse de quién era ella misma” (Cuentos maravillosos,
54).
Pero creemos que es en Los parentescos donde definitivamente Carmen Martín Gaite
describe de una manera más fiel y real esa búsqueda de la comunicación y del entendimiento
por parte del niño, que se encuentra en un medio de personas adultas en el que se mueve con
dificultad, en el que se siente aislado y solo. Baltita no era capaz de hablar por el asombro
mismo que le provocaba el poder hacerlo. De todo lo que ocurre en la naturaleza a él lo que
más le asombra es la fonética, es decir, que los hombres hayan inventado los sonidos, las
palabras, para poder entenderse y comunicarse: “Todo acaba, si lo piensas, llevando al mismo
empiece: a que la gente arrancó a hablar para entenderse” (Parentescos, 52). Baltasar dice
precisamente que la necesidad de comunicación se siente sobre todo en la infancia, y que lo
que se aprende de ella es que no podemos movernos como seres autónomos e independientes,
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que no somos islas, que necesitamos contar con los demás; sugiriendo así, por lo que luego
leemos en la novela, que ese deseo y esa tendencia se va perdiendo a medida que nos vamos
haciendo adultos. En el capítulo nueve, titulado “Las preguntas”, el protagonista describe esa
sensación infantil de lo difícil que es conocer a los que nos rodean, de modo que el niño ve a
esas personas como “signos de interrogación estallando en rojo” (Parentescos, 108). Baltita
crece sin que nadie lo note, sin que nadie se fije en él, ahogando las preguntas que desea hacer
sin saber cómo; por eso define esas preguntas con una imagen que evoca estancamiento y
opresión, como “ahogados de cara verde con una piedra al cuello” (Parentescos, 108).
La comunicación con las personas que le rodean constituye para Baltasar una de sus
preocupaciones fundamentales; por eso, cuando crece, recuerda con nostalgia el vocabulario
perteneciente a su “léxico familiar”, es decir, todas esas expresiones hechas, fórmulas
acuñadas o apelativos que se habían hecho comunes entre los miembros de la familia y que
aseguraban el entendimiento entre todos, como una especie de código secreto: todos los
miembros de la familia de Baltasar llaman a la casa de Segovia la casa “zurriburri”, término
acuñado por Fuencisla, la criada. Otra frase célebre, que tuvo éxito en la familia y que Lola
hizo suya también era una de Max cuando le preguntaban sobre sus planes de futuro:
“¡Enemigo a la vista! ¡Huyamos despavoridos!” (Parentescos, 65). En el capítulo sexto
veremos a Lola pronunciar esa frase cuando ella misma interroga a Baltita sobre sus planes de
futuro más inmediatos. Esa frase perteneciente al léxico familiar se carga entonces de un
evidente valor simbólico de redención y salvación para Lola, quien se encuentra atravesando
un difícil momento personal e intenta huir por completo de sus relaciones familiares y del
pasado. La emisión de esa frase la devuelve a la inocencia de la adolescencia y la une de
nuevo a su hermano pequeño a pesar de la distancia. Otra expresión, esta vez acuñada por su
padre, es la de “astro naciente”, que se utilizaba para aludir a las personas que encandilan
mucho al principio y que decepcionan después. Su padre lo inventó para doña Paquita, la
directora del colegio a la que tanto elogiaba la madre de Baltita, y por la que dejó de
interesarse enseguida.
Como veremos más adelante, los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite
encuentran frecuentemente en la criada a la persona con la que pueden saciar su deseo de
comunicación y de entendimiento. Así, en Los parentescos, ante un mundo de adultos en el
que nadie le presta atención ni se da cuenta de sus ansias de conocer y entender la urdimbre
de sus relaciones familiares, Baltita encuentra en Fuencisla la fuente de conocimiento,
atención y escucha que él necesita.
También en la obra de Elena Fortún, la criada desempeña esta función de ayudar al
niño a saber algo más de todo lo que no entiende. Precisamente, recordando al personaje de
doña Benita, ha dicho Carmen Martín Gaite en su conferencia titulada “Arrojo y descalabros
en la lógica infantil” que “sólo a veces los criados, los seres más humildes, son los que
cuentan el otro lado de la realidad” (Palabra, 93). Y en “Interpretación poética de la
realidad”, ha vuelto a insistir en este papel de doña Benita, que contribuye a forjar en la niña
su tendencia a mezclar lo fantástico con lo cotidiano, mediante las explicaciones que la vieja
tata andaluza brinda a Celia de los fenómenos naturales que no entiende (Palabra, 108).
De la misma manera que Fuencisla le explica a Baltita que su padre vive en otra casa
porque cuando era pequeño le hicieron un maleficio y no ha podido crecer bien, Carmen
Martín Gaite ha dicho que, en el caso de la protagonista de Elena Fortún,
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los relatos de doña Benita van a ser (...) una especie de falsilla que irá guiando los
comentarios de Celia, y muchas veces, cuando la niña interpreta poéticamente, durante su estancia
en el colegio, lecciones o discursos recibidos, nos parece oír resonar bajo sus palabras las de la
célebre tata andaluza que le dio permiso para soñar el mundo a su manera. (Palabra, 109)

Así, Fuencisla mezcla lo real con lo inventado en su cuentos y en sus explicaciones,
sin dejar de introducir nunca en ellos elementos sobrenaturales y que provocaran algo de
miedo porque, como ella dice, en la vida salen cosas muy parecidas a las de los cuentos.
En el capítulo XII de la primera parte es cuando se desvela, tanto para el protagonista
como para el lector, el nudo de la relación entre la madre y el padre del protagonista, y de
nuevo es Fuencisla la principal fuente de información: ella es quien le cuenta a Baltasar cómo
era el primer marido de su madre, por qué se marchó a Italia, cómo conoció su madre a su
padre, la oposición de la duquesa a que su hijo se casara con una titiritera, por qué Bruno y
Elsa se han marchado a Italia, por qué han ido Lola y Máximo a Italia y no le han dicho nada
a él, en fin, todo el entramado de las relaciones de parentesco de la familia del protagonista.
Pero avancemos un paso más en el análisis de este rasgo caracterizador de los
personajes de Carmen Martín Gaite. Si es verdad que los protagonistas infantiles de sus obras
sufren porque no encuentran a quien les preste atención y les escuche, también es verdad que,
paradójicamente, esos mismos protagonistas infantiles se van a convertir a veces en el
interlocutor soñado por determinados adultos. Este tema ha sido también objeto de su
reflexión en El cuento de nunca acabar, donde ha señalado los rasgos específicos de
interlocutor que tiene el niño y las dificultades que normalmente tienen los adultos para
aceptarlo como tal:
Por eso el niño nos saca de nuestras casillas. Porque él impugna, examina e interrumpe,
porque no da por bueno el producto narrativo más que cuando lo ha destilado en el alambique de su
lógica (...). Con sus comentarios y preguntas, por simples que parezcan, el niño elabora tanteos
sobre la consistencia de lo narrado, y establece el fundamento de su aprendizaje. De la tolerancia y
buena fe de los adultos depende que esa fuente siga fluyendo o se seque. (Cuento, 129)

También en su conferencia titulada “Historia e historias”, en la que Martín Gaite
analiza la aportación que tuvo su investigación sobre Macanaz a su trayectoria como
novelista, señala su constatación de la necesidad de ser testigos y depositarios de las historias
que alguien, ya muerto, compartió con nosotros, y también de enmarcarlas en la Historia, de
ponerles fecha. Se trata de una transformación con la que se inicia la entrada en la madurez
(Palabra, 359-372).
Pero es en su conferencia titulada “Los viejos en la literatura” (Palabra, 404-424)
donde analiza de una manera pormenorizada el rendimiento de este personaje en la literatura y
en el cine, además de reflexionar sobre los cambios sociales que se han producido en torno a
la figura del anciano, de quien sólo se espera que no moleste demasiado y no se cuenta en
absoluto con todo lo que puede enseñar y aportar desde el legado de su memoria.
Dice Carmen Martín Gaite que la reflexión sobre la vejez no se puede producir sino
teniendo en cuenta el polo opuesto, el de la juventud; y, por lo tanto, teniendo en cuenta
también el tema del paso del tiempo, que es el que tan rápidamente opera esa transformación.
Entonces es cuando el viejo quiere transmitir al niño o al joven su experiencia y su legado,
animarlo a disfrutar de la vida mientras dure, a gozar de la juventud y a aprovecharla.
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Por otra parte, afirma que uno de los mayores sufrimientos de los viejos es la
limitación que les impone la pérdida progresiva de interlocución, es decir, que se cierren las
vías por las que su mensaje podía ser recibido; de ahí su afán de encontrar un interlocutor en
quien descargar sus experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de la vida. El viejo
se presenta entonces en su aspecto más genuino de emisario de memoria y experiencia.
La propia Martín Gaite confiesa que, desde pequeña, se sintió muy atraída por los
viejos, y que por eso su obra está plagada de este tipo literario, una vez con personajes reales,
como el viejo Macanaz, y la mayoría de las veces inventados, como es el caso del abuelo
Santiago de “Las ataduras”, el primer viejo de su obra literaria. E insiste en que su novela
Retahílas es precisamente un homenaje a este tema tan crucial para ella como el del legado de
los muertos.
En su conferencia titulada “El cuento de viva voz” se ha referido también Carmen
Martín Gaite a estos “narradores venerables” que abundan tanto en la vida como en la
literatura, deseosos de encontrar a alguien dispuesto a escuchar sus historias para que no se
pierdan. Y en cuanto a los rasgos de su discurso, ha explicado que
cuanto más viejo es el narrador oral, más fácil es que confunda el hoy con el ayer, lo
presenciado con lo imaginado, y lo contado por otros con el argumento de su propia vida. De tal
manera que en las narraciones de la persona de edad suele haber varios estratos, en algunos de los
cuales revive él mismo como interlocutor infantil de historias contadas por un padre o un abuelo.
(Palabra, 377)

Estos ancianos deseosos de transmitir su legado encuentran en los niños sus
interlocutores idóneos. Nos encontramos entonces en la obra de Martín Gaite con unos
adultos “especiales”, en el sentido de que poseen una gran sensibilidad y son capaces de
entablar una comunicación sincera, como la que propone el niño. Se trata del personaje
adulto, prácticamente ya un anciano, que sufre por el deseo de comunicarse, por la necesidad
de contar, de transmitir a otro el legado de lo que ha vivido. Tanto en “Las ataduras” como en
Caperucita en Manhattan, en El pastel del diablo y en Los parentescos, encontramos a estos
personajes que, convertidos de nuevo en niños e incapaces de comunicarse de una manera
auténtica con el resto de los adultos, encontrarán en los personajes infantiles su interlocutor
ideal.
En “Las ataduras”, el abuelo aparece como el sabio que conoce el futuro de la niña y
que sufre porque desea depositar en alguien no sólo el contenido de su vida y de sus
aventuras, sino una vivencia mucho más profunda y espiritual. El abuelo Santiago, que intuye
que la muerte está cerca, dice que
hablar es el único consuelo. Estaría hablando todo el día, si tuviera quien me escuchara.
Mientras hablo, estoy todavía vivo, y le dejo algo a los demás. Lo terrible es que se muera todo con
uno, toda la memoria de las cosas que se han hecho y se han visto. (Cuentos completos, 109)

En realidad, lo que el abuelo quiere transmitir a su nieta es su concepción de la vida,
su deseo de conocer y de ver, de romper las fronteras de la aldea y de la estancada vida que
allí se puede llevar. Alina es la depositaria de su legado, por eso dice el narrador que la niña
“comprendía que quería legársela a ella aquella sed de vida, aquella inquietud” (Cuentos
completos, 110). La novelista se ha referido a este tipo de proceso comunicativo con la
expresión “injerto del nómada en el sedentario” (Cuento, 315), es decir, la aceptación por
parte del sedentario de la historia de las andanzas del que ha llevado una vida aventurera. El
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amor, la nostalgia y la fascinación por la vida rica en experiencias que ha llevado el nómada,
hacen que el sedentario, en este caso el niño, reciba esa narración y la haga suya, y llegue a
conocerla como si le hubiera pasado a él.
En El cuento de nunca acabar, Martín Gaite ya había expresado su rechazo hacia los
narradores que no tienen en cuenta al interlocutor, que “no son capaces de dar entrada a un
oyente cuya existencia ignoran, (...) y tienden a anular con la potencia de su voz el peligro de
que esa presencia silenciosa tome la palabra, a su vez, y se atreva a disentir” (Cuento, 165);
así como hacia esos narradores que mendigan ser escuchados, “porque ya se sabe que siempre
nos van a dar más palabras de las que les pedimos” (Cuento, 361).
Con el personaje de Miss Lunatic, Carmen Martín Gaite también pone en práctica este
aspecto de su “teoría de la comunicación” que se centra en las características del discurso del
que habla. En el capítulo seis de Caperucita en Manhattan, en el que se presenta a este
personaje, dice el narrador que la gente la quería sobre todo porque no había caído en el error
en el que suelen caer las personas mayores de hacer que los demás aguanten sus peroratas;
ella, sin embargo, “miraba mucho con quién estaba hablando. (...) sus historias no se las
contaba al primero que aparecía. Prefería esperar a que se las pidieran, y en general le gustaba
más escuchar que ser escuchada” (Caperucita, 109). Tanto es así que Miss Lunatic se
convierte por antonomasia en el interlocutor ideal de quienes casualmente coinciden con ella,
porque la anciana nunca ha encontrado “un quehacer más importante que el de escuchar
historias” (Caperucita, 147).
Frente a otros personajes del cuento, por ejemplo el señor Woolf, que se regodea en la
autocompasión, en la contemplación de su propia frustración y en la costumbre de hacer de
todo un problema que descarga sobre sus más allegados, Miss Lunatic rechaza la narración
“victimista” y, aunque a veces se sienta vieja y apesadumbrada, se niega a compadecerse de sí
misma y se dedica a atender más a las narraciones de los demás: “... sus ojos se tropezaron
con una escena que ahuyentó inmediatamente sus pesadumbres para obligarla a fijarla en las
ajenas” (Caperucita, 142). Es, sin duda, una buena ejemplificación del contraste que Martín
Gaite establece entre la narración “tanathos” y la narración “eros”. La primera es la narración
avasalladora que, como veíamos antes, produce la muerte del interlocutor porque no da lugar
a la controversia y suele ser “una salmodia unilateral quejumbrosa” que se complace “en la
irreversible fatalidad de unos males para los que no admite drenaje” (Cuento, 299). La
segunda es la que da cabida al interlocutor y por eso, aunque trate de un tema triste, es un
placer, porque divierte, enseña, consuela y crea un punto de unión entre quienes hablan.
Pero Martín Gaite se ha referido también a lo importante que es para el niño la
situación y las condiciones en las que se produce la comunicación. El niño rechaza lo mal
contado, es decir, lo contado sin ganas y con prisas, teme que su interlocutor pueda sentirse
agobiado por la multitud de deberes y obligaciones que siempre suelen tener los adultos; por
eso afirma que el niño tiene una habilidad singular para advertir semejantes distracciones en
el adulto y es incapaz de tolerarlas de buen grado, porque siente que afectan a la materia
misma de lo que se está narrando. El adulto no suele aceptar estas exigencias infantiles que
demandan tiempo y atención para que la comunicación sea realmente fructífera, y esto es así
porque el adulto no es consciente del gran regalo que le está haciendo el niño con esas
exigencias: “Le está ofreciendo nada menos que un puente para que se escape del infernal
reducto donde le encastillan sus malos humores y sus obsesiones cerriles, le está ofreciendo
juego, descanso y libertad” (Cuento, 123).
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Por eso los dos personajes de la “novela juvenil” de Carmen Martín Gaite, tanto Sara
Allen como Miss Lunatic, conciben la comunicación como un proceso en el que el tiempo no
debe intervenir, para el que no hay que tener prisa, y en el que lo único importante es que las
cosas se cuenten con ganas. Así, dice Miss Lunatic que “lo que vale la pena siempre es largo
de contar. Pero me gustaría saber si tú tienes ganas de contarlo o no. Eso es lo único
importante” (Caperucita, 143).
Pero volviendo al personaje del anciano que hemos empezado a analizar, Miss Lunatic
es también y de nuevo otro de esos personajes que se saben viejos y sienten el temor de no
poder descargar en nadie su sabiduría, de no tener a nadie a quien pasarle el relevo. Ella lo
expresa claramente cuando dice: “¡Cómo me gustaría descargar mis fardos más secretos en
alguien más joven, digno de heredarlos! ¿Pero en quién…?” (Caperucita, 140). En este
sentido, Sara Allen será una especie de encuentro maravilloso y providencial para la anciana,
pues la niña será esa persona que ella lleva esperando tanto tiempo, la persona que tomará el
relevo y llevará a todos el espíritu de la libertad. De esta manera, al encontrarse con Sara, no
sólo será la niña quien recobre la confianza en sí misma y en que puede forjar su propio
destino, sino que también “Miss Lunatic, que ya hacía mucho tiempo que no había visto una
mirada tan transparente y candorosa, sintió como si su viejo corazón se calentara ante las
llamas de una inesperada hoguera” (Caperucita, 143).
Una situación parecida se da, sin duda, con el personaje de Rebeca Little, la abuela de
Sara Allen, de quien dice el narrador que, “tan charlatana en tiempos, no tenía ya a quién
enamorar con sus historias, que eran muchas, y algunas inventadas” (Caperucita, 40).
Estamos de nuevo ante el anciano que es especialista en contar historias y que encuentra en el
niño su interlocutor ideal, pues para Sara eran “las únicas interesantes que había escuchado
jamás de labios de un ser vivo” (Caperucita, 64). Y, como ya hemos señalado anteriormente,
de nuevo en este caso los beneficios son recíprocos, porque “Sara conseguía espabilarla y
encender, con sus preguntas, el brillo apagado de su mirada” (Caperucita, 78).
En El cuento de nunca acabar Carmen Martín Gaite ha identificado también a ese
interlocutor ideal que a veces encontramos a lo largo de la vida con el “acompañante mágico”
de los cuentos de hadas, señalando que “cada amigo nuevo se te aparece como un guía o
heraldo capaz de iniciar otro período significativo. Aunque a la postre, claro, de esos amigos
quedan sus relatos: el que tenía algo que contarte, te dejó para siempre esas historias suyas”
(Cuento, 344).
Efectivamente, en los Dos cuentos maravillosos, esta figura del anciano-interlocutor
del niño aparece rodeado, como ella explica en su texto ensayístico, de los rasgos propios de
este personaje típico de los cuentos de hadas, es decir, del anciano sabio que, además de
entablar el diálogo con el protagonista, le abre las puertas para que pueda seguir su camino y
logre el éxito al final. Así, en El pastel del diablo, el señor de la Casa Grande, necesitado
también de consuelo y atención, será el interlocutor ideal de Sorpresa, la única persona a la
que parece importarle que este señor pueda morirse, “porque hemos hablado muy poco
todavía –dice la niña-, y aquí se está muy bien en esta habitación, es muy buena para contar
cuentos” (Cuentos maravillosos, 116). El resto de las personas dice que al señor de la Casa
Grande no le interesan los demás, que nunca escucha lo que dicen los otros, que no le hace
caso a nadie; sin embargo, Sorpresa se da cuenta de que a ella la escucha con mucha atención
y sin interrumpirla. Se dirige a él llamándolo “señor diablo” y le pide que no se marche sin
haberle dicho lo que tiene que hacer para ser mayor. Y el señor, convertido en el anciano
sabio de los cuentos tradicionales, le da a Sorpresa el talismán, una piedra de ámbar, y el
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legado de su consejo que la ayudará a crecer: debemos vivir apreciando lo que tenemos,
disfrutando del camino sin estar siempre mirando más allá.
En este caso, no podemos obviar que este interlocutor ideal aparece rodeado por
distintos medios de los atributos del diablo. Carmen Martín Gaite se ha referido también a
esta analogía diciendo que, puesto que la acumulación de conocimientos y sabiduría se ha
identificado desde antiguo con una especie de desafío a la divinidad, es frecuente la
interpretación del viejo sabio como un ser dotado de poderes diabólicos, y pone ejemplos de
este tipo frecuentes en la literatura (Palabra, 415). También el señor de la Casa Grande
aparece a veces revestido de un halo de misterio que lo acerca a la figura del diablo, -no en
vano está disfrazado de diablo porque representa ese papel en la obra de teatro que va a tener
lugar en su casa- pero la niña desea tanto hablar con alguien que entienda su lenguaje infantil
que, a pesar de que a veces tiene miedo, también se siente atraída por este personaje hermoso
y misterioso a la vez: “Y Sorpresa, aunque estaba sobrecogida de miedo, no podía apartar la
vista de ellos ni dejar de desear con ardor que volvieran a fijarse en los suyos. Nunca había
visto un rostro tan hermoso. Si era el diablo, quería condenarse” (Cuentos maravillosos,
145)66. Martín Gaite sugiere así una vez más que la comunicación es una experiencia que
tiene algo de misterioso, sagrado y fantástico.
En El castillo de las tres murallas, la figura de este acompañante mágico que otorga a
la niña un talismán para que la ayude en su camino se reparte entre dos personajes del cuento.
Por un lado, en el capítulo siete, tenemos a la mendiga típica de los cuentos de hadas que
viene a traer a Altalé un mensaje cifrado que va a guiar a la niña en su camino. El consejo de
la anciana es que Altalé debe estar ahora más atenta que nunca a sus sueños y debe aprender a
interpretarlos ella sola y a seguirlos siempre. Pero por otro lado, Cambof Petapel, tutor y
maestro de Altalé desde el momento de su nacimiento, es el anciano que la ayuda a descifrar
las claves para encontrar el camino de la libertad, el amor y la felicidad, y también quien la
acompañará en ese camino transformado en el joven Amir.
El personaje del anciano sabio llega también hasta la última novela de Carmen Martín
Gaite. Una de las relaciones más importantes y fructíferas que Baltasar tendrá durante su
infancia será la relación que el niño establece con Bruno. Por una parte, el niño sabe que el
anciano necesita de su ayuda, de su energía y de su ánimo:
...yo allí de pie a su lado supe de repente que tenía que ayudarle, que lo deseaba más que
nada en el mundo y que además podía. Una fuerza desconocida me llevó a ponerle la mano en la
cabeza. –Seguro –dije- que volveréis a subir por las cuerdas y a bailar. Verás como sí. Elsa se
acordará de todo, y se reirá. (Parentescos, 144)

Y por otra, el niño se convierte en el confidente del anciano que le deja su legado: en
este caso, el legado es la enseñanza que encierra la obra de títeres, es decir, que todos
necesitamos una libélula que nos renueve el alma para no envejecer y no terminar aislados. La
identificación total de Bruno con el guía que ayuda al niño en los cuentos infantiles es aún
más evidente al final del capítulo siete. Cuando se van a despedir, Baltita le pregunta a Bruno
si hay alguna relación de parentesco entre ellos. Bruno le contesta que él es su “amigo
66

Cfr. el capítulo titulado “Doña Benita”, pp. 146-49 de Celia, lo que dice, en el que doña Benita le
explica a Celia quién es el demonio y por qué le llaman el ángel caído. Los mismos rasgos que hemos visto en el
personaje del señor de la Casa Grande, es decir, la sabiduría, el misterio y la belleza, son los que destacan en el
relato de doña Benita sobre este personaje.
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mayor”, apelativo que adquiere un gran valor simbólico por la analogía con el del “hermano
mayor”, figura fundamental en el proceso de crecimiento del niño y papel que sería difícil de
aplicar a ninguno de los hermanos del protagonista.
Además, cumpliendo fielmente su papel del “acompañante mágico” de los cuentos de
hadas, Bruno quiere, antes de marcharse, regalar al niño un talismán para que le ayude a
proseguir su camino y superar todas las pruebas que éste encierre. El capítulo XII de Los
parentescos, titulado “El legado de Bruno”, corrobora y moldea definitivamente esta imagen
del viejo titiritero. Bruno y Elsa se van a marchar a vivir a Italia con su hijo y Baltasar sube
por última vez al piso de arriba para despedirse. Además de los muebles que Bruno le ha
regalado para su habitación, el anciano le dice al niño que pida lo que quiera, porque “tu vida
empieza, es largo tu camino” (Parentescos, 144). Baltasar elige como talismán la libélula que
vio por primera vez en la función de teatro y Bruno le recuerda que sirve para renovar el alma
de las personas, pero que es necesario que pase el tiempo y que él mismo adivine cómo
funciona.
Vemos, por tanto, que los protagonistas infantiles de Carmen Martín Gaite están
ansiosos por encontrar a un confidente, a un interlocutor con el que poder compartir su mundo
propio de fantasías, progresivos conocimientos de la realidad, sueños e imaginaciones. Se
trata de una búsqueda que no es fácil para ellos, inmersos en un mundo adulto que no tiene
tiempo para escucharles con atención. Pero ya hemos visto, y lo analizaremos más
detenidamente en el último epígrafe de este capítulo, que no todos los adultos son iguales.
Hay unos adultos particulares, los viejos, que también tienen dificultades para entenderse y
hacerse escuchar en el mundo que les rodea, y de esa similitud de circunstancias surge el
encuentro maravilloso entre el niño y el viejo, la posibilidad de compartir un legado de
experiencias y conocimientos acumulado durante años. Carmen Martín Gaite recrea en su
obra la experiencia del anhelo de comunicación infantil. Y, de la misma manera que Celia
encontraba en la anciana doña Benita la confidente ideal de sus fantasías y ensueños, también
los niños de los cuentos y las novelas de Carmen Martín Gaite encontrarán a veces en los
ancianos el interlocutor ideal que estaban buscando. Como hemos dicho, retomaremos esta
figura del anciano en el último apartado de este capítulo e insistiremos en la idea de que,
dentro del conflicto general que el niño vive con el mundo de los adultos, hay una especie de
islas, los ancianos, que sí llegan a entablar con el niño una suerte de feliz entendimiento y de
verdadera comunicación.

G. La aventura del crecimiento.
Martín Gaite ha dedicado una gran parte de su obra ensayística, aparte de la obra
literaria que estamos aquí analizando, a reflexionar sobre la época de la infancia y el momento
del paso a la adolescencia. Como sabemos, es uno de los temas centrales de El cuento de
nunca acabar, pero no es exclusivo de este libro, sino que podemos rastrearlo también en sus
artículos periodísticos y en sus reseñas o críticas literarias.
Como muestra del profundo interés por esta época de la vida, podemos señalar la
reseña literaria que en 1979 escribe sobre la edición de la obra de Alain Fournier, El gran
Meaulnes, prologada por José María Valverde, y que se titula “La odisea del crecimiento”.
Presenta esta obra como una de las novelas más bellas que ha leído jamás sobre la
adolescencia, “precisamente por referirse a esa edad en cuyos umbrales todo parece posible y
se viven los descubrimientos de otra manera” (Tirando, 276). Y destaca como eje vertebral de
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la novela la figura del acompañante mágico, que lega en el protagonista la historia de su
crecimiento para que le ayude a él en ese mismo proceso.
Once años más tarde, la seguimos viendo preocupada por este mismo tema de la niñez
y de la adolescencia. Así, en su artículo titulado “Fulgores de infancia”, publicado en 1990,
reflexiona sobre las narraciones que tienen como tema central el de la niñez, argumentando
que no pueden ser estáticas, pues incluyen necesariamente la mirada atrás desde el presente, el
intento de contemplar algo que ya se ha perdido; es decir, toda narración sobre la infancia
supone un proceso llevado a cabo desde la transformación que ha sufrido el narrador, desde su
propia conversión en adulto. Esta misma noción de transformación y de cambio es la que ve
como algo inherente a la niñez, la época que ella define como aquella en la que las cosas se
viven pero no se entienden. Para Martín Gaite, la infancia es, por tanto, la época de la
provisionalidad, pues en todo momento el niño sabe que crecerá y que después llegará un
momento distinto. En lo que insiste –y que luego veremos también en su obra de ficción- es
en que ese paso y ese cambio no pueden llevarse a cabo sin esfuerzo y sin riesgos; por lo
tanto, “recrear la infancia significa, pues, recrear el momento en el que el niño se vio obligado
a considerar los escollos que se interponían entre su tiempo provisional y su conversión en
adulto” (Tirando, 447). Y, como ya hemos señalado en algún momento en el capítulo
dedicado al análisis de su obra ensayística, divide a los niños en dos grupos en función de
cómo se enfrentan a este proceso del crecimiento: los niños Peter Pan67, que no quieren
crecer, y los niños Robinson, ansiosos por romper las amarras de la familia y de poner a
prueba su habilidad para hacer frente a los obstáculos. Pues bien, adelantaremos ya que los
personajes infantiles de Carmen Martín Gaite han de ser incluidos claramente en la segunda
categoría, es decir, se trata de niños ansiosos de liberarse de la protección familiar y de crecer
para poder entender lo que ahora viven y contemplan sin poder asimilarlo del todo.
Pero antes de analizar este rasgo caracterizador, señalaremos también que estamos
ante otro de los factores que definen desde el primer momento al personaje de Celia, la niña
protagonista de Elena Fortún. Ya hemos aludido a él en los apartados anteriores, al hablar de
la tendencia de Celia a la fantasía, y señalábamos el ansia de transformación de la niña, su
deseo de ser alguien distinto de quien era para escapar de un mundo infantil en el que no se
sentía feliz. No hay, sin embargo, alusiones explícitas en los primeros libros de la serie a un
deseo manifiesto de la protagonista de crecer, pero sí emerge de una forma muy evidente un
anhelo continuamente expresado de dejar de ser pequeña para que los adultos la tengan en
cuenta y para poder entender el mundo que la rodea.
67

Los estudios sobre la obra de James Barrie son abundantísimos y no es nuestro propósito hacer aquí
un estudio sobre el personaje literario que más definitivamente ha encarnado la resistencia infantil a convertirse
en adulto. No obstante, recomendamos la lectura del artículo de Francesco M. Cataluccio titulado “El drama de
la inmadurez”, publicado en CLIJ, número 176, noviembre 2004, 30-35. El autor de Immaturità (Einaudi, 2004)
estudia al protagonista de Barrie como el símbolo de un fenómeno que no ha dejado de crecer en los últimos cien
años y que afecta a toda la sociedad: la obstinada voluntad de seguir siendo niños, ya que el joven se ha impuesto
como paradigma de un hombre ideal. El arranque de esta voluntad está, para Cataluccio, en el abandono que
sufren los niños por parte de los adultos: “...hemos perdido a los padres como puntos de referencia seguros,
hemos sido abandonados a nosotros mismos, el mundo de los “adultos” parece cada vez más un caos, es
preferible detenerse en el umbral, negarse a entrar y aceptar sus atroces reglas, conviene mirar hacia atrás,
permanecer siendo niños” (p. 31). Además, el especialista en literatura polaca repasa la pervivencia del personaje
y el interés por aclarar la naturaleza de este moderno malestar adolescente en dos novelas contemporáneas:
Ferdydurke (1937), del polaco Witold Gombrowicz, y El tambor de hojalata (1959), del alemán Günter Grass.
En ellas, la negativa a crecer no tiene nada de utópico, sino que se presenta como una reacción contra las leyes
que gobiernan el mundo, como una autodefensa contra la sociedad.
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Carmen Martín Gaite tituló “El crecimiento de Celia” a su artículo de 1987 escrito
para la presentación en la Biblioteca Nacional de Celia en la revolución, un manuscrito que
Elena Fortún terminó en 1943 y que no vio la luz en la editorial Aguilar hasta 1987 (Teruel,
2006: 394). Pero antes de centrarse en esta obra, repasa los pormenores del crecimiento de
Celia en otro libro anterior, en Celia madrecita (1939). En este relato Celia es todavía una
adolescente, pero las circunstancias hacen que tenga que crecer deprisa y adaptarse a la
realidad. La Guerra Civil es inminente, su madre ha muerto y ella debe hacerse cargo de sus
hermanos. Lo que la escritora destaca es que en ningún momento pierde Celia ni la ilusión, ni
el amor ni la esperanza en una dicha futura. E insistiendo de nuevo en la influencia que este
personaje tuvo en su vida, confiesa: “A mí el crecimiento de Celia y su transformación en
eventual madrecita de dos muñecas de carne y hueso me emocionó como ninguna novela de
amor o de desgracias me ha emocionado nunca” (Tirando, 400).
Efectivamente, en Celia madrecita, vemos a la niña convertida ya en una adolescente,
proceso que es vivido por la protagonista, debido a las circunstancias, desde el dolor de tener
que dejar de vivir en Madrid, de tener que abandonar sus estudios y empezar a cuidar de sus
hermanas pequeñas; por eso cuenta Celia en el prólogo: “Lloré sobre mis catorce años, que
habían sido felices hasta la muerte de mi madre, mis tres cursos de Bachillerato, que
consideraba perdidos, y los pájaros de mi cabeza, que aleteaban moribundos...” (1939: 7-8).
El acceso a la madurez, por lo tanto, en el caso de la protagonista de Elena Fortún, está
directamente relacionado con la vivencia de unas determinadas circunstancias históricas y
familiares. Parece que hacerse mayor supone dejar de hacer lo que a la protagonista le gusta y
comenzar a vivir en función de una serie de obligaciones que hay que cumplir, teniendo
siempre presente el sentido de la responsabilidad. Así se lo dice a Celia la tía Julia: “¡Vamos,
vamos! Tú siempre has sido serena para afrontar los acontecimientos... (...) Tienes un gran
sentido de la responsabilidad, y eso vale mucho en la vida cuando hay obligaciones que
cumplir” (1939: 8). Podríamos decir, entonces, que el crecimiento de Celia supone, desde el
punto de vista del lector, la pérdida del personaje que venía conociendo a lo largo de los otros
libros de la serie, pues aunque la protagonista se esfuerce en conservar el humor y la fantasía
para hacer feliz la vida de sus hermanas, sus deseos infantiles de disponer de libertad para
hablar, opinar y moverse por el mundo, se ven truncados por las circunstancias familiares y
por el estallido de la Guerra Civil.
En esta misma línea que venimos explicando, encontramos también alusiones en su
obra, tanto en la ensayística como en la de ficción, a que el hecho de crecer supone la pérdida
de una serie de cualidades que se tuvieron durante la infancia. Martín Gaite se ha referido
sobre todo a la capacidad de sorpresa y a la espontaneidad, pero también a la predisposición a
la comunicación, como elementos que vamos perdiendo conforme nos vamos haciendo
mayores, y en algunas de sus obras en las que los personajes evocan los niños que fueron,
aparece esta nostalgia por el paraíso perdido. Pero no es ahora el caso que nos ocupa, pues en
este capítulo estamos analizando sólo las obras protagonizadas por personajes infantiles, y en
ellas el tema del crecimiento aparece siempre como un proceso narrado, y también como algo
muy deseado por los personajes a pesar del esfuerzo que supone.
Podríamos decir que la obra de Carmen Martín Gaite que tiene como tema central el
crecimiento del niño y el paso de la infancia a la adolescencia es El pastel del diablo. En este
cuento vemos a Sorpresa sufrir porque no entiende el mundo de los adultos, porque no le
explican nada, porque no tiene autonomía, porque tiene que soportar las órdenes de los demás.
Su queja es una enumeración de todas aquellas causas que pueden hacer infeliz a un niño por
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el simple hecho de serlo, de ahí que quiera crecer para conseguir autonomía y libertad, pero
sobre todo para aprender a interpretar la realidad. Llorando se lo dice al señor de la Casa
Grande:
porque sólo tengo diez años. Y no entiendo nada (...). Y además no he bebido nunca
champán, ni tengo libros, ni amigos, ni una habitación donde no me venga nadie a molestar, (...), ni
he visto el mar, ni me contesta nadie a lo que le pregunto, ni he hecho ningún viaje de verdad, (...),
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 todos me riñen o me dicen mentiras... (Cuentos
maravillosos, 143)

Pero además de en este cuento, el tema del crecimiento y del dolor que supone está
planteado en la obra de Carmen Martín Gaite desde sus primeras narraciones. En “La chica de
abajo”, por ejemplo, uno de los relatos en los que afirma Martín Gaite que la huella de
Antoniorrobles es más clara (Búsqueda, 185), el lector asiste a la pérdida de la inocencia de la
protagonista, sufre con ella el dolor que supone crecer, porque sólo en la infancia se cree en
la posibilidad de que realidades enfrentadas –en este caso, la pertenencia a clases sociales
distintas- puedan ir unidas. El sufrimiento que supone el crecimiento aparece entonces
manifiesto en dos vertientes distintas: por una parte, está perfectamente metaforizado en la
enfermedad, es decir, en lo que el crecimiento tiene de cambio físico. Y, por otro lado, el
crecimiento está visto también como el acceso a la madurez, como el momento en el que el
niño puede llegar a entender y asimilar realidades que antes se escapaban de su
entendimiento. Este proceso está representado en este cuento en el paso de las estaciones: el
invierno simboliza la dificultad y el esfuerzo que supone crecer, una época de dolor que se
verá compensada con la llegada de la primavera. La pérdida de la inocencia, el crecimiento
definitivo se produce cuando pasa el tiempo y Paca se da cuenta de que ya no significa nada
para una Cecilia que se ha amoldado a las convenciones propias de su clase social; pero el
relato termina con una especie de justicia poética consistente en la autoafirmación del
personaje, que proclama su independencia y su valía –recordemos que también Solita, la
amiga de Celia, poseía esta especie de orgullo que la llevaba a autovalorarse y a no envidiar a
las amigas ricas de Celia-. Podríamos decir, por tanto, que en este cuento de Martín Gaite
están ya anticipados los dos aspectos fundamentales que vamos a destacar en este análisis: el
crecimiento entendido como un cambio físico que abre las puertas al amor y el crecimiento
como la conquista de la libertad y la capacidad para entender la realidad.
Este proceso de crecimiento aparece a veces concretado en el tema del cambio físico y
en las consecuencias que lleva consigo. Jacqueline Held (1977: 107-109) ha reflexionado
acerca del tamaño físico en los cuentos infantiles. Para esta estudiosa, la frecuencia del tema
está ligada a la importancia que siempre reviste el problema de la talla para el niño, unida
también a su gusto por un universo pequeño que él pueda controlar, en el que él sea el fuerte.
El niño conserva su pasión por el tema del tamaño porque sufre con su talla en relación con la
del adulto, porque para él es sinónimo de debilidad, de dependencia. De ahí su gusto por el
juguete, por la muñeca, por el enano, porque así tiene la satisfacción de sentirse grande y
superior. Por otra parte, el niño se asimila a lo pequeño en la eterna temática de que la
inteligencia y la astucia triunfan sobre la potencia física.
En la obra de Antoniorrobles también podemos encontrar esta preocupación por el
crecimiento infantil, centrado en este aspecto de las transformaciones físicas. El tema se
plantea desde una óptica infantil y aparece simbolizado en un aspecto tan relacionado con la
infancia como es el de la transformación física y el de las ropas que ya no le quedan bien al
niño. Así ocurre con Manzanito, uno de los niños protagonistas que aparece en los Cuentos de
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los juguetes vivos. El narrador parte de una personificación del sombrero e insiste mucho en
lo amigos que eran el niño y el sombrero, pero como el niño va creciendo, llega un momento
en que el sombrero no le queda bien y no le pega porque es un sombrero de niño, así es que el
niño se iba olvidando cada vez más de él. El sombrerito se “suicida” y el niño lo entierra
como si fuera su animalito de compañía (1977: 21).
En esta misma línea, vemos cómo, en Los parentescos, la primera conciencia que
tiene el protagonista de haber crecido y dejar de ser un niño pequeño se producirá en el
momento en que por fin puede empezar a hablar. Este cambio y esta conciencia del propio
crecimiento provocarán también una relajación del protagonista, como si se hubiera liberado
de todo lo que lo oprimía, y conllevará también los cambios físicos propios de la pubertad: el
niño comienza a dormir mejor, a respirar sin angustia y a comer con apetito, se vuelve alto,
ágil y le cambia la voz.
También en El pastel del diablo, el crecimiento supone una transformación física. Esta
transformación se produce en el ámbito de la fantasía y de la magia, o más concretamente, en
el de la literatura, pues Sorpresa ha aprendido que cuenta con la narración para transformar la
realidad y vivir a través de ella todas las vidas que desee. Así, en su cuento, Sorpresa,
conjurando el hechizo y enterrando el talismán que le ha dado el señor de la Casa Grande, se
transforma en una mujer hermosísima con una antorcha en la mano, que recuerda
inevitablemente a la Estatua de la Libertad. No perdamos de vista, sin embargo, que este
crecimiento atañe también al terreno de la realidad, porque es cierto que en la vida de la
protagonista ha habido un cambio, si no físico, sí fundamental para su futuro más inmediato:
la protagonista dice que sus padres ya le riñen menos y que parece que la van a dejar estudiar.
De igual modo en El castillo de las tres murallas el crecimiento aparece visto, por una
parte, desde esta perspectiva del acceso a una edad adulta; por eso el momento clave de este
crecimiento y de esta conquista de la libertad y de una vida propia se produce cuando Altalé
cumple quince años. Es cierto que, como veíamos en el caso del cuento anterior, y como ya
hemos analizado en los capítulos anteriores, el paso de la infancia a la madurez trae consigo
fundamentalmente la conquista de la libertad y la capacidad para dirigir el propio destino.
Pero queremos insistir ahora en otro elemento que suele acompañar a este momento. Nos
referimos a que el hecho de crecer lleva aparejado también en muchas ocasiones el
conocimiento y la llegada del primer amor.
En El pastel del diablo, Sorpresa no conoce el amor porque en el cuento la niña sigue
teniendo diez años en todo momento, es decir, el proceso de su transformación física ocurre,
como hemos dicho, en el plano de la literatura y no en el de la realidad. No obstante, no
podemos pasar por alto el hecho de que, si el acceso a la escritura la ha posibilitado para
vislumbrar su futuro, también la ha preparado para entender lo que es la primera experiencia
amorosa. Sorpresa lo hará a través de Pizco, que tiene novia por primera vez, y por lo tanto ya
no tiene tiempo para estar con ella y escuchar sus relatos. Para Sorpresa se trata de algo
totalmente nuevo; por eso dice el narrador que la niña descubrió en los ojos de Pizco una
expresión soñadora que nunca antes le había visto y que “le miraba como entre los vapores de
una borrachera, sin acabar de dar crédito a sus oídos” (Cuentos maravillosos, 159).
En El castillo de las tres murallas, el tema sí aparece ya de una manera explícita y
concretado en la protagonista. El acceso a la madurez supondrá para Altalé no sólo la huida
de la cárcel donde vive sino también el conocimiento del amor. De hecho, a lo largo del
cuento, se sugiere que la protagonista no sólo espera el momento de salir del castillo y poder
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encontrar de nuevo a su madre, sino que también aguarda el momento de conocer el amor
verdadero. Así se explican las continuas alusiones a Amir, las constantes noticias que tienen
el uno del otro a través de la distancia y la función celestinesca de la criada. El final no se
puede ajustar más al final de un cuento de hadas: la protagonista logra la libertad y el amor
del que siempre ha carecido.
Pero también en los primeros cuentos de Carmen Martín Gaite aparece este tema del
crecimiento unido a la llegada del primer amor. Así lo vemos en “La chica de abajo”, cuento
que termina con el crecimiento de Paca después de su enfermedad y de su decepción con
Cecilia, pero también con el inicio de la relación amorosa entre Paca y Adolfo. Por eso, si el
cuento comienza con las campanas que tocan llamando a la primera misa en una helada
mañana de invierno, termina con un “glorioso y encarnizado campaneo” (Cuentos completos,
279) en un día primaveral, sonido que simboliza la llegada de unos nuevos aires que auguran
un mundo más feliz, más igualitario y más justo:
… que sonaran todas las campanas, que no se callaran nunca, que se destruyeran los
muros, que se vinieran abajo los tabiques y los techos y la gente tuviera que escapar montada en
barquitos de papel, que sólo se salvaran los que pueden meter sus riquezas en un saquito pequeño,
que no quedara en pie cosa con cosa. (Cuentos completos, 279)

En “Variaciones sobre un tema” vemos cómo la reflexión de la protagonista adulta se
centra en ese “trozo de vida en el límite de la infancia con la adolescencia” (Cuentos
completos, 14). El narrador cuenta que, en ese momento, Andrea acababa de cumplir quince
años y había venido por primera vez a Madrid como regalo de cumpleaños. La adolescente se
escapa detrás de una pareja de novios porque “el pensamiento de que no iba a volver a verlos
nunca más se le hizo insoportable” (Cuentos completos, 15), sugiriéndose así el deseo que
tiene la protagonista de libertad para poder explorar mundos nuevos, entre ellos el del amor.
Y en “Las ataduras”, el proceso de crecimiento de Alina supondrá para la protagonista
no sólo la conquista de la libertad en el sentido de que sale de la aldea y puede estudiar, sino
también en el sentido de que tiene libertad para amar, para elegir sus ataduras. Por eso,
cuando la protagonista intenta compartir con sus padres la felicidad de una vida elegida por sí
misma será fundamental para ella hacerles partícipes del amor que siente por Philippe.
Pero como planteábamos al principio, el rasgo que caracteriza a los personajes de
Carmen Martín Gaite no es sólo un vehemente deseo de dejar de ser niños. Hay un elemento
inherente a ese deseo, y es que ese proceso es lento y entraña dificultad y riesgos.
De nuevo, El pastel del diablo es quizás el relato de Carmen Martín Gaite donde más
explícitamente aparece este motivo de los escollos que encuentra el niño para acceder a la
madurez y de las tentaciones que invitan al personaje a abandonar la empresa. De hecho, el
conflicto de Sorpresa será su impaciencia, su incapacidad para disfrutar y valorar la época de
la infancia, su deseo de crecer enseguida; por eso, en los cuentos que ella escribía, la
protagonista solía ser
una niña que se convertía en mujer de la noche a la mañana, arriesgándose a alguna
aventura temeraria, recitando un conjuro o valiéndose de determinado talismán (...). ...todo quería
decir algo distinto de lo que parecía. Pero Sorpresa lo descifraba. Porque ella era aquella niña que
quería crecer. (Cuentos maravillosos, 98)

158

MENÚ

SALIR

En su encuentro y diálogo con el señor de la Casa Grande aparece también expuesto
este aspecto de la infancia, el del deseo de que pase el tiempo para poder ser mayor y la
incapacidad para aprovechar el tiempo presente; por eso el Señor de la Casa Grande le regala
a Sorpresa, como ya hemos visto, un talismán que la ayude a apreciar lo que tiene y a no estar
continuamente pensando en el futuro.
Los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite, por tanto, no se hacen mayores de
pronto y por arte de magia; al contrario, a lo que asistimos en sus relatos protagonizados por
personajes infantiles es al proceso de ese crecimiento, un proceso plagado de espera,
reflexión, observación de la realidad y también de esfuerzo y de valentía.
Como es frecuente en muchos cuentos infantiles, en El pastel del diablo el elemento
arquitectónico de la casa actuará como símbolo necesario de ese proceso, como el escenario
donde tiene lugar el rito iniciático del personaje. En El pastel del diablo este elemento
simbólico arquitectónico será la Casa Grande. Sorpresa entra en ella –luego sabremos que
sólo con su imaginación- deseando crecer, ser mayor para ser libre. Su periplo por la Casa
Grande nos recuerda inevitablemente al de Alicia en el País de las maravillas, por las
sucesivas dependencias a las que va accediendo y por las diferentes pruebas que tiene que
superar. Ella los llama “peligros” y normalmente consisten en la tentación de abandonarse al
temor, al miedo y a la inseguridad, y también consisten en la tentación de dejar de ser fiel a sí
misma y plegarse a lo que los demás esperan de ella, ceder ante el mundo de convenciones
que la oprime (Cuentos maravillosos, 122). La protagonista siente miedo ante lo misterioso y
lo desconocido, pero también se siente feliz como nunca antes y por ello, es capaz de asumir
el riesgo con energía y valor:
Al cabo de un rato, los árboles se espesaron, formando sobre su cabeza un túnel tan
cerrado que la luna dejó de filtrarse por entre el ramaje y ya no veía el camino (…) el corazón le
latía tan fuerte como si se le fuera a salir por la boca. Pero nunca en su vida se había sentido más
feliz. (Cuentos maravillosos, 109)

Incluso los personajes con los que se encuentra en ese periplo, raros y misteriosos, le
dan un poco de susto, pero a ella le resultan sobre todo aburridos, como la muñeca de cera, a
la que desprecia sobre todo porque no habla, y de la que se despide bailando una especie de
baile regional para ahuyentar el ambiente tétrico y un poco fantasmagórico que pudiera haber
creado.
La superación de los peligros le concederá a Sorpresa la obtención de la madurez, del
crecimiento personal. Y lo importante es que esa superación la consigue Sorpresa porque le
parece algo no difícil sino propio de los cuentos. El seguir adelante, el no desfallecer, el no
mirar hacia el pasado forma parte de la ficción y lleva implícita la consecución de la
independencia y la libertad:
en seguida se acordó de que, en los cuentos, al héroe nadie le explica nada demasiado
claramente y acaba teniendo él solo que resolver los misterios, vencer los peligros y encontrar el
camino. Si le ayudan, no hay premio al final. (Cuentos maravillosos, 116)

También en El castillo de las tres murallas, el lector vive con la protagonista la espera
de ese momento y los pasos que debe seguir la niña para alcanzarlo. Altalé no inicia un viaje
en el que tenga que superar peligros y riesgos para alcanzar la libertad y encontrar a su madre;
pero, como es propio de los cuentos de hadas, la niña, para lograr su objetivo, tendrá que ir
cumpliendo una serie de deberes que le vienen dados principalmente a través de sus sueños.
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Algunos tienen un halo de magia y de misterio, como es el hecho de tener que cavar debajo de
un árbol y encontrar la llave de un cofre que le dé pistas sobre su madre; pero otros están
revestidos de una especie de esfuerzo y de sacrificio por parte de la protagonista, como ocurre
cuando tiene que liberar todos los pájaros enjaulados que alegran su vida y no quedarse con
ninguno, ni siquiera con el pájaro de fuego, que era el único que le hacía compañía. Con todo,
la principal prueba que tiene que pasar la protagonista es la de no ceder nunca al olvido. Por
eso, Altalé desobedecerá una y otra vez a su padre, que le tiene prohibido pronunciar el
nombre de su madre ni hacer nada que le recuerde a ella. Convencida de cuál es su objetivo,
la niña se mostrará inflexible ante las ansias de dominio de su padre y progresará cada vez
más en la consecución de su libertad interior y de su autonomía.
En el caso de Los parentescos, podemos decir que la novela es la historia de ese
crecimiento y del esfuerzo que supone para Baltita esa experiencia. Tampoco para él será algo
fácil, por eso cuando va siendo consciente de ese proceso de transformación, dirá que se
encuentra como sin norte, porque “hacerse mayor no es tan fácil” (Parentescos, 154).
En este caso, el proceso del crecimiento se concreta en el momento que separa el no
hablar del hablar. Una vez que el niño comienza a hablar, la tarde en la que va al teatro y
conoce a Elsa y Bruno, será consciente de su crecimiento que se manifiesta por una parte, en
su capacidad para hablar, pero por otra y sobre todo en su capacidad para tomar decisiones y
mostrar su propia opinión: “...y aquí mismo, delante del portal de casa, me doy cuenta de que
ya soy mayor. Antes me dejaba llevar por la marea o nadaba a la defensiva. Ahora mando.
Acabo de aprender a hablar, y ya he dicho “No quiero” (Parentescos, 90).
Conforme va avanzando el tiempo, Baltita va siendo cada vez más consciente de su
crecimiento y de los cambios que conlleva. Uno de ellos, posiblemente tan importante como
el de comenzar a hablar, será el de dejar de interesarse por los parentescos, de puro
aburrimiento y hartazgo de vivir la vida de los demás. El protagonista lo expresa así: “...me di
cuenta de que a mí por dentro me había pasado algo anormal: mi familia dejó de despertarme
aquella curiosidad que me traía siempre en vilo, noté que los miraba como desde lejos y hasta
que me aburrían un poco” (Parentescos, 148). El cambio consiste fundamentalmente en que él
no se siente responsable de todo lo que les ocurre a los miembros de su familia. Baltasar se
desliga de las ataduras emocionales que lo atan a los problemas de los que le rodean: la
dependencia amorosa de Fuencisla, la mala época que atraviesa Lola, las discusiones de sus
padres. El niño raro quiere vivir su vida, ser él mismo. Podríamos decir que se inicia aquí su
proceso de socialización, por eso comienza a jugar al fútbol, como el resto de sus amigos,
destacando como portero, y empieza a ser el foco de atención por algo que no tiene que ver
con el hecho de que sus padres no estén casados o de que él no conozca a su abuela.
En el caso de Baltita, el tema del crecimiento se plantea también, como en el resto de
los personajes que hemos propuesto anteriormente, como un proceso que el niño tiene que
vivir en soledad. Es más paradójico aún en este caso si tenemos en cuenta que el niño está
ahora rodeado de una familia grande, pero siempre insiste en que nadie se ocupa realmente de
él, que a él sólo le queda asimilar como pueda los cambios que se van produciendo en la vida
de la familia. En este sentido, es muy sugerente la descripción que hace de sus sentimientos
cuando se trasladaron a vivir a Madrid desde Segovia:
...fue como cuando a un árbol recién tumbado se lo llevan en un camión para
transplantarlo en otro sitio y ¡hala!, que crezca como Dios le dé a entender. O que siga de pie, por
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lo menos. No sé si se dieron cuenta. Tampoco sobraba mucho tiempo para andarse fijando en el
alma de nadie. Cada cual se ocuparía, más bien, de ponerle remiendos a la suya. (Parentescos, 204)

Este momento del traslado de domicilio es particularmente importante en la trayectoria
vital del personaje, un momento difícil que el niño tiene que encarar solo: dejar la casa donde
ha nacido, hacer nuevos amigos y enfrentarse a un medio totalmente nuevo. Además, se
instala por primera vez en Baltasar el miedo ante el futuro, el vacío de no saber qué ocurrirá
después entre los miembros de su familia. El protagonista siente que sus hermanos son
mayores, que cada uno se irá de casa para hacer su vida en otra parte, que los parentescos se
desmoronan; y las imágenes surrealistas vienen ahora a sugerir esa percepción infantil del
futuro como una sombra.
Para terminar, aludiremos a otro aspecto que señalábamos al comienzo de este estudio.
Comenzábamos este apartado hablando de la lectura que hace Martín Gaite de El gran
Meaulnes, en la que destaca la figura del amigo mayor que acompaña al niño protagonista y le
ayuda en su camino de crecimiento y aprendizaje. En Los parentescos, esta figura del amigo
mayor, que en otras ocasiones aparece revestido de una serie de rasgos que lo acercan más a
los cuentos tradicionales infantiles, está dibujada con una técnica mucho más realista y
concretada en el personaje de Isidoro, cuya influencia en el proceso de crecimiento de Baltita
es evidente: ha leído más que él, sabe más cosas que él, su vida es mucho más dura, tiene que
trabajar para que su familia pueda salir adelante... Y, lo que es más importante, despierta en
Baltasar el ansia de crecer, de entender y de conocer:
Supuse que al llegar a casa me reñirían. Pero me daba igual. Tenía miedo de todo lo que
me quedaba por entender en la vida, pero sentía también un deseo insoportable de abarcarlo todo,
de no perderme nada. Me metí por callejas laterales para que nadie se diera cuenta de que iba
llorando. (Parentescos, 194)

Vemos, por lo tanto, que el tema de la niñez aparece en la obra de Martín Gaite, como
ella señala en sus escritos teóricos, desde una perspectiva dinámica. Es decir, lo que se narra
es el proceso de crecimiento, la diacronía de una transformación que supone para el niño la
entrada en un mundo de libertad personal, tanto en los aspectos relacionados con la razón y el
intelecto como en los aspectos más relacionados con la autonomía para amar y sentir.

H. El viaje como anhelo vital.
El lector de la obra de Carmen Martín Gaite reconocerá sin mucha dificultad como
uno de los rasgos esenciales de sus protagonistas infantiles el deseo que tienen todos ellos de
ser libres, de escapar de la realidad anodina en que viven. Hemos visto en los subapartados
anteriores que ese deseo se resuelve a veces por medio de la imaginación y de la literatura. El
mundo de la imaginación y de lo literario ofrece una vía de escape para que los niños se
sientan liberados. Hay otras ocasiones en las que este deseo de libertad se concreta en el
intenso deseo infantil de crecer y hacerse mayor. Los protagonistas infantiles de Carmen
Martín Gaite quieren crecer para poder decidir sobre su destino y también para poder
comprender la realidad que les circunda.
En otros momentos, sin embargo, este deseo de libertad se manifiesta de una manera
más clara en los anhelos de trasvasar los límites físicos que rodean al niño, es decir, en su
deseo de conocer lo desconocido, de ver lugares que nunca ha visto, de entablar relaciones
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con personas diferentes, y también, de hacer todo esto en soledad. En definitiva, estamos
hablando de la necesidad vital de viajar.
Podemos anticipar ya los distintos aspectos en los que se manifiesta, desarrolla y
concreta este deseo de viajar que observamos en los personajes infantiles de Carmen Martín
Gaite: veremos cómo se trata de niños ansiosos de aventura por una parte, y de soledad e
independencia por otra; explicaremos también cómo ese deseo suele nacer del sentimiento
que tiene el niño de encontrarse encerrado en una cárcel. Aludiremos al tema del viaje y del
deseo de emprenderlo como la consecuencia natural de estos deseos de escapar. Plantearemos
también la utilización de dos elementos que representan simbólicamente este deseo de
libertad: nos referimos al río y también al rayo de luz. Y, por último, prestaremos atención a
dos técnicas utilizadas por Carmen Martín Gaite para narrar el nacimiento en sus personajes
de estos deseos de ser libres: la perspectiva distanciada, a través de la cual el niño mira la
realidad desde fuera, y la perspectiva inversa, la mirada sobre el exterior desde una posición
de encierro.
Pero como venimos haciendo hasta ahora, no olvidaremos la perspectiva intratextual y
comenzaremos aludiendo a la presencia de este mismo rasgo en los personajes infantiles de
Antoniorrobles y de Elena Fortún.
En el caso de los personajes de Antoniorrobles, la predisposición al viaje, a salir del
mundo seguro pero también cerrado donde se vive, aparece concretada fundamentalmente en
el deseo que sienten sus personajes infantiles de emprender una aventura. Si en el cuento
tradicional es frecuente que el héroe inicie un viaje lleno de pruebas con el fin de lograr su
objetivo, en los cuentos de Antoniorrobles sus personajes se entregan a la aventura sin miedo,
aceptándola como algo natural. De ahí que, con frecuencia, sus personajes aparezcan descritos
como héroes. Así, en uno de sus cuentos, el protagonista es un muñeco simpático, valiente y
aventurero que vive en la gorra de mar del Presidente de la nación. Es el héroe que está
decidido a salvar la vida al Presidente; por eso siempre va metido en su traje, al lado del
corazón, que es el sitio más peligroso ante un posible intento de asesinato. Y así ocurre: le
salva la vida al Presidente y él queda hecho pedazos pero, como sólo es un monigote, los
médicos pudieron salvarle la vida pegando con goma los trozos (1977: 40). También Tonino,
el protagonista muñeco del cuento titulado “El muñeco que se fue a buscar al hijo de un
camello”, es presentado por el narrador como un héroe que “realizó una de las aventuras más
grandes que han cometido en el mundo los muñecos” (1981: 41); la aventura es, claro está,
un viaje que nos habla de la fidelidad del personaje, ya que emprende su aventura para
cumplir una promesa.
Por otra parte, como suele ser frecuente también en los cuentos tradicionales, la
aventura va unida en los personajes de Antoniorrobles a la idea del esfuerzo y el ingenio. La
aventura se realiza porque se intenta conseguir algo que el protagonista percibe como
necesario para que las cosas vayan mejor y que exige de su sacrificio y de su inteligencia. En
este sentido, Palmita, la protagonista del cuento “Con la Tierra hace mudanza y el cometa no
la alcanza”, es un ejemplo de niña inteligente e ingeniosa que, con su confianza en que todo
puede tener solución, es capaz de salvar la Tierra de una inminente desaparición. Y todo
frente a los adultos, que eran sabios astrónomos y que no hacían caso a las niñas ni las
ayudaban en sus esfuerzos. De nuevo las niñas de este cuento son presentadas como heroínas
cuando el narrador cuenta que “la ovación fue imponente, inenarrable. Los vivas a las niñas se
escapaban como papelillos de colorines de las numerosas bocas del pueblo...” (1981: 27).
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En el caso del personaje de Elena Fortún, la misma Carmen Martín Gaite insiste en
varias ocasiones en el deseo de libertad que siente Celia y la pone como ejemplo de niña
rebelde, inquieta y con sed de aventura (Tirando, 465). Estos rasgos se concretan, en el caso
del personaje de Elena Fortún, en su ansia por escapar de los convencionalismos sociales del
momento. Por eso a Celia le encanta jugar con los niños de la calle y no con sus amiguitas del
colegio, “porque frente a la rigidez y el encierro de lo establecido, ellos significan un portillo
secreto por donde aventurarse hacia la libertad” (Palabra, 87). Y por ese mismo deseo de
escapar de la realidad, de sentirse libre, Celia y los personajes infantiles de Carmen Martín
Gaite sienten una gran curiosidad por entenderlo todo y conocer lo que es ajeno a ellos.
Se trata de rasgos de caracterización de sus personajes a los que la propia autora se ha
referido en distintas ocasiones a lo largo de su obra ensayística. Así, en su conferencia titulada
“Galicia en mi literatura”, habla de la presencia en su obra de niñas muy fantasiosas, solitarias
y ansiosas de volar con alas propias, “característica común a todas las provincianas de mis
historias, desde Entre visillos a nuestros días. (Piénsese en Sara Allen). La sed de
independencia, espoleada por el obstáculo” (Palabra, 128). Y en uno de sus artículos
periodísticos de comienzos de los años noventa, señala los rasgos en común que presentan
personajes suyos como Sara Allen, Altalé y Sorpresa, pues
se parecen un poco en su afán por escapar de una realidad agobiante y rutinaria. Como
Celia, (...), están decididas a rechazar todo lo que no les parece lógico. Y esta lucha contra los
argumentos de los adultos no la acometen con otras armas que las de su encendida y todopoderosa
curiosidad. (Tirando, 466)

Desde la primera novela larga de Carmen Martín Gaite, tenemos a personajes
infantiles o juveniles que viven con el tedio y el hastío de una existencia en la que nunca
ocurre nada. Por eso, lo primero que conoce el lector del personaje de Goyita, uno de los
personajes femeninos secundarios de Entre visillos, es la frustración que siente después del
veraneo por no haber vivido nada interesante, por no haber tenido ninguna aventura digna de
ser contada con emoción y misterio a sus amigas. Dice el narrador que
Esto del mejicano había sido lo único un poco parecido a una aventura y Goyita se
complacía en aumentarlo. Le esperó en la estación asomada hasta el último momento, y todavía
cuando el tren arrancó, pensaba que le iba a ver entrar con un ramo de flores y echar a correr a paso
gimnástico tendiéndole la mano hacia la ventanilla. (Visillos, 39)

Lo mismo ocurre en el caso de la protagonista de “Las ataduras”. Alina es un ejemplo
de niña a la que le encanta por encima de todo la aventura y el riesgo. Al comienzo del
cuento, encontramos perfilados los primeros rasgos de la protagonista por lo que cuentan de
ella los demás personajes. De entre esos personajes, destaca la visión que de ella tiene su
padre. Y el elemento que destaca en estos recuerdos paternos es el de que a Alina no le daba
miedo andar por el bosque sola ni temía a ningún animal, ni siquiera cuando era muy
pequeña. Tal descripción se repite varias veces a lo largo del cuento, como si se quisiera
anticipar de alguna manera su valentía, su ausencia de temor, cualidades que explicarán luego
su sed de aventura. Más adelante conocemos al personaje por lo que dice de ella su madre,
mucho más clara y directa en sus afirmaciones. La madre insiste en que Alina “no era para
quedarse encerrada entre las cuatro paredes del pueblo”, con lo cual se anticipa al lector ya
desde el comienzo que la niña terminará yéndose de la aldea. También el abuelo Santiago
predice que la niña correrá mundo, igual que él, que había estado en América, “había tenido
una vida agitada e inestable y le habían ocurrido muchas aventuras” (Cuentos completos, 98).
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Se trata de un rasgo que es llevado al máximo en Caperucita en Manhattan, donde la
autora va más allá llegando a plantear el concepto de la vida misma como aventura. Es una de
las enseñanzas que miss Lunatic transmite a Sara: que “en todo puede surgir una aventura”
(Caperucita, 181). Y se trata de una aventura que a veces hay que vivir en soledad, para así
poder “conocer la atracción del impulso, la alegría de la decisión y el temor del acontecer.
Venciendo el miedo que le quedara, conquistaría la Libertad” (Caperucita, 180). La novela es
la historia de un proceso en el que la protagonista logra conquistar la libertad tanto física
como espiritual, por eso al final Sara se había dado cuenta de que “la aventura ya la llevaba
ella para siempre metida en el alma” (Caperucita, 214).
Ese deseo de libertad va unido, por tanto, también al deseo de soledad, de
independencia. Carmen Martín Gaite ha escrito bastante acerca de la particular relación que
existe entre la mujer y la tendencia a la ficción. En su artículo de 1991 titulado “Mujer y
ficción”, explica que la mujer acude a lo ficticio como si se tratara de una especie de terapia
interior para huir de los aspectos más sórdidos e ingratos de la vida. Pero señala que este
recurso no tiene los mismos resultados si la mujer, durante la infancia, no se acostumbró a
fomentar la imaginación y el ensueño en soledad:
Para dar pábulo al ensueño y a la fantasía, la niña y la adolescente han tenido que llevarse
bien con esta diosa y no tener miedo de buscar su protección, porque solamente ella enseña a
sacarle partido y sabor a lo recóndito. La que no apeteciera ardientemente en su primera edad
separarse a ratos del grupo escolar y familiar y buscar por su cuenta otro abono más fertilizante
para sus sueños, ésa no se podrá defender luego, con el correr de los años, de los zarpazos de la
realidad, se verá irremisiblemente atrapada por ella. (Tirando, 450-451)

Y apoya su teoría comentando las ideas al respecto de Simone de Beauvoir, quien
insistió mucho en esta tendencia al escondite y a la soledad, propia de mujeres imaginativas y
poco adaptadas a la realidad. La niña busca la soledad y el apartamiento, y así va creando un
yo ficticio e imaginario, lleno de promesas de futuro, que ella considera su yo más secreto y
más real, y que se convertirá en su primera creación novelesca.
En “Las ataduras”, el narrador destaca el hecho de que todo le interesaba a la
protagonista, pero lo que tenía verdadero valor de descubrimiento era lo que aprendía ella
sola. Por eso muy pronto
Alina se empezó a escapar sola a lo intrincado y le gustaba el miedo que sentía algunas
veces, de tanta soledad. Era una excitación incomparable la de tenderse en lo más alto del monte,
en lo más escondido, sobre todo pensando en que a lo mejor la buscaban... (Cuentos completos, 98)

Se trata, además, de un deseo de libertad que, como es natural, va haciéndose más
fuerte en los personajes a medida que pasa el tiempo, y por eso Alina, cuando llegó a ser
adolescente, “se había hecho independiente por completo, oriunda del terreno, confiada, y era
absolutamente natural verla crecer y desenredarse sola como a las plantas” (Cuentos
completos, 105). Y en los últimos cursos del bachillerato –cuando ya ha muerto el abuelosólo soñaba con escapar de allí, con marchar a estudiar a Santiago, pues su deseo de irse era
mayor que nunca y en la aldea “se sentía atrapada, girando a disgusto en una rueda
vertiginosa” (Cuentos completos, 119).
Adelantamos ya, aunque lo veremos más adelante al estudiar la sensación que tienen
los personajes de vivir en una cárcel, cómo, en el caso de Alina, igual que en el caso de
Sorpresa, el deseo de libertad entronca con el de la libertad entendida como el acceso al
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mundo de la cultura, del conocimiento y del saber. De ahí que Jurado Morales (2003: 297)
haya señalado los tres rasgos que mejor definen a esta última protagonista: la curiosidad, el
ferviente deseo de ser mayor y el gusto por contar cuentos.
Por este mismo deseo de hacer las cosas por sí misma que veíamos en la protagonista
de “Las ataduras”, a Sara Allen le angustia tanto la mano de su madre aferrando fuertemente
la suya cuando viajan en el metro. Los escasos minutos en los que su madre la suelta para
comprar los billetes son para la niña muy intensos y excitantes y le asalta la tentación de
escaparse (Caperucita, 71), como a la protagonista de “Variaciones sobre un tema”. Para ella,
la primera vez que se queda sola en casa de su abuela es un momento maravilloso, porque
estando sola podía fabular e inventarse historias sobre su abuela y sobre sí misma. La
escapada se producirá también en esta novela “juvenil” de Carmen Martín Gaite y se
explicará, igual que en el cuento, como una fuerza irresistible que empujaba a la protagonista
a estar sola (Caperucita, 158-159).
Pero no son sólo las niñas protagonistas las que experimentan este deseo de estar en
soledad. También Baltasar quiere estar solo, y por eso recuerda el momento en el que pidió a
sus padres que le habilitaran un cuarto en el que dormir él solo y dejar de compartir la
habitación con su hermana. Se trata de un momento que él relaciona con su deseo de crecer y
de hacerse mayor, de sentirse libre para poder soñar despierto sin tener que dar cuentas a
nadie: “Y en aquel trastero que inmediatamente pasó a llamarse mi casita de papel empecé a
ser mayor, mirando plegada contra la pared la cuna de barrotes azules” (Parentescos, 54).
Este anhelo de salir de viaje proviene frecuentemente de la sensación común que
tienen la mayoría de estos personajes de encontrarse encerrados en una cárcel, aspecto que ya
ha sido señalado por Alma Amell (1991: 123-129) en los cuentos “Las ataduras”, “Un día de
libertad”, “La oficina” y “Lo que queda enterrado”. Amell ha insistido en cómo, más que el
tiempo, es la sociedad la que mantiene en tensión a los personajes de Martín Gaite, como
símbolo de la cárcel que suponen la rutina, la incomunicación, la soledad o las convenciones
sociales. No obstante, la concreción de este tema en sus obras es diferente, desde su
significación más literal, como sinónimo de encierro y enclaustramiento, hasta su
significación más simbólica, como sinónimo de falta de futuro, de conocimiento y de
experiencias.
En El castillo de las tres murallas, encontramos la expresión más denotativa del tema.
Realmente Altalé vivía en una cárcel, porque su padre había mandado construir para ella un
aposento en forma octogonal y había colgado en las paredes jaulas con pájaros exóticos para
que divirtieran a la niña, “pero, como también había mandado poner barrotes en las ventanas,
toda la habitación parecía una gran jaula” (Cuentos maravillosos, 41). Es normal, por tanto, el
deseo de la protagonista de huir de una situación real de encierro que no por eso deja de llevar
también aparejadas connotaciones de falta de libertad para aprender, para amar y para
autorrealizarse.
En otras obras, como en “Las ataduras”, Entre visillos o El pastel del diablo, no
tenemos cárceles reales en las que las niñas protagonistas se encuentren prisioneras. Es el
medio en el que viven el que supone una cárcel para las protagonistas, por lo que ese medio
supone de presión, de imposibilidad para la realización personal. Entre visillos es una de las
primeras novelas donde Carmen Martín Gaite reflejó el ambiente pequeño, provinciano y
opresivo que no deja a los personajes ser ellos mismos ni soñar con un futuro diferente. Por
eso, ante las dificultades que tiene Pablo para entender por qué Elvira no llegó a viajar a Suiza
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con su padre si tanto lo deseaba, ésta dice que “solamente uno que vive aquí metido puede
llegar a resignarse con las cosas que pasan aquí, y hasta puede llegar a creer que vive y que
respira. ¡Pero yo no! Yo me ahogo, yo no me resigno, yo me desespero” (Visillos, 55). Y en la
misma novela, la visión que tiene Julia de su ciudad desde la torre de la catedral es la de una
ciudad desconocida. Es el momento en el que expresa su deseo de salir de allí, de marcharse a
Madrid, en contra de la opinión de su familia. Natalia le responde: “Me parece maravilloso
que te quieras ir. Te tengo envidia. Ya verás cómo se arregla” (Visillos, 74). Y cuando Pablo
Klein la invita a tomar un café, ella lo rechaza porque, aunque lo desea muchísimo, no es
capaz de hacer frente a los convencionalismos sociales y a las imposiciones familiares que
impiden que una alumna entable amistad con un profesor; por eso, al rechazar la invitación y
meterse en el portal de su casa, dice: “sentí que me ahogaba en lo oscuro, que no era capaz de
subir a casa a encerrarme; ni un escalón más podía subir” (Visillos, 185).
En el caso de Alina, también la aldea en la que vive es la que supone una cárcel para
ella. Esa sensación está provocada primero por el propio aislamiento de la aldea, alejada de
todo núcleo de población importante; y segundo, por el hecho, derivado del primero, de las
escasas posibilidades que ofrece de acceso al mundo de la cultura. Ya hemos aludido antes a
que el deseo de escapar va unido en este cuento al deseo de conocer y de saber, de poder
estudiar, de vivir otras experiencias y conocer a gente distinta.
Este caso de “Las ataduras” es un caso muy parecido al que aparece en El pastel del
diablo. Para Sorpresa, su cárcel es el pueblo donde vive, pero sobre todo por lo que representa
en cuanto a falta de posibilidades para acceder a la cultura y en cuanto a la imposición de una
serie de convenciones sociales. Así lo ve su maestro en los primeros años de escuela: “Este
sitio le viene pequeño, Zenón, por mucho que nos moleste tener que reconocerlo” (Cuentos
maravillosos, 88). Como vemos, ya no se trata sólo de conseguir una libertad física, sino de
conseguir la libertad total para poder ser uno mismo. De hecho, la primera característica con
la que el narrador describe a esta protagonista es la de su deseo, desde muy pequeña, de
conocer y de saber; su inquietud por aprender: “sus ojos, que parecían querer abarcarlo todo
sin perder detalle, se clavaban en los de quienes se inclinaban a mirarla, y en los pájaros y en
las mariposas, como si fuera a romper a hablar o preguntar algo” (Cuentos maravillosos, 83).
Y el vaticinio que la vieja curandera expresa el día del bautizo de la niña es que Sorpresa
estará marcada por la inquietud constante, la indagación de todo lo que no sabe y el deseo de
todo lo que no tiene.
Esta misma percepción del lugar donde se vive como una cárcel y el deseo de conocer
otros lugares aparece desde el inicio mismo de Caperucita en Manhattan. El mismo narrador,
extrapolando este sentimiento a todos los niños que viven en Brooklyn, dice que para esos
niños Manhattan es lo más exótico del mundo, mientras que su barrio es un punto perdido y
aburrido: “Se sienten como aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Sueñan
con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro lado y donde
imaginan que toda la gente está (...) viviendo aventuras misteriosas” (Caperucita, 37). Y más
adelante, ya avanzada la novela, el personaje del chófer de Mr. Woolf corroborará las palabras
del narrador contando a Sara Allen el caso de su propia hija: “...también vive en Brooklyn, y
también lo considera una desgracia. Debe ser de tu edad” (Caperucita, 209).
Pero la cárcel donde sienten vivir los protagonistas infantiles de Carmen Martín Gaite
tiene a veces otras connotaciones de tipo más psicológico. No se trata ya de que el medio
donde viven sea pequeño o encerrado en sí mismo, sino de que las personas que los rodean –
normalmente serán los adultos, y concretamente los pertenecientes a su familia más cercana-
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no les permiten realizarse en libertad. Es lo que Carmen Martín Gaite ha llamado a lo largo de
su obra, tanto ensayística como de ficción, el tema de “las ataduras”.
En algunos de los apuntes de Martín Gaite recogidos en sus Cuadernos de todo,
encontramos reflexiones que tocan este aspecto de la consideración de los hijos como objetos
de la propiedad de los padres. Su postura es absolutamente anticonvencional y progresista
para el momento en el que estos escritos fueron redactados. En su cuaderno número 1, en el
que se recogen escritos pertenecientes a los primeros años sesenta, ya plantea este tema con el
lema de “La voz de la sangre”, y afirma claramente que “el afecto y el entendimiento sólo
pueden nacer del roce y del trato de unas personas con otras. Aunque por supuesto nunca
nadie debe pertenecer a nadie. Y menos un hijo a un padre. Los derechos de la sangre cada día
me parecen más mezquinos y egoístas...” (Cuadernos, 30).
Y en el cuaderno número 2, que no lleva fecha pero que debe de ser bastante cercano
en el tiempo al anterior, Martín Gaite amplía y concreta este asunto en las mujeres, en cómo
viven el matrimonio y la maternidad. Ampliaremos este punto en el capítulo dedicado a la
caracterización de los personajes a través del antagonismo imperante entre ellos, pero
señalaremos ahora, porque creemos que el tema que tratamos aquí así lo requiere, la temprana
autocrítica que ejerce la autora salmantina sobre la mujer en los años finales de la dictadura
cuando señala que
la mayoría de las mujeres tienen hacia los hijos la misma actitud errada que hacia las
demás cosas. Se lo apropian y engullen. (...) Resulta que cuando el hijo, por caminos misteriosos
(pocas veces ayudado por la madre sino en lo puramente material) logra hacerse persona libre e
independiente, abrir sus ojos con criterio autónomo, en vez de alegrarse como quien ha llevado a
cabo un trabajo, se odia a esta excrecencia del propio cuerpo que al alejarse lo empobrece y mutila.
(Cuadernos, 80-81)

La reflexión continúa después en El cuento de nunca acabar, donde vuelve a renegar
de las relaciones de parentesco que pretenden dominar los sentimientos y los
comportamientos de los demás y defiende unas relaciones de familia basadas en la razón y en
el respeto. Así la vemos afirmar que
los lazos de sangre, esos que vinculan a padres, hermanos, amantes y “amigos carnales”
(...), y crían una tendencia a la lealtad a ultranza entre unos y otros, nunca tienen derecho a
propagar la red de sus ataduras a un reino donde nadie tiene por qué casarse con nadie: el reino del
logos. Ese terreno tiene sus propias reglas de obediencia, que nada tiene que ver con bodas,
contratos ni alianzas de parentesco. (Cuento, 292)

Insiste en que, por lo general, las personas no nos atenemos al mandato del logos, de la
razón y de la palabra, y eso es precisamente lo que enrarece y enturbia las relaciones
familiares. Los parentescos no tienen por qué asegurar una afinidad de ideas y de destinos. Lo
ideal sería lo contrario, que la necesidad de compartir opiniones y sentimientos llevara
también al cariño y al amor entre los miembros de la familia.
Para comenzar el análisis de este aspecto señalaremos cómo los relatos donde más se
desarrolla este tema, “Las ataduras” y El castillo de las tres murallas, tienen en común, por un
lado, el que ese deseo de posesión de los hijos no se centra en la madre sino en la figura del
padre y, por otro, que en ambos casos los hijos sean niñas. La diferencia entre los dos relatos
proviene de las exigencias formales que imponen dos géneros literarios diferentes: el cuento
maravilloso y el cuento literario, por lo cual veremos cómo el tema aparece tratado en El
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castillo de las tres murallas en su aspecto más simbólico mientras que en “Las ataduras” se
trata desde una perspectiva mucho más realista.
En El castillo de las tres murallas este motivo temático aparece ahora expuesto de una
manera hiperbólica al tratarse, como decimos, de un cuento de estilo tradicional. Desde este
enfoque, Esther Bartolomé (1982: 55-56) ha insistido en la adscripción de la obra al género
del cuento de hadas, pero ha señalado también las innovaciones que contiene con respecto a
este género. Así, señala que mantiene muchos de los tópicos tradicionales, como son el
proemio, la descriptiva localización espacial frente al tiempo indefinido, la extrema
hermosura femenina, el héroe salvador, el centenario sabio que posee la clave del misterio y el
sueño como instrumento de mensajes divinos. Sin embargo, también rompe muchos lugares
comunes adecuándolos a la mentalidad de la época con una serie de elementos antitópicos,
como son la ambigüedad del desenlace, la no expresa afirmación de ningún matrimonio, el
hecho de que Altalé sea morena y la fuga de Serena con un amante, un hecho insólito entre las
heroínas de los cuentos.
En “Reflexiones sobre mi obra”, Carmen Martín Gaite se ha referido a este cuento
llamándolo “parábola de la libertad alcanzada a fuerza de amor y en pugna con la coacción
del interés y la esterilidad del desamor” (Palabra, 263), y ha establecido un paralelismo entre
el personaje de Altalé y otros personajes femeninos de sus obras que entienden el amor como
una relación dialogal y que buscan la libertad como un modo de superar la incomunicación y
el aislamiento.
Altalé no sufre sólo una falta de libertad física real, pues se encuentra encerrada en un
castillo, sino también un intento de posesión por parte de su padre, el cual intentará impedir su
propia realización como persona al considerarla como un objeto más de los muchos que
posee. Así, dice el narrador que “Altalé era para él como una piedra preciosa y no estaba
dispuesto a que se la robara nadie” (Cuentos maravillosos, 40). En este sentido, creemos,
como señala Jurado Morales (2003: 292-293), que el tema central del cuento es la necesidad y
la búsqueda de libertad, ensalzando el mundo de los sueños y condenando todo aquello que
prive a los hombres de libertad.
Por otra parte, como sabemos, en el cuento se da una doble protagonización femenina,
la de la niña y la de la madre. Aunque las dos viven una falta de libertad y ansían la felicidad
y la realización personal, creemos que existe cierta progresión y evolución en el
planteamiento del tema entre ambos personajes. En lo que toca al aspecto social, los
habitantes de Belfondo volverán a creer en Altalé, como antes lo hicieran con Serena, como la
esperanza que tienen para aspirar a una vida mejor. Serena nunca llegó a cumplir la
esperanzas que los habitantes de Belfondo tenían puestas en ella. Su presencia en el pueblo se
parecía a la de una diosa en la que se cree y a la que se reza aunque nunca se la haya visto y el
único habitante del pueblo que logra verla, el pastorcillo, la contempla siempre como si fuera
una imagen fantasmagórica. Serena sólo logra rebelarse contra su propia situación de
encierro, pero su huida será sin duda la semilla que hará germinar también en Altalé el deseo
de ser libre y de que lo sean de igual modo los seres que la rodean. Por eso los habitantes de
Belfondo se alegraban, porque Altalé “no tenía miedo a su padre y se atrevía a desobedecerle,
aunque la castigara. Aquello les sirvió de ejemplo y la sintieron como aliada” (Cuentos
maravillosos, 58). La protagonista llega a convertirse en un personaje valiente, que se
enfrenta a su padre y que nunca se da por vencida; incluso toma decisiones arriesgadas y
generosas permitiendo a los habitantes del pueblo que ocupen otras tierras mejores para
cultivarlas. Ya no se trata de la mujer que tiene que conformarse con luchar contra su falta de
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libertad física, sino de una mujer que puede colaborar también para que la sociedad progrese y
mejore. Altalé consigue así no sólo su propia liberación física, sino también una liberación
espiritual, de los sentimientos que atan y aniquilan a la persona en vez de favorecer su
desarrollo integral. En este sentido, es muy simbólico el final, cuando Altalé encuentra al
verdadero amor, que la guiará hacia la libertad y hacia su madre.
Pero creemos que “Las ataduras” es quizás el relato de Carmen Martín Gaite donde
más explícitamente se trata este motivo de las dependencias afectivas entre miembros de una
misma familia, pues la falta de libertad de la protagonista, además de estar causada por el
lugar recóndito en el que vive, va muy unida al intento de posesión del padre hacia la hija. El
padre intenta impedir la libertad de la niña por puro egoísmo, por un afán de retenerla con él,
por un convencimiento de que nadie va a cuidar de su hija mejor que él. Los sentimientos del
padre rozan a veces incluso con unos sentimientos amorosos y no filiales, por lo cual el padre
verá al primer novio de su hija como su rival. También verá como un enemigo al abuelo, el
cual quiere a la niña desde una mayor libertad y predice que Alina se irá del pueblo y
recorrerá el mundo, pues ha salido aventurera como él. Además, el abuelo expresa con una
gran clarividencia los intentos del padre de dirigir el destino de la hija: “...el que no está atado
a algo, no vive. Y tu padre lo sabe. Quiere ser él tu atadura, eso es lo que pasa, pero no lo
conseguirá” (Cuentos completos, 110). El narrador expresa claramente esta oposición entre
los dos personajes masculinos cuando afirma que “a medida que crecía, Alina empezó a
comprender confusamente que su abuelo y su padre parecían querer disputársela por causas
contradictorias, aunque los detalles y razones de aquella sorda rivalidad se le escapasen”
(Cuentos completos, 99).
En el Prólogo a sus Cuentos completos y un monólogo, Carmen Martín Gaite se ha
referido a la protagonista de su cuento de finales de los años sesenta “Variaciones sobre un
tema”, como uno de los personajes que mejor ilustran el conflicto femenino durante los
últimos años de la dictadura, “entre la emancipación y la búsqueda de unas raíces que
apuntalen la propia identidad” (Cuentos completos, 9). Creemos que la protagonista de “Las
ataduras” recrea de nuevo este mismo tema, pues el conflicto principal del cuento no es que el
padre impida la libertad y la realización de su hija, sino que ésta no es capaz de hacer
congeniar su propia vida de esposa y madre, la vida que ella ha elegido, con el amor hacia sus
padres y el amor de éstos hacia ella. El cuento tiene un final esperanzado con un intento de
sincera comunicación por parte de la hija con sus padres: es posible seguir el camino propio
sin por eso renunciar al cariño de quienes han estado a su lado durante la infancia.
En Entre visillos, sin embargo, el tema aparece tratado desde un punto de vista aún
mucho más realista. No estamos aquí ante una dependencia psicológica y afectiva de los
padres con respecto a los hijos, sino de una clara y manifiesta voluntad por parte de la familia
de dirigir los destinos de los hijos, basándose en principios convencionalmente adoptados por
la sociedad como buenos. Los personajes femeninos de la novela luchan por conseguir
realizarse personal y profesionalmente, pero siempre será a costa de la rebeldía contra las
imposiciones familiares. Por eso Natalia le confesará a Pablo Klein que, efectivamente, en su
casa no se puede vivir, porque “la familia le come a uno” (Visillos, 227). En este sentido,
Jurado Morales (2003: 33) sitúa este tema dentro de las circunstancias sociales y políticas en
las que la novela fue escrita, refiriéndose al estado autoritario que formó Franco y a cómo las
consecuencias de tal autoritarismo sobre los propósitos de cualquier ciudadano eran
inevitables: “...la población se siente frustrada y halla dificultades en ser fiel a sus principios y
convicciones, de modo que la imposibilidad de libre elección es una de las principales trabas
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para aspirar a una realización personal plena”. Y, refiriéndose concretamente a los
protagonistas de Entre visillos y de Ritmo lento, afirma:
Todo ello está enfocado a la conformación de un modo de pensar unívoco y sin aristas
posibles y, por consiguiente, a la eliminación de la diversidad de pensamiento. De lo que se trata es
de construir una sociedad monolítica donde las identidades propias queden difuminadas entre la
masa reverente. Aquí es donde encuentra sus raíces la lucha vital de personajes como Natalia o
David, quienes entienden su existencia como una búsqueda de la identidad personal en medio de
una sociedad homogeneizadora de los modos de pensar y sentir. (2003: 34)

En Los parentescos, novela cuyo título está muy relacionado en principio con el tema
de las ataduras, el deseo de libertad del protagonista no constituye, sin embargo, uno de sus
anhelos principales y aparece unido de forma natural al proceso de crecimiento del niño. Ir
creciendo es también comenzar a liberarse poco a poco de las posibles ligazones asfixiantes
que la familia puede crear y buscar unas relaciones personales elegidas y creadas por uno
mismo. Por eso, cuando Baltasar comienza a ser consciente de que se está haciendo mayor,
cuando comienza a hablar y cuando después comienza a desinteresarse por las relaciones de
parentesco de su familia, dirá que “simplemente estaba huyendo a respirar otro aire”
(Parentescos, 148). No nos encontramos ahora con una familia autoritaria y posesiva que
quiera controlar y dirigir los pasos del niño. Al contrario, el tema está más bien visto desde la
perspectiva del protagonista, quien aprenderá progresivamente a desligarse afectivamente de
los lazos de dependencia que le unen a los miembros de su familia. Baltasar se siente más
cerca de personajes como Bruno y Olalla, “que no son nada suyo”, que de su propio hermano
mayor. El niño irá entendiendo así que no son los lazos de sangre los que garantizan el cariño
y la unión, sino la afinidad de inquietudes y el deseo de compartirlas lo que conforta al ser
humano y lo hermana con otros.
Es entonces lógico que el viaje aparezca en la obra de Martín Gaite como el símbolo
más importante de libertad. Los protagonistas infantiles sueñan con el viaje como el camino
más directo para conseguir las ansias de libertad que sienten, el camino por el que se realizan
sus deseos de conocer otras vidas y de realizar íntegramente la propia.
El elemento del viaje como símbolo de libertad aparece ya en los primeros cuentos de
Carmen Martín Gaite. La protagonista de “Variaciones sobre un tema” recuerda de manera
obsesiva los cinco años que lleva viviendo en Madrid y considera como hito fundamental en
su vida la que ella llama “la tarde de su escapatoria”. Andrea rememora a la niña pueblerina
que viaja por primera vez a Madrid con su padre. Se trataba de un regalo por haber cumplido
quince años. Esa tarde, movida por las ansias de futuro, de anhelos y de propósitos de
porvenir, se escapó de la cafetería donde la había dejado su padre y se puso a perseguir a unos
novios hasta una glorieta del Retiro. Como vemos, esa escapatoria no es en rigor un auténtico
viaje, pero ya se anticipan en él otros viajes que irán protagonizando los personajes infantiles,
y lo que es más importante, contiene también los elementos que acompañarán después a esta
experiencia, es decir, la sensación de soledad, la valentía para acometerlo por uno mismo y las
posibilidades entrevistas de poder vivir otras vidas, más sugerentes y prometedoras, que la
que el personaje lleva.
En El pastel del diablo, reencontramos un viaje simbólico. Se trata de la incursión de
la protagonista en la Casa Grande, aspecto que Jurado Morales (2003: 297) ha calificado
como un viaje iniciático al modo más tradicional, y al que nos hemos referido ya en el
subapartado dedicado al deseo de crecer que sienten los protagonistas infantiles.
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En este mismo sentido, Jesús Díaz Armas (2002) señala que el viaje es una de las
funciones más características en la estructura del cuento popular y es un motivo también
fundamental en gran parte de la literatura infantil de todos los tiempos, ya que simboliza a
menudo un viaje de carácter iniciático relacionado con la maduración. Cuando ese viaje
supone el acceso desde lo cotidiano a un mundo de fantasía, los modos y puertas de acceso
varían. Uno de ellos es el conocimiento de determinada palabra que sirve como talismán para
entrar en el mundo maravilloso, elemento que podemos ver claramente en el caso de la
versátil palabra “miranfú” usada por Sara Allen para acceder al mundo de lo maravilloso. Es
frecuente también que gran parte de esas puertas de entrada a otros mundos sean pasos
estrechos o de acceso a un mundo subterráneo, como podemos ver en la alcantarilla por la que
Sara Allen accede al interior de la Estatua de la Libertad.
¿En qué aspectos el viaje supone la posibilidad de realización y de alcanzar la
libertad? Señalaremos principalmente dos: el viaje es para la protagonista, por una parte, un
elemento que aparece unido o perteneciente al mundo de la ficción; y, por otra, es un medio
para huir de una realidad rutinaria y alienante.
El deseo de salir de viaje, de conocer otras partes del mundo, será para Sorpresa una
necesidad cada vez más imperiosa por lo que le aporta de conocimiento y de sabiduría, pero
también lo será por lo que el viaje tiene de fantasía, como elemento que pertenece al reino de
la imaginación. El viaje es parte de la literatura, de la ficción, y va asociado a un cambio en la
vida del personaje, a una posibilidad de realizar el yo más profundo, el que se desarrolla a
través de la imaginación y de las ensoñaciones; por eso lo desea tanto la protagonista:
en los cuentos (…) siempre había un momento en que alguien salía de viaje (…). Unas
veces encontraban lo que iban buscando y otras no, daba igual. Lo importante era el viaje y las
cosas nuevas que aprendían o veían al hacerlo. Yendo de acá para allá se transformaban en otros.
Era como si viajaran precisamente para cambiar la vida que padecían al empezar el cuento. Y para
poderlo contar. (Cuentos maravillosos, 96)

Por otra parte, el anhelo de libertad está aquí también muy asociado con el deseo de
huir de la rutina y el tedio, de lo que es siempre exactamente igual. En este sentido, en el
cuento se establece la oposición entre la casa de la protagonista, donde están “el resplandor
apagado de siempre, el olor a la comida de siempre, el tic-tac del reloj de siempre, la silueta
agrandada de los objetos y muebles de siempre, de sus padres de siempre” (Cuentos
maravillosos, 93), y la Casa Grande, donde vive un señor que lleva una vida distinta de la de
los demás.
Sorpresa sufre por el tedio de lo cotidianamente igual y por la ausencia de imaginación
y de fantasía. Por eso la atrae tanto la Casa Grande, porque frente a las casas del pueblo, que
representan una vida convencional y rutinaria, la Casa Grande representa lo desconocido y lo
distinto. Entrar en la Casa Grande supone también transgredir las prohibiciones que no tienen
sentido para el niño, desafiar la norma materna que impone que Sorpresa no entrará nunca en
esa casa. De ahí que el mismo narrador de la historia señale cómo Sorpresa “se daba cuenta de
que las personas que conocía nunca, ni siquiera hablando de la Casa Grande, iban a decir más
que lo de siempre, que no iban a darle jamás de los jamases ninguna sorpresa” (Cuentos
maravillosos, 93).
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La protagonista de Caperucita en Manhattan es capaz de discernir un elemento común
y principal en todos los cuentos que lee: el hecho de que los niños protagonistas de esos
cuentos siempre van solos por el mundo:
Y naturalmente podían hablar con los animales, eso a Sara le parecía lógico. Y que Alicia
cambiara de tamaño, porque a ella en sueños también le pasaba. Y que el señor Robinson viviera en
una isla, como la estatua de la libertad. Todo tenía que ver con la libertad. (Caperucita, 44-45)

La Estatua de la Libertad era para Sara una diosa a la que podía rezar “para que la
librara del cautiverio de no ser libre” (Caperucita, 62), para que su abuela volviera a tener
ilusión y esperanza, para que los personajes que la rodean consigan su libertad interior.
En Caperucita en Manhattan, el viaje vuelve a ser, por lo tanto, un elemento cargado
de simbolismo. Sabemos que el único viaje que hace Sara dentro del orden y rigor de su
rutinaria vida es el que la lleva en metro todos los sábados a casa de su abuela. Su madre
insiste muchas veces en que se trata de un verdadero viaje, quizás para resaltar la
confrontación con el verdadero viaje que desea emprender Sara un día. Para la niña, ese viaje
en metro no es más que un anticipo, pero también era “como leña nueva para alimentar el
fuego de ese sueño” (Caperucita, 64).
En este punto, queremos señalar la significación simbólica que adquieren los medios
de transporte en la obra de Carmen Martín Gaite como representantes del camino hacia la
libertad. Tanto el tranvía de “Tendrá que volver” como el metro de Caperucita en Manhattan
son idealizados por los niños como una salida del encierro de la casa hacia la libertad. Frente
al aislamiento y la soledad en que viven, el tranvía y el metro aportan además otro elemento:
en ellos los niños pueden contemplar a personas distintas que se mezclan y se juntan,
expresión del deseo infantil de romper los límites de la familia y de ampliar el ámbito de sus
relaciones. Así, dice el narrador de Caperucita en Manhattan que el metro “era un sitio donde
a ella le gustaba mucho pensar, precisamente por la cercanía de todas aquellas personas tan
distintas y desconocidas entre sí, aunque fueran haciendo juntas el mismo viaje en el mismo
momento” (Caperucita, 73). Este simbolismo se hace muy evidente cuando miss Lunatic
establece una identificación entre el sistema para acceder a la Estatua de la Libertad y el
sistema para comprar los billetes en el metro: “...sólo se abre con este tipo de moneda, es un
sistema parecido al del metro, aunque aquellas fichas son más feas...” (Caperucita, 177). Y se
completa con la limusina en la que Sara se lanza a recorrer Manhattan ella sola.
También encontramos el viaje –en su sentido más denotativo- o el deseo del mismo
como la puerta a una vida nueva, como el acceso a la libertad real, en Entre visillos. Nos
encontramos ahora, como ocurría en el caso de “Las ataduras”, con el deseo de un viaje real,
que implica un cambio de lugar. Los personajes femeninos añoran y sueñan con poder realizar
los viajes que los personajes masculinos han hecho o pueden hacer sin dificultad. Se subraya
así la conocida postura de Carmen Martín Gaite sobre las dificultades que siempre ha tenido
la mujer para todo lo referente al acceso a la cultura y a una vida propia. Ya hemos visto que
Julia no parará hasta que consigue marcharse a Madrid con su novio, Natalia la entiende y la
ayuda porque ella comparte los mismos deseos y sentimientos de claustrofobia que su
hermana, y Elvira sufre de una manera traumática por el viaje que iba a hacer con su padre y
que ya no hará nunca, consciente de
que las cosas que podía haber hecho en aquel viaje ya nunca las haría y la gente que podría
haber conocido ya no la conocería; y que pensando eso no se podía consolar. Que un viaje le puede
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cambiar a uno la vida, hacérsela ver de otra manera y a ella ese año se la habría cambiado. (Visillos,
54)

Hay, además, en la obra de Carmen Martín Gaite dos elementos que aparecen
frecuentemente unidos al viaje como símbolos del deseo de libertad. Estos dos símbolos son
el río y el rayo de luz. La propia autora se ha referido al primero de estos símbolos al
comentar su cuento titulado “Ya ni me acuerdo”, en el que un joven director de cine
documental le ofrece a una antigua amiga una visión renovada de la vieja ciudad provinciana
donde ella lleva una vida rutinaria como maestra, sin demasiadas ilusiones. La escritora
comenta esta escena insistiendo en lo importante que es la mirada externa y distanciada del
que mira la realidad sin estar implicado en ella, aspecto al que aludiremos más adelante; pero
nosotros queremos insistir ahora en que ese momento, esa sensación de que las cosas son
nuevas, de que la realidad es menos aplastante, se produce desde la perspectiva del río. Desde
allí, el paisaje es bello y diferente, las críticas de la gente del pueblo le pesan menos a Amparo
y los protagonistas tienen la ilusión de que sus vidas son menos aburridas y menos mediocres
(Palabra, 192-208).
El narrador de Caperucita en Manhattan cuenta que las primeras palabras que Sara
Allen escribió en un cuaderno fueron “río”, “luna” y “libertad” (Caperucita, 54). Y el
personaje de Sorpresa preguntaba “por qué no podía ella ver el mar y otros ríos y ciudades
grandes de las que el maestro de Sietecuervos les señalaba repartidas por la bola azulada del
mundo” (Cuentos maravillosos, 86).
El río es también un elemento fundamental del paisaje en “Las ataduras”. Este cuento
ha sido analizado por Alma Amell (1991: 123-129) como uno de los pocos de Carmen Martín
Gaite que terminan con el triunfo de la libertad sobre las ataduras. Y señala también la
presencia del río como elemento asociado a la libertad y contrapuesto a la cárcel que
representa la sociedad. A Alina siempre le gustaron los ríos, sobre todo señalarlos en el mapa
y recorrer su cauce con el dedo. La protagonista tenía muchos sueños de futuro, pero “de
momento la meta de sus ensueños era bajar a la ciudad a ver el río” (Cuentos completos, 99),
y cuando fue siendo mayor, “recordaba, como la primera emoción verdaderamente seria de su
vida, la de descubrir el río Miño de cerca...” (Cuentos completos, 99). El narrador insiste en
este simbolismo del río como expresión de los sentimientos de la protagonista, de sus deseos
de libertad y de explorar mundos nuevos: “El río era como una brecha, como una ventana para
salir, la más importante, la que tenían más cerca” (Cuentos completos, 102) . Por eso no es
extraño que al final del cuento, cuando Alina se debate en medio de sus sentimientos en
conflicto, sea el río Sena el escenario en el que la protagonista, en soledad, puede poner orden
en sus sentimientos, decidiendo seguir con su propia vida pero sin renunciar tampoco a sus
padres.
Otras veces, aunque con menos frecuencia, aparece en la obra de Carmen Martín Gaite
el rayo de luz con ese mismo simbolismo. Es muy sugerente en este aspecto el momento en el
que Sara Allen entra sin ser vista ni oída en la casa de su abuela y la ve bailando con Edgard
Woolf. En ese momento “Sara (...) se dio cuenta de que iba pisando el haz de luz tenue que
salía por la puerta entreabierta del cuarto de estar, como un camino de esperanza a seguir
entre la tiniebla” (Caperucita, 220). En El castillo de las tres murallas, cuando Altalé sale del
castillo para ir con Amir al encuentro de su madre, el narrador dice que los dos enamorados
“iban abriendo una senda de luz entre la nieve” (Cuentos maravillosos, 72), de la misma
manera que en El pastel del diablo, cuando Sorpresa se decide a entrar en la Casa Grande, el
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narrador afirma que “echó a andar por un sendero iluminado por la luz de la luna” (Cuentos
maravillosos, 108).
Por último, nos referiremos a la perspectiva en la que se enmarcan estos deseos de
libertad sentidos por los niños, destacando una perspectiva externa y una perspectiva interna.
Los niños protagonistas de Carmen Martín Gaite son espectadores de escenas que
espolean sus ansias de libertad y de aventura. Carmen Martín Gaite se ha referido en varias
ocasiones a la importancia de esta perspectiva que consiste en mirar sin ser visto. En su
conferencia titulada “La mirada del escritor”, la relaciona con la interpretación poética de la
realidad que es tan frecuente en el niño y que está determinada por su ansia de subversión, por
su deseo de no atenerse a las reglas convencionales de los adultos para mirar y para interpretar
lo que se mira. En esta misma conferencia recuerda con emoción la escena de Cumbres
borrascosas en la que los dos niños protagonistas se acercan a la Granja de los Tordos y
miran subidos en la ventana la escena del baile que tiene lugar en el interior de aquella casa
lujosa. Y, recurriendo a su propia biografía, dice:
Yo recuerdo que de niña, entre los dones maravillosos ofrecidos por los cuentos de hadas
o el cine, consideraba con especial predilección el de que una persona pudiera volverse invisible,
posibilidad que me hacía valorar el escondite como condición previa para jugar con la realidad,
contemplarla e interpretarla a solas. (Palabra, 198)

También en El cuento de nunca acabar, reflexiona al respecto diciendo que la
curiosidad por “mirar desde fuera” puede llegar a borrar las fronteras entre lo que es propio y
lo que es ajeno, y que esta experiencia afecta fundamentalmente a los niños. En ese momento
nadie podría convencer al niño de que aquella escena que mira no pertenece a su vida, pues
“su vida se funde con el mirar pasiva y ansiosamente. Es el germen del sentido literario”
(Cuento, 314).
En su obra de ficción encontramos también esta perspectiva externa desde la que los
niños desean y sueñan con una existencia más personal y menos opresiva. Sara Allen aparece
como expectadora de las aventuras de los demás en el momento en el que llega a casa de su
abuela y la ve bailando con Mister Woolf, contemplación que hará crecer en ella el
convencimiento de que la vida no tiene por qué estar regida por normas externas y
convencionales, sino que es posible, aunque sea para los demás y no para ella, ser diferente de
los demás, ser uno mismo:
La escena contemplada le había producido una felicidad indescriptible, pero era como si la
hubiera visto en el cine. Ahora se había acabado la película. Había sido preciosa. Pero eran cosas
que no le habían pasado a ella. Se sentía un poco como expulsada del paraíso. (Caperucita, 221)

En El pastel del diablo, también hay una escena en la que Sorpresa, subida en un
árbol, espía la conversación de sus padres desde fuera de la casa. Desde esta perspectiva del
que mira sin ser visto, Sorpresa obtiene sus primeras informaciones acerca de la Casa Grande
y del señor que habita en ella, y “se acentuó su curiosidad y también la llamita de sus ojos,
que se pusieron a arder en la oscuridad como gusanos de luz” (Cuentos maravillosos, 92).
Carmen Martín Gaite, al reflexionar sobre su obra, se ha referido a esta escena, explicando
cómo la niña observa desde fuera a sus padres movida por la curiosidad (Palabra, 192-208).
Ella consigue entender poco de lo que hablan, pero obtiene como recompensa el regalo del
cielo estrellado y la convicción de que es un regalo único para ella.
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También en su última novela, Los parentescos, Baltita se dedica a espiar la cara de los
demás, sin que éstos se den cuenta, para ver si es capaz de interpretar por sí mismo una
realidad que no entiende: “Me había especializado en espiar la cara de la gente según habla,
porque si no, no pillas nada, aunque hay que hacerlo sin que se note. La asignatura más difícil
eran los parentescos” (Parentescos, 25). Pero hay un momento en la novela en la que el niño
observa de una manera más evidente una escena sin que los demás se den cuenta: es el
momento en el que Baltasar espía, escondido detrás de la cortina, a su madre y a su hermana
haciéndose confidencias. Lola le dice a su madre que no se preocupe por la supuesta mudez
de Baltasar, porque ella le oye hablar por las noches, confesión que supone para el niño un
alivio y un respiro. Y hay otro caso aún más explícito en esta novela cuando Baltasar cuenta
cómo, cuando era pequeño, intentaba buscar su sitio en una realidad familiar que no entendía.
Su estrategia estaba fundamentada sobre todo en dos ejes: en mirar esa realidad cotidiana
desde fuera, desde una perspectiva distanciada, como si nunca la hubiera visto, y en plantearse
ese proceso como una aventura, “porque aventura es lo que no se entiende, una luz perseguida
con obstinación. No hace falta que salgan piratas” (Parentescos, 42).
Pero en otros momentos, el deseo de libertad surge desde el encierro, desde el interior.
Por eso Carmen Martín Gaite ha establecido una correlación entre su personajes de Natalia y
de Sara Allen cuando habla del mismo deseo que existe en los dos personajes de romper el
encierro en el que viven. Ahora la perspectiva desde la que se desea y se sueña con la libertad
ha cambiado, pues los personajes miran en este caso el exterior desde el interior. Natalia
observa desde los visillos de su casa la vida de fuera y Sara, asomada a la ventana del
rascacielos donde vive, magnifica las calles de Manhattan, aunque estén llenas de peligros, y
sueña con salir a perderse por ellas sin llevar a su madre agarrándola de la mano. Se da en
ambas –según Martín Gaite- la misma “mezcla de miedo y deseo ante la pérdida, inherente a
toda excursión hacia lo desconocido” (Palabra, 203).
En cualquier caso, lo que predomina en los niños protagonistas de Carmen Martín
Gaite es ese deseo de lograr una realización personal, por encima de los límites que imponen
las ataduras psicológicas, afectivas y sociales, así como las fronteras espaciales y temporales.

I. El conflicto con el mundo adulto.
Hemos presentado hasta ahora los principales rasgos caracterizadores de los
personajes infantiles de Carmen Martín Gaite. Los hemos calificado primero de “seres
excepcionales o especiales”. En los siguientes apartados hemos desgranado en qué consiste
esa excepcionalidad: se trata de niños que rechazan la realidad práctica y cotidiana y que
tienen una marcada tendencia a la fantasía y a la imaginación. Por otra parte, se trata de niños
que sienten un profundo amor por la literatura: entre sus aficiones preferidas están leer,
inventar y escribir historias o, simplemente, jugar con el lenguaje, pues las palabras son
siempre para ellos una fuente de asombro y de consuelo. Se trata, además, de niños que tienen
una gran confianza en las posibilidades de la palabra y que buscan con denuedo la
comunicación con los demás. Al no encontrarla fácilmente, se sienten solos e
incomprendidos, y desean fervientemente crecer para ser independientes de los lazos
familiares, para poder entablar relaciones por sí mismos y llegar a comprender todo lo que no
entienden. Este deseo de crecer adquiere en ocasiones una mayor trascendencia y se inscribe
en el ansia general que tienen estos niños de lograr una libertad que no poseen. El logro de la
libertad se entiende aquí fundamentalmente como la liberación de las presiones y de las
convenciones sociales que coartan al niño sus posibilidades de acceso al mundo de la cultura
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y del saber. Por eso, para estos niños el viaje es un anhelo vital, es el símbolo de este fuerte
deseo que sienten de romper las barreras físicas, psicológicas y sociales que les impiden su
autorrealización.
Es lógico que estos personajes infantiles vivan en conflicto permanente con el mundo
de los adultos, que son para ellos, unas veces, un cauce de represión y de prohibiciones; y
otras, un muro de incomunicación y de silencio.
La misma Martín Gaite ha aludido, en algunos de sus escritos sobre la obra de Elena
Fortún, a cómo solía ser el comportamiento de los adultos con los niños cuando ella era
pequeña. Así, recuerda cómo llegó a tener su primer libro sobre Celia –fue Cuchifritín, el
hermano de Celia-cuando se lo regaló una señora amiga de la familia. Es interesante revisar la
percepción que tuvo, cuando era niña, de esa señora, al destacar, por un lado, que “no se
limitó a hacernos una caricia en el pelo y a decirnos que qué monas éramos, como hacían
todas las visitas, sino que habló tanto con nosotras como con las personas mayores, y en el
mismo tono” (Tirando, 395). Carmen Martín Gaite la recuerda como alguien diferente porque
con ella se rompían los típicos comportamientos de las visitas de la época, así como el
habitual trato que se solía dar a los niños, a los que se consideraba como seres a medio hacer y
a los que no había que tener en mucha consideración. Son los comportamientos que criticará
Celia. En cambio, ella describe a esa señora como dulce y moderna, y a aquel momento como
“aquella comida en que a los niños se nos daba pie para conversar sobre temas que nos
interesaban a todos por igual” (Tirando, 396).
Este interés por describir cómo era el comportamiento con los niños de las personas
que iban a casa de visita, aparece también con un lugar preferente en la obra de Elena Fortún
y en la propia obra de ficción de Carmen Martín Gaite. Así, el capítulo titulado “Una tarde en
la visita”, de Celia lo que dice, es un claro ejemplo de cómo Celia desmonta los prejuicios y
los convencionalismos de la clase acomodada; y critica la verdadera falta de interés que los
adultos, encerrados en su mundo, sienten por asomarse al mundo infantil. Se trata, además, de
la misma perspectiva con la que el protagonista de “Tendrá que volver” describe a las amigas
que visitan a su madre y cuchichean con ella sobre el comportamiento raro del niño:
Debe ser esa amiga de mamá con los labios pintados de escarlata, que a veces le ha besado
en el aire, cerca de la oreja, y le ha dicho “tesoro”; y a él le ha parecido una palabra cara, fría,
lujosa; el nombre de un perfume. (...). Se sabe de memoria lo que hablan, y a veces no lo entiende.
(Cuentos completos, 252)

Pero este tema de la oposición o contraste entre el mundo infantil y el mundo adulto se
concreta y se desarrolla a través de una variada gama de aspectos que iremos desgranando en
este capítulo, a la vez que señalaremos las coincidencias con la presencia de estos mismos
aspectos en las obras de Antoniorrobles y Elena Fortún.
Frecuentemente los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite perciben el mundo
adulto como una clase de presión y obstáculo sobre su libertad para decidir y poder ser.
Se trata de un aspecto que podemos ver también sugerido en la obra de
Antoniorrobles. En Cuentos de los juguetes vivos, el personaje de Cerito plantea ya este
conflicto del mundo infantil con el mundo adulto centrado en las expectativas que los adultos
tienen sobre los niños. La madre se enfada con el protagonista porque no estudia y ella desea
que se convierta en un “hombrecito formal y estudioso, con guantes y bastón como los
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profesores” (1977: 50). La solución al conflicto entra dentro de lo fantástico y vendrá de la
mano de la figura del padre, que aparece como un ser bondadoso que intenta comprender a su
hijo –veremos más adelante cómo esta caracterización del padre como un ser que entiende
mejor al niño se repite también en la obra de Elena Fortún y, en cierta medida, en la de
Carmen Martín Gaite-. Y por otra parte, es una solución que entra también en el terreno del
juego, pues el padre aprovechará una de las aficiones de su hijo para inculcarle también el
gusto por el estudio: el padre se estudia la lección del hijo mientras infla el balón con el que el
niño jugará después:
...él saludaba cariñoso, y disimuladamente desataba un poquito el pitorro. Inmediatamente
empezaban a salirse con orden las palabras que componían la lección, y entonces el balón era
arrojado para que los chiquillos comenzaran a jugar. (1977: 60)

Detrás de este cuento infantil podemos ver toda una renovadora ideología pedagógica
que irá desarrollándose en los años de la República y que, renegando del tradicional “la letra
con sangre entra”, abogará por la motivación del niño y por la utilización de nuevos recursos
metodológicos.
En el cuento de Martín Gaite titulado “Tendrá que volver”, las barreras entre el
protagonista y los convencionalismos impuestos por la clase social a la que pertenece son
profundas y difíciles de derribar. En el mundo adulto y bien pensante no hay cabida para la
fantasía ni para la imaginación, y mucho menos, para comportamientos solidarios que puedan
barrer los límites entre las diferentes clases sociales. Por esa tendencia del niño a romper los
convencionalismos sociales, los padres de Juan no lo habían mandado nunca al colegio,
porque, según su madre, “le entraría un amor horrible por el niño más desobediente y más
salvaje, por el que nadie quisiese mirar a la cara” (Cuentos completos, 254). Y, por otra parte,
no se entiende que el niño no tenga grandes aspiraciones en la vida, que valore los trabajos
más humildes y no se mueva por la ambición y por el deseo de poder. La madre desprecia el
hecho de que su hijo, al que le han dado todo lo que ellos creen necesario para ser feliz, sólo
desee ser conductor de tranvías. Los deseos del niño provocan las burlas de los mayores y el
progresivo encierro del niño en sí mismo: “Se habían reído hasta las lágrimas el día que lo
dijo; por eso no volvió a decirlo más y se afianzó a solas en su decisión” (Cuentos completos,
252).
En “Las ataduras” ya sabemos que el tema de la oposición entre el mundo adulto y el
mundo infantil se concreta en otro aspecto muy específico del mundo narrativo de Martín
Gaite: el deseo de los padres de poseer a los hijos y de impedir que se realicen libremente,
lejos de ellos. Hemos hablado de este tema en el epígrafe dedicado al deseo de libertad de la
protagonista, pero no queremos dejar de mencionarlo ahora para no obviar que el
enfrentamiento que se produce entre el niño y el adulto proviene también aquí de la ruptura de
las expectativas que el padre tiene acerca de su hija. Sabemos que entre Alina y su padre
había una gran relación de afecto y de cariño, por lo cual dice el narrador que “junto con el
recuerdo de su primera infancia, estaba siempre el del roce del bigote hirsuto de su padre, que
la besaba mucho y le contaba largas historias cerca del oído” (Cuentos completos, 96-97). Ese
intento de posesión paterna aparece simbolizado de una manera muy sugerente en la canción
que el padre le canta a la niña, en la que se aconseja a una muchacha que no se case, y en las
palabras claras que luego le dice: “Tú siempre con tu padre, bonita –dijo luego, siempre con
tu padre” (Cuentos completos, 100). El conflicto padre – hija se provoca, como decimos,
porque la hija rompe con los designios que el padre tenía pensados para ella: se va de la aldea,
estudia en la Universidad, se casa con un extranjero y se marcha a vivir fuera de España.
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También la madre de Sorpresa tiene expectativas sobre su futuro. El padre sospecha
que su mujer está ahorrando para hacerle el ajuar a la niña, ya que en la aldea las chicas se
casaban muy jóvenes. Y el narrador nos informa de que
la mujer del alfarero, influida por las críticas de sus vecinas, estaba convencida de que, a
base de mano dura, su hija llegaría a ser como las demás, a conformarse con su destino y a casarse
pronto con un hombre honrado y trabajador que le quitara de la cabeza todos los pájaros que se le
habían metido en ella. (Cuentos completos, 89)

Pero los sueños de Sorpresa van por otro camino, y cuando se imagina el futuro de
Pizco viviendo con su novia y teniendo hijos, no le parece más que un cuento absurdo y
aburrido. Ella, sin embargo, quiere salir, estudiar el bachillerato, y sobre todo, dedicarse a
escribir sus cuentos.
Esta misma presión ejercida por el adulto sobre el niño la tenemos en Caperucita en
Manhattan. Por miedo a romper las expectativas que su madre tenía hacia ella –su madre
pensaba darle la receta de la tarta de fresa para que ella se la siguiera haciendo a sus hijos- es
por lo que Sara Allen no se atrevía a decirle que no le hacía ninguna ilusión tener hijos y
llevar una vida como la que llevaba ella, sino que Sara lo que realmente quería era ser actriz
como su abuela. Y cuando su madre expresa lo bueno que sería que la abuela fuese a vivir con
ellos, tampoco se atreve a decirle que sería a ella a la que le encantaría mudarse a vivir con la
abuela, porque “estaba segura de que no podía decirlo, ni siquiera con rodeos. Y se quedaba
callada y triste” (Caperucita, 68-69). Vemos aquí esa tendencia de los adultos a acallar la
espontaneidad con la que los niños dicen lo que sienten o lo que desean y de la que Carmen
Martín Gaite ha hablado en El cuento de nunca acabar: “Y así, más tarde o más temprano,
entiende el niño –aunque no lo comprenda- que la única salida para vivir en paz con los
mayores es la de admitir en bloque lo recibido por su conducto, sin intentar desarticularlo...”
(Cuento, 130). Por eso Sara Allen se asombra tanto cuando conoce a una mujer como miss
Lunatic, cuyo comportamiento con ella es radicalmente diferente del de los demás adultos que
conoce. Hay un fragmento muy sugerente en este sentido en el capítulo ocho de la novela: en
este momento, a miss Lunatic se le vuela el sombrero, Sara va corriendo a buscarlo y un taxi
está a punto de atropellarla. Pero la anciana se muestra tranquila y confiada ante ese pequeño
incidente, y a Sara, “ al devolverle el sombrero a miss Lunatic, le extrañó que ella no la
riñese, como habría hecho cualquier persona mayor en un caso semejante” (Caperucita, 148).
El conflicto entre el niño y el adulto aparece frecuentemente concretado en el poco
tiempo que los adultos dedican a los niños, en la falta de interés real hacia ellos y hacia su
mundo.
En conexión con este aspecto, algunos estudiosos de la Literatura Infantil y Juvenil
han relacionado el escaso interés que siempre ha existido en España por este tipo de literatura
con esa misma actitud del mundo adulto hacia el mundo de la infancia en general. Así, en los
años ochenta, Juan José Millás (1983: 7-24) relacionaba el estado lamentable de la Literatura
Infantil y Juvenil en España con la noción misma que se tenía sobre la infancia, es decir, con
la concepción de la niñez y de la adolescencia como un simple tránsito hacia la madurez. El
niño es considerado como un adulto incompleto, al que hay que dar solamente a leer
subproductos literarios. En la misma línea, el Grupo Ánade (1983: 7-24), parafraseando a
Paul Hazard, explica la superioridad del Norte sobre la del Sur, en lo que a la Literatura
Infantil y Juvenil se refiere, por la existencia en los países del Norte de una radicalmente
diferente concepción del hombre que no carga el acento sobre la madurez. Mientras que los
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países latinos suelen considerar a los niños como futuros hombres, en el Norte se asume la
idea de que los hombres no son más que ex niños. El mismo Paul Hazard (1950: 179) lo había
explicado ya en su famoso estudio titulado Los libros, los niños y los hombres de esta manera:
Pero la superioridad del Norte proviene, sobre todo, de que falta a los latinos cierto
sentimiento de la infancia, de la infancia entendida como isla venturosa cuya felicidad hay que
proteger, como república digna de vivir en sí misma, según sus leyes propias, como una casta de
gloriosos privilegios. Los latinos empiezan a detenerse, a respirar, a vivir, una vez llegan a ser
hombres; antes, no hacen más que atravesar una crisis de crecimiento, que los mismos niños desean
ver pronto acabada.

Por su parte, Martín Gaite ha reflexionado también en El cuento de nunca acabar
sobre esta costumbre de las madres que tranquilizan su conciencia dejando a los niños con las
criadas e intentan tapar así su falta de ganas de dedicarles tiempo y atención. Aludiendo a lo
mucho que desean los niños que los padres les cuenten cuentos y a la pereza y la desgana con
que los adultos emprenden esta tarea, afirma que el cuento de la criada
nunca podrá compararlo el niño, en cuanto a satisfacción y prenda de amor, con lo que
supondría para él que la madre esa noche, cancelando los incomprensibles compromisos que la
reclaman y la alejan hacia un mundo ignorado, se quedara sentada gustosamente a su lado, sin
preocuparse de si la falda se le arrugaba o no (...). El cuento es un pretexto para la compañía, y está
bastante claro que el niño, en su primera edad, antepone y prefiere la de la madre a la de la criada...
(Cuento, 101-102)

El niño no entiende, además, las excusas que su madre pone para no atenderle, porque
esas excusas no se convierten nunca en materia narrativa para al niño, a quien el adulto
siempre considera incapaz de entender los problemas o las circunstancias que puedan estar
influyendo en su estado de ánimo. Lo entenderá más adelante, cuando los adultos lo
consideren apto para escuchar la trama narrativa de lo que les ocurría a sus padres cuando no
le prestaban atención, “y el niño, entonces, intercalará sus preguntas oscuramente larvadas en
la infancia, podrá coger, al fin, los hilos de esa historia que se celebraba debajo del otro texto
y a la cual asistía como participante, sin saberlo” (Cuento, 122).
Este asunto de la falta de atención hacia los niños es uno de los aspectos que más y
mejor desarrolla Elena Fortún en el caso de su protagonista infantil. A la protagonista de
Elena Fortún la oímos decir también que “a las personas mayores siempre les duele la cabeza
cuando se les cuenta algo” (1929: 89), y la vemos también enjuiciar la seriedad constante de
los mayores, su falta de alegría y su desinterés hacia ella:
¿Pero por qué se ponen serias las personas mayores? A veces ando aburrida por los
pasillos y nadie me ve de serios que están. Juana pasa por mi lado canturreando y sin mirarme;
papá sale de su despacho, serio, serio, y no me mira; entro en el gabinete de mamá y veo que está
cosiendo o leyendo, y tampoco me hace caso. (1929: 120)

Y en otro momento, al final de Celia lo que dice, cuando ya se ha terminado el verano
y han vuelto a Madrid, Celia cuenta que todos los adultos están muy atareados y de muy mal
humor, “y yo no sé dónde estar, porque todos los balcones están abiertos y en todas partes me
dicen que estorbo” (1929: 201).
El capítulo de esta primera obra de la serie titulado “Mamá se va a la calle” es muy
ilustrativo en este sentido. La madre de Celia sale todas las tardes de compras, de visitas, o a
tomar el té y, mientras tanto, Celia se queda con las criadas. Ella se queja porque las criadas
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“no tienen gracia. Y además, no saben hablar y dicen diferiencia y haiga... Ayer me llamaron
mocosa...” (1929: 58).
El abandono de la madre hacia Celia y la actitud más cercana y cariñosa del padre con
la niña le hacen a García Padrino (1986: 37) advertir una especie de ambigüedad con respecto
a las intenciones reales de la autora en sus obras, pues este hecho y los que se narran en Celia
en el colegio (1932) acaban de configurar la evolución del carácter de Celia -Castro Alonso lo
llamó “la historia de la degradación afectiva de una niña”- por sus continuas frustraciones68.
También Martín Gaite, en la misma línea que García Padrino, se ha referido a esta frustración
y esta tristeza que moldearán definitivamente el carácter de Celia, pues aunque la niña se
refugia en el cariño del padre, es la atención de su madre la que ella desea con más ardor, “y
como no la recibe, hasta el final de su crecimiento el texto estará rezumando siempre esta
carencia, a modo de emanación sutil que aureola todos los intentos fallidos, los sinsabores y
los logros de Celia” (Palabra, 92).
En el caso de Martín Gaite, sus primeros cuentos muestran esta misma actitud distante
y esta falta de interés de los mayores hacia los niños como un elemento que moldea y
caracteriza de una manera decisiva el carácter de sus personajes infantiles.
El tema aparece en el cuento de Carmen Martín Gaite titulado “Retirada”, en el que
vemos reflejada la experiencia de la maternidad en una mujer dominada por el aburrimiento y
el tedio. El cuento describe de una forma detallista y minuciosa los sentimientos de acidia y
derrota con los que la madre vuelve a casa después de haber pasado la tarde en el parque con
sus niñas pequeñas, la mayor de las cuales se llama casualmente Celia. La madre envidia su
libertad absoluta, su capacidad para huir, a través del sueño, de la realidad y entrar en un
mundo de fantasía y de imaginación. Mientras tanto, ella observa su vida cotidiana como algo
tedioso y rutinario:
...en cuanto les oyeran ponerse a discutir a ellos y las estrellas se encendieran ya
descaradamente, los soldaditos estos que aún fingía ahora capitanear entrarían por la puerta grande
de la noche a ese reino triunfal, diabólicos, fulgurantes, espabilados, alimentándose de la muerte
que, sin sospecharlo, promovían y escarbaban en ella, crueles e insolentes. (Cuentos completos,
155)

Lo podemos observar también en “Tarde de tedio”, un cuento cuyo protagonista no es
un niño sino su madre, pero donde, a través de la técnica dialogada con la que comienza el
cuento, se muestra de manera clara y directa el conflicto entre la madre y los niños: hay una
dejadez de la madre hacia los hijos; su educación y su cuidado se ponen prácticamente en
manos de la criada. Podíamos llegar incluso a hablar de una especie de crueldad en el cuento
cuando observamos a esa niña pequeña implorando a su madre para que pase más tiempo con
ella, para que le dedique un poco de atención, cuando el lector sabe que todas las ocupaciones
que la madre ha tenido esa tarde han sido probarse los trajes de verano.
También en Entre visillos vemos a las personas mayores preocuparse por asuntos que
no son importantes para la protagonista. Son los adultos quienes deciden las amistades que
debe tener Natalia, e intentan forzar una amistad que todos creen conveniente para ella. Pero
68

Marisol Dorao (1999: 21) se ha referido también a la complicidad existente entre Encarnación
Aragoneses y su padre, frente a la rigidez y el tradicionalismo de su madre, una relación que verterá luego la
escritora a las historias de Celia.
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ninguno pregunta ni escucha a la niña, ninguno se interesa por lo que realmente a ella le
preocupa. Natalia siente que nada de lo que pueda decir al respecto interesa a los adultos con
los que convive: “Dije que con los estudios estaba todo el día ocupada y tenía poco tiempo,
pero creo que ni se enteraron de lo que yo decía. (...) Parecía que arreglaban un negocio”
(Visillos, 217). En ese conflicto de la protagonista con el resto de los personajes que
conforman su familia, la niña ha aprendido cómo tiene que comportarse para que la dejen en
paz y no vean en ella signos de rareza o anormalidad. Se trata de aparentar una perfecta –y a
la vez superficial- acomodación al medio y una total sintonía con los demás:
Me he dado cuenta de una cosa: en casa para pasar inadvertida es mejor hacer ruido y
hablar y meterse en lo que hablan todos que estar callada sin molestar a nadie. Siempre que me
acuerdo canto por los pasillos y tengo cara de buen humor, y he empezado a mirar figurines y a dar
opiniones sobre los trajes de las hermanas, y a decir que qué buen sol si veo que está despejado.
También he dicho que quiero unos zapatos nuevos. (Visillos, 219)

Este motivo sigue estando presente en Los parentescos, pero con algunas
matizaciones. Es cierto que en esta novela no estamos ante un caso de falta de cariño hacia el
protagonista infantil. A lo largo de todo el texto, se sugiere que el niño es un miembro
importante en la familia, que todos lo quieren; sin embargo, también es verdad que ninguno
de sus miembros le dedica tiempo y dedicación, por eso vemos crecer solo al protagonista,
aunque esté rodeado de una familia grande. Es interesante en este sentido la escena del final
del capítulo siete, cuando Baltita regresa solo a casa y todos piensan que se ha perdido. La
sensación que tiene el lector de que al niño no le prestan mucha atención en casa la corrobora
uno de sus hermanos mayores cuando le recrimina a su madre que todo eso ha ocurrido
porque no tienen en cuenta al niño y no le cuentan la verdad.
Otro aspecto muy relacionado con el papel de los adultos en la educación de los niños
es el de la mentira, en torno al cual gira en muchas ocasiones el conflicto entre el niño y los
mayores. Este asunto aparece desarrollado en la obra de Carmen Martín Gaite desde dos
puntos de vista distintos: por un lado, tenemos las supuestas mentiras que cuentan los niños y,
por otro, las mentiras que los adultos dicen a los niños.
En El cuento de nunca acabar, Martín Gaite explica las aparentes mentiras que dicen
los niños por un deseo de captar el interés de los adultos:
¿Qué posibilidades tiene de interesar a los adultos, de qué les puede hablar? No tiene más
que dos alternativas: o bien les habla de lo que ha visto y conocido, es decir, del mundo que
descubre exterior a él, o bien de lo que le pasa en su interior, de lo que padece: expectativas,
caprichos y carencias. En ambos terrenos se perfila e implanta, muy pronto, provocada por el
anhelo de despertar interés, la tentación de la mentira. (Cuento, 114)

La mentira aparece, pues, como una necesidad narrativa, como un instrumento que el
niño necesita para que los adultos se interesen por él. Pero el conflicto se produce porque
lo más probable será que la madre enjuicie la mentira torcidamente, es decir, a la luz de
una interpretación moralista, sin comprender que esas primeras transformaciones infantiles de la
realidad nada tienen que ver con códigos de pecado, sino con una necesidad puramente narrativa...
(Cuento, 116)

Desde esta perspectiva, vemos cómo en el cuento de Antoniorrobles titulado “Los
Magos regalaron una niña a una muñeca”, la niña tiene que mentir a sus padres porque éstos
no van a entender que unos leones puedan comer cocido (1981: 80). El conflicto se plantea
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incluso con los Reyes Magos, que también son adultos, y que no pueden comprender que una
niña pida una muñeca para su muñeca, ya que los Reyes sólo traen regalos a los niños y no a
los muñecos.
En el caso de Celia, el choque entre el mundo del niño y el mundo adulto se produce
también por el desconocimiento que el segundo tiene del primero y por el juicio de valor que
aplican siempre a los actos de la niña. El acercamiento del adulto al niño se produce desde
unos parámetros llenos de convencionalismos. Un ejemplo está en el frasco cuentagotas que
Celia desea como regalo y dice: “Siempre me están regalando muñecas, cocinitas, muebles
para la casa, pero a nadie se le ocurre regalarme un cuentagotas, que es lo que quiero” (1929:
115). También aparece el tradicional concepto de maldad unido al de travesura. Todas las
travesuras que comete Celia, muchas de ellas fruto de la inocencia y los equívocos, son
interpretadas por su madre como actos de mala intención, de ahí que le aconseje que pida a
Dios que la haga buena, como si Celia fuera una niña de malos sentimientos.
Se trata de los mismos convencionalismos con los que los adultos enjuician el
comportamiento de Sorpresa en El pastel del diablo. Sus travesuras y su rebeldía contra las
imposiciones morales y sociales son interpretadas por todos como un signo de maldad; por
eso se queja así la protagonista a su amigo Pizco:
todos igual (...). Mis padres que soy mala, las mujeres que soy mala, el cura que soy mala.
Y ahora encima también tú. Pues acabaré siendo mala, si tanto os empeñáis, más mala que el
diablo. Me iré de aquí, me saldrán cuernos y rabo, y no volveré nunca. ¡Qué ganas tengo de ser
mala de verdad!. (Cuentos maravillosos, 104-105)

En el prólogo a Los parentescos, afirma Belén Gopegui (2001: 12) que
la primera vez que Baltita miente y encuentra placer en ello, su mentira (...) es una
respuesta a la prohibición de entrar en la casa de su abuela y, en definitiva, a la voluntad de su
abuela de avasallar al padre de Baltasar, a la madre y también al nieto, al propio Baltasar.

El niño miente a un amigo suyo, narrador secundario por el que el lector conoce que la
madre y la abuela de Baltasar no se llevan bien, diciéndole que sí conoce a su abuela, que va a
su casa frecuentemente y que ella le deja hacer todo lo que quiera. Después de esta mentira,
Baltasar cuenta que se le había pasado la angustia, la angustia de lo desconocido y lo
amenazante. La segunda vez que miente, cuando le cuenta a una niña extranjera que él acaba
de llegar de Italia a donde ha ido a conocer al padre de sus hermanos, lo ha movido el mismo
sentimiento de rabia y envidia por el viaje que han iniciado Lola y Máximo sin siquiera
comentárselo a él. La mentira, la imaginación y la fantasía que entraña ese viaje imaginado
supone, por un lado, una evasión ante la angustia y la rabia; pero también un momento de
encuentro entre los dos niños a través de la comunicación: “El calor que yo estaba poniendo
en describir uno imaginado ante aquella niña rubia que no me entendía era como una música
compartida de milagro” (Parentescos, 132). Además, conforme Baltita va creciendo, va
aprendiendo también a mentir mejor. Cuando se trasladan a vivir a Madrid, es capaz de mentir
a su hermano para que le consiga billetes de metro y se escapa del colegio para volver a casa
deambulando solo por las calles. La escapada es de nuevo la búsqueda de aliciente para un
momento vital del personaje muy determinado, un momento en el que se siente desorientado
por el futuro y agobiado por unas relaciones familiares que parecen zozobrar.
La tendencia de los niños a la mentira y el conflicto con los adultos que esa tendencia
les acarrea también ha sido relacionada por Martín Gaite, en el caso de Celia, con el hecho de
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que a los niños ricos de esa época no se les explicara nunca nada: “no podemos olvidar que a
los niños ricos de esa época y de esa edad no se les explicaba nada casi nunca. Ése es el tema
principal de inspiración para Elena Fortún; es eso precisamente lo que intenta poner de
relieve” (Palabra, 93). De la ignorancia que tiene la niña acerca de todo lo que la rodea
surgen sus explicaciones tan subjetivas de la realidad, una incongruencia que se vuelve
congruente en la obra por medio de la utilización de la primera persona (Palabra, 93).
Un ejemplo claro sería el momento en el que Celia tiene un hermano. Las
explicaciones que le dan los adultos son tan absurdas que provocan en ella una gran confusión
(1929: 133-7). En otra ocasión, cuando Celia intenta explicarle a su padre por qué ha
compartido los juguetes de los Reyes con la niña de la portera, su padre le contesta lo
siguiente: “¿Te quieres callar? Las niñas no mienten ni creen que es verdad lo que sueñan...”
(1929: 47). Otras veces, el mínimo conflicto de un capítulo se produce por las supuestas
mentiras de Celia, que tiene que aguantar constantemente el apelativo de “embustera”; pero el
malentendido está provocado naturalmente por el desconocimiento y por la poca información
que los adultos le dan a la niña, lo cual hace que ella se equivoque y aparezca como alguien
que miente de una manera intencionada.
También la señora Taylor, la vecina de Sara Allen, piensa que la niña siempre está
diciendo mentiras. Y es que tampoco a Sara Allen le explican nunca nada de lo que ella
pregunta. Ella quiere saber por qué se habla tanto en su casa de Aurelio y si es o no el marido
de su abuela, qué clase de parentesco la une a él; pero los mayores sólo le contestan con
bromas, y ella
las bromas de las personas mayores no conseguía entenderlas, porque no tenían ni pies ni
cabeza. Y lo que menos gracia le hacía era que las usaran para contestar a preguntas que ella no se
estaba tomando a risa. (Caperucita, 47)

En El pastel del diablo, a Sorpresa su madre no le cuenta nunca nada acerca de la Casa
Grande, ni nunca quiere llevarla allí. El narrador dice que
...a pesar de su insistencia, siempre había recibido una negativa rotunda, y si preguntaba
por qué, Remigia le contestaba: “Porque no”, que era una de las respuestas que a ella más le
envenenaban la sangre, hasta el punto de hacerla rabiar y patalear. (Cuentos maravillosos, 91)

Por eso, más adelante, dirá el narrador que Sorpresa se había ido acostumbrando a
entender que “hay cosas que a un niño de nada le sirve preguntar porque no van a hacerle
caso, o todo lo más van a contestarle con una tontería” (Cuentos maravillosos, 92).
En La Reina de las Nieves, el protagonista recuerda un momento de su infancia en el
que él descubre a su padre abriendo la caja de caudales y le pregunta por qué ha puesto el
grabado del faro tapando el lugar donde guarda sus secretos. La reacción del padre no es sólo
de evasión sino también de enfado y de una cierta agresividad, por lo cual dice Leonardo:
Por ese tiempo ya había yo empezado a entender, aunque me costara muchas rabietas
aceptarlo, que a un niño nunca le contestan a derechas, que se ve obligado a crecer entre
adivinanzas nunca resueltas. Y aquella caja de hierro oculta detrás del cuadro era un símbolo
visible de todas las puertas cerradas de los cuentos. (Reina, 112)

183

MENÚ

SALIR

Y cuando su padre abre la puerta de la caja fuerte y vuelve a cerrarla, disimulando su
malestar, comenta también Leonardo: “Siempre era igual, siempre era como si no hubiera
pasado nada, siempre una puerta infranqueable ante las preguntas apasionadas” (Reina, 115).
En el caso de Baltita, esta actitud de los mayores hacia el niño es llevada al extremo.
Como antes veíamos en el caso de Sara Allen, a Baltasar nadie le explica nada acerca de la
relación entre su madre, su padre y su abuela por un lado, y sus medio hermanos por otro.
Sólo Lola y la criada le dan a veces algunos datos. Pero la comunicación con su madre es
totalmente imposible: en cuanto el niño indaga en el tema de los parentescos, -concretamente
en el asunto del primer marido de su madre y en su relación con su abuela- su madre
interponía un muro de cerrazón y de incomunicación entre ellos; ella sólo quería hablar sobre
lo que el niño aprendía en el colegio y sobre lo que leía. Así, aunque Baltasar no entiende qué
significa el que su padre “tuviera mano para que le admitieran en un colegio privado en
Madrid”, dice que “en esa etapa preguntas hacía sólo las imprescindibles para no pegarte de
bruces contra la pared” (Parentescos, 205). De nuevo los adultos aparecen como un muro
inaccesible para el niño pequeño que no entiende lo que ellos dicen ni por qué se comportan
como lo hacen. Al niño nunca se le cuenta nada. Por eso Baltita se enfada tanto cuando por fin
Lola le confiesa que Olalla es su medio hermana, hija del primer marido de su madre. Baltita
reacciona con ira ante la noticia y expresa su sentimiento de no ser nunca tenido en cuenta:
“¿Y yo es que no pinto nada en esta casa? ¿O qué? –grité pegando un puñetazo contra la
puerta-. ¡Ya está visto que no, que soy el último mono, que a mí nadie tiene por qué contarme
nada! No soy nadie y punto” (Parentescos, 211).
Pero aludíamos antes también a que, en otras ocasiones, son los adultos quienes dicen
mentiras a los niños, en el sentido de que raras veces cumplen las promesas que les hacen por
falta de tiempo y de interés hacia ellos. En el caso de Celia, veíamos que este tema se
concretaba y se manifestaba a través de las relaciones materno-filiales. La madre de Celia dice
que mentir es pecado, pero que las personas mayores mienten a veces para evitar un disgusto
o por otras razones que los niños no entienden. Aun así, los niños no deben mentir nunca
(1929: 94-96).
Carmen Martín Gaite se ha referido a este aspecto en la obra de Elena Fortún en su
conferencia titulada “Arrojo y descalabros en la lógica infantil”, y ha afirmando que
lo primero que irá descubriendo Celia por cuenta propia, y siempre desde su atalaya de
soledad, es que los mayores mienten, y que además no les gusta absolutamente nada que un niño se
percate de ello. También hacen promesas que no cumplen, es decir fomentan ilusiones que luego
defraudan. (Palabra, 92)

Como señala nuestra novelista, a Celia en quien más le molesta descubrir estas faltas
es en su madre, que siempre tiene dolor de cabeza cuando ella le pregunta algo, lo cual
explica el progresivo malestar de la protagonista: “Esas conversaciones insatisfactorias de
Celia con una madre a quien adora y a la que siempre nota impaciente, lejana y distraída,
dejan en la niña un creciente malestar, una brecha de difícil cicatrización” (Palabra, 92).
Es muy ilustrativo, en este sentido, el capítulo titulado “Promesas sin cumplir” de
Celia lo que dice, en el que Celia llora porque su madre nunca cumple sus promesas de
llevarla al cine o al teatro y termina con las siguientes palabras de la protagonista: “¡No me
prometas nada que luego no me cumplas, mamaíta!” (1929: 68).

184

MENÚ

SALIR

También el cuento de Carmen Martín Gaite titulado “Tarde de tedio” comienza con
este tema del escaso interés que los adultos, en concreto la madre, sienten hacia los hijos. Se
trata de nuevo de una madre que no cumple sus promesas, a la que siempre le duele la cabeza,
que quiere pasar la tarde sola probándose sus vestidos de verano antes que salir con sus hijos.
La escena es muy parecida a otra que aparece en Los parentescos. Se trata de la
primera vez que el protagonista va al teatro. Su madre le había prometido que lo llevaría pero
se ha marchado a Madrid con su padre y él se siente inútil, como una burbuja flotando en el
aire y a punto de desintegrarse:
Yo me había quedado como sin sombra. Sobre todo por la traición de mamá, que desde
muy temprano había desaparecido sin dejar rastro. Papá, por lo visto, estrenaba un coche nuevo.
Fuencisla nos contó que salieron con el primer sol y que ella iba muy contenta. (Parentescos, 67)

No se trata de una idea que aparezca una sola vez en la novela; a lo largo de toda la
historia el lector percibe que el protagonista se encuentra solo en medio de un mundo adulto
demasiado ocupado en sí mismo como para atender al niño con la intensidad que él necesita.
Vemos a Baltita crecer prácticamente solo aunque siempre esté rodeado de sus hermanos. Sus
referentes más directos serán Fuencisla, la criada, y su hermana Lola. Todos le quieren, pero
cada uno lleva una vida agitada y veloz que no les permite compartir mucho tiempo con el
niño.
Más adelante, volverá a insistir el niño en que “mamá cumplía pocas veces sus
promesas. Era voluble y estaba siempre algo pirada” (Parentescos, 120), así es que no tiene
muchas esperanzas de que su madre quiera “perder el tiempo” contándole a él el argumento
de la próxima novela bonita que lea. Más adelante, el protagonista sugiere que la literatura
también puede ser un escudo para aislarse de los demás y para evitar la comunicación. La
madre de Baltita no quiere que la moleste cuando está leyendo y se encierra en sí misma y en
su novela, evitando así lo que podía ser para ella una conversación molesta o difícil con su
hijo: “Cuando leía novelas es cuando estaba más lejos y olvidaba por completo las promesas
que me pudiera haber hecho. Noté que la novela era un parapeto para defenderse de los
demás” (Parentescos, 136). Esta ambivalencia entre el amor y el desentendimiento de la
madre hacia el hijo será una constante a lo largo de toda la novela. Así, ya en la Segunda
Parte, Baltita dirá que se hacía la ilusión de que fuera su madre quien cada noche le colocaba
una jarrita de agua en la mesilla por si se despertaba con sed, pero tuvo que aceptar que no,
que no era su madre sino la criada quien lo hacía. También, del verano que Baltita pasa en el
campamento recuerda sobre todo las llamadas de su madre interesándose por su salud y
llamándole “tesoro”, pero incluso en esos momentos, el niño aprende a distinguir cuándo su
madre lo llama con entusiasmo y amor y cuándo lo hace por obligación. Así, de la voz de su
madre y de la palabra “tesoro”, dice Baltasar que “empecé a distinguir también que unas
veces me llegaba rodeada de rayos de sol como en el dibujo y otras entre nubes de
impaciencia y desgana” (Parentescos, 231).
Otras veces, el conflicto con el mundo adulto se dibuja en el relato desde un punto de
vista más simbólico y general. No se trata ahora de la oposición entre el niño y sus padres,
sino de un choque más amplio entre el niño y la realidad, que se concretará en la tensión entre
clases sociales diferentes: es el conflicto más amplio del individuo frente a la sociedad.
Las manifestaciones de este aspecto se pueden rastrear también en las obras de
Antoniorrobles y de Elena Fortún. Así, el personaje de Botón Rompetacones aparece en el
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cuento titulado “Cierto niño, en cierta guerra con tigres labró la tierra”, como un niño de
extracción social baja. Es muy inteligente y tiene una gran capacidad de liderazgo. Así en
momentos críticos de guerra es capaz de aglutinar al resto de los niños y organizarlos para que
no se terminen los víveres. En este momento aparece, como decíamos antes, el conflicto de la
diferencia de clases: hay niños que no quieren que las tierras se labren porque ellos han ido a
esa isla a disfrutar. Rompetacones se muestra aquí como un niño de buenos sentimientos que
no les guarda rencor a los niños ricos: “Son niños consentidos y mimados por la suerte –
pensaba Rompetacones-, y no comprenden que podemos llegar a una época de hambre
verdaderamente espantosa” (1981: 95). Es el protagonista quien encuentra la solución para el
conflicto: educa y domestica a dos tigres y consigue labrar con ellos un campo de fútbol.
En cuanto a la obra de Elena Fortún, vemos ese contraste social en el capítulo titulado
“La cenicienta”, de Celia lo que dice. La oposición se establece a través de los disfraces que
se van a poner las dos niñas amigas: mientras Celia se va a disfrazar de “Incroyable”, con un
traje de seda, oro y plata, la niña de la portera se va a disfrazar de chula. Celia va a celebrar el
Carnaval merendando macarrones y tartinas de mantequilla y mermelada, mientras que Solita
va a merendar chuletas en una venta.
Sin embargo, como veremos, las consecuencias de este planteamiento serán muy
diferentes en las obras de Antoniorrobles y Elena Fortún por un lado, y en la de Martín Gaite
por otro, pues en la obra de los dos autores de literatura infantil todavía la reconciliación entre
los personajes de clases sociales diferentes es posible, o por lo menos el tema no se lleva hasta
sus últimas consecuencias; podríamos decir que aparece tan sólo sugerido. En la obra de
Carmen Martín Gaite, sin embargo, este elemento de la imposibilidad de encuentro entre
personajes de clases sociales opuestas marcará de manera indeleble el carácter y la
personalidad de sus niños protagonistas.
Se trata, en cualquier caso, del mismo aspecto sobre el que se centra el cuento de
Martín Gaite titulado “La chica de abajo”. La oposición entre las dos niñas protagonistas del
cuento es patente incluso en su físico; así, Paca había heredado de su madre “sus grandes
manos hábiles para cualquier trabajo, el gesto resignado y silencioso” (Cuentos, 265),
mientras que las manos de Cecilia tenían la piel “blanca y rosada, con las uñas combadas
como los husos y los dedos tan finos, tan graciosos que a veces se quedaban en el aire como
danzando” (Cuentos, 263).
Pero lo que diferencia fundamentalmente a las niñas del cuento de Martín Gaite es el
contenido de sus sueños. Cecilia sueña con hadas y mundos mágicos, productos de sus
lecturas y de su afición a los cuentos, ya que ella conoce a Peter Pan y Wendy, a Alicia, los
cuentos de Andersen, de Grim, de los caballeros de la Tabla Redonda y de Pinocho. Sin
embargo Paca, que se pasa el día ayudando a su madre, sólo tiene visiones desoladas. Por eso
dice el narrador que
Cecilia decía que en las estrellas viven las hadas, que nunca envejecen. Que las estrellas
son mundos pequeños del tamaño del cuarto de armarios, poco más o menos, y que tienen la forma
de una carroza. Cada hada guía su estrella cogiéndola por las riendas y las hace galopar y galopar
por el cielo, que es una inmensa pradera azul (…). Paca solía soñar con círculos grises, con ovejitas
muertas, con imponentes barrancos, con casas cerradas a cal y canto, con trenes que pasaban sin
llevarla. Se esforzaba por inventar un argumento que terminase bien, y sus relatos eran monótonos
y desmañados, se le embotaban las palabras como dentro de un túnel oscuro. (Cuentos, 263)
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En conclusión, el relato está imbuido, a diferencia de la obra de los otros dos autores,
de la sensación de que el entendimiento entre las dos clases sociales, entre el individuo y la
sociedad, es imposible.
Es un tema que aparece también en Entre visillos69. Natalia siente mucha afinidad con
Alicia, una niña de clase social baja y menos inteligente que ella. La diferencia entre las dos
es manifestada a veces por la protagonista, que desiste de comentar ciertas cosas con Alicia
“porque ella tiene una manera de ser que algunas cosas no las entiende” (Visillos, 220).
Natalia da detalles de la diferencia entre ellas, unas diferencias que, como en el caso de “La
chica de abajo”, se basan sobre todo en la tendencia a la fantasía de la protagonista y en el
pragmatismo y la falta de sensibilidad de la otra chica:
Le pregunté que por qué no hacía ella diario y dijo que no me enfadara, pero que le parecía
cosa de gente desocupada, que ella cuando no estudia le tiene que ayudar a la madrastra, (...). Otro
día le hablé del color que se le pone al río por las tardes, que si no le parecía algo maravilloso, a la
puesta del sol, y me contestó que nunca se había fijado. (Visillos, 220)

Pero es sobre todo la otra niña la que, desde su madurez, plantea el tema de la
imposibilidad de que Natalia y ella sigan siendo amigas en el futuro: “...nuestra vida va a ser
muy distinta. Basta ver las cosas que escribes tú, y lo que piensas y eso. Verás cómo luego,
dentro de un par de años, no seremos amigas ya, no lo podremos ser” (Visillos, 220).
También en el capítulo XVI de Los parentescos nos encontramos de nuevo con este
choque del niño con el mundo adulto, centrado ahora en la imposibilidad de conciliar clases
sociales distintas. Es la primera vez que un amigo invita a Baltasar a su casa, hecho que,
pasado el tiempo, Baltasar recordará como uno de los hitos principales que jalonan su vida de
niño y que marcan su crecimiento. El contraste social se produce ahora de dos formas
distintas: por un lado, el choque entre la ingenuidad del niño, que se ilusiona pensando en
conservar su amistad con Isidoro cuando sean mayores, y el escepticismo y la lógica de su
madre, que dice que de los amigos de la infancia siempre nos olvidamos. Y por otro, el
choque entre el niño y la misma realidad que tiene ante sus ojos. No se trata ahora de que la
madre opine que es imposible conservar las amistades de la infancia, sino que es el propio
niño el que comienza a darse cuenta de que es posible que su madre tenga razón. Al ver la
realidad familiar de Isidoro, al escuchar la conversación que éste mantiene con su madre
enferma, siente tal alejamiento con respecto a su propia situación, que no sólo le parece
imposible conservar su amistad en el futuro, sino también en el presente:
...la ilusión de que Isidoro y yo pudiéramos ser dos colegas de la misma edad y con
problemas parecidos se había derretido como un terrón de azúcar en un vaso de agua. Él era de
verdad y yo de mentira. Él era un hombre y yo un vil nene. (...) ¿Cómo acertar a tenderle una
mano? (Parentescos, 183)

Esa intuición de que las amistades de la infancia no son para siempre se corrobora en
la Segunda Parte de la novela. Isidoro se ha marchado a Alemania y Baltasar vive su última
época en Segovia antes de marcharse a Madrid. Lo que antes era una intuición se ha
convertido ya en una realidad que el niño no tiene más remedio que aceptar: “En todo caso,
69

Cfr. al respecto el estudio de Roxanne Marcus (1986: 137-149) sobre los rituales de las “gigantillas”
y la “lucha sorda” – la expresión aparece en la novela para designar la tradicional tensión que se producía todas
las Navidades en el Instituto al pedir las alumnas que las clases terminaran antes de lo que marcaba la normativa
legal- como símbolos de la represión social en Entre visillos.
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tuve la corazonada de que Isidoro y yo habíamos emprendido viajes divergentes, o sea que los
trenes donde te has montado no van a encontrarse nunca” (Parentescos, 223).
Por otra parte, la oposición entre el adulto y el niño se produce también por el rechazo
del niño hacia la vida rutinaria, convencional y precavida que llevan los mayores. Ya hemos
aludido suficientemente a cómo la protagonista de Elena Fortún no ahorra ningún esfuerzo en
desmontar los tópicos y convencionalismos que rigen la vida de los adultos que la rodean;
señalaremos ahora cómo los niños protagonistas de Carmen Martín Gaite coinciden con ella
en su preferencia por el mundo de la fantasía y de los sentimientos, de la espontaneidad y la
sinceridad infantiles.
En este sentido, en su artículo de 1960 titulado “Recetas contra la prisa”, Carmen
Martín Gaite había reflexionado ya acerca del conflicto que se produce normalmente entre los
adultos y los niños por la forma tan diferente que ambos tienen de concebir el tiempo. Frente
a la tiranía que el tiempo y la prisa ejercen sobre los adultos, afirma que
los niños van siendo ya de los pocos seres humanos libres, dueños de su tiempo.
Mantienen la mente clara y alerta en medio de la prisa que intenta minarnos por todas partes; se
entregan de lleno, con paciencia y atención, a cada cosa que van haciendo. Por eso tienen la puerta
abierta a todo aprendizaje.
En la medida en que podamos acercarnos al ritmo suyo seremos nosotros un poco más
libres también. (Búsqueda, 104-105)

En Caperucita en Manhattan, éste es quizás el modo fundamental en que se describe y
desarrolla el conflicto entre el mundo infantil y el mundo adulto. El narrador establece de una
forma clara una línea de separación entre los adultos, los padres de Sara, que viven una vida
rutinaria y convencional, y la protagonista, que pretende vivir una vida llena de emoción. El
narrador, que se pone de parte de los niños, dice que los adultos no disfrutan de la emoción
que puede aportarles un paseo nocturno por un parque, y los niños, que son quienes más
podrían disfrutar de él, están encerrados en casa protegidos por sus padres de los numerosos
peligros que, según ellos, les acechan en la ciudad. Así es la madre de Sara, una esposa
sumisa y convencional, siempre en guardia ante cualquier tipo de desgracia. Hablando de
Rebeca Little, dice la madre de Sara Allen: “Me da miedo de que le roben o le pase algo. Le
puede dar de repente un ataque al corazón, dejarse abierto el gas por la noche, caerse en el
pasillo…- decía la señora Allen, que siempre estaba barruntando catástrofes” (Caperucita,
41).
Ese rechazo de la rutina y de la monotonía es lo que explica también el odio que Sara
siente hacia la tarta de fresa que tanto enorgullecía a su madre, ya que “había llegado a
aborrecer aquel sabor de todos los domingos, cumpleaños y fiestas de guardar” (Caperucita,
39).
De esa manera, para Sara es una aventura emocionante y fantástica atravesar una vez a
la semana el puente de Brooklyn para ir a ver a su abuela; se trata de una experiencia de la
que Jurado Morales (2003: 304) advierte que se puede considerar como el viaje iniciático de
los cuentos tradicionales, de la misma manera que toda la novela puede ser considerada como
una novela de aprendizaje. Su madre, sin embargo, lo convierte en algo tedioso y rutinario,
porque para su madre era una visita obligada: “solamente cruzaba el puente de Brooklyn una
vez a la semana, y para eso, siempre con su madre, cumpliendo puntualmente a las mismas
horas el mismo recorrido” (Caperucita, 63). A Sara le encantaba ver en el metro a tanta gente
distinta. Sin embargo, su madre le tapaba a la gente a propósito “como si tuviera miedo de que
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sólo con mirarlos le fueran a contagiar alguna enfermedad mala” (Caperucita, 73). Ambas
tienen unos gustos totalmente opuestos: a la madre de Sara lo que le gustan son los partes
meteorológicos, en cambio, no le gustan nada las películas de amor ni de aventuras, porque,
según ella y desde su implacable pragmatismo, nadie puede creerse las cosas que ocurren en
ese tipo de historias.
Mientras Sara envidia a su abuela, la idealiza y sueña con irse a vivir un día con ella,
su madre se angustia por la situación deplorable en la que, a su parecer, vive la anciana. Por
eso afirma el narrador que
En cambio a la señora Allen, que estaba deseando pretextos para llorar y compadecerse del
prójimo, le ponían muy tristes aquellas visitas, y cuando volvían a Brooklyn en el metro, ya de
noche, solía venir secándose las lágrimas con un pañuelo grande. (Caperucita, 64)

En este sentido, no es de extrañar que Sara acepte y reciba en su vida la presencia de
miss Lunatic como algo maravilloso y sobrenatural que viene a socorrerla, como ese
acompañante mágico que viene a ayudar al héroe en los cuentos tradicionales. Por eso dice la
niña que lo que sintió al conocerla fue que “una aparición sobrenatural había bajado en mi
ayuda” (Caperucita, 159). De lo cual se deduce que es esta bondad intrínseca del personaje de
Sara Allen, su capacidad para ver más allá por medio de la ilusión y de la inocencia, lo que la
diferencia del resto de los personajes de la novela. Ella es la única que ha sabido reconocer en
miss Lunatic el espíritu de la libertad, por eso le dice la anciana: “Dios te bendiga, Sara Allen,
por haberme reconocido (…); por haber sido capaz de ver lo que otros nunca ven, lo que
nadie hasta hoy había visto” (Caperucita, 161).
Pero también en Los parentescos tenemos este conflicto entre el niño y los adultos
como una oposición entre la espontaneidad y la imaginación infantiles frente al
convencionalismo de los mayores. Hay un momento en que Baltasar recuerda el día en que se
casaron sus padres y en la fiesta le tocó sentarse con su hermano Pedro y con la novia de éste.
La versión que el protagonista dará de estas dos personas es que están absolutamente
instaladas en el mundo real, que se mueven por patrones convencionales y que sólo aspiran a
ganar dinero y a triunfar. En ese ambiente tan formal, estrecho y opresivo, dirá el
protagonista:
Pocas veces he sentido estar pintando menos en un sitio, sobre todo porque se me había
atrancado el pasadizo por donde me escapo a inventar cosas por mi cuenta. Y además a Pedro le
molesta que me calle. Desde que lo conozco, se esfuerza por hacerme brillar ante los demás y
meterme en la cabeza la moral del éxito. Se ha empeñado en que tengo problemas de timidez y me
hace un caso que me agobia. (Parentescos, 34)

El conflicto mundo infantil-mundo adulto también queda expuesto de nuevo en este
mismo primer capítulo de la novela cuando Baltasar sigue contando la conexión y la afinidad
que se establece entre él y su sobrino, sobre todo por la tendencia de ambos al juego, a la
imaginación y a la fantasía, y cómo eso no está bien visto por su hermano y su cuñada,
quienes piensan que a los niños hay que adaptarlos a la vida práctica cuanto antes y que la
educación infantil tiene que ser muy estricta. Después de la visita a la casa de su hermano,
dirá el protagonista: “Ha quedado claro que me excluyen, que el tío Baltasar resulta incómodo
y hasta un poco peligroso. No creo que vuelvan a invitarme más veces” (Parentescos, 36-37).
La preocupación del protagonista por lo que él juzga como una progresiva
acomodación de todos los miembros de la familia a una especie de normalidad o de
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socialización, es constante a lo largo de toda la novela. En el penúltimo capítulo que
conservamos, el capítulo IV de la Segunda Parte, titulado “De terremotos”, Baltasar, situado
en el presente, con diecisiete años, nos cuenta que se han convertido en una familia bastante
normal. Él es un adolescente bastante parecido a los otros chicos de la clase con dinero a la
que pertenece. Sus intuiciones de niño acerca de los distintos caminos que seguirían su amigo
Isidoro y él se han cumplido. Su único dilema es decidir acerca de qué carrera universitaria va
a estudiar. Evidentemente, esto supone un gran distanciamiento del mundo ficcional, literario
e imaginativo de su infancia; por eso el protagonista recurre a referentes culturales
procedentes del cine y de la literatura para describirse a sí mismo y al grupo social al que
pertenece: “Pero la grandeza de Hamlet o de Gary Cooper en Solo ante el peligro, eso es de
otros tiempos. Ninguno de mis conocidos se va a ver vendiendo La Farola ni tiene la más leve
intención de discutir con espectros acerca de la consistencia del ser” (Parentescos, 240-241).
Es, sin duda, una mirada bastante dura y exigente sobre sí mismo, porque más adelante
el lector se dará cuenta de que Baltasar no ha cambiado tanto, por lo menos no en lo
sustancial. Es posible que se haya socializado más que cuando era pequeño, pero todavía
queda mucho en él del niño imaginativo y fantasioso que fue. Lo sabemos a través de sus
propias reflexiones, cuando nos dice que le aburre acordarse “de aquel joven de conducta
irreprochable, totalmente volcado en los saberes de tipo práctico, interesado por la economía,
incapaz de inventar un disparate lingüístico” (Parentescos, 241). Otros datos confirman y
avalan que Baltasar no ha cambiado demasiado: lo vemos interesado por la cultura y sabemos
que sigue leyendo mucho, que continúa escribiendo en cuadernos y leyendo la Enciclopedia
Espasa. Pero la clave de que Baltasar aún sigue siendo aquel “niño cúbico” –como lo
calificara Bruno- lo tenemos al final del capítulo IV de la Segunda Parte, cuando afirma que
no puede enamorarse del todo de Loreto porque sigue enamorado de Olalla, la niña
imaginativa y juguetona que llegó, sin intentarlo ni proponérselo, a lo más íntimo de su
personalidad infantil. También lo sabemos por lo que dicen de él otros personajes. Así Loreto
le dice que le encanta porque él es diferente de los demás chicos que conoce, porque es
imprevisible, y él lo corrobora diciendo: “Eso dice mi padre. Menos mal que he vuelto a mi
ser, me estaba convirtiendo en otro” (Parentescos, 244).
Se trata de un aspecto que estudiaremos convenientemente en el capítulo dedicado a la
técnica del desdoblamiento, pero no queremos dejar de señalar la presencia como telón de
fondo de la novela de Stevenson en estas palabras del protagonista. Parece que Baltasar ha
sido capaz de controlar a su monstruo, de no dejar que esa faceta oculta de su personalidad se
imponga a su verdadero ser. El peligro de Baltasar, su doble, ese monstruo que amenazaba
con imponerse cada vez con más fuerza, es el mundo del progreso, de la lógica, de todo lo
práctico y lo útil, el mundo convencional al que pertenece su familia y al que todos le instan a
alistarse. Él mismo lo dice:
Lo importante es estar al día de todo, uncirse al carro del progreso. Llegamos a estar
mucho más enterados de lo que hay que hacer para conseguir algo que de la naturaleza de ese
“algo”. Y bajo tanta avalancha de información se van sepultando los sueños. (Parentescos, 241)

Está claro que, desde el punto de vista del lector, parecería inimaginable una
transformación así para un niño tan particular como el que hemos conocido en la primera
parte de la novela.
Relacionado con lo anterior está el hecho de que los adultos aparezcan en la obra de
Elena Fortún como seres sometidos al análisis de los niños, lo cual resulta ser, como ha
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señalado la misma Carmen Martín Gaite, un rasgo muy original dentro de la literatura infantil
de la época:
... la presentación, poco habitual, de las personas mayores como entes susceptibles de ser
analizados bajo la lupa implacable del niño. Semejante novedad entraña una subversión de valores
con respecto a la literatura infantil al uso, donde siempre habían sido los padres y maestros quienes
amonestaban al niño o criticaban su conducta… (Palabra, 83)

Los estudiosos han insistido también en este rasgo fundamental de la obra de Elena
Fortún. La narradora se pone siempre de parte de los niños frente a los adultos, que no les
comprenden; y, al revés, los niños se sienten comprendidos siempre por la narradora70. Los
mayores aparecen ridiculizados y avergonzados por no prestar atención a los niños.
Carmen Bravo Villasante (1959: 127) explica este aspecto como un síntoma de que
corren nuevos tiempos en lo que respecta a la consideración de los niños y a su educación,
insistiendo en que en los libros de Elena Fortún la personalidad del niño se destaca y se
afianza. En ellos la moralidad y el didactismo existen, pero se administran con cautela.
En esta misma línea, Mercedes Gómez del Manzano (1987: 23) presenta el siglo XX
como el momento de cambio de la literatura infantil, que tiene ya el objetivo de hacer
protagonista al niño real y se aleja conscientemente del héroe. Uno de los ejemplos más claros
es, según esta especialista, la protagonista de Elena Fortún,
una de las niñas protagonistas más significativas de este primer período del siglo XX.
Aparece desenvuelta, graciosa, con mucho desparpajo en la acción y con una intencionalidad de
proyección social y costumbrista cifrada y manifestada por el lenguaje.

Este personaje supone, según Gómez del Manzano, el afianzamiento de la
personalidad del niño, pues Celia siente, piensa y tiene los mismos problemas que los niños
lectores, de ahí las incursiones que hace la autora en el mundo real, familiar, social, escolar y
también fantástico.
Por su parte, García Padrino (1986: 47) destaca a otro personaje infantil de Elena
Fortún, el personaje de Matonkikí, porque supone la ruptura con los últimos moldes
anquilosados de los protagonistas idealizados y la vuelta al revés del tópico de la hermanastra.
La contraposición con sus hermanas aumenta su carácter de antiheroína, insólito hasta
entonces en la producción de la autora y de la literatura infantil española.
Pero, volviendo al aspecto de la crítica que los niños ejercen sobre el mundo de los
adultos, tanto García Padrino (1986: 34) como Martín Gaite han señalado que la utilización de
la protagonista infantil permite a Elena Fortún ironizar contra el mundo de los adultos y
criticarlo, pues lo hace desde la perspectiva ingenua de una niña de siete años: “La eficacia de
Elena Fortún, así como su pervivencia, consisten en la viveza y realismo de unos diálogos
que, al ser puestos en boca de niños, facilitan una crítica social encubierta tras la ingenuidad y
la ironía” (Palabra, 100).
70

No parece ser éste únicamente un rasgo de la narradora de los cuentos de Celia, sino también de la
misma autora, pues Marisol Dorao (1999: 67) da cuenta de la relación cercana que Elena Fortún establecía con
los niños, especialmente, en el caso de Félix Hernández, en quien se inspira el personaje de Cuchifritín, dice la
biógrafa que “le gustaba estar con Encarna porque con ella no existía ninguna barrera: ella era la única que le
trataba de igual a igual”.
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Los ejemplos en este sentido son muy abundantes. Resulta bastante humorístico, por la
crítica encubierta, el momento en el que Celia cuenta que a ella cuando se porta bien la
quieren llevar al médico porque creen que está enferma (1929: 249). De la misma manera,
desde su ingenuidad infantil, Celia no entiende que Manuel, el guarda, quiera tirar al río los
cachorros de la perra Dalila porque son muchos. Ante este argumento, Celia responde: “No sé
cómo dice eso, porque él tiene nueve hijos y nadie le ha dicho nada de tirárselos al río” (1929:
156).
Celia recurre también en muchas ocasiones a la ridiculización de los adultos mediante
animalizaciones que pretenden sacar a la luz los defectos y los vicios de los mayores. Así, por
ejemplo, dirá que los perritos que ella mete en los calcetines y en la bolsa de doña Benita,
tendidos en la cuerda de la ropa, con la patitas debajo del hocico, se parecen a los amigos de
su papá cuando van a su casa a tomar café, o bien a una señora con abrigo; y todavía con una
intención más crítica y más ácida, hablará de Cocó, el gato de angora, que es
muy guapo y muy grande. Tiene el pelo negro y la pechuga y el cuello blancos. Se parece
a Gerardo cuando se viste de etiqueta. Y también, como él, se marcha por la noche y no vuelve
hasta que es muy de día. Pero no viene de mal humor ni contesta a gritos, cuando se le pregunta
dónde ha estado. (1929: 196)

Queda claro que la niña se da cuenta de las costumbres de su primo y no desaprovecha
una ocasión para valorar las virtudes de los animales por encima de las de las personas.
Pero si es verdad que los adultos no salen muy bien parados en cuanto que representan
todo lo opuesto a los personajes infantiles, también es cierto que en la obra de Carmen Martín
Gaite protagonizada por niños no todos los adultos son iguales. Por eso vamos a encontrar en
estos cuentos y novelas una serie de personajes adultos que se caracterizan fundamentalmente
porque su comportamiento con respecto a los niños no es el que suele ser habitual entre las
personas adultas.
Como ya hemos anticipado, en algunas obras esta figura del adulto diferente de los
demás está encarnada en el personaje del padre, que suele ser, por lo general, alguien más
cercano al niño que la madre, alguien más dispuesto a escucharlo y a tener en cuenta su
mundo infantil.
Se trata también de un rasgo caracterizador de los personajes adultos que rodean a los
personajes infantiles de Elena Fortún. Carmen Martín Gaite se ha referido en varias ocasiones
a la especial relación que Celia tiene con su padre, o mejor dicho, a la actitud más cercana del
padre hacia la niña. Ante la falta de interés de la madre, Celia “se refugia en el cariño del
padre, que le hace más caso y la entiende mejor” (Palabra, 92). La niña se siente siempre más
respaldada por el padre que por ninguna de las personas mayores que la rodean; el padre es
más liberal y está más preocupado que la madre por las inquietudes de la niña. Aunque cederá
prácticamente siempre ante los criterios educativos de la madre, muy presididos por el qué
dirán, el padre de Celia es más comprensivo, menos rígido, tiene más sentido del humor y
comprende mejor las travesuras y la imaginación de su hija. Ante sus muchas travesuras, ella
recibe la regañina de su madre, mientras le parece observar que su padre tiene ganas de reír.
Por ejemplo, después del episodio en que Celia, con la ayuda de doña Benita, mete un burro
en casa porque se iba a morir de frío, dice Celia que sus padres “vinieron enfadadísimos.
Dijeron que doña Benita era una vieja chocha y yo una niña insoportable... papá me parece
que tenía ganas de reír... Mamá, no; estaba furiosa” (1929: 247). Y al final de Celia lo que

192

MENÚ

SALIR

dice, cuando sus padres deciden llevarla interna a un colegio porque, según ellos, supone un
peligro para su hermanito, Celia deja claro que todo lo ha decidido su madre: “Papá no dice
nada, y me parece que está más triste que yo con que me vaya de casa para tanto tiempo”
(1929: 257).
Hay un momento incluso en que no sólo es el padre la figura sobre la que la autora
tiende una mirada más benevolente. En el capítulo de Celia lo que dice titulado “El día de mi
santo”, Elena Fortún se permite mostrar otra faceta más sentimental y más afectiva de los
adultos que rodean a Celia. Así vemos que los adultos no son tan prácticos y tan lógicos como
quieren aparentar: Celia pide a todos que le regalen un perrito blanco para el día de su santo.
Todos parecen negarse menos su padre, que se lo compra. Y cuando llega el día de su santo,
resulta que todos los adultos le han comprado un perrito, con lo cual Celia tiene ahora un
montón de cachorros.
También en el caso de algunos de los protagonistas infantiles de Carmen Martín Gaite
suele darse que tengan una relación distinta con el padre, más condescendiente y cercano,
frente a una madre más severa y más rígida. Lo podemos ver claramente en el caso del
personaje de Sorpresa, de cuyo padre cuenta el narrador que era mucho más benevolente con
los raros comportamientos de la niña y que era incapaz de reñirle cuando no obedecía y se
pasaba el día sola por el bosque inventando cuentos. No obstante la madre, “aconsejada por
las vecinas, le imponía deberes y castigos que nunca, sin embargo, le servían de escarmiento.
Le echaba la culpa al marido...” (Cuentos maravillosos, 87).
En el caso de “Las ataduras”, vemos también cómo la actitud de los padres ante su hija
es totalmente diferente, pero ahora esa diferencia de comportamiento con respecto a la niña es
interpretable desde otro punto de vista muy diferente. Puesto que, como su propio título
indica, el cuento se basa en el tema de las dificultades y los obstáculos que las dependencias
afectivas y familiares suponen para poder ser feliz, estamos ante el caso de una madre, no ya
dura y poco amorosa, sino de una madre que es capaz de mirar a su hija con distancia, que es
capaz de respetar su libertad y su voluntad de dirigir su propio destino. Así, mientras la madre
asume con tranquilidad que su hija se marchará del pueblo, encontrará un amor y tendrá su
propia familia, el padre se niega a aceptar el tener que compartir a su hija con nadie más. En
cualquier caso, queremos destacar ahora la relación de afecto que se establece, desde que
Alina era pequeña, entre ella y su padre, frente al trato más sereno y distanciado entre la
madre y la niña.
También hay en la obra de Carmen Martín Gaite otros adultos con los que el niño
suele mantener una relación diferente. Nos estamos refiriendo al personaje de la criada. Más
arriba hemos hablado de que uno de los motivos que crean el conflicto y el choque entre el
niño y los adultos es el hecho de que a los niños prácticamente nunca se les cuente nada, de
ahí que el niño tenga que moverse como bien pueda en medio de una realidad que no
entiende, que le resulta ajena. También hemos hablado de que, frecuentemente, los niños
encuentran en la figura de la criada a ese interlocutor que tan ansiosamente buscan y que
raramente encuentran entre el resto de las personas adultas que les rodean. En el caso de
Celia, ya hemos visto que esta función la desempeña el personaje de doña Benita, la anciana
que se encarga de cuidar a la niña. Ella es la única que tiene verdadera capacidad de
comunicación con la protagonista. Es como si las dos hablaran desde el mismo punto de vista
y utilizaran el mismo lenguaje. Ella es la única que toma en serio las fantasías y los sueños de
Celia, por eso dice la niña que “doña Benita es la única persona mayor que me comprende,
pues con los demás no se puede atar cabos...” (1929: 163), y también dirá que prefiere a doña
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Benita antes que a la institutriz, Miss Nelly, porque doña Benita “lo sabe todo y me lo explica
mejor” (1929: 149).
Las explicaciones fantasiosas e imaginativas que doña Benita le da a la niña acerca de
cosas que ésta no entiende –qué son las estrellas, qué es la luna, qué es el sol- alimentan la
fantasía de Celia y su ingenuidad infantil. Hay por eso una singular sintonía entre la anciana y
la protagonista. Doña Benita le explica a Celia qué son los duendes, de dónde proceden,
haciéndole entrar así en un mundo de fantasía y de imaginación. La anciana cree sin ningún
problema en la posibilidad de que Celia haya visto un duende porque, como ella dice, “las
cosas del otro mundo sólo las ven los niños” (1929: 179). Incluso lo aprovecha para
corroborar su propia percepción de la realidad: “¡Qué cosas, Señor, qué cosas! ¡Para que
digan que una ve visiones!” (1929: 179). La anciana cree todas las fantasías que cuenta Celia.
Si ésta dice que ha estado hablando con un rey encantado, doña Benita insiste en que se lo
cuente todo bien y le pregunta si es verdad que lo ha visto con sus propios ojos, lo mismo que
la está viendo a ella. También, cuando Celia le cuenta a su madre que ha encontrado un
duende, su madre no le hace mucho caso; sin embargo, doña Benita cree sin ningún problema
todo lo que cuenta la niña.
También en Los parentescos vemos esta función que tiene la criada como portadora de
la información que el resto de los adultos le niegan al niño. Como ya hemos señalado en el
capítulo dedicado a las ansias de comunicación infantiles, Fuencisla es la principal vía que
Baltasar encuentra para irse orientando en el mundo de relaciones de parentesco en que está
inmerso: ella es la que le da por primera vez noticias acerca de su abuela, de por qué su padre
no vive del todo con ellos y de quiénes son aquellos vecinos que viven en el piso de arriba.
No podemos obviar, sin embargo, en el caso de esta última novela, la relación que
Baltita tiene con su hermana Lola. Desde el presente, cuando Baltasar tiene ya diecisiete años,
recuerda cómo era su relación con su hermana y destaca sobre todo que fue ella, junto con
Fuencisla, quien lo ayudó a entender muchos de los misterios que rodeaban a su familia y que
preocupaban al niño que entonces era:
Tú fuiste mi espejo, Lola. Cuando era pequeño, te oía respirar por la noche y tú a mí, nos
entendíamos por la respiración, me defendías, me guardabas todos los secretos. Lo de la señora del
palo, y luego lo de Fuencisla, me lo contaste tú. (Parentescos, 83)

Pero esta particular relación sirve ahora también para apoyar otro de los temas que
recorre la última obra de Carmen Martín Gaite, es decir, que los lazos de sangre no tienen por
qué garantizar el entendimiento y el amor entre los seres humanos. La relación de Baltasar
con su hermana será por tanto uno de los elementos fundamentales en el proceso de
crecimiento del niño y de su adaptación al mundo de los adultos. A Baltasar le costará
entender los cambios que se van produciendo en su hermana, su alejamiento de él, su
progresivo encierro en sí misma y en sus problemas, y tendrá que empezar a acostumbrarse a
pensar que posiblemente los sentimientos no son eternos, que las personas cambiamos y
podemos alejarnos unas de otras:
Me puse en guardia y decidí quererla menos, que tampoco fue fácil. El rencor es como una
inyección que duele, pero hace efecto, y a mí me inmunizó de esa esperanza infantil de lo perenne,
o sea que si alguien te quiere te va a querer siempre igual, aunque se hunda el mundo.
(Parentescos, 209)
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Por último, tenemos que señalar la figura de quien creemos que mejor encarna en la
obra de Carmen Martín Gaite a ese adulto diferente de los demás que entiende al niño porque
hay entre ellos una íntima afinidad. Se trata, como ya anunciábamos en el capítulo dedicado a
la necesidad infantil de comunicación, de un anciano que desea comunicarse con alguien que
esté dispuesto a escuchar sus historias, a recibir su legado, y al mismo tiempo, de un anciano
un tanto excéntrico que es capaz de romper con los convencionalismos habituales que
presiden los comportamientos de los adultos.
En este sentido, los estudiosos de la Literatura Infantil y Juvenil han prestado también
atención a este personaje del anciano o del abuelo que mantiene con el protagonista infantil
una particular relación de sintonía y de afinidad. Así, Maria Carme Roca i Costa (1999: 1516) pone como ejemplo de esta singular relación entre el abuelo y el niño el caso de
Caperucita en Manhattan y afirma que
Desde siempre, el binomio abuelos-nietos ha funcionado como un equipo indestructible.
Aliados de manera natural, sin que sean necesarias las palabras, el vínculo de unión entre ellos es lo
suficientemente fuerte como para que la generación de padres quede al margen. La complicidad
tramada por las dos generaciones extremas es evidente. (...). En la literatura, además, la figura del
abuelo se presenta como el contrapunto de experiencia y equilibrio, subsanando carencias que sus
padres no saben, no quieren o no pueden remediar.

Carmen Martín Gaite, por su parte, se ha referido a este tipo literario del “anciano
diferente”, que está muy presente tanto en el cine como en la literatura. Es lo que ella llama el
“viejo-excepción”, es decir, el viejo que ha sabido evadirse de las circunstancias que lo
acorralan y limitan su horizonte. Lo explica perfectamente con estas palabras en su
conferencia titulada “Los viejos en la literatura”: “Se trata, en líneas generales, del hombre o
mujer que sorprende llevando a cabo aventuras o manteniendo opiniones que parecen estar en
contradicción flagrante con su edad” (Palabra, 418).
La vejez, para Martín Gaite, no es por tanto algo que se pueda medir objetivamente
por la edad, sino más bien un estado espiritual, una predisposición a vivir la vida de una
determinada manera. Por eso, en la conferencia antes citada, defiende esta idea de que quien
está obsesionado con la muerte y con el paso del tiempo, quien es incapaz de asumir la idea
del deterioro, será también más infeliz; y que eso le puede ocurrir tanto a un anciano como a
un niño. No se trata, además, de una idea nueva en el caudal ideológico de Martín Gaite, pues
ya podemos rastrear en sus escritos recogidos en los Cuadernos de todo pertenecientes a los
años setenta reflexiones que giran en torno a esta misma idea de la vejez como un estado del
espíritu acomodado a la rutina y a los convencionalismos sociales, a la falta de la
espontaneidad y de la capacidad de sorpresa, pero que no está directamente relacionado con la
edad:
La vejez se instala en formas acomodaticias, se puede deslizar desde los veinticinco años o
antes. Yo no soy vieja porque soy independiente y retadora, porque proyecto, acompaño, doy. Soy
lo que doy, “pero voy a sacar juventud de mi pasado”. (Cuadernos, 204)

Si volvemos la mirada a su obra, podemos distinguir en ella la presencia de este tipo
literario en el que subyace esta visión de la vejez. En “Las ataduras” este personaje es sin
ninguna duda el abuelo de Alina. La oposición con su yerno se establece tanto por el diálogo
como por lo que nos cuenta de ellos el narrador. El abuelo había vivido mucho, había viajado
lejos y había tenido muchas aventuras, “el maestro, en cambio, no había salido nunca de unos
pocos kilómetros a la redonda, y se jactaba de ello cada día más delante de su hija” (Cuentos,
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99). La oposición entre el padre y el abuelo es metáfora de dos formas distintas de concebir el
mundo, de dos maneras de entender la vida. Y, como ya hemos visto antes, será el abuelo el
que triunfe en esta peculiar lucha, transmitiendo a su nieta el ansia por conocer y por viajar,
por llevar la misma vida aventurera que él había llevado.
En el caso de Sara Allen, esta figura del anciano raro, excéntrico y deseoso de
comunicación, está encarnada tanto en el personaje de miss Lunatic como en el personaje de
Rebeca Little. En el primer caso, es evidente que estamos ante una anciana excéntrica y rara,
que se comporta y se expresa de una manera impropia de su edad. También nos hemos
referido ya al hecho de que miss Lunatic es, principalmente, para la niña protagonista ese
“acompañante mágico” que la guía en su periplo por la ciudad y la ayuda a conseguir su
objetivo. Es, además, la anciana que desea transmitir su legado a alguien que lo conserve y lo
propague.
También Rebeca Little es otra abuela distinta de las que suelen aparecer en los cuentos
de hadas. En cierta manera, su sintonía con la niña protagonista se explica por lo que tiene la
ancianidad de regreso a la infancia, de manera que la vejez es un momento en el que se
recuperan la capacidad de asombro y la predisposición a la fantasía y a la imaginación. No es
extraño entonces que la madre de Sara comente que Rebeca es como “una niña chica”
(Caperucita, 51) y que Sara ha salido a ella (Caperucita, 55). Concretamente, Vivian le dice a
Sara que la abuela “es caprichosa y tiene que salirse siempre con la suya. Igual que tú”
(Caperucita, 67). O tampoco es extraño que a ninguna de las dos les dé miedo el parque de
Morningside y que fabulen sobre el parque y sobre el vampiro que vive en él con una mirada
teñida de literatura romántica (Caperucita, 78-79). También a las dos les encanta leer, sobre
todo novelas de misterio y policíacas.
Para Leonardo, el protagonista de La Reina de las Nieves, la abuela Inés era la única
persona mayor a la que él, cuando era niño, se atrevía a preguntarle cosas, pues era la única
que prestaba atención a sus inquietudes infantiles:
Yo quería saber el cuándo de todas las cosas para no perderme, y sin embargo vivía
perdido en la maraña fascinante de los cuentos de la abuela, la única persona mayor a la que me
atrevía a preguntarle cosas, aunque me contestara de un modo misterioso. (Reina, 103)

En el caso de Los parentescos, el adulto que trata de forma diferente al niño es, por
supuesto y principalmente, Bruno, que además comparte con los anteriores personajes que
hemos visto los rasgos de ser una persona mayor y de servir de guía al niño.
Es muy interesante, en lo que respecta a la configuración de este personaje como ese
“viejo-excepción”, señalar la diferencia evidente en el trato que Bruno da al niño y el que le
dan los adultos que le rodean habitualmente. Cuando Baltita sube con ellos a su casa, después
de la función de teatro, Bruno sigue jugando y representando. Como los dos ancianos se
debaten entre llevarlo o no a su casa por el posible posterior enfado de su padre, juegan a que
es la libélula la que decide y la única condición que le ponen a Baltasar es que pronuncie la
palabra “libélula”. Renegando de cualquier convencionalismo que juzgara negativamente el
que Baltasar estuviera con los ex suegros de su madre, Bruno lleva al niño con él porque es lo
que el niño desea. Allí Baltasar se queda dormido y, cuando se despierta, sus sensaciones son
totalmente placenteras: el sabor dulce de la tarta de queso, las marionetas a su lado, el cielo
estrellado que se ve por el cristal de la buhardilla... Además, Bruno y Elsa no le han prohibido
nada, ahí está la principal diferencia, le han dejado jugar solo, no le han hecho mucho caso, y
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le han dejado inspeccionar a él solo la casa. Esta sensación de libertad y de igualdad que tiene
Baltasar con Bruno será algo totalmente novedoso para el niño, acostumbrado como está a
que todos le oculten lo que saben por temor a hacerle daño; y tendrá, claro está, una
consecuencia evidente en su proceso de crecimiento y de comprensión sobre la realidad que le
rodea, pues por primera vez Baltasar descubrirá la puerta que comunica su casa con la casa de
Bruno y empezará a intuir las relaciones de parentesco que les unen.
Hemos visto, por tanto, que hay en la obra de Carmen Martín Gaite una clara relación
de antagonismo entre el niño y los adultos, es decir, que el personaje infantil se define en
buena parte por oposición a los personajes adultos que le rodean. Ese antagonismo suele estar
basado de manera general en la falta de interés real que los adultos tienen hacia los niños, en
el poco tiempo que les dedican, pero también en el choque entre dos concepciones de la vida
totalmente diferentes: una concepción infantil, basada en la espontaneidad y la fantasía; y una
concepción adulta, basada sobre todo en una serie de convenciones sociales que fijan los
modos de comportamiento de los adultos. En medio de este mundo adulto, encontramos, no
obstante, una serie de personajes que se relacionan con el niño de un modo diferente al
habitual: pueden ser a veces el padre o la criada; pero quien mejor representa este papel es el
anciano raro que, habiendo regresado de algún modo a la niñez, comparte con el niño sus
ansias de vivir una existencia más libre y menos regida por los patrones sociales de
comportamiento. En este sentido, estos ancianos se acercan al primero de los rasgos que
hemos presentado como caracterizadores de los personajes infantiles, es decir, poseen el rasgo
de la excepcionalidad.
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IV.3. LA REELABORACIÓN DE LOS CUENTOS DE HADAS DESDE LA
COSMOVISIÓN DE CARMEN MARTÍN GAITE.

En el capítulo anterior hemos estudiado los principales rasgos que caracterizan a los
personajes infantiles de Carmen Martín Gaite. Situábamos nuestro análisis dentro del campo
de los estudios intertextuales porque en él mostrábamos también las conexiones o
coincidencias que se pueden advertir entre los personajes infantiles de nuestra autora y los de
dos autores españoles de literatura para niños a los que Carmen Martín Gaite leyó durante su
infancia, a los que dijo admirar y cuya huella en su obra reconoció ella misma en varias
ocasiones.
En el presente capítulo nos proponemos reflexionar acerca de una serie de relatos de
Carmen Martín Gaite que suponen una adaptación o reelaboración del género tradicional del
cuento de hadas, análisis que nos remite de nuevo al campo de la Intertextualidad. Ahora no
se trata de mostrar las posibles huellas o influencias en la obra de Carmen Martín Gaite de
unos determinados textos, sino de explicar la elaboración de algunos de sus relatos a partir de
la asunción, unas veces, y del rechazo, otras, de las convenciones propias de un determinado
género.
Circunscribiremos, por tanto, este estudio a las obras que más se acercan a la
literatura infantil tradicional, es decir, a Caperucita en Manhattan, El castillo de las tres
murallas y El pastel del diablo. No en vano José Jurado Morales (2003: 283-284) sitúa estas
tres obras, dentro de la trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite, en la época de
agotamiento del experimentalismo literario que se produjo a mediados de los setenta y que
desemboca en una tendencia progresiva a utilizar recursos tradicionales, en un deseo –dice el
especialista- de potenciar la historia frente a los recursos lingüísticos, de revitalizar el gusto
por contar. Se trata, pues, de un rasgo distintivo en su forma de escribir en los años ochenta y
primeros años de los noventa: una narrativa arraigada en lo folclórico y caracterizada por la
reelaboración de recursos tradicionales.
Por otro lado, destacaremos como elemento principal de esta reelaboración del cuento
de hadas la presencia en estas obras de una nueva visión del mundo y del hombre, una visión
que podríamos calificar como “humanista” en el sentido de que el ser humano se erige en
centro del universo ficcional y la estructura del relato gira en torno a la autorrealización del
protagonista a través del logro de la libertad, del amor y de la autonomía narrativa. Hay en
estos tres relatos, por otra parte, un particular tratamiento del tema del mal y una visión
positiva sobre la condición y la naturaleza humanas, que se manifiesta literariamente en la
reelaboración del personaje malvado típico de los cuentos tradicionales. Superando la
tradicional división maniquea de los personajes que aparecían en los cuentos de hadas y que
los agrupaba en “buenos” y “malos”, Martín Gaite dibuja en estos relatos unos seres dotados
de una mayor complejidad psicológica y, fundamentalmente, unos seres que no son
“juzgados” por el narrador y por el resto de los personajes desde una postura unilateral, sino
desde una mirada tolerante y comprensiva. En su cosmovisión, no hay una separación tajante
entre las personas, todos los seres humanos estamos conformados por una parte de luz y una
parte de sombra; por eso debemos aspirar a convertirnos en unos “buenos espejos” que sepan
ver y reflejar lo que de positivo hay en todo ser humano.
Para llevar a cabo nuestro propósito, creemos necesario revisar primero la teoría de
Carmen Martín Gaite acerca de la Literatura Infantil y Juvenil. Y, en este punto, entramos de
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nuevo en el terreno del análisis intertextual, pues veremos cómo esta teoría literaria coincide
también en ciertos puntos con la teoría de Antoniorrobles sobre este subgénero literario. Es
poco probable que Carmen Martín Gaite conociera esta teoría que Antoniorrobles expuso a
veces en los prólogos a algunas de sus obras, pero sobre todo en entrevistas, artículos
periodísticos y conferencias (Antoniorrobles, 1930: 11-21; 1942; 1975: 23-25; Cresta de
Leguizamón, 1966: 27-36). Sí sabemos, no obstante, que conocía su obra de ficción, en la
que Antoniorrobles puso en práctica sus postulados acerca de lo que, según él, debía ser la
literatura infantil. No nos extraña entonces que la escritora declarara de forma tan vehemente
su admiración por este autor, en el que debió encontrar claros vínculos con su propia
concepción de la Literatura Infantil y, particularmente, de los tradicionales cuentos de hadas.
Los dos se sintieron con absoluta libertad para modificar y actualizar títulos concretos de
cuentos tradicionales y, en el caso de nuestra autora, para elaborar ella misma sus propios
cuentos “de estilo tradicional” desde su personal y humanista concepto del sentido de la
existencia. Porque, como señalara Bajtín, el hablante en la novela siempre es, en una u otra
medida, un “ideólogo”, y su palabras siempre son “ideologemas”: “Un lenguaje especial en
la novela es siempre un punto de vista especial acerca del mundo, un punto de vista que
pretende una significación social” (1975: 150). En este sentido, creemos que la visión del
mundo y del hombre que tenía Carmen Martín Gaite va mucho más allá de una visión
meramente feminista o posmodernista (Soliño, 2003: 197). Para nosotros, se trata de una
visión humanista o sencillamente humana y, sobre todo, alejada de los patrones maniqueos,
y un factor fundamental en su proceso de reelaboración de los cuentos de hadas.

A. La teoría de Carmen Martín Gaite sobre Literatura Infantil y Juvenil.
No podemos afirmar con rotundidad que Carmen Martín Gaite haya desarrollado en
su obra ensayística una teoría completa acerca de lo que ella entiende por Literatura Infantil y
Juvenil, pero sí es conocido por todos los especialistas, y también por sus lectores, su
profundo interés por el tema de la infancia y por la importancia que tiene esta etapa en la
adquisición del hábito y del gusto por la lectura y por la narración. Así, Lluch Villalba (2000:
75) considera la infancia como otro de los ámbitos en los que se manifiesta el tema de la
autenticidad en los cuentos de Carmen Martín Gaite.
Por otra parte, la presencia en sus artículos de crítica literaria de referentes
procedentes de los cuentos de hadas para explicar la caracterización de ciertos personajes en
una determinada novela nos da idea del importante papel que ejerció la literatura infantil
dentro de su formación lectora. Así, en su artículo de 1992 sobre El jinete polaco, de Antonio
Muñoz Molina, novela en la que se narra la educación sentimental del protagonista, señala
Martín Gaite que, tras la imagen de mujer moderna y separada, con un hijo, que tiene la
protagonista femenina, se oculta otra personalidad, como suele ocurrir en los cuentos de
hadas; y también, que los comentarios catastrofistas y escépticos del abuelo ante el progreso
y ante la inminente ruptura del protagonista con la vida que lleva y su acceso a la libertad y a
la independencia tienen “algo de ese presagio inquietante con que los viejos sabios o
hechiceros de los cuentos de hadas alertan al héroe sobre los peligros y espejismos del
camino” (Agua, 201).
Sus escritos de los años ochenta dan fe ya del interés por la literatura escrita para los
niños (Medina, 1983: 185-186). Así, en uno de sus escritos del año 1984 y recogido en sus
Cuadernos de todo, en el que comenta la obra de Paul Hazard titulada Los libros, los niños y
los hombres (1950), afirma que estos libros “brindan a los niños un conocimiento intuitivo,
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no pedante, no razonado. Libertad y alegría antes de que los aprisione la realidad con sus
exigencias” (Cuadernos, 596). Martín Gaite hace especial hincapié en este texto en una idea
que luego ella convertirá en el eje central de algunas de sus obras, como Caperucita en
Manhattan o sus Dos cuentos maravillosos: la idea de que la profunda moraleja que aportan
los cuentos tradicionales es la del esfuerzo del débil e ignorante por llegar a ser fuerte y sabio
por sus propios medios. Por eso Robinson Crusoe es, en ese sentido, la novela de la
ingeniosidad constructiva y de la energía del hombre ante el obstáculo, el triunfo de la
voluntad sobre el destino. Para ella, como ya hemos señalado en el capítulo dedicado a los
niños protagonistas de sus obras, la literatura infantil es un viático de camino, que no oprime
la espontaneidad del niño con normas rígidas. Puesto que los niños sienten en torno suyo, y
también dentro de ellos mismos, confusamente el mal, los cuentos les ofrecen, para luchar
contra él, el laberinto de la fe, de la confianza no razonada, enalteciéndose en ellos el afán
trabajoso de no sucumbir.
Por otra parte, en estas mismas reflexiones aparece también otra idea que entra de
lleno en consonancia con las nuevas ideas sobre pedagogía y sobre literatura infantil que
comenzaron a aflorar durante los años de la República en España. En la misma línea que
estos nuevos pedagogos del primer tercio del siglo XX, piensa Carmen Martín Gaite que, por
lo general, seguimos considerando a los niños como candidatos al oficio de hombre, no les
toleramos ser ellos mismos. En cambio, según su postura, deberíamos entender la infancia
como una isla venturosa y no como una crisis, no como un estado desdeñable hacia la
madurez. Generalmente, consideramos sólo a los niños como futuros hombres, y frente a esta
creencia, piensa Martín Gaite que son los hombres quienes son ex-niños. Hay que desdeñar,
por tanto y sin duda, la literatura que fomenta la primera convicción y enaltecer la que
defiende la segunda, lo cual viene a ser un rechazo de la literatura moralizante y didáctica del
siglo XIX y una valoración de la literatura imaginativa, recreativa y fantástica que comienza
a cultivarse en España en los años treinta del siglo XX (Cuadernos, 597).
En este mismo sentido, y haciendo una clara alusión al famoso cuento de Perrault,
defiende que hay que dejar que se prolongue placenteramente en la infancia “la estación de
las flores”; es decir que no podemos pedir a los personajes de los cuentos –ni a los niños
reales- que sigan un camino recto, sin desviaciones. Para los niños es mucho más interesante
el viaje que la llegada; por eso en el camino pueden detenerse o incluso negarse a crecer,
como Peter Pan, o como Caperucita, que se entretuvo en el camino cogiendo flores y
charlando con el lobo. De ahí su clara y enérgica invitación a los escritores, y a ella misma, a
aprender de la literatura infantil, de la literatura que les gusta a los niños:
Escritores: flexibilizad vuestro talento, conducidlo hacia el manantial rejuvenecedor.
Deplorad la tendencia a la uniformidad, la desaparición de las fuerzas individuales. Animación de
los objetos, voz de los animales. Andersen ha seguido siendo niño. Como Antoniorrobles. Realce
de las incertidumbres y de las vaguedades. Estado transitorio del que solamente podemos salir
mediante la voluntad, la fe y el amor. Por amor cesan los hechizos. (Cuadernos, 596-597)

Martín Gaite también dedica uno de sus artículos periodísticos de los años ochenta, el
titulado “Preguntas sin respuesta”, a analizar la relación existente entre la literatura infantil y
la literatura para adultos, y en él argumenta su tesis de que no existe entre ambas una
diferencia tan tajante como tradicionalmente se ha querido señalar. El hecho de que gran
parte de la literatura escrita para adultos esté teñida de un sentimiento de nostalgia y de
regreso a la infancia perdida, así como el hecho también de que muchas obras que no fueron
escritas para los niños sean leídas por éstos con pasión, la llevan a afirmar que no hay tanta
diferencia, en lo que respecta a los sueños y los anhelos, entre el adulto que somos y el niño
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que fuimos. También se ha referido –y esto nos interesa resaltarlo por su conexión con la
teoría de Antoniorrobles sobre la literatura infantil que después expondremos- al rechazo que
sienten los niños por la literatura de sermón, por la literatura moralizante. Afirma que los
niños, por su carácter intuitivo, espontáneo y rebelde,
rechazan los libros que los adoctrinan en su papel de futuros adultos, que los encarrilan,
como en la escuela, hacia ese porvenir que empequeñece su presente, haciéndoselo sentir como
transitorio, desdeñable e inhóspito. Si les encanta seguir el trineo de La Reina de las Nieves, a
Pinocho por el vientre de la ballena o al conejo de Alicia es precisamente porque no saben adónde
les llevan, porque les embarcan en un viaje que no pone fronteras a su horizonte. (Tirando, 383)

Y por esta razón, el adulto, en virtud del niño que fue, se siente atraído también, por
ejemplo, por las narraciones de tipo onírico o por las narraciones fantásticas en general, más
orientadas a la magia que a la lógica.
También podemos constatar esta preocupación por la literatura infantil y, en concreto,
por los cuentos tradicionales, en su obra ensayística El cuento de nunca acabar. Además de
las múltiples reflexiones acerca de los ingredientes de la narración o de la importancia de las
primeras lecturas infantiles, dos de sus capítulos llevan exactamente el título de dos cuentos
famosos de Perrault: El Gato con Botas y La Cenicienta.
El Gato con Botas le sirve para plantear un tema que analizaremos detenidamente
más adelante, en el último capítulo de este trabajo. Nos referimos al poder de la narración, a
lo importante que es saber contar bien, ya que la buena narración se concibe en su mundo
literario como un artilugio capaz de crear vida, de crear realidad. Afirma que, cuando tuvo
que releer los cuentos de hadas franceses, con motivo de la traducción de los Cuentos de
hadas de Perrault que le habían encargado, se dio cuenta de por qué, cuando era niña, sentía
una clara predilección por el Gato con Botas, y es que es el único personaje de Perrault que
inventa un cuento dentro del cuento, y gracias a esa capacidad para narrar la realidad de otra
manera consigue redimir a su amo de su miserable destino (Cuento, 145).
Hay, por otra parte, en este capítulo de El cuento de nunca acabar, un análisis teórico
y general de los héroes y heroínas que protagonizan los cuentos tradicionales franceses. Así,
se señala cómo la mayoría de los héroes y heroínas de los cuentos tradicionales son seres
pasivos sobre los que pesa un maleficio que soportan con resignación. Su triunfo no depende
tanto de su ingenio como de la ayuda mágica de otro personaje. Por esta razón, por encima de
todos estos protagonistas, ella valora al Gato con Botas y a Pulgarcito, que le parecían
personajes más o menos identificables con seres reales; ellos eran los únicos que triunfaban
gracias a su ingenio.
Y entre los dos sobresale sin duda el Gato con Botas, que es para ella un ejemplo
admirable del fabulador vocacional. En ese sentido, es un revolucionario, porque se plantea
como un desafío el rechazo de la realidad, y para eso creará una ficción que transforma la
realidad y la magnifica:
Creo que lo que más divierte y entusiasma al niño que escucha o lee este cuento es el
hecho de que el protagonista-narrador le está haciendo cómplice de una trampa que, a la postre, no
siente reparos en apoyar él mismo otorgándole el espaldarazo de su propia credibilidad, porque la
labia del narrador y su pericia para urdir la fábula y no dejar ningún cabo suelto han operado el
prodigio de convertir en posible lo inverosímil. Y así, el niño no sólo se regocija en que el Gato
con Botas haya conseguido engañar al rey, (...), sino que él mismo, al igual que el molinero
transformado en aristócrata, acaba aceptando la existencia inexistente del marqués de Carabás, y
premia con su aquiescencia el talento del gato fabulador. (Cuento, 148-149)
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Y concluye señalando que el hombre es fundamentalmente un narrador y se define
sobre todo por las historias que urde y por el interés que sabe despertar en quien le escucha.
Pero no se define sólo ante los demás, sino principalmente ante sí mismo, pues para nosotros
mismos elaboramos primero esa narración egocéntrica que nos apuntala ante los demás; y de
la fe con la que nos creamos esa narración sobre nosotros mismos dependerá también su
grado de verificación, su posibilidad de hacerse real.
No es difícil recordar, en este sentido, a la protagonista de El pastel del diablo, que
encuentra en su vocación de narradora la llave para entender su vida y transformarla. Como
apuntó la propia Martín Gaite (Palabra, 264) y como ya hemos señalado nosotros al estudiar
los rasgos que caracterizan a los personajes infantiles, todos los personajes que aparecían en
los cuentos de Sorpresa, iniciaban un viaje para poder cambiar su vida rutinaria. Ella todavía
es pequeña y no puede emprender sola un viaje real, pero sí puede emprender el viaje de la
escritura; por eso, el hecho de contar es, de la misma manera que en El Gato con Botas, una
lucha contra su medio, un intento para que la imaginación y la ficción rijan también el mundo
real.
El otro capítulo de El cuento de nunca acabar que lleva por título uno de los cuentos
de Perrault es el titulado “La Cenicienta”. En él Carmen Martín Gaite reflexiona sobre las
relaciones entrañables y afectuosas que se establecen entre el narrador de un cuento y el
oyente del mismo, sobre todo si es un niño, hasta el punto de que afirma que el cuento es un
pretexto para la compañía.
Pero el tema principal de este capítulo es la reflexión que está, como veremos
después, muy en la línea de Antoniorrobles, acerca de la Literatura Infantil y Juvenil como
transmisora de valores. En este punto, Carmen Martín Gaite establece una clara separación
entre las lecturas que se realizan o se escuchan en la primera edad y las que el niño realizará
una vez haya pasado sus primeros años de vida; es decir, entre los cuentos tradicionales o
cuentos de hadas y la literatura infantil y juvenil de autor. También los críticos de la
Literatura Infantil y Juvenil han establecido esta diferencia; así Pedro Cerrillo (2000b: 17) ha
insistido en cómo el niño se inicia desde que nace en la literatura de tradición oral, antes de
iniciarse en el mundo de la cultura oficial.
Como antes hiciera en el capítulo de “El Gato con Botas”, nuestra novelista analiza
también la configuración propia de los personajes-tipo que aparecen en los cuentos
tradicionales, repasando los rasgos esquemáticos y universales que les caracterizan, y llega a
la conclusión de que difícilmente el niño podrá ver en los cuentos tradicionales situaciones o
personajes equiparables a la vida real. A pesar de que en la mayoría de los cuentos
tradicionales aparezcan seres menesterosos que sufren alguna injusticia, el niño no puede
percibirlos como reales debido a la magnificación y enaltecimiento que de ellos se da en el
cuento. Por el simple hecho de que son protagonistas, el niño sabe que terminarán triunfando.
Además, hay otra razón fundamental que impide esa concomitancia entre los seres
reales y los seres de ficción, o concretamente entre la Cenicienta y la criada real que asiste al
niño en su casa, y estriba en que los seres de ficción siempre encuentran al interlocutor que
necesitan para que recoja sus penas y sus desgracias. El niño saca en conclusión que lo
interesante se oye, mientras que lo aburrido se desprecia; y en la vida real, los adultos
encargados de educar al niño no consideran a las criadas como posibles narradoras dignas de
ser escuchadas. Será necesario que el niño crezca para que pueda acceder a la literatura y a la
ficción sin los criterios que le imponen las convenciones sociales ni familiares. Ni a la criada
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ni a los mendigos reales “podrá el niño sentirlos como personajes admirables, dignos de
atención y portadores de historia hasta que no ponga en tela de juicio esos cánones rectores
de sus preferencias infantiles” (Cuento, 108).
Por el contrario, afirma que un niño que ha leído ansiará más conocer a personas
distintas a las que pertenecen a su misma clase social, albergará deseos de vivir otras vidas
diferentes a la suya y de vivir aventuras y peligros con los que oponerse a las normas y
convenciones sociales que constriñen su vida. En estas lecturas, realizadas una vez pasadas la
primera edad y en las que se ponen de manifiesto las injusticias sociales y se exalta a los
desposeídos, se está insinuando el nuevo código de valores que irá desplazando al de las
prohibiciones, los usos y los gustos que establece la norma familiar.
Y de nuevo no podemos dejar de señalar cómo estas ideas, expuestas aquí
teóricamente, serán luego llevadas al terreno de la ficción en Caperucita en Manhattan, cuya
protagonista es una niña de diez años, a la que le encanta leer e imaginar historias, ansiosa de
romper con las amarras que le imponen las normas familiares, y que sí es capaz de encontrar
en una mendiga y en un pobre hombre necesitado de cariño a sus interlocutores ideales.
Pasados los años, vuelve sobre el tema de la Literatura Infantil y Juvenil en su
artículo titulado “En la boca del lobo”, publicado en 1997. El artículo se centra ahora
concretamente en el análisis de Caperucita en Manhattan, y desarrolla sobre todo el
contraste y las diferencias que existen entre el cuento de Perrault y la novela; ejercicio de
contraste que le servirá para guiar al lector por algunas de las claves de la misma.
En primer lugar, señala Martín Gaite que, a diferencia de Perrault, quien dice en su
cuento que Caperucita no tuvo miedo en ningún momento y que no era consciente del peligro
que corría, ella siempre pensó que la niña tendría un poco de miedo,
pero que ese pequeño sobresalto estaba pagado con creces por el saboreo placentero de la
libertad que supone para un niño disfrutar a solas de un paseo que puede depararle encuentros
inesperados. Ésa era mi versión y lo ha seguido siendo siempre: en el cuento de Perrault
predomina el anhelo de escapatoria, el disfrute de perderse por el camino más largo, (...), porque
no se tienen ganas de llegar a encerrarse en otra casa donde no se puede respirar tan libremente.
(Tirando, 513)

Es decir, que la autora viene a recuperar en estas reflexiones las ideas que ya
anticipara en El cuento de nunca acabar, sobre todo en lo tocante a la necesidad que siente el
niño de romper con las presiones familiares y poder comenzar a mirar e interpretar por sí
mismo la realidad. El cuento de Caperucita Roja le parece fundamentalmente la historia de la
necesidad infantil de soledad y de libertad, así como de una vida más auténtica a la que
normalmente suelen llevar los adultos que rodean al niño.
Vemos, pues, de entrada, cómo la interpretación que hace del cuento tradicional es
radicalmente diferente, en su misma esencia, de la del cuento de Perrault. De hecho, en el
Prólogo a sus Cuentos completos, Perrault insiste en la importancia que tenía en los cuentos
tradicionales el hecho de que encerrasen una moraleja instructiva y de que la virtud siempre
fuera recompensada y el vicio, castigado. Todos los cuentos tienden a convencer al lector de
la ventaja que supone ser cortés y biencriado, paciente, laborioso y obediente, y el mal que
perseguirá a los que no son así. Dice Perrault en este Prólogo (2001: 12) que
a veces se trata de niños que por haber sido muy obedientes a su padre o a su madre,
llegan a ser grandes señores, o de otros que, habiendo sido viciosos y desobedientes, vienen a caer
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en desgracias espantosas. Por frívolas y extrañas que sean todas estas fábulas en sus aventuras, no
hay duda de que excitan en los niños el deseo de parecerse a los que ven llegar a ser felices, y al
mismo tiempo el miedo a las desgracias en que cayeron los malos por su maldad71.

Es decir, que, a diferencia de la moraleja del cuento original, que avisa a los niños
sobre las graves consecuencias que puede tener para ellos el hecho de desobedecer a sus
padres y actuar por sí mismos, ella reivindica el derecho del niño a protestar y rechazar las
normas de los adultos, que no siempre son coherentes ni razonables, ni suelen tener en cuenta
las necesidades y las inquietudes infantiles. Y, al mismo tiempo, explica ese deseo de
Caperucita de entretenerse en el bosque cogiendo flores y hablando con el lobo por la
necesidad que tiene el niño de caminar solo y en libertad, de huir de una realidad que lo
aprisiona y corta sus alas con consejos, amenazas y advertencias. No es que el niño sea un
“ingenuo” y sea inconsciente de los peligros que corre al desobedecer la norma familiar y
social. Cualquier niño sentirá algo de miedo y de vértigo al emprender solo ese camino de la
71

Sobre el origen del cuento de Perrault, recomendamos la lectura del artículo de González Marín
(2003: 16-22), quien señala cómo en un momento dado hubo estudios que sostenían que Caperucita Roja fue
una creación de Perrault y que no procedía de una tradición popular. Sin embargo, actualmente parece que esta
teoría ha sido desechada. Las versiones orales que hoy se conocen fueron recogidas a finales del siglo XIX en
Francia, pero algunos folcloristas ven en ellas huellas de una tradición más antigua que Perrault. Además,
también se conocen paralelos orientales. Por lo tanto, los folcloristas dan por sentado que sí existía una historia
que pertenecía a la tradición oral antes de Perrault. González Marín añade a estos argumentos otro bien
conocido por los medievalistas: se trata de unos versos pertenecientes a un libro destinado a los escolares escrito
en el siglo XI por Egberto de Lieja y titulado Fecunda ratis (La nave fértil). A través de ellos, podemos afirmar
que en el siglo XI ya existía una tradición popular que contenía elementos de la historia de Caperucita Roja y
que el autor ha adaptado, de la misma manera que harían después Perrault y los hermanos Grimm. Lo más
significativo de la adaptación de Egberto es el mensaje cristiano –convencer de las virtudes del bautismo y
propagar esta costumbre entre las familias- que no poseen las adaptaciones posteriores, sin perjuicio de que
puedan percibirse en ellas huellas de concepción cristiana. Pero además de este precedente medieval, González
Marín señala también la existencia de un precedente griego contenido en la obra de Pausanias, del siglo II a. C.
titulada Descripción de Grecia, que contiene paralelismos notables con las versiones más conocidas de
Caperucita Roja, y que confirma las evidentes connotaciones sexuales de la entrega de Caperucita al lobo que
aparece en la versión de Perrault. González Marín concluye, por un lado, que Caperucita Roja existió mucho
antes de que Perrault escribiera su cuento. Y por otro, la presencia en la Antigüedad de elementos como la
caperuza –el velo rojo que llevaban las novias romanas- o la cesta con los pasteles –Aristófanes y otras fuentes
mencionan ciertas tareas rituales que debían realizar las muchachas consagradas a la divinidad, como fabricar
panes sagrados como ofrenda para las divinidades y llevarlos en cestas durante las procesiones de los
sacrificios-, aunque luego perdieran su sentido en la historia, confirman la interpretación de que el relato
original se relacionaba con ritos de iniciación femenina en la vida adulta y en la sexualidad. González Marín
señala que lo que está claro es que la caperuza roja tiene una función en el relato de Egberto que no tiene en las
de Perrault y Grimm: va a ser el instrumento de la salvación, por lo cual podemos decir que se comporta como
si se tratara de un objeto mágico.
Otros estudios anteriores son: Ziolkowski (1992: 571) en el que el autor alude, por un lado, al
precedente medieval del cuento de Perrault, y por otro, al hecho de que la prenda roja que el padrino regala a la
niña cuando es bautizada el día de Pentecostés, podía deber su color a la fecha, en la que se usaban trajes
litúrgicos rojos; y Mary Douglas (1998: 19-37), quien defiende como principal función de las primeras
versiones francesas del cuento anteriores a la versión de Perrault la de la enseñanza sobre las diferencias
sexuales. Cfr., por último, el artículo de José Manuel Pedrosa (2005: 5-16). El autor insiste en que el hecho de
que existan cuentos tradicionales relacionados con Caperucita Roja en ámbitos tan alejados de Francia como el
chino, el ruso o el egipcio plantea un serio interrogante sobre los orígenes franceses o centroeuropeos que
tradicionalmente se han admitido para el cuento. Los rasgos comunes de todos estos relatos lleva al autor a
afirmar, por un lado, que las historias moralizantes acerca de jóvenes que se perderán en el camino si no siguen
los consejos de los adultos tienen una difusión extraordinariamente amplia, intercontinental y seguramente
universal. Y, por otro, que las Caperucitas occidentales son solamente una parcela específica de ese repertorio,
por lo que su interpretación no puede hacerse al margen de este otro tipo de relatos.
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independencia. Pero, por encima del miedo y de la seguridad, está el deseo y la necesidad
infantiles de buscar un mundo más libre en el sentido de que en él tengan una mayor
presencia los valores de la espontaneidad, la sencillez y la imaginación. Por eso en la novela
la aventura iniciada por la niña tiene como continuación natural el acceso a la madurez, al
crecimiento, y por tanto, a la libertad. Si Perrault trataba de amedrentar a los niños que
desobedecían a sus padres, Martín Gaite valora a este niño independiente, deseoso de romper
amarras.
Este aspecto es el que lleva a Hernández Álvarez (2004: 497-520) a afirmar que, en
Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite se sitúa “al margen de Perrault”, al negar el
valor de la tradición que se convierte en tópico, al rechazar la moraleja y proponer, en
cambio, una enseñanza que cada lector deberá averiguar. Esta enseñanza apunta hacia la idea
de que la seguridad no es un buen camino para lograr la realización personal. Es bueno, al
revés, apartarse del “buen camino” y viajar solo para poder conocer a personas interesantes y
vivir experiencias únicas.
En este sentido, las ideas de Carmen Martín Gaite se oponen por completo a las de
Bruno Bettelheim sobre el cuento de Perrault, aspecto que ha sido apuntado anteriormente
por otros críticos (Soliño, 2003: 197-213). Bettelheim señala que, para Caperucita, el mundo
que está más allá del hogar paterno no resulta un peligro amenazante a través del cual un
niño no pueda abrirse paso. Fuera de su casa hay un camino seguro, del que su madre le
advierte que no debe apartarse. Caperucita sale de su casa voluntariamente, no le asusta el
mundo externo, pero reconoce lo atractivo que puede ser para ella. Y en esto, precisamente,
radica el peligro. Si el mundo externo, más allá del hogar y de las tareas cotidianas, resulta
demasiado seductor, puede inducir a actuar según el “principio del placer” en vez de según el
“principio de realidad”. La madre advierte a la niña que no se salga del camino y que vaya
directamente a la casa de la abuela; es decir, que la madre es consciente de la tendencia de
Caperucita a apartarse del camino señalado y a espiar en los rincones para descubrir los
secretos de los adultos. Caperucita desea, por tanto, conocer y saberlo todo, averiguar todo lo
que desconoce; y, a través del cuento, el niño aprende que es mucho mejor no rebelarse
contra la madre y no intentar seducir o permitir que lo seduzcan los aspectos todavía
peligrosos de un hombre.
Por eso afirma Bettelheim que “Caperucita Roja trata de la ambivalencia infantil
acerca de si vivir de acuerdo con el principio de la realidad o con el principio del placer”
(1975: 180), y lo vemos en el hecho de que Caperucita deja de coger flores sólo cuando ya ha
cogido tantas que ya no puede coger más. Ahí radica también, según el famoso psicoanalista,
el éxito del cuento de Perrault:
Caperucita Roja gusta en todo el mundo porque, a pesar de ser una persona virtuosa, cede
también a las tentaciones; y porque su destino nos indica que el confiar en las buenas intenciones
de las personas, que parece lo ideal, es arriesgarnos a caer en multitud de trampas. (1975: 181)

Carmen Martín Gaite apuesta entonces claramente por el “principio del placer”, que
se concreta en el principio de la libertad para ser y aprender. Al respecto, señala José Teruel
(2006a: 143-151) que Caperucita en Manhattan es una reflexión sobre la libertad. Y la
libertad, desde el contexto biográfico al que aludiremos después,
es en Carmen Martín Gaite el esfuerzo resultante de intentar sobrevivir pacientemente en
su isla, como Robinson; es el esfuerzo de inventar en soledad. (...). Para explorar las
correspondencias de este triángulo, cuyos vértices son soledad, imaginación y libertad, Martín
Gaite –siguiendo la estela de Sara Allen- va a reinventar las historias de Caperucita Roja, de Alicia
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en el país de las maravillas y Robinson Crusoe (tres relatos sobre el poder de la imaginación en
soledad y la consiguiente aventura de la libertad). Y los reinventa porque estaban equivocados en
sus finales: el de Caperucita porque hay que fiarse del lobo (en el fondo, el lobo sólo estaba
pidiendo cariño); el segundo, porque Alicia traiciona el camino de los sueños y sólo traspasa el
umbral de lo extraño al aclarar al final que todo había sido un sueño; y el de Defoe porque
Robinson vuelve al mundo civilizado y abandona su isla, la isla de la soledad, pero también la de
las invenciones con las que consiguió sobrevivir. (2006a: 146)

Hay dos textos también en los Cuadernos de todo –que Martín Gaite pone entre
paréntesis porque se superponen a un texto para Pesquisa personal- que giran en torno a los
cuentos de hadas y su relación con el tema de la libertad; es decir, insisten en la necesidad
que tiene el niño de la fantasía y de la imaginación para realizar en soledad el camino de
crecimiento que le llevará hacia la madurez y hacia la libertad personal:
Cuentos de hadas. Las nuevas experiencias suponen un reto tan difícil y es tan escasa la
capacidad de resolver solo el camino hacia la independencia, que el niño necesita la ayuda de la
fantasía, para no caer en la desesperación. (...). Los cuentos de hadas empezaban en el momento
en que el niño estaba en una situación problemática. Lucha por escapar a la existencia triangular,
búsqueda solitaria de sí mismo. (Cuadernos, 317)

Esta exaltación de la libertad y del viaje, de los deseos del niño de moverse solo por
el mundo aparecen también en la conferencia de Carmen Martín Gaite titulada “El viaje
como búsqueda”, a la que ya nos hemos referido en el capítulo anterior, y en la que la autora
defiende que la noción de literatura y la noción de viaje forman una simbiosis arraigada en
los estratos más hondos de su experiencia infantil. Y añade después:
La verdad es que aquella ilusión de búsqueda, de transformación o incluso de pérdida que
nos inyectó la literatura en la primera edad a través de textos como La isla del tesoro, Robinson
Crusoe o los cuentos tradicionales, donde el héroe crece a fuerza de mirar, de estar atento a
esquivar peligros y a desvelar prodigios, va perdiendo vigor a medida que nos adentramos en la
edad adulta, donde todo desplazamiento ha de compaginarse con un programa previo y las
vacaciones se tiñen progresivamente de rutina. (Palabra, 282)

Pero, a pesar de las trabas que nuestra sociedad de consumo le pone a la imaginación,
la diferencia entre los viajes de los que cabe esperar algo y aquellos que poco pueden ya
ofrecernos estriba en última instancia en la disponibilidad del viajero para aprender algo
nuevo a través de aquello que se ve.
Sus propios escritos acerca de la gestación de Caperucita en Manhattan corroboran la
importancia que tuvo, en el momento de su escritura, la idea de la libertad y la necesidad de
la imaginación y de la ficción para conseguir esa libertad y poder trascender una realidad
difícil y opresiva. Por eso vamos a dedicar las siguientes líneas a repasar los orígenes de la
obra que nos ocupa aquí principalmente.
La génesis de Caperucita en Manhattan se puede rastrear, como decimos, en varios
escritos, y en todos ellos nos encontramos como telón de fondo las difíciles circunstancias
personales que Carmen Martín Gaite atravesaba en ese momento; por lo cual no es extraño
que se refiera a esta obra como una de las experiencias más gratificantes y terapéuticas que
ha tenido a lo largo de su trayectoria literaria72. Así, en una artículo suyo titulado “Caperucita
72

Cfr. al respecto José Teruel (2006a: 143-151). José Teruel explica cómo la séptima estancia de
Carmen Martín Gaite en los Estados Unidos brindó a la autora la posibilidad de romper momentáneamente con
su pasado reciente, de entender que la única manera de avanzar era continuar escribiendo. Con la escritura de
Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite “vuelve a la ficción con una especie de fe olvidada en el amor,
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en Manhattan”, publicado en 1990, poco antes de la publicación de la novela en la colección
Las Tres Edades de la Editorial Siruela, afirma que
si, paralelamente a su elaboración, hubiera llevado un diario donde registrar las
fluctuaciones de mi humor, y cómo, a medida que la inventaba y tomaba apuntes para escribirla,
se modificaba el vuelo y rumbo de mis ánimos, el saldo de luz sería mucho más copioso que el de
sombra. Esta Caperucita es uno de los inventos que más me han alegrado la vida y han venido en
mi ayuda para soportarla, una especie de milagro imprevisible, como una flor exótica, nacida entre
los cardos del erial. Si exceptuamos a Cambof Petapel, ningún personaje surgido de mi caletre ha
venido a congraciarme tanto con lo inmaterial y misterioso como Miss Lunatic... (Tirando, 442443)

Pero, como decimos, la génesis de esta historia ha quedado suficientemente explicada
en sus escritos ensayísticos. Es fundamental para la comprensión de este asunto la lectura del
texto titulado “El otoño en Poughkeepsie”, recogido en el cuaderno número 35 de los
Cuadernos de todo (611-630). El espacio temporal que abarca este texto arranca el 28 de
agosto de 1985, en la universidad norteamericana de Vassar, y termina el 21 de septiembre
del mismo año. Es fácil hacerse una idea del estado de ánimo de la escritora en esos
momentos a través de la siguiente cita:
Son las seis de la tarde, veintiocho de agosto y estoy sola, más sola que lo que he estado
nunca en mi vida, rodeada de silencio, de muebles desconocidos, que se apilan en este cuarto
encristalado del fondo donde voy a dormir durante varios meses. He sacado del equipaje mis
libros y cuadernos y los he colocado de forma provisional, sin creerme mucho que me vayan a
servir para algo, sin creerme mucho nada de lo que me pasa ni de lo que veo. (Cuadernos, 611)

En este texto Carmen Martín Gaite relata también su estancia en casa de Juan Carlos
Eguillor –a quien está dedicado el libro-, el ilustrador y amigo a quien ella ayudó primero a
escribir el texto para las viñetas de su cómic sobre Caperucita y que, más tarde, le brindó la
historia para que ella escribiera su novela.
La importancia que debió de tener para ella el hecho de escribir esta novela en esos
determinados momentos de su vida se observa también en la identificación que establece
entre su situación personal y la situación de la protagonista del cuento. En ese momento,
Carmen Martín Gaite siente que ella es esa Caperucita que debe orientarse en un bosque
desconocido, el del espacio geográfico en el que se encuentra y el del espacio psicológico de
la desesperanza.
Otra fuente fundamental para orientarnos en este aspecto de la gestación de la novela
es su conferencia titulada “La libertad como símbolo”, que pronunció el 18 de abril de 1997
en el Instituto Cervantes de Nueva York.
En ella aparecen, mucho más concretos y explícitos, algunos de los datos biográficos
a los que nos hemos referido antes y que estaban recogidos en sus Cuadernos de todo. A
finales del verano de 1985, antes de ir a Vassar College, la última universidad
norteamericana donde residió un semestre como profesora visitante, Carmen Martín Gaite
en la vida y en el azar, milagrosamente reveladora de cómo la imaginación fue, en su caso, la única libertad, la
única posibilidad de remodelar la derrota, de aguantar la realidad y no mirarla momentáneamente de cara; y de
cómo el curso de reelaboración literaria de la experiencia entró a formar parte de su propia vida. (...). Tengo la
impresión de que el mensaje último de tipo autobiográfico que este relato actualiza es que Carmen Martín Gaite,
a pesar de la honda herida de pérdida desde la que cuenta, ha conseguido salir momentáneamente a flote
luchando sola por su libertad, o al menos ha conseguido soñarla, narrar su conquista”. Cit. en pp. 145-146.
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pasó tres días en Manhattan con su amigo Juan Carlos Eguillor. Ella afirma que esos días
fueron para ella como una especie de convalecencia. El ilustrador le enseñó algunos de los
dibujos que estaba haciendo y de una de aquellas carpetas salió el personaje de 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, siempre con una cestita colgada del brazo.
Eguillor quiso implicarla en la historia, pues veía que era capaz de romper su indiferencia, y
empezó a pedirle que lo ayudara a configurar la leyenda de cada viñeta:
Cuando llegué a Vassar, aunque pareciera que se me había olvidado todo aquello de la
niña volando con su capa roja por encima de los rascacielos, la verdad es que me volvía a venir
muchas veces a la cabeza aquella historia y la iba completando como sin darme cuenta, mientras
atendía a mi supervivencia diaria. Ahora sé que aquel inicio de colaboración con el amigo a quien
he dedicado este libro significó para mí un primer asidero para salir a flote mediante la literatura, y
por eso no quise soltarlo. (Palabra, 148)

En esta conferencia, explica también otros aspectos más concretos relacionados con el
proceso de escritura de la novela. Por una parte, comienza afirmando que, en toda su
bibliografía, no hay una obra donde se combinen de forma tan intrincada los elementos reales
y los fantásticos como en Caperucita en Manhattan. Por otra, establece una clara conexión
entre la vida y la literatura, al señalar el origen del deseo que tiene Sara Allen de conocer a
solas Manhattan en la propia idealización que ella hacía cuando era adolescente de la ciudad
de los rascacielos:
Las películas en blanco y negro de los años cuarenta, así como todas las menciones a un
país próspero, moderno e idealizado por su lejanía, alimentaban en la niña provinciana que yo fui
un afán de escapatoria hacia la isla de Manhattan, que luego he proyectado en mi protagonista de
ficción Sara Allen. (Palabra, 138)

Por otra parte, a través de varios textos podemos conocer cómo surgió la idea de
representar la Estatua de la Libertad como una mujer de carne y hueso. En la misma
conferencia que hemos venido comentando, cuenta Carmen Martín Gaite la ocasión que tuvo
de contemplar la estatua desde muy cerca en uno de sus viajes a Nueva York. La impresión
que quedó fijada entonces en ella es la de que la estatua era una persona y que la miraba
fijamente a ella:
Nunca había mirado tan de cerca la Estatua de la Libertad, se convertía en algo distinto de
una estatua. Y fue un sentimiento tan fuerte que se escondió; y solamente años más tarde, al
escribir el libro del que vamos a hablar hoy aquí, salió de su escondite aquella sensación de la
estatua hecha carne, idea que desarrollé cuando Sara Allen y miss Lunatic entran en el café de las
patinadoras. (Palabra, 139)

Y en un cuadernito utilizado en el último viaje que hizo a Italia, en 1999, con ocasión
del estreno de la versión teatral de Caperucita en Manhattan, podemos leer la evocación de
este mismo recuerdo:
Durante mi primera visita a New York hace veinte años, no puedo olvidar cómo me miró
la Estatua de la Libertad, desde el barco que hace el giro de Manhattan. Nunca había mirado tan de
cerca de la Libertad y ella se convirtió en algo distinto de una estatua. Fue un sentimiento tan
fuerte que se escondió. Tuvieron que pasar varios años antes de que resucitara para dar vida a este
libro. (Cuadernos, 669)

Este aspecto de la humanización de la Estatua de la Libertad está sin duda muy
relacionado con la gestación del personaje de miss Lunatic. En la conferencia a la que antes
nos referíamos, nuestra autora presenta el poema “Todo es un cuento roto en Nueva York”
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como una composición del año 1983 en la que ya existen gérmenes del caldo de cultivo en
que floreció Caperucita en Manhattan. En este poema narrativo se condensan, por una parte,
las sensaciones de extravío y velocidad que la ciudad provocaba en su retina; y, por otra, es
posible ver en el personaje femenino que aparece en el mismo un precedente claro de miss
Lunatic:
¿No se adivina ya en esta mujer casi inexistente, fugaz como los sueños, en mutación
continua de apariencia y edad, un esbozo de miss Lunatic? Yo creo que sí, aunque entonces,
naturalmente, no lo supiera, porque nunca sabemos lo que está por venir. (Palabra, 146)

El personaje de miss Lunatic, que nunca estuvo presente en aquel primer esbozo del
cómic inventado por Eguillor, venía a ser la figura del “acompañante mágico” que Sara
necesitaba para iniciar su periplo por la ciudad, pero la identidad de ese personaje no acababa
de verla clara la escritora. Ella misma cuenta cómo ese personaje se gestó a partir de un libro
de Historia de los Estados Unidos. En él se enteró de cómo el escultor alsaciano Frederic
Auguste Bartholdi (Colmar, Alsacia 1834 - París 1904) había sacado la mascarilla para la
diosa de la libertad sobre el rostro de su madre, una mujer muy hermosa:
No lo pensé más. El alma de madame Bartholdi vivía dentro de la estatua y muy bien
podía ocurrir, dado que se trataba de un relato fantástico, que por las noches, harta de encierro,
como harta estaba Sara Allen de su casa de Brooklyn, se descolgara por canales imprevistos y
saliera a trotar por las calles de Nueva York predicando la libertad de quien todos hablan y a quien
todos tienen tanto miedo. (Palabra, 150)

Por último, el artículo al que nos referíamos antes titulado “En la boca del lobo” toca
también otro aspecto que nos interesa por la evidente conexión que plantea con la teoría
literaria y con la obra de Antoniorrobles: nos referimos al hincapié que hace la novelista en la
modificación que lleva a cabo en su novela del desenlace del cuento de Perrault, uno de los
puntos clave –como luego veremos- de la teoría literaria de Antoniorrobles sobre Literatura
Infantil y Juvenil.
Carmen Martín Gaite afirma, al respecto, que el final del cuento de Perrault es una
equivocación; para ella, para la protagonista de su novela y para los niños en general, el lobo
es un lobo bueno, necesitado de cariño, que inspira confianza. Insiste en que le resultaba
imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a una niña: “Por ello a mi
Caperucita no se la come el lobo, la sorbe el túnel incógnito y sombrío que lleva a la
libertad” (Tirando, 513-514). Más adelante, explicaremos cómo también a Antoniorrobles le
resultaba inconcebible este final tan cruel para un cuento que, si no fue concebido para los
niños, ha terminado siendo el paradigma de los relatos infantiles. Antoniorrobles basará su
tesis en el argumento de que la violencia gratuita no es recomendable en la formación infantil
y de que los valores que hay transmitir al niño son los de la posibilidad de una convivencia
pacífica entre todos, porque todos podemos sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos.
En el caso de Carmen Martín Gaite, creemos que las circunstancias personales en las que se
gestó la obra explican este deseo de salir de una situación de desesperanza y de depresión y
de volver a lanzar una mirada positiva y esperanzada sobre la vida y sobre el ser humano.
Tenemos, por tanto, además del final distinto del de Perrault, esbozada aquí otra de
las ideas que desarrolló Antoniorrobles y que consiste en defender la coherencia moral del
relato, pues en la lógica infantil, es tan verosímil el final de Carmen Martín Gaite como el
final de Perrault, con la diferencia de que el final de Carmen Martín Gaite es menos cruel y
menos traumático. Pero, además, el final es coherente también con la moral de Carmen
Martín Gaite, es decir, con las ideas que hemos venido exponiendo hasta el momento: hay en
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su obra una exaltación de la necesidad infantil de libertad, de aventura y de imaginación; por
eso, el final no es el castigo ni la admonición, sino el premio por haber emprendido sola el
camino y por haber superado el miedo a lo desconocido y a lo diferente.
En lo que respecta a este final de la novela, otros estudiosos han señalado también la
deuda literaria de Carmen Martín Gaite con el autor de Alicia en el País de las Maravillas.
Así, sobre el final del cuento, Jurado Morales (2003: 307) ha señalado que se trata de un final
abierto, y que, si todos los acontecimientos que le han ocurrido a Sara Allen por Manhattan
han sido un viaje fantástico al modo del de Alicia en un país maravilloso, esta nueva aventura
del final ratifica la deuda de la obra de Martín Gaite con la historia de Lewis Carroll, pues “la
aventura última en pos de la libertad es un viaje fantástico, como el de Alicia, que corrobora
la defensa de lo fantástico y lo maravilloso que se observa en cada punto de la novela”. Y
Hernández Álvarez (2004: 497-520) señala también que el secreto que miss Lunatic le revela
a Sara Allen sobre el plano recuerda sin duda el intertexto de Alicia en el País de las
Maravillas, al situar el acceso a la Libertad en una boca de alcantarilla pintada de rojo que se
abre al introducir una moneda en una ranura que hay junto a un poste.
Tanto en Caperucita en Manhattan como en El pastel del diablo y en El castillo de
las tres murallas asistimos a una historia de búsqueda de la libertad personal. En El pastel
del diablo, Sorpresa lo conseguirá a través de la escritura, de su vocación de narradora; y en
Caperucita en Manhattan, Sara Allen lo conseguirá por medio del viaje que emprende en
solitario, un viaje que lleva consigo la superación de los miedos y el esfuerzo personal para
entender y aceptar a los demás.
Pero hay un aspecto de esta nueva moral presente en la obra de Martín Gaite al que
aún no hemos aludido. Nos referimos al hecho de que esta libertad para ser y para aprender
que sus personajes infantiles consiguen tras un duro y solitario proceso, lleva también unida
en otras ocasiones la libertad para amar. En este sentido, Jacqueline Held (1977 : 109)
explica la presencia del tema del amor en los relatos infantiles tradicionales, en los que el
amor aparece simbolizado a veces en el elemento del filtro mágico, como fruto del deseo que
tiene el niño de defenderse de la soledad, de aspirar al amor duradero.
Así lo ha expresado la propia escritora al definir El castillo de las tres murallas como
una obra donde triunfa lo maravilloso, y como una “parábola de la libertad alcanzada a fuerza
de amor y en pugna con la coacción del interés y la esterilidad del desamor” (Palabra, 263).
Señala también que Altalé recuerda en su mundo de maravilla a otras protagonistas
femeninas de sus relatos, en el sentido de que ella también quiere encontrar su interlocutor
ideal y desea salir de su encierro a través de la interpretación de sus sueños, de su mundo de
fantasía, en definitiva. Por eso afirma que “entre todas las “fugas” de esa “fuga nata” que es
la protagonista típica de mi narrativa, la fuga de Altalé es la más decisiva, aunque también la
más irreal. Ha huido de la incomunicación encastillada” (Palabra, 263-264). También ella
ama la relación dialogal con Cambof y las historias orales, pero descubre el camino de la
libertad y del amor de manera más fácil y victoriosa que ninguna de sus antecesoras: por arte
de magia.
El castillo de las tres murallas contiene, por tanto, otro de los elementos que suelen
formar parte de ese final feliz de los cuentos tradicionales que Bettelheim llama “Cuentos de
hadas pertenecientes al ciclo animal-novio” (1975: 285-318). Según este especialista, es
cierto que los cuentos de hadas afirman que se ha de pasar por un camino lleno de
dificultades si se desea alcanzar la propia y firme identidad y llegar a una integridad total: es
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necesario afrontar peligros, sufrir penalidades y salir victorioso de todo ello. Sin embargo,
aunque este proceso sea muy meritorio y constituya una gran ayuda para nuestro espíritu, no
es suficiente todavía para alcanzar la plena felicidad: se necesita superar el propio
aislamiento y establecer un vínculo con otra persona. Una persona sólo se convierte en un ser
humano total que ha desarrollado todas sus potencialidades si, además de ser ella misma, se
siente, al mismo tiempo, capaz y feliz de autorrealizarse en su relación con la pareja. Por eso
los cuentos de hadas constituyen un método ideal para que el niño se familiarice con el sexo
de un modo adecuado a su edad y nivel de comprensión (1975: 285-288)73.
Si en El pastel del diablo, Sorpresa descubre la libertad que proporciona la
imaginación y, aún más, la liberación que supone el poder poner por escrito sus sueños, sus
ilusiones y sus fantasías, en El castillo de los tres murallas, Altalé, a fuerza de esperar el
momento preciso y de no rendirse nunca, consigue, frente al enclaustramiento, la soledad, la
incomunicación y la falta de cariño, pero sobre todo descubre y logra la libertad para amar.
Podríamos resumir, por tanto, la teoría de Carmen Martín Gaite en lo que respecta a la
Literatura Infantil y Juvenil, en los siguientes puntos:
- No existe una diferencia marcada entre lo que llamamos literatura infantil y lo que
llamamos literatura para adultos. Si tenemos en cuenta la enorme afición de los adultos hacia
la literatura fantástica, podemos afirmar que el componente imaginativo, fantástico o ilógico
es un rasgo recurrente tanto en la literatura escrita para niños como en la literatura en general.
- El niño se acerca a la literatura infantil desde una necesidad de huida y de
liberación. Frente a unas relaciones familiares y unas primeras relaciones sociales que
coartan su libertad y que llenan su vida de normas y de convenciones, el niño encuentra en la
ficción un camino de placer por el que huir de una vida encorsetada y opresiva. Éste es, por
tanto, uno de los temas principales de sus relatos infantiles: la búsqueda de la libertad para
ser uno mismo, para encontrar y definir la propia identidad.
- Uno de los rasgos más valorados en el protagonista del relato infantil es el de su
capacidad para inventar y para narrar lo que ha inventado. El esfuerzo y la valentía son
necesarios, pero lo es sobre todo el ingenio, la facultad para crear, a través de la narración,
otra realidad a la que poder huir.
- La libertad que el protagonista encuentra al final del camino que ha emprendido le
proporcionará, además del logro de su propia identidad, el acceso a un tipo de relaciones con
los demás que hasta entonces no había disfrutado; unas relaciones dominadas por la
confianza, la comunicación y el amor.
- La visión del mundo y del hombre que subyace en estas adaptaciones o revisiones
de los cuentos de hadas tradicionales es una visión “humanista”, en el sentido de que muestra
73
En una línea muy próxima al análisis feminista, señala Bettelheim (1975: 285) que los libertadores
siempre se enamoran de las heroínas debido a su extraordinaria belleza, que es símbolo de perfección, pero que
éstas no suelen presentar otros atributos que las haga dignas de ser amadas. Por otra parte, tanto en La
Cenicienta como en Blancanieves o en La Bella Durmiente, el libertador siempre demuestra, de alguna manera,
el amor que siente por su futura esposa, pero nunca sabemos nada acerca de los sentimientos de las heroínas.
Parece que estos relatos evitan, deliberadamente, la afirmación de que las heroínas están enamoradas, como si
los cuentos concediesen poco crédito a los enamoramientos repentinos. Sugieren, en cambio, que es mucho más
importante querer de verdad que ser despertada o escogida por un príncipe encantador.
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una gran confianza en el ser humano y en las posibilidades que tiene para regir su destino.
Carmen Martín Gaite expresa en estas obras una fe renovada en la comunicación, en el amor
y en la libertad como vías para lograr la realización personal. Si pudiéramos hablar de la
existencia en la obra de Carmen Martín Gaite de una moraleja, ésa sería la de la tolerancia
para admitir la diferencia y la de la bondad para aceptar al otro.

B. Conexiones con la teoría de Antoniorrobles sobre Literatura Infantil y
Juvenil.
Podríamos comenzar diciendo que la idea central de Antoniorrobles acerca de la
literatura infantil se resume fundamentalmente en la necesidad de eliminar de ella la crueldad
y buscar una nueva moral que consiste en la exaltación de valores como la bondad, el perdón
y la redención del malvado. Pero antes de desarrollar la explicación de su teoría, creemos
necesario revisar de dónde surge esta elaboración teórica, es decir, cuáles son los factores que
motivan la aparición de estos rasgos en la obra de Antoniorrobles. En este sentido, y como
ahora pasaremos a explicar, creemos que existen dos elementos que condicionan y explican
estos rasgos literarios: el primero y más importante está relacionado con el contexto histórico
en el que comienza a desarrollarse la obra de Antoniorrobles, un momento en el que se
empieza a prestar más atención al niño y en el que se produce un cambio definitivo en las
ideas pedagógicas; el segundo se relaciona directamente con una serie de rasgos de la
personalidad del autor –la bondad, el humanismo, la filantropía, el pacifismo...- que van a
verse reflejados en sus creaciones infantiles.
En lo que concierne al momento histórico en el que Antoniorrobles desarrolla su
teoría y su obra literarias, Carmen Martín Gaite (Búsqueda, 181-186) nos presenta a Antonio
Robles Soler como un artífice de la canción infantil, a quien no duda en calificar de “genial”,
que surgió como autor durante los años de la República74. Destacamos esta ubicación
temporal y este rasgo de pionero en el cultivo del cuento infantil en España porque, además
de Carmen Martín Gaite, los estudiosos han destacado sobre todo de Antonio Robles Soler su
papel fundamental a la hora de impulsar un cambio en la trayectoria de la literatura infantil
en nuestro país. Ese cambio podría resumirse brevemente en el abandono del didactismo y el
moralismo, la apuesta por el humor y la fantasía y el alejamiento consciente del héroe
decimonónico para concentrar el protagonismo del relato en el niño real (Bravo Villasante,
1959: 79; Gómez del Manzano, 1987: 17-24; Pérez de Ayala, 1935: 105-107; Sarto, 1973:
116; Orquín y Torres, 1981: 135; Orquín, 1982: 143-145; García Padrino, 1983: 3)75.
74

Se puede consultar la función de los intelectuales españoles durante la II República en J. Bécarud y
E. López Campillo, Los intelectuales españoles durante la II República, Madrid, Ed. Siglo XXI de España
Editores, S.A., 1978. Los autores destacan la función que realizaron los intelectuales españoles como
catalizadores de las aspiraciones populares, así como sus funciones legisladoras y administrativas, que fueron
después evolucionando hacia funciones más organizativas. También destacan el papel de los profesores y
maestros durante esta época y el impulso que supuso la II República para la reforma de la enseñanza y la
pedagogía.
75
De hecho, varios estudios sitúan a Antoniorrobles al lado de otros autores que son considerados
como los principales exponentes de la literatura infantil española frente a aquellos escritores decimonónicos de
cuentos para adultos que se presentaban como destinados a los niños. En este sentido, cfr. las aportaciones de
Bravo Villasante sobre Salvador Bartolozzi, Elena Fortún y Antoniorrobles (1959: 123); de Esther Benítez
(1990: 34-40) sobre el éxito del Pinocho de Bartolozzi en España; de García Padrino acerca de Antoniorrobles y
otro de los escritores olvidados de la época, Manuel Abril (2000: 67-91). Por otra parte, como pionero de una
nueva literatura infantil, encontramos a Antoniorrobles publicando en los semanarios y en las editoriales
españolas que aglutinaban a los mejores creadores del momento de literatura infantil. Cfr. para este aspecto, los
estudios de Bravo Villasante (1959: 140-147; 1986: 10-11) y García Padrino (1996a: 310). Sobre la importancia
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También Carmen Martín Gaite, al interesarse por los inicios de Elena Fortún en la
escritura literaria, la enmarca en este mismo momento en el que los críticos ubican a
Antoniorrobles, es decir, en un momento de la historia de España en la que se intentaba
romper con los presupuestos educativos que imperaban en nuestro país desde el siglo pasado.
El grupo de intelectuales pertenecientes a la “generación de 1914”, en la que Carmen Martín
Gaite sitúa a Eusebio Gorbea y a su esposa, fue el que inició una búsqueda de la modernidad
con la mirada puesta en Europa, intentando encontrar sobre todo soluciones para el retraso
educativo del país. Gracias a la creación del Instituto Escuela, seguidor de la Institución
Libre de Enseñanza, empezó a imponerse la coeducación en las escuelas y “la educación
doctrinal y rutinaria se puso en tela de juicio y fue dando paso a métodos de aprendizaje que
incluían la participación de los alumnos y tendían a desterrar la noción de sacrificio,
sustituyéndola por la de diversión” (Palabra, 60).
Creemos que este papel que la crítica ha asignado a nuestro autor a la hora de
propiciar y alentar un cambio fundamental en la concepción de la pedagogía y, sobre todo, de
la literatura infantil españolas explica por sí mismo los rasgos principales de su teoría
literaria que hemos expuesto al principio. Pasaremos ahora a explicar cómo expuso y
desarrolló Antoniorrobles esa teoría, así como las concomitancias que observamos con las
ideas al respecto de Carmen Martín Gaite. Pero antes queremos referirnos al segundo
elemento al que aludíamos más arriba y que consideramos vinculado de manera indisoluble a
la creación literaria de nuestro autor. Este otro aspecto que la crítica ha destacado de la obra y
de la figura de Antonio Robles Soler resulta, como veremos, muy útil también para entender
su teoría acerca de la literatura infantil. Nos referimos al componente humano de su obra, que
deriva de rasgos propios de su carácter, como son la bondad, la ternura y un profundo
humanismo. No es extraño, por tanto, que una persona en la que destacaban estos valores
concibiera la literatura infantil como un género en el que estos mismos valores debían estar
presentes.
Son muchos los estudiosos que le conocieron y entrevistaron y que destacan su
entrañable humanidad. De entre todos los testimonios de que disponemos es posible
entresacar los rasgos humanos que marcaron su personalidad: el trato afectuoso, la bondad
intrínseca, un humor sano y una gran alegría por vivir (Medina, 1979: 131-134; Ridruejo,
de la Editorial Calleja en el proceso de popularización y modernización de la literatura infantil española, cfr.
Bravo Villasante (1959: 77 y ss.) y García Padrino (1996a: 299-303). Bravo Villasante concede a la fundación
de la Editorial Calleja la misma trascendencia que a la aparición del primer periódico infantil, pues dio a
conocer casi todo lo que se ha escrito en el mundo para niños y destaca como uno de los rasgos esenciales de
los cuentos de Calleja el humor, en contra de las publicaciones periódicas infantiles del siglo XIX, que eran
fundamentalmente relatos moralizadores que no permitían las gracias. En los cuentos de Calleja, sin embargo, la
risa y el miedo alternan por igual. También Jaime García Padrino analiza exhaustivamente la trayectoria de esta
Editorial desde su fundación en 1876 y le concede el haber conseguido el auténtico desarrollo industrial y la
popularización de las ediciones pensadas para los más pequeños lectores. De la labor desarrollada por esta
editorial destaca, además de sus iniciativas para la mejora y el perfeccionamiento de los profesores de
enseñanza primaria, dos aspectos que son de especial interés: uno, la promoción y difusión conseguida con sus
publicaciones, y otro, las propias relaciones con los creadores, autores e ilustradores, pues mientras que en sus
publicaciones hay pocas indicaciones para los autores, sí que se menciona, con el debido realce, el nombre del
ilustrador. Sobre el papel de los ilustradores en la Literatura Infantil actual es interesante el trabajo de Ulises
Wensell titulado “El papel de las ilustraciones en la difusión de los libros para niños”, en Cerrillo, Pedro y
García Padrino, Jaime (coords.), (2000), Presente y futuro de la Literatura Infantil, coordinadores, Cuenca,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 151-156. Wensell señala la necesidad de una crítica seria
sobre las ilustraciones, una crítica que no valore las ilustraciones en función de si son o no artistas de
vanguardia sus creadores, sino en función de que hagan un trabajo de calidad estética, que sea agradecido por el
público a quien está destinado y al servicio de un texto.
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1976: 83-88; Pinazo, 1936: 109-110). Otras personas que lo trataron han hecho hincapié en
su ternura y en su actitud profundamente humana ante la vida (Alfaro, 1983: 89-90;
Manrique de Lara, 1979: 127-129). La misma Martín Gaite lo describe en su artículo
recogido en La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas como un escritor irónico, tierno y
surrealista; por eso, desde la perspectiva de este temperamento y este proyecto creador,
pueden entenderse las palabras de su admiradora cuando afirma que Antoniorrobles “era
capaz de tender a los niños su excelente prosa como una mano para enseñarles a hacer
piruetas sobre lo cotidiano y sobre lo mezquino, quiebros con que burlarlo y desmentirlo”
(Búsqueda, 182).
Una vez revisados los estudios que sitúan a Antoniorrobles como pionero de una
nueva pedagogía y de una nueva manera de entender la literatura infantil, y una vez
recordados los testimonios que nos hablan acercan de los rasgos profundamente humanos de
su personalidad, pasaremos a hablar de ese proyecto creador al que se refería Carmen Martín
Gaite.
Podemos decir, para comenzar a hablar ya de la teoría literaria de nuestro autor, que
toda la obra de Antoniorrobles está presidida por una sincera filantropía y por lo que él
mismo llamó su “franciscanismo literario” (1942: 59), actitudes vitales que se van a concretar
en una clara y determinada actitud pacifista, así como en una deliberada exaltación de las
pequeñas cosas cotidianas. Esta actitud y esta teoría van a estar presentes a lo largo de toda
su trayectoria literaria, desde los años treinta, años de plena actividad creativa, hasta los
últimos años de su labor literaria, ya en España y vuelto del exilio mexicano. Así, en una
entrevista del año 1936, vemos a Antoniorrobles anticipando ya lo que luego se convertirá en
toda una teoría sobre literatura infantil, cuando defiende plenamente lo que él llama el “libro
honesto”, en el sentido de que en él “no exista la presencia de lo amoral, ni en personajes
malos, ni exista lo ridículo tomado en serio, ni lo burdo, y que presida la estética, la gracia
limpia y la emoción de tonos líricos” (Pinazo, 1936: 109).
Antoniorrobles irá profundizando en este concepto de la “moralidad” o de la
“honestidad” que debe presidir la literatura infantil durante sus años de estancia en el exilio
mexicano, cuando, en una de las entrevistas que concedió, expone su teoría de que el
concepto de moralidad no se limita solamente a que el triunfo en el cuento no sea del
personaje malo. Nuestro autor va mucho más allá, pues considera también inmoral el hecho
de que el niño se satisfaga con el castigo de este personaje. Para él, sin embargo, no hay que
fomentar por medio de los cuentos esa tendencia natural e innata del ser humano a
congraciarse con el sufrimiento ajeno, y muchos menos a decidir o juzgar si el sufrimiento
ajeno es o no merecido, justo o injusto. Por lo tanto, la verdadera “moral estriba en que el
malo termine cercano a la felicidad por haberse percibido su cambio interior” (Cresta de
Leguizamón, 1966: 33).
Esta entrevista fue concedida por Antoniorrobles en México y apareció publicada en
1966. Sin embargo, años antes, en 1942, casi recién estrenada su época de exilio,
Antoniorrobles desarrolló su teoría literaria en una serie de conferencias que tituló ¿Se comió
el lobo a Caperucita? 6 conferencias para mayores con temas de literatura infantil, donde
critica desde una perspectiva abierta y nada dogmática ciertas lecturas que han sido
tradicionalmente consideradas como escritas para los niños, y que él entiende, sin embargo,
como obras llenas de grandes aciertos literarios pero no siempre recomendables para los
pequeños lectores. En ese sentido, se refiere a uno de los cuentos de Andersen, “Nicolasón y
Nicolasín”, como uno de los cuentos más crueles que se han escrito para los niños y que
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además se acerca mucho a los cuentos escabrosos de Boccacio, llenos de conflictos de
adulterio y de relaciones lujuriosas. Parece –dice Antoniorrobles- como si Andersen
estuviera contando el cuento a los adultos, pero disimulando porque hay niños delante. En
contra de eso, nuestro autor defiende la elección de temas limpia y completamente infantiles.
Señala también nuestro autor que los niños tienen una inclinación natural y primitiva
hacia los temas tétricos, escatológicos y perversos, y por eso mismo no hay que ponérselos
delante de los ojos. Los cuentos que se regodean de forma gratuita en los temas relacionados
con la muerte, la crueldad o el dolor sólo pueden tener en el niño efectos desastrosos, de
incitación o de angustia. Las primeras lecturas son, entonces, decisivas para la futura forma
de ser del niño, es decir, que la tendencia humana a la violencia y al conflicto tiene en parte
su origen en una mala educación y en el descuido de la sensibilidad:
Yo insisto en mi punto. Si a la generación a que pertenecen los espíritus bélicos de hoy –
los que por mal sabor de boca me resisto a nombrar-, se le hubieran ido cuidando las lecturas –
quiero decir la sensibilidad-, quién sabe si a la tercera, a la quinta vez, la buena fe hubiera
florecido en todos (1942: 57).

La tercera de las conferencias está dedicada al análisis del cuento “Alí Baba y los 40
ladrones”, al que Antoniorrobles considera lleno de ingenio, brillantez, amenidad y emoción,
pero que no cree apto para los niños, pues en él un miserable crimen es presentado como un
acto de valor. En general, de los cuentos de Las Mil y una Noches nuestro autor valora el
hecho de que no tengan moraleja ni lecciones, que no pretendan enseñar nada; pero al mismo
tiempo los rechaza como lecturas infantiles al carecer de las cualidades que él propone para
la Literatura Infantil: la alegría, la limpieza y la cordialidad. Y de la misma manera, rechaza
para la Literatura infantil la obra de Edmundo D’Amicis titulada Corazón, porque se recrea
excesivamente en los sentimientos de tristeza y en el dibujo de situaciones presididas por la
muerte, la enfermedad y el sufrimiento. O también, el cuento de La Cenicienta, por la
exaltación de la hipocresía y del valor del dinero, el lujo y la riqueza que se desprenden de él.
Pasados los años, volvemos a encontrar estas mismas ideas, ahora más ampliamente
desarrolladas, en las entrevistas que concedió el autor y en sus artículos pertenecientes a los
años setenta. Así lo expresa el mismo Antoniorrobles en uno de sus artículos periodísticos
escritos en 1975:
No acepto dolores para entretener a los niños ni acepto el creer que sufriendo un castigo
el personaje malo del cuento el lectorcito se hace bueno (…). El malo puede aparecer en el
cuentecito para atraer de momento la atención, que ha de llevarle a un buen final. Mas brota en
nuestro criterio que lo trascendental es perdonar con aciertos literarios a ese malo, con el final de
su gratitud, su bondad y su emoción. (1975: 24)

Y en la entrevista concedida a Mª Monserrat Sarto, en el año 1973, el autor explica
cómo, movido por esta convicción pedagógica, modificó la mayor parte de los cuentos
clásicos conocidos por los niños para evitar la crueldad:
En los cuentos, mi criterio de siempre: no importa que haya mentiras, que hable el lobo, o
que hable un tenedor, o que hable lo que sea. No me importa, porque a los niños no se les engaña,
o los niños no se lo creen. Y, sin embargo, esto puede sujetarles un poco la atención. Lo
importante es que no tenga crueldades. (…) Y del castigo a los malos, como problema de un
cuento, tampoco soy partidario, porque me parece que a los niños les entretiene el castigo. Prefiero
que se le lleve al final a una actitud de perdón, que él vaya concediendo. (Sarto, 1973: 117)
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Esa ausencia de la crueldad en los cuentos infantiles no impide, sin embargo, para
Antoniorrobles, que aparezca el contraste entre el bien y el mal, -rasgo que después
destacaremos en la obra de Carmen Martín Gaite- pero solamente para llegar después a que
el mal poco a poco vaya terminando y se convierta en bien. No podemos afirmar, por tanto,
que en la obra de Antoniorrobles exista una visión idealista de la vida y del ser humano, pues
en sus cuentos se puede percibir claramente el contraste entre la bondad y la maldad, entre lo
positivo y lo negativo. Lo que sí hay es, sin embargo, una visión optimista y esperanzada de
la naturaleza humana y una confianza en la capacidad de la literatura para educar y transmitir
valores de convivencia, de tolerancia y de respeto entre los seres humanos.
Hemos hablado de que esta concepción de Antoniorrobles de la literatura infantil se
sitúa en una época de profunda renovación pedagógica, pero no queremos pasar tampoco por
alto el hecho de que este concepto de moralidad o ausencia de crueldad que desarrolló en sus
cuentos parece estar también, y por otra parte, en perfecta consonancia con la tendencia
general en la cuentística infantil durante el siglo XX de presentar el mal en una doble
vertiente: en una vertiente interior, como parte del personaje, y en una vertiente exterior y
social. En este sentido, como explica María González Davies (1994), el mal ya no puede ser
derrotado con armas mágicas ni con la ayuda de seres sobrenaturales. En el cuento
contemporáneo se exaltarán los valores del coraje, el esfuerzo personal, la tolerancia y el
amor como armas para conseguir el proceso de individuación que todo héroe persigue. Sería
éste, entonces, otro de los rasgos que, junto al de las innovaciones vanguardistas, establecería
una ruptura entre la producción de Antoniorrobles y la cuentística infantil tradicional, ya que
en ésta predominaba un enfoque maniqueísta del bien y del mal; el mal era siempre algo
exterior a los personajes y para combatirlo había que luchar contra él por distintos medios.
En la obra de Antoniorrobles, sin embargo, y también en la de Carmen Martín Gaite, el mal
forma parte de cualquier ser humano. En todo hombre conviven el mal y el bien, la luz y la
sombra. Hay que fomentar, por tanto, los aspectos positivos que todos tenemos y mantener
controlados los aspectos negativos.
Pero no todos los teóricos de la literatura infantil han pensado ni piensan igual que
Antoniorrobles. Podemos decir que existe, en los años setenta, una importante polémica
acerca de la oportunidad o no de adaptar los cuentos clásicos a los niños, una polémica cuyos
polos opuestos podemos resumir en las posturas enfrentadas de críticos y especialistas como
Hugo Cerda y Bruno Bettelheim76. Algunas de las ideas que Antoniorrobles empezó a
76

Ya en 1959, Bettina Hürlimann (1959: 46) se había referido al lenguaje vigoroso y directo de
Perrault y a la ausencia de final feliz en el cuento como rasgos pertenecientes a una época en la que no era
necesario tener contemplaciones con el niño. Pero posiblemente uno de los estudiosos de la literatura infantil
que más ha criticado este tipo de adaptaciones de cuentos tradicionales sea Hugo Cerda quien, a partir de su
visión de la esencia clasista de la literatura infantil, denuncia cómo la mayoría de los cuentos infantiles, si bien
tienen su origen en leyendas y cuentos europeos y orientales, han quedado reducidos a las versiones
moralizantes y comerciales que hoy conocemos como cuentos clásicos. Por eso defiende que “las adaptaciones
de estos cuentos no hacen otra cosa que debilitar la posición honesta que asumen muchos escritores, que buscan
el verdadero sentido de lo infantil a través de la creación de nuevos cuentos que interpreten, en su forma y
contenido, las inquietudes del niño popular. Vestir con nuevo ropaje ideológico un esquema ya plenamente
identificado con los valores dominantes, no es el mejor camino para alcanzar objetivos superiores” (1978: 106).
Además, Cerda analiza extensamente el caso concreto del cuento de Caperucita Roja, desde el original de
Perrault, las versiones alemanas e inglesas y la adaptación de autores como Antoniorrobles, a quien critica una
actitud catequizadora, extremadamente paternalista y puritana.
Por el contrario, Bettelheim cree, con Tolkien, que todos los cuentos de hadas deben tener un final
feliz. Si el cuento carece de un final alentador, el niño sentirá que no existe esperanza alguna de solucionar sus
problemas. Vemos, por lo tanto, cómo la teoría de Bettelheim entra de lleno, en este aspecto, en la misma línea
que la de Antoniorrobles. Sin embargo, no existe ningún acuerdo entre Antoniorrobles y Bettelheim cuando éste
explica en qué consiste el rasgo del “alivio”. Dice Bettelheim que en el cuento de hadas tradicional el héroe
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desarrollar ya en los años cuarenta serán refrendadas por la corriente psiquiátrica del
psicoanálisis durante los años setenta, aunque sólo en parte, pues si bien Antoniorrobles y
Bettelheim coinciden al considerar el cuento tradicional infantil como una guía de
aprendizaje para el niño y si ambos están de acuerdo también en que el cuento debe tener un
final feliz, su posición es radicalmente diferente en cuanto al tratamiento del tema del mal, de
la violencia y del dolor. Mientras Bettelheim afirma que el niño acepta y desea que los
personajes malvados sean castigados, Antoniorrobles defiende que, por esta misma razón,
por esta natural inclinación del ser humano a castigar, hay que orientarlo hacia otras actitudes
que permitan la “rehabilitación” del malo, su conversión.
Pero la polémica no se agota en los años setenta, sino que se trata de un tema que
continúa en plena vigencia en los últimos estudios sobre literatura infantil. Así, en los
últimos años, otros especialistas se han seguido refiriendo a las diferentes versiones que se
han hecho concretamente del popular cuento de Caperucita Roja y otros han seguido
expresando su opinión acerca de la conveniencia de adaptar o no los cuentos clásicos
(Cerrillo, 2000: 19-20; Yepes Osorio, 2001: 19-31, Cencerrado Malmierca, 2003: 7-16)77.
encuentra su recompensa y el personaje malvado, el castigo que merece, satisfaciendo así la profunda sed de
justicia del niño; es decir, que el niño ve con total normalidad que se premie a los buenos y se castigue a los
malos. Siguiendo a Chesterton, afirma que el hecho de que la mente adulta prefiera la compasión frente a las
injusticias desconcierta al niño. Para sentirse aliviado, el niño necesita que se restablezca el orden correcto en el
mundo, lo que significa que el personaje cruel debe ser castigado, es decir, que el mal debe ser eliminado del
mundo del héroe, y así ya nada podrá impedir que éste viva feliz para siempre. Continúa afirmando Bettelheim
que el hecho de no poder experimentar la superación y el alivio es algo que sucede con excesiva frecuencia en
la realidad, pero que no alienta al niño a enfrentarse a la vida con la constancia que le llevaría a un nivel
superior de existencia. El alivio es, por tanto, la mayor contribución que un cuento de hadas puede ofrecer a un
niño: la confianza en que, a pesar de todos los problemas por los que tiene que pasar, no sólo conseguirá vencer,
sino que las fuerzas del mal serán eliminadas para siempre. Por eso dice que cualquier niño que haya leído un
cuento en versión original, lo rechazará en su forma embellecida o simplificada. No le parecerá adecuado, por
ejemplo, que las hermanastras de Cenicienta no sufran castigo y que ésta además las ayude. Tal magnanimidad
no impresiona al niño en absoluto. El niño siente que el mundo funciona perfectamente y que se puede sentir
seguro en él únicamente si sabe que las personas malvadas encuentran siempre su castigo. En este punto su
teoría se acerca mucho a la del propio Perrault, quien también habla, en el Prólogo a sus Cuentos, acerca de
cómo los niños, después de haber sufrido con impaciencia el triunfo de los malos, se alegran y están encantados
de verlos finalmente castigados como se merecen (2001: 12).
77
Sobre las pocas versiones de Caperucita que conoció durante su infancia, Yepes Osorio da dos
razones: la poca demanda que existía de libros infantiles en los países latinoamericanos y el hecho de que no
hubiera en Colombia ni en otros países de habla hispana escritores –él los llama mercaderes- que adaptaran el
cuento tradicional. Es interesante cómo critica y enjuicia a estos escritores, entre los que sitúa a Elena Fortún y
Antoniorrobles, que recortaban las versiones y las acomodaban a su antojo. De los dos escritores españoles y de
otros dice que no hacían esto por dinero, “sino por una actitud cobarde o guiados por una concepción educativa
por la cual intentaban suprimir la carga de violencia y sumisión, para introducir valores de imaginación, perdón
y reconciliación. Lo anterior se puede ilustrar con una versión de Caperucita que Elena Fortún realizó en los
años 30, en la que el lobo sólo se come el reflejo de Caperucita en el espejo. De igual manera, Antoniorrobles
publicó, en 1967, una versión en la que el lobo pasa un año en la cárcel sujeto a régimen vegetariano y se hace
amigo de Caperucita, quien ha intercedido en su favor durante el juicio” (2001: 21-22). Del trabajo de
Cencerrado Malmierca (2003: 7-16) nos interesa especialmente el análisis que lleva a cabo del álbum titulado
Caperucita Roja (Anaya, 1984), de Charles Perrault, con fotografías de Sarah Moon, dentro del bloque de libros
infantiles en los que la violencia proviene de la relación entre el adulto y el niño. En esta versión hay un
inteligente juego de recontextualización del cuento en un entorno actual y urbano. El lobo está representado por
un coche negro de morro amenazante que se cruza en el camino de la niña protagonista. Y el cierre de la
propuesta es un expresivo primer plano fotográfico de la cama donde se ha librado la batalla y se ha consumado
el abuso. Este álbum aporta, por tanto, una relectura en clave de agresión sexual. Para terminar, el autor plantea
el tema de si no será contraproducente poner estas obras en manos de los niños y da su opinión: “...os aseguro
que el lector infantil se enfrenta al álbum de una manera espontánea y fresca y se entrega más fácilmente a su
lectura que el adulto. Nosotros, por el contrario, muchas veces rechazamos los retos que nos lanzan estas
obras”. Cit. en p. 15.
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De entre las aportaciones teóricas más actuales al tema habría que destacar la
sostenida por Gustavo Martín Garzo (1999: 32-36), quien defiende que el final feliz puede
considerarse como una exigencia común a todos los cuentos tradicionales; y es lógico, puesto
que lo que el adulto desea cuando le cuenta un cuento a un niño es, por una parte, informarle
acerca del mundo y de los peligros que puede encontrarse en él; y por otra y sobre todo,
pretende tranquilizarle, llevar al mundo siempre caótico de la infancia un poco de serenidad y
de mesura. Por eso el final feliz no comporta sólo una opción moral, sino también una opción
amorosa, puesto que el cuento es una guarida, un nido para el niño. Y lo que los padres
ofrecen al niño al contarle un cuento no es sólo una enseñanza acerca del mundo, sino un
lugar de sosiego, de cobijo, al amparo de la desgracia. Esto no significa que en el cuento no
aparezcan situaciones terribles y dolorosas. El cuento ofrece cobijo al niño pero sin impedirle
la contemplación de la realidad desnuda y contradictoria. Por eso dice que los aconsejan los
psicoanalistas, porque los niños ven reflejados en ellos los grandes dramas del hombre y
aprenden a elaborar estrategias para superarlos.
Por eso, si hay un aspecto que realmente nos interesa de la teoría literaria de
Antoniorrobles, es su interpretación, novedosa y personal, del personaje de Caperucita Roja,
cuento que modificó con el objeto de liberarlo de lo que él llamaba la crueldad y convertirlo
en un libro honesto, porque, como afirma en la entrevista realizada por Mª Luisa Cresta de
Leguizamón, “en el niño hay que cultivar la moral y borrar los feos instintos, con los más
exagerados excesos de generosidad y de perdón” (1966: 29).
En la misma entrevista afirma Antoniorrobles que hay que seguir conservando el
cuento como un homenaje por ser el cuento más sonado y famoso, pero no acepta el final
propuesto por Perrault:
Además, si no se la traga, ya no es lo que le hizo famoso. Lo que no acepto es que se la
trague y… “requiescat in pace”. ¡Que salga rápidamente, valiéndonos de cualquier añadido! Y si
después el lobo siente remordimiento, la consecuencia es que la niña le perdona y le protege. ¡Qué
bien! Perrault nos dio la base, el pedestal, para que nosotros podamos ofrecerlo con un final feliz
(1966: 31).

Y en otra entrevista, realizada por Felicidad Orquín y Rosana Torres en los últimos
años de vida del autor, se recoge de nuevo, de forma más explícita, esa decisión del autor de
modificar el cuento de Perrault:
¿cómo es posible que el tema de un cuento infantil sea un lobo que se come a una niña? A
mí me pareció una atrocidad el final del cuento, el sadismo y la morbosidad de las imágenes que
allí se narraban. Fue entonces cuando decidí escribir para niños, después de haber escrito varias
novelas para adultos. Y lo primero fue hacer una nueva versión de Caperucita, en la que
Caperucita impide que el guarda del bosque mate al lobo y éste se hace su amigo y la acompaña
todos los domingos a casa de su abuela. A partir de entonces, intenté que la bondad estuviera
presente en todos mis relatos. (1981: 136)

Como vemos en esta cita y en otras, pertenecientes todas más o menos a los años
ochenta, Antoniorrobles explica que su vocación verdadera de escritor surge al constatar la
necesidad de cambiar la literatura infantil que se escribía en el momento. Así, en una
semblanza sobre su vida recogida para una adaptación teatral de dos cuentos suyos, afirma
que
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fue el encontrarme con textos infantilistas que pretendían entretener a los niños con la
crueldad, lo que inclinó mi pluma en contra; mi deseo ha sido entretener con bondades. ¿Cómo
soportar que Caperucita, tragada por el lobo, divirtiera a los lectorcitos? Yo tuve que inventar el
estudio auténtico de este suceso, resultando que un campesino pudo sacar a la niña tirando de los
pies que todavía no habían entrado en la barriga, y como no la rasgó el lobo con los dientes,
cuando el fiscal quiso que fusilaran a la fiera, Caperucita se empeñó en el perdón, y el lobo
entonces la acompañaba, los sábados, a casa de su abuela para que no la atacasen las fieras del
bosque. (1980: 6)

La quinta de las conferencias escritas en México en el año 1942 y a las que aludíamos
más arriba, -la que da título al libro: “¿Se comió el lobo a Caperucita?”- se centra en el
análisis de la obra de Perrault. Insiste Antoniorrobles en que Caperucita Roja no era un
cuento escrito para niños, sino para adultos; y cuando la sociedad empezó a evolucionar,
aprendió a leer y dejó de necesitar estos cuentos; entonces se destinaron al entretenimiento de
los niños.
También insiste Antoniorrobles en cómo la versión de los hermanos Grimm tuvo un
mayor éxito y aceptación que la de Perrault; para él ya es un consuelo el hecho de que la
gente haya preferido esta versión menos cruel, pero sigue afirmando que aun así no es
suficiente. Y, dirigiéndose directamente a su auditorio, pregunta primero si no percibimos
nosotros igual que él esa tétrica visión del lobo muerto bajo las aguas; y segundo, si no nos
impresiona ver cómo el niño disfruta con el castigo del lobo, es decir, con la venganza:
¿Es que aún hay partidarios de que el lobo se coma a la niña, a pretexto de que luego se la
van a sacar poco menos que en una cesárea? Pues prepárense a cambiar su criterio; no hay más
remedio, si queremos que la infancia haga al mundo el obsequio de una nueva y amable
sensibilidad. (1942: 122)

Para nuestro autor, tan fácil y creíble es terminar el cuento con el lobo comiéndose a
Caperucita como con el lobo entablando una conversación con la niña y arrepintiéndose de su
intento. Y va más allá en su reflexión, argumentando y sugiriendo que si el público no es
capaz de percibir ese segundo final como posible, como verosímil, es porque quizás estamos
todos demasiados orientados también hacia la violencia y hacia la crueldad:
Fácil es el cuento comiéndose la fiera a la niña; pero fácil es, también –piénsenlo-, si no
lo hace. ¿No es así? ¿No es muy posible que le dé reparo? Y no sólo hago a ustedes esta pregunta;
se la hago al Mundo; porque de que esto siguiera como hasta ahora, no sólo el lobo tendría la
culpa, sino todos. (1942: 123)

Vemos, por tanto, algunas concomitancias entre el análisis que Antoniorrobles hace
del cuento de Perrault y el que, pasados los años, llevará a cabo el psicoanálisis. En la misma
línea que Antoniorrobles, piensa Bettelheim que el hecho de que una niña pequeña,
encantadora e “inocente”, sea devorada por un lobo es una imagen que se graba en la mente
de manera indeleble (1975: 176). El relato de Perrault termina con la victoria del lobo y
carece, por lo tanto, de la huida, la superación y el alivio de otras historias, idea que coincide
plenamente con la postura de Antoniorrobles. Según Bettelheim, Perrault no pretendió
escribir un cuento de hadas, sino una historia admonitoria que atemoriza deliberadamente al
niño con el final ansiógeno. Pero hay muchos adultos que creen que es mejor atemorizar a los
niños para que se porten bien antes que liberar sus ansiedades, como hace un verdadero
cuento de hadas (1975: 176). Contra este estilo pedagógico es contra el que luchó
Antoniorrobles durante toda su vida desde la creación literaria dirigida a los niños y desde su
labor como formador de maestros en México.
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La versión original de Perrault termina además con una moraleja: que las muchachas
no deben hacer caso del primero que se les acerque. Y hay que tener cuidado con los distintos
tipos de lobos que hay, pues los más amables son los más peligrosos. Perrault pretendía con
sus relatos algo más que entretener: quería enseñar una lección moral muy concreta en cada
uno de ellos. Bettelheim está en contra de este elemento que consiste en desvelar la moraleja
del cuento y dice que si se detalla el significado que el cuento tiene para el niño, aquél pierde
su valor. Los verdaderos cuentos de hadas tienen significado a distintos niveles y sólo el niño
puede saber cuándo son importantes para él en un momento dado. El niño se irá dando cuenta
de que por sí solo es capaz de comprender el cuento, pero esto sólo es posible si no se le dice
al niño, de manera didáctica, lo que se supone que transmite la historia, sino cuando el niño
descubre espontánea e intuitivamente los significados del cuento. Gracias a este
descubrimiento, el cuento deja de ser algo que se había dado al niño para convertirse en algo
que ha creado el propio niño (1975: 178).
Vemos, por tanto, cómo la teoría literaria de Antonirrobles, en lo que respecta a la
Literatura Infantil y Juvenil, anticipa muchos de los preceptos que luego ganarán auge y éxito
entre las corrientes pedagógicas que se desarrollarán en los años de superación de la
posguerra española; sin embargo, presenta otros rasgos que no tendrán una acogida o un
seguimiento tan unánime entre los cultivadores de la literatura escrita para niños. Nos
referimos a la presencia en sus obras de una nueva moral que consiste fundamentalmente,
como hemos visto, en la ausencia de la violencia y de la crueldad, en el rechazo del juicio
fácil sobre los demás que decide dogmáticamente la diferencia entre el bien y el mal; y en la
exaltación de valores como la comunicación, la ingenuidad y la bondad.
Como decíamos al principio, es evidente que, en sus adaptaciones de los cuentos de
hadas tradicionales, Carmen Martín Gaite estaba aportando su contribución a una larga
tradición de versiones y reelaboraciones de los cuentos clásicos que habían comenzado a
llevarse a cabo en España durante los años de la República. Las motivaciones en ambos casos
son claramente diferentes: Antoniorrobles y Elena Fortún modificaron el cuento de Perrault
con una clara intención pedagógica, tratando de mostrar al niño una visión pacifista de la
existencia, intentando acabar con la visión maniquea del ser humano que había prevalecido
en los cuentos populares hasta entonces y pretendiendo transmitir al niño determinados
valores en los que ellos creían y que alcanzaban un extraordinario significado en los años
pre-bélicos y bélicos de la historia española: su fe en la convivencia, en la tolerancia y en la
paz.
Las adaptaciones de Carmen Martín Gaite, por el contrario, no tienen ninguna
intención pedagógica clara, sino que son fruto o expresión de la cosmovisión de la autora. En
ellas aparecen los mismos temas recurrentes y los mismos rasgos caracterizadores de sus
personajes que vemos a lo largo de toda su trayectoria narrativa. Eso no es obstáculo, sin
embargo, para reconocer la afinidad existente con los autores de literatura infantil a los que
leyó en su infancia: Martín Gaite continuó la senda que ellos habían iniciado al rechazar la
visión de la vida y del ser humano de los cuentos de hadas tradicionales y plasmó en sus
versiones su propia concepción de la vida y de la existencia humana. En esa concepción
sobresalen dos aspectos fundamentales: primero, la convicción de que el mundo no es tan
sencillo como nos han mostrado los cuentos tradicionales en el pasado y que las personas no
se dividen en héroes y en malvados. Hay que agudizar la mirada porque las cosas y las
personas no son siempre lo que parecen. Segundo, la confianza en el esfuerzo y en la
comunicación como vías para lograr la realización personal y el encuentro con los demás.
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C. La técnica del “claroscuro” en Caperucita en Manhattan, El castillo de las tres
murallas y El pastel del diablo.
Fue la propia Martín Gaite quien estableció una cierta afinidad genérica y de estilo
entre las tres obras que son objeto de nuestro análisis en este apartado. Así, al hablar de
Caperucita en Manhattan, señaló que
aunque por su longitud y estructura lo que se presenta sea una novela, puede guardar
relación con los cuentos El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo, publicados por
Lumen, o con alguna otra incursión mía más lejana en la literatura fantástica, como por ejemplo
La mujer de cera. También en El balneario, mi novela corta de 1954, había una serie de elementos
surrealistas que nunca han dejado de aflorar, creo yo, en muchos de mis escritos. (Tirando, 443444)

Jurado Morales (2003: 300) también ha señalado las deudas y concomitancias entre
Caperucita en Manhattan y los Dos cuentos maravillosos; y ha apuntado los rasgos comunes
que tienen: el empleo de la tercera persona, la alabanza de la imaginación y de la magia del
contar, el protagonismo infantil de sus personajes y el deseo de dotar de simbolismo a los
escenarios elegidos.
Además de por estos rasgos comunes, nosotros vamos a considerar bajo este mismo
apartado estas tres obras porque las tres son, en cierta manera, una recreación del género del
cuento tradicional; recreación, modernización o revisión que, como ya hemos explicado,
puso también en práctica y aconsejó Antoniorrobles desde su particular teoría acerca de la
literatura infantil que ya hemos explicado.
Pero si en los Dos cuentos maravillosos se puede percibir esa adaptación del género,
es en Caperucita en Manhattan donde el recurso es puesto en práctica de una manera más
explícita, pues lo que tenemos en esta obra es una evidente adaptación moderna del cuento
tradicional de Perrault.
Algunos críticos, como Yepes Osorio, han señalado, al revisar las distintas y
múltiples versiones que existen del cuento de Perrault, esta tendencia que existe en ellas a
“modernizar” el cuento, es decir, a adaptarlo a un contexto temporal y situacional
contemporáneo. Es lo que hace Tony Ross en su Caperucita Roja78, aparecida en 1978. Los
elementos de modernidad son la bicicleta que utiliza Caperucita y el encargo que le lleva a su
abuela: una botella de cerveza y el periódico donde aparecen los programas de televisión.
Como en la versión de Antoniorrobles, el lobo se hace vegetariano. Esta tendencia de
modernizar los cuentos clásicos había ya sido iniciada por Janosch, a quien Yepes Osorio
define como un escritor contemporáneo que piensa que los cuentos clásicos deben contarse
de otra manera a los niños de hoy (2001: 22). En 1972 publicó un libro titulado Janosh
cuenta los cuentos de Grimm79 donde aparecía el cuento titulado Caperucita Roja eléctrica,
cuento donde prima el humor al modo rodariano. Es una tendencia que luego seguirá y que
llevará hasta el extremo Sarah Moon en su Caperucita Roja80, que apareció publicada en
1984, y a la que ya nos hemos referido antes.
78

Tony Ross, (1978): Caperucita Roja, Madrid, Alfaguara, 1994.
Janosh, (1972): “Caperucita Roja eléctrica”, en Janosh cuenta los cuentos de Grimm, Madrid,
Anaya, 1986.
80
Sarah Moon, Caperucita Roja, Madrid, Anaya, 1984. Yepes Osorio (2001: 19-31) señala que se trata
de una de las versiones más polémicas del cuento. La artista retoma fielmente el cuento original de Perrault,
exceptuando la moraleja, para crear una historia donde las fotografías en blanco y negro son el mayor atractivo.
El ambiente, situado en un entorno urbano y en los años 40, es marcadamente erótico, el lobo nunca aparece de
79
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Pero las versiones del famoso cuento de Perrault no se limitan al terreno de la
literatura, sino que han llegado a extenderse hasta el ámbito cinematográfico. Así, Cascajosa
Virino (2005) ha analizado la película Freeway (1996), de Matthew Bright, como una
versión actualizada del cuento de Caperucita Roja, actualización evidente desde el principio
tanto con frases promocionales como “Su vida no es un cuento de hadas” como por unos
elaborados títulos de créditos formados por dibujos que recuperaban la iconografía del
célebre relato popularizado por Charles Perrault con un evidente punto de lascivia81. En
cuanto a la reescritura posmodernista de los cuentos de hadas, dice la autora que esta película
se sitúa en un punto de confluencia entre la interpretación posmoderna de los cuentos de
hadas que ha alcanzado auge en los estudios folcloristas gracias a las aportaciones de índole
psicoanalítica de Erich Fromm y Bruno Bettelheim y la propia exploración del mundo desde
una perspectiva posmoderna por parte de la industria audiovisual. En este sentido, estamos
ante un equivalente cinematográfico de lo que Dolezel (1999: 287) ha llamado la reescritura
posmodernista en su variedad de desplazamiento. Para Dolezel, la reescritura posmodernista
recupera el pasado a la vez que reinterpreta sus formas. Por otra parte, es interesante el
comentario de que una visión y reescritura contestataria de los cuentos de hadas tiene en la
sociedad occidental mucho más que ver con su representación en la ficción comercial que
con su verdadero carácter original, como ha mostrado María Tatar (1990: 3-38) al hacer
referencia a que en los relatos de los hermanos Grimm abundaban las representaciones
gráficas de asesinatos, mutilaciones, canibalismo, infanticidio e incesto. Sin embargo, el
público general sólo asocia los cuentos de hadas con las producciones infantiles de Walt
Disney.
En el caso concreto de Carmen Martín Gaite, la conexión de Caperucita en
Manhattan con el cuento tradicional ha sido suficientemente señalada y estudiada por los
críticos. Así, Jurado Morales (2003: 306) afirma que en esta obra todo está en función de la
ejemplarización que caracteriza al cuento tradicional y al infantil. Esta pretensión está
presente por un lado en el narrador pero también en la configuración maniquea de los
personajes: son prototipos, encarnan valores simbólicos, forman relaciones maniqueas y el
protagonismo recae en personajes infantiles y ancianos.
En las páginas siguientes veremos cómo nosotros convenimos en situar claramente
esta novela de Carmen Martín Gaite dentro de las reelaboraciones del cuento tradicional y, en
forma explícita, sino que está sustituido por un cadillac; hay un striptease de Caperucita y una impactante foto
final de una cama con las sábanas revueltas, con lo cual queda claramente sugerida la interpretación erótica de
la historia.
81
La Caperucita de la película es Vanesa, una adolescente pobre y semi-analfabeta que, tras la
detención de su madre y padre adoptivo por prostitución y posesión de drogas, decide huir de los servicios
sociales para ir a buscar a su abuela al parque de caravanas en que vive. Su lobo particular es Bob Wolverton,
un aparentemente afable psicólogo infantil que resulta ser el asesino de la autopista interestatal 5, un psicópata
necrófilo que asesina a adolescentes sin hogar. El artículo desarrolla el análisis de este film desde la perspectiva
del relato posmodernista, haciendo especial hincapié en los siguientes elementos: la reescritura de una narrativa
clásica, la hibridación de géneros, la utilización de la figura del asesino en serie y la crítica social articulada en
torno a conceptos como la clase social, la violencia, la sexualidad y la religión. Por otra parte, Cascajosa Virino
explica que Catherine Orenstein, en su obra titulada Little red riding hood uncloaked: Sex, morality, and the
evolution of a fairy tales, Basic Books, Nueva York, 2002, 236, ha destacado lo subversivo de que sea
precisamente un psicólogo infantil el villano de la historia cuando los más influyentes análisis sobre los cuentos
de hadas que han surgido en los últimos tiempos en los estudios folcloristas han sido los acercamientos
psicoanalíticos que han considerado este tipo de relatos como lugares seguros en los que los niños pueden
expresar sus miedos e inseguridades. El reverso de esa idea es que precisamente la psicología infantil puede ser
una herramienta poderosa para manipular las mentes más débiles, el conocimiento aplicado a la explotación y
no a la liberación, otra idea oposicional del posmodernismo.
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concreto, del cuento de Perrault, pero no creemos que el maniqueísmo sea un argumento que
apoye tal dependencia. Precisamente, lo que defendemos es que el alejamiento de la visión
maniquea de los personajes que existe en la novela y en los cuentos de Carmen Martín Gaite
es uno de los aspectos que explican la superación y la revisión de los cuentos de hadas que
lleva a cabo. Como ha explicado Segre (1974: 49), Propp define a los personajes de los
cuentos maravillosos a partir de las funciones y no al revés, privándolos así de una fisonomía
y de un carácter que preceden a la acción y transformándolos en un papel en el curso de la
acción. Esto implica una determinada concepción del cuento maravilloso,
una concepción en la que los sujetos se subordinan a los actos, debido a que estos mismos
actos son simples variantes formales de un suceso ya predispuesto como inmutable. Es la
imposibilidad para una función de tener éxitos alternativos lo que hace insignificante la figura de
quien la cumple. (1974: 49)

Desde nuestro punto de vista, estas obras de Carmen Martín Gaite se encuadran
claramente dentro de las reelaboraciones o versiones del tradicional cuento de hadas, pero
precisamente uno de los aspectos que más los aleja de ellos es la configuración de los
personajes como seres únicos, que evolucionan a lo largo del relato y que no siguen
completamente los patrones, ni en cuanto a los atributos ni en cuanto a las funciones, de los
personajes del cuento maravilloso tal como lo definió Propp.
Pero, volviendo a Caperucita en Manhattan, los críticos se han referido también a la
actualización o modernización del cuento tradicional que lleva a cabo Martín Gaite en su
novela y han analizado los cambios o transformaciones realizadas por Martín Gaite con
respecto al cuento tradicional al situarlo en la época contemporánea. En esta línea de
investigación, José Jurado Morales presenta esta obra como una adaptación más, entre las
muchas que existen, a los tiempos actuales de la Caperucita Roja de Charles Perrault, en la
que la autora “efectúa una serie de transformaciones con el objeto de adaptarlo a los tiempos
actuales y de dar una nueva dimensión al mensaje final” (2003: 301).
También Mª del Carmen Ponz Guillén (1990: 9-28) analiza este aspecto en la edición
de la obra que aquí utilizamos (Siruela), con un claro estilo pedagógico. En su Introducción
la autora explica el paso del bosque al prototipo de ciudad moderna llena de peligros como es
Nueva York, así como los cambios en los personajes: Caperucita es una niña de nuestro
tiempo, igual que su familia, y su madre y su abuela representan dos modelos opuestos de
mujer que también existen en nuestra época. El estudio termina con los personajes de Mister
Edgar Woolf y Miss Lunatic, quienes marcan una diferencia sustancial entre el cuento
tradicional y la novela. Del personaje del Lobo, dice Ponz Guillén que en la novela de
Carmen Martín Gaite ha dejado de ser el antihéroe para convertirse en el héroe, tímido y
sentimental, que recupera al final de la historia el amor de su vida. Y, en cuanto al personaje
de Miss Lunatic, esta especialista la señala, al igual que lo hizo la propia autora, como
heredera del “acompañante mágico” de los cuentos tradicionales, por lo cual podría sustituir
al cazador de la versión de los hermanos Grimm, en el sentido de que es una coadyuvante
especial; no obstante, Ponz Guillén prefiere considerarla como un personaje de nueva
creación, como el personaje que definitivamente aparta esta novela del cuento tradicional,
decisivo para la nueva significación que Carmen Martín Gaite quiso dar a su historia.
Al hilo de la reflexión acerca de los cambios que se producen en el personaje de
Caperucita, queremos destacar también la aportación de Mercedes Gómez del Manzano
(1987: 63-65), quien ha señalado los cambios que se han originado en la literatura infantil a
partir de 1950 con respecto a la que se hacía en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo
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XX, en lo que respecta al niño protagonista. Si antes los niños protagonistas respondían a
unos ejes paradigmáticos, polarizados en el maniqueísmo de buenos y malos, a partir de
1950, y en España sobre todo a partir de 1960, el personaje niño se perfila desde su propia
situación de dificultad. Se pasa del niño dependiente de los adultos al niño solitario,
marginado, que suele vivir situaciones familiares anómalas. El proceso del desarrollo de su
personalidad aparece en un estado de configuración progresiva y se define por los
interrogantes que el protagonista plantea sobre sí mismo y sobre todo lo que le rodea y,
fundamentalmente, por la búsqueda de la personalidad en que está embarcado. Dependiendo
de las actitudes vitales que predominan en ellos, se pueden rastrear –según Gómez del
Manzano- dos tipos de niños protagonistas: por un lado, los que tienen actitudes positivas y
un carácter abierto, y por otro, los tímidos o egocéntricos. Ya lo hemos comentado en el
epígrafe anterior, al señalar la importancia que Martín Gaite concede al hecho de que los
personajes de los cuentos deseen salir de casa y emprender solos un viaje en busca de la
libertad, por eso creemos que las obras que aquí analizamos entran de lleno en esta nueva
tendencia que señala Gómez del Manzano, que reivindica la independencia para el niño
protagonista.
Lo que no han señalado, no obstante, los críticos es que en esta modernización del
cuento y en esta serie de cambios que Carmen Martín Gaite lleva a cabo en los personajes, la
novelista no hace sino continuar una tendencia que los cultivadores de la Literatura Infantil y
Juvenil española iniciaron ya en los fecundos años anteriores a la Guerra Civil, es decir, en
los años de su infancia, y que esa tendencia ha quedado como un sustrato que asoma ahora en
su propia obra de creación. En este apartado, revisaremos y analizaremos, pues, no la
modernización de los cuentos tradicionales que lleva a cabo Carmen Martín Gaite, asunto
que, como decimos ya ha sido convenientemente estudiado por los críticos, sino los aspectos
concretos de esa adaptación-modernización que se derivan o están íntimamente relacionados
con su visión humanista del hombre y de la vida y que, a nuestro parecer, compartía también
con Antoniorrobles.
Esos aspectos, constituyentes de una nueva moral y de una nueva visión del mundo,
en relación con la existente en los cuentos tradicionales infantiles, se resumen en lo que
Antoniorrobles llamó “el contraste del bien y el mal” (Sarto, 1973: 118-119), es decir, en una
mezcla de elementos con connotaciones positivas y elementos con connotaciones negativas,
en la que la balanza se inclina a favor de los primeros. Nosotros, recurriendo a una
terminología pictórica, hemos preferido calificar a este recurso narrativo como la técnica del
“claroscuro” pues, según el Diccionario de la Real Academia Española, esta palabra
significa, en su cuarta acepción, el “conjunto de rasgos contradictorios de una persona, de
una situación o de una cosa”. En las obras de Carmen Martín Gaite que aquí analizamos
encontraremos, por tanto, en algunos momentos, el dibujo de unos personajes que, sin llegar
a ser los personajes redondos y complejos que luego veremos en sus novelas, suponen un
paso adelante, en lo que a complejidad psicológica se refiere, con respecto a los tipos que
aparecían en los cuentos de hadas tradicionales. La visión del mundo que ofrecen estos
relatos es una visión en la que existen el miedo, la incomunicación, la avaricia y la falta de
amor; pero a su lado estarán también y triunfarán siempre la emoción, la tolerancia, la
comprensión y el encuentro.
Por otra parte, los recursos que emplea para desarrollar esta mezcla o esta técnica del
“claroscuro” varían en función de los elementos narrativos a los que afecte; pero podemos
señalar que, además del mero contraste de rasgos contrarios, son dos las técnicas narrativas
que sobresalen para conseguir este efecto de fusión de valores opuestos: la técnica
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perspectivista y lo que podemos llamar la “rumorología”, es decir, los datos aportados por un
ente impersonal y colectivo que es la fama, lo que “se oye” o lo que “se dice” de un
determinado personaje, tema o lugar en la comunidad a la que pertenece.
La primera de estas técnicas, a las que ha dedicado un buen cúmulo de reflexiones en
su obra ensayística, da lugar a lo que Carmen Martín Gaite llama “narración simultánea”, es
decir, “testigos sucesivos trayendo su versión para desbaratar la verdad –y para iluminarla, al
mismo tiempo- con mentiras parciales” (Cuento, 313). En otro texto, desarrolla y amplía este
concepto de narración simultánea al incluir como uno de sus rasgos el de las “versiones
múltiples”; y, aplicándolo no ya al discurso escrito sino a la vida real, comenta lo siguiente:
Si le preguntas a una persona que si conoce a otra y te contesta que sí, puedes estar
seguro de que las imágenes que guarda de ella componen un relato que va a empezar a socavar los
cimientos del tuyo. Y hay que admitirlo. (...). Ni rechazar los datos nuevos ni admitirlos como una
esponja que borre los tuyos. Entre todos se va componiendo el rompecabezas. (Cuento, 316)82

También en sus apuntes de los Cuadernos de todo hay un fragmento correspondiente
al verano de 1976 y titulado “Versiones múltiples”, en el que vuelve a dejar constancia de
cuáles son los elementos fundamentales de la técnica perspectivista, es decir, el contraste de
versiones distintas, la caracterización progresiva y paulatina de los personajes y la
incorporación inesperada y sorpresiva de esos rasgos discordantes que vienen a completar los
otros rasgos, antes seguros, que parecían inamovibles :
Dibujo inesperado de los personajes. (...). Dejar variar la idea inicial de las personas,
transformarse, descomponerse. (...). Asoma el abismo, lo maléfico y demoníaco, con los datos
alevosos y súbitos que irrumpen por canales inesperados. Es la esencia de la novela. Los
personajes no son: van siendo. Proceso. Los quiebros. La sorpresa. (...). Juntar lo discorde, todo
sirve, sirve, precisamente, en su discordancia. (Cuadernos, 377)

En este sentido, al intentar mostrar hasta qué punto un determinado recurso literario
puede contrariar las expectativas del lector ante un texto literario, Iser (1972: 235) afirma
que, en ocasiones, “la figura del narrador puede actuar en permanente oposición a las
impresiones que nosotros, de lo contrario, podríamos formarnos”. Y nosotros añadimos que
esa función la pueden desempeñar también los personajes, quienes alteran, con sus propias
versiones, la idea que el lector se ha formado a priori acerca de un determinado personaje o
de una situación concreta.
Por su parte, Mª Victoria Sotomayor Sáez (2000: 27-65), al analizar los elementos
que caracterizan el lenguaje literario en cada uno de los tres géneros, y la forma en que están
presentes en las obras para niños publicadas en España en los últimos veinte años, ha
señalado que, en lo que se refiere al aspecto de la focalización y del narrador, la narrativa
más reciente para niños y jóvenes no es muy rompedora. La tercera persona narrativa es la
gran protagonista, adoptándose la perspectiva del narrador omnisciente que cuenta desde
fuera una historia en la que él no participa, aunque en los últimos años se observa una
tendencia hacia la utilización de la primera persona. No obstante, señala algunas excepciones
dentro de esta tendencia general, como El castillo de las tres murallas, que esta especialista
pone como ejemplo de múltiples focalizaciones (2000: 41), lo cual viene a corroborar la
afición de la escritora por las técnicas narrativas perspectivistas.

82

Cfr. las páginas 255 y 262 de Cuadernos de todo, que contienen también reflexiones sobre las
narraciones hechas a base de distintas versiones.
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También se ha referido Martín Gaite en sus reflexiones sobre la narración a la
segunda de estas técnicas a las que aludíamos al principio, es decir, a la rumorología o el
chisme. Ella lo identifica en algunos de sus escritos con la conjetura y señala la filiación de
esta técnica narrativa con la poesía popular, en la que también se aportan los datos obtenidos
de la curiosidad popular por un determinado tema o personaje:
Trances de conjetura. Herencia de las adivinanzas. Hay muchas canciones populares que
se inician bajo el signo de una situación de ambigüedad, que da lugar a toda clase de conjeturas
por parte del narrador que se hace eco, a su vez, de la curiosidad del pueblo sobre el caso.
(Cuadernos, 360)83

Se trata, por tanto, de una técnica bastante cercana a la técnica perspectiva, con la
diferencia de que, aquí, el sujeto portador de los diferentes datos sobre un determinado
personaje o tema no deja de ser un sujeto colectivo e impersonal; esos datos provienen de lo
que el pueblo cree, de lo que se comenta, en definitiva, de la fama.
Ambas técnicas resultan, a nuestro modo de ver, idóneas para desarrollar esta
múltiple caracterización que nosotros vamos a intentar explicar ahora, es decir, para mostrar
que la mayoría de los elementos que componen la historia están formados por una mezcla de
luz y de sombra, por un contraste de elementos positivos y negativos que los aleja de
cualquier clasificación maniquea. Por eso, Martín Gaite ha hablado por igual de estas dos
técnicas, calificándolas como portadoras del germen de la novela:
hablar dos personas de una tercera que ambos conocen (...) es lo más novedoso que hay,
sacar un perfil entre dos, perfil inédito que al otro le completa cosas. (...). Chismes. Psicología del
chisme. (...). Pero lo importante es la sorpresa de ver que otro también conoce aspectos parciales
de la persona cuyo perfil incompleto poseías. (Cuadernos, 296-297)84

Pero pasemos a analizar cuáles son los elementos narrativos que –ateniéndonos a las
obras que aquí analizamos- se ven afectados por esta mezcla de luz y de sombras, es decir,
por esta caracterización doble y perspectivista. Al explicar la teoría literaria de
Antoniorrobles en lo que respecta a los libros escritos para niños hemos destacado como idea
fundamental la de eliminar de ellos la crueldad gratuita. No obstante, también hemos visto
cómo Antoniorrobles cree que esta ausencia de crueldad en los cuentos no impide que exista
en ellos el contraste entre el bien y el mal, una mezcla de luz y de sombras, así como una
inicial situación de peligro, porque –según el autor- esos elementos pueden captar y
mantener la atención del niño85.

83

La reelaboración literaria de este texto se puede encontrar en El cuento de nunca acabar, p. 302.
Las alabanzas que hace nuestra autora de estas dos técnicas narrativas no le impide ver, sin embargo,
la otra cara de la moneda, es decir, lo que tienen también de parcial y de limitado cuando el chisme se convierte
en cotilleo y se ejerce desde el afán de crítica y no de una mayor y mejor comprensión sobre esa persona, por
eso señala en El cuento de nunca acabar, p. 355, que “Los chismosos son malos narradores. Sólo puede
contarse bien lo que se ha oído bien. Y el chismoso no tiene tiempo ni paciencia para escuchar nada bien, para
coger los matices específicos que hacen de ese caso algo genuino y lo diferencian de otro cualquiera. Van al
grano de lo que se puede expender al peso, a la caza de cifras, de nombres propios. No se enteran de nada ni se
quedan con nada, vomitan sin haber digerido”. Es posible encontrar la misma reflexión en los Cuadernos de
todo, p. 270.
85
Se trata de un rasgo narrativo cuya importancia ha sido señalada también por otros críticos. Así,
María González Davies (1994) ha defendido esta necesidad de la presencia del mal en los cuentos infantiles
porque este rasgo ha sido siempre, desde los cuentos tradicionales hasta hoy, la fuerza desencadenante que
permite el progreso de la historia.
84
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Esta presencia del mal, del dolor o del peligro es un rasgo que también encontramos
en las obras de Carmen Martín Gaite que son ahora objeto de nuestro análisis y afecta a
distintos y variados elementos que conforman la novela o el cuento. Pero lo verdaderamente
interesante para nosotros es mostrar que, cuando esos elementos de dolor, crueldad o peligro
aparecen, siempre lo hacen mezclados con otros rasgos que los atenúan o los suavizan,
mostrando así una voluntad clara de ensalzar los aspectos positivos de la existencia y de
seguir reafirmando la fe en la posibilidad del encuentro con los demás y en el logro de la
propia identidad.
Nosotros creemos que los elementos narrativos en los que se manifiesta más
claramente esta técnica narrativa que hemos llamado del “claroscuro” son: el espacio
narrativo y los personajes. En cuanto a este último aspecto, obviamente no estudiaremos a los
personajes protagonistas, que ya han sido objeto de nuestro análisis en el capítulo anterior,
sino que prestaremos más atención a los personajes secundarios y al personaje del malvado o
antagonista que suele aparecer en la mayoría de los cuentos tradicionales.

1. El espacio narrativo.
Si bien los escritos ensayísticos de Carmen Martín Gaite sobre la narración tienen
como tema fundamental y protagonista la técnica de una narración “bien contada”, es posible
encontrar en ellos también abundantes referencias y reflexiones acerca de otros elementos
narrativos, como es el del espacio. La autora se ha referido a este elemento, que ella llamó
“geografía narrativa” (Cuento, 376)86, como germen u origen de la narración. No en vano, al
hablar de su propia obra, declaró que el germen de sus novelas solía ser el sitio en el que se
iban a desarrollar los hechos, y que solían ser espacios, aunque fueran soñados o imaginados,
que conservaban reminiscencias de algo visto o habitado por ella (Palabra, 272).
El poder evocador que puede tener un determinado escenario acarrea el nacimiento de
historias que se remontan al pasado y se conectan con el presente. Así lo ha expresado en El
cuento de nunca acabar:
Es fundamental el escenario que propicia y hace revivir las narraciones. (...). Partimos
para la narración pasada de la descripción del sitio que ha abierto, con aquella herida, la necesidad
de captar presente, de sentirse ahora vivo en este mismo sitio. Por el puente de la comparación con
el ser de antes, surge el relato de lo de ahora, y al revés. A mí eso me pasa mucho en los
autobuses, cuando voy de recados, afanosa, distraída, y de repente una esquina cualquiera de una
calle se pone a dispararme, al mirarla, escenas superpuestas y aglomeradas de mi paso por allí en
otras ocasiones. (Cuento, 327)

Por otra parte, Carmen Martín Gaite asocia el espacio narrativo con lo inalterable,
con lo que no cambia; es el elemento que, desde su inalterabilidad, contempla el fluir del
tiempo y el fluir de los personajes en él:

86

En este fragmento de El cuento de nunca acabar, la autora ejemplifica la teoría con un dato
autobiográfico. Cfr. también el artículo de Carmen Martín Gaite titulado “El espacio habitable”, recogido en
Agua pasada, 282-284, y publicado en El Sol el 6 de octubre de 1990. En él reflexiona Carmen Martín Gaite,
siguiendo las líneas marcadas por Gaston Bachelard en su obra La poética del espacio, sobre la importancia de
los espacios interiores como los elementos que ayudan al hombre a echar raíces, a tejer su memoria y a proteger
su intimidad.
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Lo que no cambia es una referencia inexcusable para lo que cambia. En eso consiste el
poder de evocación de los lugares a los que se vuelve o por los que se está siempre pasando en
etapas sucesivas de nuestra biografía personal. Su presencia inalterable acentúa por contraste la
conciencia de nuestra fugacidad, de nuestra continua mutación, nos trae el recuerdo de todas las
cosas y personas que han muerto. (Cuento, 320-321)

Pero aunque tenga este carácter fijo e inmanente en comparación con los continuos
cambios a que se ven sometidos los personajes, el espacio narrativo no es un elemento
presentado como un bloque compacto y bien definido, sino como sugeridor de valores y
símbolos contrarios. Podemos decir, por tanto, que el primer elemento narrativo que aparece
marcado por el contraste de luz y de sombra en las obras de Carmen Martín Gaite que se
pueden encuadrar dentro de la Literatura Infantil y Juvenil, es el elemento del espacio. El
lugar donde van a desarrollarse los hechos estará teñido, por tanto, de connotaciones
positivas y negativas; será a la vez misterioso o peligroso y excitante o atrayente. No en vano
Janer Manila (2000: 120) ha destacado la importancia de las primeras frases con las que
comienza una historia. En el caso del cuento, esas primeras frases suponen la puerta de
acceso al reino de la imaginación y al terreno de la irrealidad que configuran el espacio
mágico.
Posiblemente en ninguna de las obras que aquí analizamos este rasgo es tan explícito
como en El castillo de las tres murallas, cuento que comienza con la descripción del aspecto
siniestro y terrorífico del espacio en el que se desarrolla la trama. Al respecto, Mª Victoria
Sotomayor Sáez (2000: 27-65) ha señalado que, si en cuanto al tiempo, la mayoría de las
narraciones para niños siguen una estructura cronológica lineal, no alterada ni interrumpida,
y referida a períodos de tiempo cortos, en cuanto al espacio, las posibilidades son infinitas. Y
en el caso concreto de El castillo de las tres murallas, afirma que se trata sin duda de un
espacio simbólico.
Lucandro se había hecho construir en lo alto de una enorme montaña un castillo de
mármol negro que, “recortándose contra el cielo, parecía tan inexpugnable y fantasmal que
producía respeto ya sólo con mirarlo desde la falda de la montaña” (Cuentos maravillosos,
16). Por eso, al pasar por el camino que bordeaba la Montaña Tenebrosa, los campesinos
andaban deprisa y se santiguaban, sobre todo si empezaba a anochecer, y “mientras se
alejaban casi corriendo, les respondía desde lo alto el lamento de las brundas en perpetua
centinela” (Cuentos maravillosos, 16).
Pero si en la primera descripción del espacio predominan los elementos negativos
creadores de misterio, expectación y suspense que son propios del cuento tradicional, vemos
cómo esos elementos se yuxtaponen con otros llenos de connotaciones positivas conforme va
avanzando la descripción.
Como el lector sabe, el castillo estaba rodeado por tres murallas, y entre la Muralla de
los Fosos y las paredes negras del castillo corrían dos fosos. El narrador cuenta que
de los dos, el más profundo y terrible era el que estaba pegado al castillo, sirviéndole de
cinturón de seguridad. Por sus aguas, de un verde muy oscuro, nadaba una especie de ratas
gigantes de color rojo y cola de cetáceo que se llamaban “brundas”. (Cuentos maravillosos, 13-14)

El aspecto de estos animales es repulsivo y terrorífico: estaban muy nerviosas porque
nunca dormían, tenían los ojos amarillos y, en cuanto oían a alguien al otro lado de la
muralla, “lanzaban un grito de alerta, mitad chillido de foca, mitad graznido de cuervo, tan
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agudo y espeluznante que hubiera sido capaz de espantar por sí solo a una cuadrilla de
ladrones” (Cuentos maravillosos, 14).
Pero el contraste entre la luz y la sombra no se hace esperar, pues a este Foso de las
Brundas se opone completamente el Foso de Abajo. El contraste entre los dos fosos es
ejemplo de un oxymoron “espacial”, en el sentido de que los rasgos de este Foso de Abajo
que se yuxtapone al Foso de las Brundas son propios de un paisaje idílico, apto incluso para
el encuentro amoroso. El narrador presenta este segundo foso afirmando que era más bien un
riachuelo bordeado de vegetación,
y en él se criaban peces de carne exquisita que proporcionaban alimento en toda la
estación. Sus aguas eran muy transparentes y plácidas y se podían surcar en un barco alargado
como de juguete, pintado de colores vivos y resguardado con quitasoles bordados en oro y plata.
Pero la cercanía del Foso de las Brundas y la sombra de la muralla que se cerraba sobre ambos
hacían un poco siniestro el paseo. (Cuentos maravillosos, 14)

Otros elementos de contraste con las paredes negras del castillo, con las murallas y
con el Foso de las Brundas son los elementos de vegetación que conforman también el
espacio. Es como si los elementos de luz y de sombra, los elementos negativos y positivos
estuvieran puestos de forma alterna, combinándose un elemento de separación y de
aislamiento, la muralla, con otro propicio para el encuentro y el disfrute, el jardín. De esta
manera, el jardín que se extendía entre la Muralla de los Fosos y la Muralla Roja estaba lleno
de pavos reales, de flores y de árboles de las especies más exóticas, por eso el mismo
narrador nos lo presenta como la misma imagen del paraíso terrenal:
Había también, repartidos acá y allá con mucho arte, una serie de cenadores, templetes,
bancos y estatuas de alabastro representando dioses y ninfas, que daban al conjunto un aire de
paraíso. Todo en aquel jardín, especialmente cuando llegaba la primavera y arrancaban a cantar
miles de pájaros, convidaba al placer y parecía estar inventado para servir de escenario a grandes
fiestas y diversiones. (Cuentos maravillosos, 14-15)

El segundo espacio verde que supone una aportación de luz en medio de la apariencia
general del castillo siniestra y terrible es el terreno de vegetación existente entre la Muralla
Roja y la Erizada, y en el cual Tituc había plantado todo tipo de hortalizas y de árboles
frutales. Estamos ante otro paraíso, donde las plantas, regadas por primorosas acequias,
daban cosecha durante todo el año. El huerto tenía una gran parte dedicada a hierbas
medicinales que estaban plantadas por colores, por eso se llamaba a esa parcela “el rincón del
arco iris”. El trozo donde crecían las hierbas malvas y lilas, que servían para las
enfermedades “que no se podían definir”, era bastante más grande que los demás, por eso
dice el narrador, adoptando un punto de vista ingenuo e infantil, que
la parcela del arco iris, con todos los colores repartidos tan igualitos y de repente la
mancha aquella enorme al final, parecía el dibujo hecho por un niño aplicado y cuidadoso, al que
se le hubiera volcado un tintero de tinta malva cuando lo estaba terminando. (Cuentos
maravillosos, 17)

Vemos, por tanto, cómo el espacio de El castillo de las tres murallas es la
representación simbólica de una determinada visión del mundo, una visión conformada por la
mezcla indisoluble de la alegría y el dolor, de la bondad y la crueldad, del mal y el bien.
En El pastel del diablo, el espacio que nos interesa es el de la Casa Grande, un
espacio a la vez real e imaginado. Real, porque tiene consistencia física en el mundo en el
que viven los personajes; e imaginado, porque Sorpresa sólo logra entrar en él a través de su
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imaginación y de su escritura. En cualquier caso, la Casa Grande real es presentada desde el
principio como un lugar que asusta un poco pero que a la vez atrae. Se trata de un lugar lleno
de un misterio atrayente, un misterio y una atracción que se ven fomentados por el hecho de
que los adultos no quieran hablar de la casa en presencia de la protagonista y, sobre todo,
porque nunca la quieran llevar allí; por eso la casa era para Sorpresa a la vez un espacio muy
próximo y muy lejano.
También en la descripción del aspecto externo de la casa que hace el narrador
podemos percibir el contraste entre la luz y la sombra, la oposición entre el color rosa de la
fachada y el negro de la espesa vegetación en la que se encontraba sumida:
Era un edificio de piedra rosa con cinco chimeneas, que se alzaba a la salida de Trimonte,
junto a la falda de la montaña, escondido en la espesura de un enorme jardín. Estaba rodeado de
una tapia muy alta, por entre cuyas ranuras crecían las malas hierbas y corrían las lagartijas, y
desde cualquier punto elevado de la aldea podía divisarse la fachada de balcones abombados y el
sombrío jardín que había que atravesar para llegar a la escalinata que daba acceso a ella. (Cuentos
maravillosos, 91)

Lo que más deseaba Sorpresa era saber cómo era por dentro la Casa Grande, y puesto
que su madre nunca quería llevarla allí y ni tan siquiera quería contarle cómo eran la casa y el
señor que vivía en ella, tenía que inventársela para hacerla realidad.
De la misma manera que hemos señalado en la presentación externa de la Casa
Grande, una vez dentro de ella, Sorpresa se encontrará con un espacio misterioso y de difícil
clasificación, en el que se combinan los elementos que producen miedo pero que a la vez
tienen un punto de humor y atraen a la protagonista. Igual que le ocurrió a Sara Allen al
extraviarse en Manhattan, cuando atravesó la puerta de la verja y notó que se cerraba sola,
Sorpresa tuvo un poco de miedo y quiso abrirla otra vez sin lograrlo, y es entonces cuando la
niña echa mano de su valor, sigue adelante y no se deja vencer por la tentación del miedo.
También el sendero de árboles que lleva hasta la casa, lleno de sombras extrañas y sonidos
escalofriantes, es oscuro y tenebroso, y a Sorpresa, como a Caperucita, “el corazón le latía
fuerte como si se le fuera a salir por la boca. Pero nunca en su vida se había sentido más
feliz” (Cuentos maravillosos, 109).
De la misma manera, los personajes con los que Sorpresa se encuentra dentro de la
casa, raros y misteriosos, le dan un poco de susto, pero a ella, más que horribles, esos
personajes le resultan sobre todo aburridos, como la espeluznante muñeca de cera, a la que
desprecia sobre todo porque no habla, y de la que se despide bailando una especie de baile
regional para ahuyentar el ambiente tétrico y un poco fantasmagórico que pudiera haber
creado. Esta muñeca de cera, con los ojos de cristal y el pelo hecho de hebras de seda negra,
da un poco de miedo, pero lleva en sus manos los elixires que le van a quitar a Sorpresa el
susto y la timidez, que la van a llenar de valentía y audacia. Por otra parte, no en vano la
muñeca porta en su mano derecha una antorcha encendida, constituyéndose así también, de
manera simbólica, en una vía por la que se accede a la libertad. Así, en un recorrido que
recuerda mucho al que hace Alicia en el mundo subterráneo, después de haber bebido uno de
los líquidos que le ofrece la muñeca, Sorpresa saldrá de la sala de los espejos a un pasillo que
la conducirá a la sala de los muebles, en la que la niña encontrará a su “interlocutor ideal”.
También en Caperucita en Manhattan, el narrador nos presenta el lugar donde va a
desarrollarse la acción como un lugar lleno de peligros, pero se trata de unos peligros
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inmediatamente suavizados porque el narrador destaca de ellos lo que tienen también de
excitante y de atrayente. Así, cuando el narrador describe Central Park, dice que
es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de noche, escondiéndose
de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas
partes y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las luces de los anuncios y de los
rascacielos. (Caperucita, 35-36)

El contraste de luces y sombras proviene también en este caso de las diferentes
perspectivas desde las que es contemplado este espacio. Así, los adultos que cruzan Central
Park no disfrutan de él, sino que siempre van deprisa y temerosos, sobre todo si es de noche.
Los niños que viven en otros barrios, en cambio, sueñan con Central Park y con todo
Manhattan, como algo a la vez cercano y exótico:
Sueñan con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro
lado y donde imaginan que toda la gente está despierta bailando en locales tapizados de espejo,
tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo aventuras misteriosas. (Caperucita, 37)

Sara siente una fuerte atracción por Morningside, el barrio pobre en el que vive su
abuela, y una de las primeras fuentes de su fantasía infantil. Es verdad que el barrio le atraía
por lo desconocido o alejado, pero también por el sonido que tenía al decirlo, por eso le
resultaba maravilloso (Caperucita, 50); de la misma manera que Antoniorrobles elegía los
nombres de sus personajes por su sonoridad y por cierta gracia fónica. A fuerza de no ir
nunca a casa de su abuela en sus primeros años de infancia, ya que en los tiempos en que su
abuela vivía con Aurelio Roncali, sus padres no querían ir allí,
a Sara el barrio de Morningside le parecía entonces mucho más distante e irreal, la
catedral de San Juan el Divino un castillo encantado, y aquella casa de Manhattan desde cuyas
ventanas se divisaba un parque alargado y solitario, una casa de novela. (Caperucita, 50)

La mezcla de rasgos positivos y negativos continúa en el parque que hay cerca de la
casa de la abuela Rebeca. Y de la misma manera que comentábamos antes en el caso de
Central Park, el contraste de la luz y de las sombras se produce de nuevo a través de la
técnica perspectivista, es decir, por medio de las diferentes visiones que los distintos
personajes tienen de ese mismo espacio; y también a través de la rumorología, es decir, a
través de la fama o la creencia general que existe acerca de ese lugar. Al describirlo, el
narrador afirma que era un parque misterioso y sombrío, que estaba en una hondonada y que
tenía fama de ser muy peligroso. El miedo se había exacerbado porque, años atrás, un asesino
llamado “el vampiro del Bronx” lo había elegido como el lugar para cometer sus crímenes,
por lo cual ya nadie se atrevía a cruzar el parque, ni siquiera a acercarse a él. No obstante, a
Sara le gustaba mucho mirar ese parque abandonado desde la ventana de la casa de Rebeca, y
sobre todo “le atraía su aspecto romántico y solitario” (Caperucita, 78)87. También le gustaba
mucho el parque a la abuela Rebeca, que iba frecuentemente a pasear por él y que lo
consideraba uno de los lugares más seguros de todo Manhattan porque estaba desierto y
ningún atracador pensaría en “trabajar” en un lugar al que nunca va nadie.

87

Al hilo de esta atracción que la protagonista siente por el parque, cfr. la obra de G. Jean, El poder de
los cuentos, Barcelona, Pirene, 1988, p. 211, donde explica la importancia de la naturaleza en la Literatura
Infantil y Juvenil aludiendo a los poderes benéficos que la literatura popular atribuye a los árboles, pues dice
que los árboles ponen en comunicación tres niveles del cosmos: el mundo subterráneo, representado por las
raíces; la superficie de la tierra, representada por el tronco; y el cielo, representado por las ramas.
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Vemos, por tanto, cómo, en consonancia con la teoría de Antoniorrobles, Carmen
Martín Gaite elimina de aquellas obras suyas que podrían encuadrarse dentro de la Literatura
Infantil o Juvenil, la crueldad, el miedo o el dolor gratuitos. Y aunque en sus cuentos y en su
novela aparecen elementos negativos, de miedo o suspense, que intentan atraer la atención
del lector, siempre se ven dulcificados por una determinada visión del mundo en la que
priman los valores de la ingenuidad, la confianza en el ser humano y la alegría de vivir.

2. Los personajes.
Si el contraste de luz y de sombras, es decir, la mezcla de lo positivo y de lo negativo,
es fácilmente perceptible, como hemos señalado, en lo que respecta al elemento narrativo del
espacio, también es un rasgo que afecta a la caracterización de los personajes quienes, lejos
de amoldarse a la configuración esquemática de los tipos presentes en los cuentos de hadas,
muestran aspectos diversos y enfrentados que los acercan más a los personajes redondos que
a los planos (Soliño, 2003: 209).
Dejando a un lado a los personajes protagonistas de estos relatos, que han sido ya
estudiados en el capítulo anterior, vamos a centrar nuestra atención en el análisis de cómo se
manifiesta este recurso en el caso de los personajes secundarios y en el personaje típico del
malvado o del antagonista del héroe que suele aparecer en la mayoría de los cuentos
tradicionales.
Carmen Martín Gaite ha dedicado varios de sus textos ensayísticos a reflexionar sobre
cómo el narrador debe presentar, introducir o caracterizar a los personajes de la historia. Uno
de los elementos principales que va a destacar en esta teoría sobre la caracterización de los
personajes es la de que ésta debe ser paulatina y progresiva, nunca expuesta de una vez sino
en su proceso. Así, en El cuento de nunca acabar, al hablar del tiempo narrativo, señala
cómo este tiempo debe ser ante todo un proceso que va transformando con su fluir a los
personajes que se mueven dentro de él. Los elementos espaciales puede que sean inmutables,
pero de un personaje, recién introducido en el relato, no se puede decir sin más ni más
que era generoso y compasivo o que tenía instintos criminales, eso el tiempo del relato lo dirá. No
se le puede ver de una pieza, se le tiene que ir viendo, a través de lo que haga, de lo que diga, de
las actitudes que tome. (...). Pasa igual en la vida, a nadie hay derecho a colgarle para siempre el
mismo adjetivo. 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. No son, van siendo. (Cuento,
320)

Los personajes secundarios no van a ser, por tanto, personajes de una pieza, sino
poseedores de valores contrarios o paradójicos, rasgo que los enriquece y los presenta como
atrayentes ante el lector. Lo vemos, en El castillo de las tres murallas, en el caso de Tituc, el
esclavo de raza malaya, de más de dos metros de estatura, que se encargaba de cuidar el
jardín, y del que dice el narrador que “producía temor, a pesar de su mirada bondadosa,
hablaba poco y tenía fama de ser invencible en las peleas” (Cuentos maravillosos, 15).
Pero el personaje secundario más importante en El castillo de las tres murallas es, sin
duda, el personaje de Serena. Sobre este personaje se cierne desde el principio el misterio y la
intriga, lo cual provoca la atención primera del lector sobre él. La visión que tiene de ella el
pastorcillo, el primer habitante de Belfondo que logra verla, confirma esta imagen de
aparición fantasmal y misteriosa que tiene Serena, “siempre quieta, como si estuviera muerta,
siempre vestida de blanco” (Cuentos maravillosos, 29). El desconocimiento que los
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habitantes de Belfondo tienen sobre la mujer de Lucandro y el misterio que la rodea originan
la multiplicidad de versiones y de chismes que los habitantes del pueblo cuentan acerca de
Serena, esperanzados con la posibilidad de que sea buena y de que haga de intermediaria
entre ellos y Lucandro:
Se contaban en Belfondo muchas historias acerca de Serena, pero todas inventadas. Unos
decían que era hija de un rey, otros que no era la mujer de Lucandro sino su hermana, (...). Pero lo
cierto es que nadie la había visto. (Cuentos maravillosos, 28)

Y de nuevo las técnicas perspectivistas que hemos comentado en los casos anteriores
vienen a ser los recursos fundamentales que utiliza Martín Gaite para dibujar la imagen
contradictoria de este personaje. El narrador nos aporta los primeros datos físicos sobre el
personaje diciendo que era muy joven y muy hermosa, pero es a través de otros narradores
secundarios, los mercaderes, como el lector y los habitantes del pueblo obtienen más datos
acerca de ella. Se trata de unos datos marcados de nuevo por la fusión del bien y del mal, de
lo positivo y lo negativo: así, el mercader más joven dice que no ha visto una mujer más bella
en toda su vida, pero que no quería los regalos de Lucandro y que parecía triste.
En todo momento Serena es descrita con la cualidad de la bondad y representa para
los vasallos de Lucandro un motivo de esperanza en que su situación pueda cambiar gracias a
su intercesión. En este sentido, el personaje de Serena adquiere incluso un toque religioso –
por su comparación con la Virgen- y a la vez misterioso por su alejamiento:
Así que la existencia misteriosa de aquella mujer abría una ventana a la esperanza. (...) El
zagal se quedó inmóvil sin apartar los ojos de allí ni atreverse a respirar, por miedo a que se
desvaneciera aquella aparición soñada. (Cuentos maravillosos, 28-29)

Creemos, por tanto, que en este personaje los claroscuros son muy importantes si
tenemos en cuenta su evolución. El narrador insiste en su bondad por un lado, y por otro, en
su falta de libertad y de amor; en este aspecto, el paisaje aparecerá como símbolo de la
libertad frente a las ataduras de los objetos, objetos de los que poco a poco se irá liberando
también Serena. El paisaje aparecerá como la vía de escape para la imaginación y también
para la vida real:
Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso y pelado de la Ladera de los Lobos,
por donde todos los días veía meterse el sol. Sólo por allí se podía escapar de los jardines,
murallas y escaleras construidos por Lucandro, de las joyas regaladas por Lucandro, de los miedos
y consejos de Lucandro (…). La Ladera de los Lobos era lo único suyo de verdad, y la amaba.
(Cuentos maravillosos, 32)

Pero el aspecto de este personaje que más claroscuros presenta es el del camino que
elige Serena para liberarse de su destino, para escapar de la cárcel donde vive; un camino que
lleva aparejado valores contradictorios y en constante pugna, pues suponen la realización
personal y el encuentro del amor, pero también el abandono de su hija. Es cierto que el
narrador nos cuenta que la falta de libertad hace que Serena enferme y caiga en un estado de
depresión:
...se le quitaron las ganas de vivir. Y ni siquiera por su hija preguntaba, ya la avisarían
ellos si querían algo. Le daba todo igual. (...). A medida que pasaban los días iba perdiendo la
noción del tiempo, le parecía que todo lo que le pasaba le estaba pasando a otra persona y que
aquella niña de quien le hablaban ni siquiera era su hija. (Cuentos maravillosos, 44)
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Pero es inevitable en el receptor la tendencia a juzgar a Serena, que se presenta así
ante nosotros como un personaje lleno de claroscuros, que provoca en el lector sentimientos
contrarios. Por eso cobra sentido el progresivo deterioro físico y psicológico de Serena. La
falta de libertad y la pérdida de su hija la han sumido en una situación tal de desesperanza
que, ante la imposibilidad de cambiarla, decide huir:
cuando pensaba que nunca vería aquellos ríos ni aquellas montañas que venían pintados
en el libro, se encogía de hombros. Se le había quitado la inquietud que tenía días antes, pero
también se le quitaron las ganas de vivir (…). También había perdido el apetito casi por completo.
(Cuentos maravillosos, 44)

Y decimos que los claroscuros son fundamentales en este personaje porque, desde el
conocimiento de su bondad y su tristeza, desde el conocimiento de hasta qué punto está
privada de algo fundamental para el ser humano como es la libertad, podemos entender la
decisión tan dura de abandonar a su hija para encontrar la libertad, el amor y la felicidad. En
este aspecto, también entendemos mejor la decisión de Serena que conduce a su huida porque
sabemos que ya desde antes ha perdido a su hija; Lucandro se la ha arrebatado igual que le ha
quitado todos los objetos que antes tenía en su habitación: “él consideraba a la niña como
objeto de su exclusiva pertenencia (…). Altalé era para él como una piedra preciosa y no
estaba dispuesto a que se la robara nadie” (Cuentos maravillosos, 40). El narrador adelanta, a
modo de premonición, los posteriores sucesos, cuando dice que Serena había ido aceptando
la nueva situación y procuraba consolarse pensando en que tenía más libertad que antes y que
alguna vez la aprovecharía para escaparse de su encierro.
Al respecto de los arquetipos femeninos que aparecen en los cuentos de hadas, López
Tamés (1985: 89) analiza el tema de la condición femenina en los cuentos maravillosos y
señala como rasgo del género la tradicional relegación de lo femenino a papeles de pasividad,
obediencia y procreación. En esos relatos, se retrata una sociedad patriarcal que reduce a la
mujer a la resignación y al silencio. En esta misma línea de investigación, el Grupo de
trabajo Lee.con (2003: 44-48), del Centro de Profesores de Almería, llevó a cabo un trabajo
de investigación con el que se propuso abordar aquellos cuentos populares españoles que
muestran una imagen de la mujer que no es la más tradicional en este tipo de literatura.
Señalan que se trata de cuentos que no se han hecho muy famosos ni muy populares porque
el papel predominante del hombre en nuestra sociedad ha silenciado y tergiversado en
muchos casos estas historias cuyas heroínas no eran mujeres pasivas, sino valerosas y
decididas.
Desde este enfoque, hemos de insistir en que Carmen Martín Gaite no sigue los
patrones del género en El castillo de las tres murallas, en lo que respecta a las protagonistas.
Serena es ejemplo de un tipo de personaje que no suele ser frecuente en los cuentos
infantiles, es decir, el de la mujer valiente y decidida que toma las riendas de su destino.
Creemos ver aquí, por tanto, una manifestación más de las posturas progresistas de Martín
Gaite en lo tocante a la mujer, pues en todo momento se plantea como algo positivo el hecho
de que Serena abandone a su hija para conseguir su propia realización y que luego trabaje y
se esfuerce por reencontrarse con ella, lo cual se plantea como algo totalmente posible. De
hecho, tal y como lo plantea Cambof, es Serena la que de forma directa traza el futuro de su
hija, pues dispone que Cambof no se “muera” hasta que Altalé cumpla quince años,
asegurando así la felicidad y la libertad de la niña: “Me iba a morir el día que tu madre se
fue, pero aquella misma noche se me presentó ella en sueños y me dijo que tenía que esperar
a que cumplieras quince años” (Cuentos maravillosos, 55).

235

MENÚ

SALIR

De ahí que Jurado Morales (2003: 292) también haya señalado que el objetivo de
Martín Gaite en esta historia es ensalzar el mundo de los sueños y condenar todo aquello que
prive a los seres humanos de libertad, por lo cual El castillo de las tres murallas es un claro
precedente de Caperucita en Manhattan.
Este aspecto del personaje de Serena que aquí planteamos es un tema que la escritora,
que siempre estuvo interesada por el papel de la mujer en la sociedad y por el avance de la
misma en la conquista de su propia realización como persona, trató en uno de sus artículos
periodísticos del año 1987, que lleva el explícito y claro título de “Las mujeres que
abandonan a sus hijos por un hombre”. En él no podemos dejar de ver a Carmen Martín
Gaite como portadora de esa nueva visión del mundo y del hombre que aquí tratamos de
explicar y que desarrolló también en su obra de ficción, pues, lejos de juzgar este
comportamiento o el contrario, nos exhorta al rechazo de los convencionalismos sociales,
reclama una vuelta a la autenticidad de los sentimientos y proclama la fe y la esperanza en
que es posible vivir de acuerdo con ellos. La siguiente cita es muy sugerente al respecto:
Se consideran amores irreconciliables el de un hijo y el de un amante sobre todo por un
planteamiento erróneo: el de la obediencia a los papeles que la sociedad desde tiempo inmemorial
nos manda desempeñar. Necesitamos el aprobado y el consenso de la sociedad, incluso para
improvisar un amor y crearlo a nuestra manera, saliéndonos de los tópicos al uso. Dos de los más
arraigados son el de que la dicha se paga con llanto y el de que los hijos exigen sacrificio. Pero es
mentira. Ellos lo único que no quieren es sentirse reos de infelicidad, quieren nuestra felicidad.
(...). Todo consiste en olvidar los papeles, de amante, de esposa, de madre, si se quiere aprender
algo a través del amor, recibir y dar libremente lo que se pueda, poco o mucho, lo que nos dejen.
(Tirando, 407-409)

Pero en el terreno del cuento que estamos analizando, Carmen Martín Gaite desdobla
esta nueva moral en sus personajes. La parte de luz en este conflicto moral nos la trae el
mismo personaje de Altalé, quien, guiada por Cambof Petapel, nunca juzga a su madre, sino
que entiende la desaparición de Serena como un juego que tiene por objeto hacer crecer en
ella el deseo de salir también de ese encierro y encontrarse con su madre. Por otra parte, el
abandono de Altalé por parte de Serena también es dulcificado en la historia, a la cual se libra
de una carga de dolor o de crueldad gratuitos, ya que Serena nunca desaparece del todo, sino
que su legado está siempre presente en los sueños y en las visiones de Altalé, a través de las
cuales Serena le indica los pasos que debe seguir para encontrarse con ella.
En el caso de El pastel del diablo, este elemento narrativo del personaje secundario se
desarrolla quizás con más complejidad aún que en el resto de las obras. Antes hemos
analizado que podíamos hablar de la existencia de dos espacios en la historia: un espacio real
y un espacio imaginado. Dependiendo, pues, del espacio en el que se mueven determinados
personajes, éstos adquieren también una distinta clasificación como personajes principales o
secundarios.
De ahí que podamos ir un poco más allá de la clasificación de los personajes que lleva
a cabo Jurado Morales (2003: 296). Este especialista ha señalado que los personajes de El
pastel del diablo pueden agruparse en los que están arraigados en la realidad (Zenón,
Remigia, Pizco y el maestro) y en los que sólo viven en la mente de la niña (el Señor de la
Casa Grande y sus invitados). Aunque convenimos con él, proponemos también una
clasificación de los personajes en protagonistas y secundarios en función del espacio real o
imaginario al que pertenecen. El caso del señor de la Casa Grande ejemplifica bastante bien
lo que queremos decir pues, si en el espacio imaginado del cuento que inventa Sorpresa, el
señor de la Casa Grande adquiere un papel principal, como luego veremos, en el espacio real
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no deja de ser un personaje secundario al que el lector sólo conoce al final del cuento en una
breve aparición o por los comentarios que los demás hacen de él. Es a este señor de la Casa
Grande real al que nos referimos cuando hablamos aquí del personaje secundario que
presenta en su caracterización rasgos de luz y de sombra, mezcla de elementos positivos y
negativos.
Los recursos utilizados para caracterizar a este personaje con una mezcla de valores
vuelven a ser de nuevo, como veíamos antes con el elemento del espacio, el perspectivismo,
es decir, la unión de versiones contrapuestas que distintos personajes dan acerca de otro, y la
rumorología o el chisme. Así, la primera imagen que tenemos sobre el señor de la Casa
Grande es una imagen hecha de “añicos de espejo”, en terminología de Carmen Martín Gaite;
es decir, de las diferentes versiones que aportan sobre él tanto el narrador, como los
personajes, como la creencia general del pueblo. El lector tiene las primeras noticias acerca
de este señor a través del narrador, que nos cuenta cómo se trataba de alguien que había leído
mucho y que también había viajado mucho, por lo cual el resto de los habitantes
“importantes” del pueblo, como el cura, iban a pedirle opinión sobre temas que no tenían
muy claros. También es el narrador el que nos informa de que este señor era bastante
generoso, pues solía recibir en su casa a mucha gente y agasajarla con fiestas, para lo cual
necesitaba contratar a gente del pueblo. El padre de Sorpresa considera al señor de la Casa
Grande lo bastante accesible como para pedirle ayuda a la hora de mandar a Sorpresa a
estudiar fuera. Además, el narrador nos informa también de los datos que provienen de la
rumorología e, insistiendo en el rasgo de su generosidad, nos dice que el señor de la Casa
Grande tenía fama de pagar con esplendidez a las personas que trabajaban para él.
Pero a estos datos positivos enseguida vienen a sumarse los datos negativos aportados
fundamentalmente por la madre de Sorpresa, quien dice que el señor de la Casa Grande lleva
“mala vida” y que si se entiende bien con el cura es porque pretende solucionar con dinero el
tema de la salvación de su alma. Será este personaje, la madre de Sorpresa, quien introduzca
uno de los rasgos con los que la autora va a jugar más adelante en la caracterización del señor
de la Casa Grande: su identificación con el diablo. Cuando Zenón expresa su opinión positiva
acerca del señor de la Casa Grande argumentando que si se tratara de una mala persona, el
cura no trataría con él, Remigia rebate su opinión diciendo: “Claro (...), para ver si se pone a
bien con la corte celestial, que buena falta le hace. A la vejez viruelas. El diablo, harto de
carne, se metió a fraile” (Cuentos maravillosos, 92), comentario que tiene un claro valor
anafórico, pues anticipa la caracterización posterior de este personaje asociado al diablo y
que analizaremos más adelante.
Rebeca Little, la abuela de Sara Allen, también es un personaje secundario marcado
por los “claroscuros”. Para su caracterización, la novelista vuelve a utilizar el recurso del
contraste, que en este caso se concreta en la oposición entre el pasado y el presente. Así, la
primera imagen que el lector tiene de Rebeca procede de una fotografía en la que aparece
llevando un abrigo con el cuello de armiño, la única fotografía que a Sara le parecía
fascinante de todo el álbum familiar. Rebeca había sido cantante de music-hall y su nombre
artístico había sido Gloria Star, pero sabemos que el personaje actual está en pleno declive
cuando el narrador señala que Rebeca ya no llevaba cuellos de armiño, sino que vivía sola en
un barrio pobre, en medio de un ambiente decrépito de dejadez. Esta imagen de degradación
del personaje se consolida cuando el narrador señala que a Rebeca no le gustaban el orden ni
la limpieza, sino que lo que a ella le gustaba era pasarse el día leyendo novelas y tocando el
piano. Y también cuando asistimos a la descripción de su dormitorio desde los ojos de Sara:
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Aunque sus temores se habían desvanecido al dar la luz, la verdad es que el dormitorio
estaba hecho una catástrofe. Presentaba un aspecto que dificultaba seguir jugando a ser Gloria Star
en sus tiempos de esplendor declinante. Olía a colillas, a cerrado, a sudor, y a perfume barato. Por
el suelo y colgando del respaldo de los asientos, se veía un revoltijo de ropas de toda índole, y
encima de la gran cama deshecha, había un montón de cartas, fotografías y recortes de prensa
esparcidos sin orden ni concierto. (Caperucita, 84)

Es normal que el lector perciba entonces al personaje de Rebeca Little como alguien
deteriorado, o incluso degradado física y psicológicamente; pero, frente a esa percepción, se
encuentra la visión que Sara tiene de su abuela y del ambiente en el que vive. A Sara le
encantaba el piso de la abuela Rebeca, primero, porque era la única casa de Manhattan en la
que había entrado. Pero además le encantaban las historias que contaba su abuela cuando
estaba de buen humor, “por ser las únicas interesantes que había escuchado jamás de labios
de un ser vivo” (Caperucita, 64). También sabemos luego que todos los papeles que se
encuentran esparcidos y desordenados por la cama son cartas de amor y fotografías de
Aurelio Roncali, con lo cual se nos sugiere que Rebeca lo está pasando muy mal porque
Aurelio la ha abandonado. La situación de dejadez en la que se encuentra la anciana tiene,
por tanto, una causa: la soledad, la falta de amor y de ilusiones.
Esta visión del personaje, mucho más compleja que la que en un primer momento
pudiera tener el lector, se corrobora más tarde, cuando Sara le dice a Rebeca que pensaba que
ella no sabía hacer las tareas de la casa y Rebeca le contesta que son muy fáciles, pero que
resultan muy aburridas cuando no hay un motivo para hacerlas. O sea, se vuelve a insistir en
la raíz del abandono en el que vive el personaje, es decir, en la soledad y en la falta de amor.
Por eso la abuela y la nieta, que solían rechazar la tarta de fresa de Vivian al haberse
convertido en una rutina, logran disfrutar juntas de ella, porque, como afirma Rebeca, “no
hay nada como una buena conversación y no tener prisa para que sepan ricas las cosas”
(Caperucita, 91).
Por otra parte, hay un momento en el que el narrador sugiere que Rebeca no se
encuentra ya en plenas facultades mentales y que ha perdido algo la memoria. Pero enseguida
se produce la rectificación o la suavización de ese aspecto, matizando que Rebeca Little no
había perdido la memoria porque fuera vieja, sino porque no tenía nadie a quien contarle
nada, a quien dejar su legado, y así la memoria se oxida. Sara comparte la opinión del
narrador, pues ella piensa que su abuela estaba tan sola que sólo tocaba el piano para que su
gato abriera los ojos y le hiciera un poco de caso. En este aspecto, como ya hemos señalado
en el capítulo anterior, el papel que representa Sara Allen en la vida de la anciana es un papel
primordial, pues si Rebeca Little estaba a veces amodorrada y triste, sin ganas de hablar, Sara
conseguía espabilarla y encender, con sus preguntas, el brillo apagado de su mirada.
Otro aspecto de este personaje en el que se mezclan las luces y las sombras es el de su
reputación. Por el narrador sabemos que se había casado varias veces y que le gustaba fumar
y beber. Algunos personajes también transmiten esta visión sobre la abuela de Sara; así, el
padre de la protagonista siempre llamaba a Rebeca “esa” y también la llamaba “lagarta”. El
narrador afirma que la despreciaba porque había sido cantante de music-hall, es decir, porque
le suponía un pasado turbulento y no muy adecuado a los convencionalismos sociales
imperantes. Sin embargo, esta visión del personaje también se dulcifica con la interpretación
que hace Sara de los comentarios de su padre: como en el primer recuerdo que conserva de
su abuela, Rebeca llevaba un traje de seda verde, Sara piensa que su padre la llamaba
“lagarta” porque la recordaría también, como ella, vestida con ese color.

238

MENÚ

SALIR

Su carácter diferente y algo excéntrico también se manifiesta en las opiniones que
Rebeca Little expresa, rasgo que, como ya hemos visto, la convierte en un ejemplo evidente
de lo que Carmen Martín Gaite llamó el “viejo-excepción”, es decir, el viejo que no está
obsesionado con la muerte ni con el paso del tiempo, que es capaz de romper las
convenciones que la sociedad le impone y mantiene opiniones y actitudes que parecen estar
en una clara contradicción con su edad. Así, Rebeca opina que a los niños hay que
contestarles siempre que te preguntan algo, si no con la verdad, sí con un cuento que parezca
verdad. Afirma que ella puede enseñarle mucho a Sara acerca de lo que es la libertad.
También dice que no quiere sentar la cabeza nunca, porque debe ser aburridísimo. Se niega a
arreglar la butaca porque le gusta así, algo desfondada, pues “tiene las huellas de mi cuerpo.
Que ahora ya es lo único que me acompaña” (Caperucita, 80). Tampoco quiere que su hija la
trate de usted, ni quiere que le demuestre ningún respeto y piensa que el padre de Vivian era
un antiguo.
Además, ciertos datos que el narrador aporta de ella nos la presentan como un ser
poco sociable y poco cariñoso. Sabemos que no iba nunca a visitar a la familia de Sara ni los
llamaba por teléfono. Pero ante el juicio negativo que pueda hacer el lector de esta conducta,
tenemos el tono irónico con el que el narrador sugiere el porqué de esta actitud, diciendo que
“la señora Allen se quejaba de que no quisiera venirse a vivir con ellos para poderla cuidar y
darle medicinas como a los ancianitos de su hospital” (Caperucita, 40). También a Sara la
idea de que su abuela fuera a vivir con ellos le parecía completamente absurda. Ocurre lo
mismo con el comentario que hace el padre de Sara: dice que Rebeca no llama nunca a casa
porque seguramente le aburre que su hija le esté dando siempre consejos, como si fuera una
niña pequeña; los consejos de Vivian aburren a todos.
Esta visión positiva desde la que son concebidos los personajes está también patente
en uno de los personajes fundamentales y más originales de la novela. Nos referimos a Miss
Lunatic. Aparece descrita como una mendiga vieja, llena de harapos, con dotes mágicas
porque sabe leer la mano y algo excéntrica tanto en su manera de vestir como en su
comportamiento. Pues bien, este personaje, que podría despertar algún tipo de recelo en el
lector, es un personaje que se dedica a hacer el bien y a devolver la fe y la esperanza a la
gente. De ella afirma el narrador que
las zonas que frecuentaba de forma más asidua eran las habitadas por gente marginal, y
su vocación preferida, la de tratar de inyectar fe a los desesperados, ayudarles a encontrar la raíz
de su malestar y a hacer las paces con sus enemigos. (Caperucita, 110)

Y también apunta que se pasaba todo el tiempo “haciendo compañía a los solitarios
como ella, a todos los que pululan por los garitos de mala vida y duermen en bancos
públicos, casas en ruinas y pasos subterráneos” (Caperucita, 111).
Toda la carga positiva que lleva este personaje aparece aún más reforzada cuando
sabemos, ya avanzada la novela, que Miss Lunatic es el espíritu de la libertad. Y en este
sentido, habría que destacar el procedimiento gestual y metafórico por el que el personaje se
identifica totalmente con la Estatua de la Libertad, no sólo para el lector sino también para
Sara Allen:
¿No sería miedo a la Libertad?- preguntó miss Lunatic solemnemente. Y al hacer esta
pregunta levantó el brazo derecho y lo mantuvo unos instantes en alto, como si sujetara una
antorcha imaginaria. Sara experimentó una leve inquietud al reconocer el gesto de la estatua. Miss
Lunatic lo había imitado muy bien. (Caperucita, 159)
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En lo que se refiere a estos dos últimos personajes femeninos que hemos visto, Jurado
Morales (2003: 305) también ha señalado que las dos ancianas y las funciones que
desempeñan en la obra son novedosas con respecto al cuento tradicional, y que esta figura del
abuelo o abuela como ayudante en el descubrimiento del mundo y como transmisor de sus
experiencias en el proceso de aprendizaje del protagonista niño o adolescente se constata
como un elemento recurrente en los textos infantiles de los últimos años.
No obstante, en todos los casos de personajes femeninos adultos a los que nos hemos
referido en este epígrafe, encontramos como rasgo común el rechazo de los patrones y
modelos que las convenciones sociales le imponen a la mujer. Se trata de un tema sobre el
que Carmen Martín Gaite reflexiona en El cuento de nunca acabar, en el capítulo titulado
“Reflexiones en el parque”, en el que expresa sus dificultades para reconciliarse con su
imagen de ama de casa y de madre, y recurre a la imaginación y al juego para reinterpretar
ante sí misma ese papel y convertirlo en algo diferente del modelo social del momento
(Cuento, 89-98). Y, en la misma línea, en sus Cuadernos de todo, encontramos reflexiones
sobre sus relaciones con su hija y su papel de madre, insistiendo en que la solución está en
poder disfrutar de ese papel, saliéndose de las pautas marcadas por la convención:
Aprendí así a hacer mejor lo doméstico por real desatención a ello, (...) y vi que hacer la
comida era, en el fondo, jugar a las cocinitas y que hablar por teléfono con mi suegro era como
contarle cuentos a la Torci e ir a pagar un recibo podía convertirse en un paseo, que a todas las
cosas quitándoles formalidad y obligatoriedad las podías convertir en un placer, sin dejar, por eso,
de seguirlas haciendo. Que era cuestión de darles otra versión. De contármelas de otra manera. Mi
vida no era la de la madre abnegada y sacrificada cuya imagen podían ver los que se entregaban a
patrones de actualidad, de sexo y liberación, mi vida era la de una persona que experimenta con
las palabras y con los guisos, que está en lo que celebra, no en la imagen que compone al
celebrarlo. (Cuadernos, 305)

Al igual que la autora, tanto Serena como Rebeca Little como Miss Lunatic
encuentran su manera personal de salirse de un modo u otro del papel de madre, abuela o
anciana-mendiga que la sociedad les impone, y gracias a esa libertad interior alcanzan su
realización como personas y desarrollan en plenitud su identidad.
Vemos, por tanto, cómo la caracterización de los personajes secundarios se basa
fundamentalmente en una mezcla de elementos positivos y negativos. A través de ellos,
Martín Gaite pone encima de la mesa temas que se relacionan profundamente con la
existencia humana, y que tienen una difícil y compleja respuesta: las mujeres que abandonan
a sus hijos por un hombre, las mujeres que no quieren renunciar al amor aunque sean
mayores, la atracción del placer, del lujo, las ilusiones frustradas... Lejos de querer negar la
existencia de estas cuestiones, les hace frente, pero siempre desde una perspectiva moral
propia, que niega una respuesta maniquea y que aboga siempre por una explicación o una
matización de lo que en principio puede resultar cruel, doloroso, violento o claramente
reprobable en estos personajes.
Todo lo que hemos dicho anteriormente es llevado hasta sus últimas consecuencias en
la elaboración del personaje del “malo” o del “malvado” que, más o menos explícitamente,
está presente en las obras que aquí analizamos. Sin duda, es en este personaje donde se
manifiesta de una manera más clara la técnica de los claroscuros que hemos explicado antes
y donde es posible percibir también de una forma más evidente una conexión con la teoría
literaria de Antoniorrobles, pues, como ahora pasaremos a explicar, vamos a encontrarnos en
las obras de Carmen Martín Gaite con unos personajes “malos” que no lo son tanto, o que si
lo son no son juzgados por el narrador, o evolucionan hacia el bien.
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Es bastante sugerente un fragmento de El cuento de nunca acabar, titulado “Lo
imprevisible”, en el que Carmen Martín Gaite señala cómo en narrativa resulta un recurso
muy eficaz
ese tipo de quiebro mediante el cual se nos despierta súbitamente la ternura hacia un
personaje que parecía venirse configurando como despreciable. Es un alivio en lo lineal, espabila
el interés, ahuyenta la inercia del “ya me lo esperaba”. (Cuento, 328-329)

Como vemos, nuestra autora ensalza la utilización de este recurso basándose
solamente en cuestiones narrativas relacionadas con mantener el interés y despertar la intriga
en el lector, pero nosotros pensamos que hay una explicación más profunda para esta
recurrencia, es decir, creemos que, debajo de estos personajes, tanto de los personajes
secundarios en general como del personaje del “malvado” en particular, subyace una
determinada concepción del mundo que podríamos resumir en la negativa a etiquetar la vida
y a las personas, desde una ideología maniquea, como buenos y malos; y en la voluntad de
ensalzar la fe y la esperanza en el amor, en la convivencia y en la alegría de vivir.
Pero antes de comenzar con el análisis de las obras, creemos que puede sernos útil
repasar lo que algunos estudiosos han señalado ya acerca del tema del mal y del personaje del
“malo” en las narraciones infantiles.
Una determinada línea de investigación se centra en señalar las diferencias al respecto
entre la literatura infantil popular y la literatura de autor. Así, Cashdan (2000: 251) ha
señalado cómo la literatura popular hace encarnar siempre el miedo en personajes malvados a
los que hay que eliminar, porque los cuentos de hadas son fundamentalmente una celebración
de la vida y la destrucción de los personajes malos no es un acto de crueldad ni de venganza,
sino que simplemente nos recuerdan que las tendencias pecaminosas forman parte de la vida
diaria y que debemos luchar contra ellas si queremos un final feliz. Frente a esta tendencia de
la literatura popular, Cashdan y Carrasco Lluch señalan que la literatura de autor, sin
embargo, confía, para lograr superar esos conflictos, en la introspección psicológica, en el
humor y en la imaginación. Así, Carrasco Lluch (2003: 44-53)88 afirma que la gran diferencia
entre la literatura popular y la de autor es la prácticamente nula presencia en esta segunda de
adversarios concretos, es decir, de personajes que encarnen los obstáculos y problemas de los
protagonistas. Por el contrario, la literatura popular está llena de estos personajes negativos,
ya sean brujas, lobos, gigantes, hombres del saco, etc., que representan tanto el peligro
exterior como el peligro que hay en uno mismo cuando no se quiere crecer ni hacer frente a
las debilidades.
Carrasco Lluch también señala que las brujas son prácticamente inexistentes en la
literatura actual para niños menores de 8 o 9 años. Y explica la razón de este hecho trayendo
a colación la siguiente cita de Teresa Colomer (1998: 241):

88
Carrasco Lluch analiza también otros personajes que encarnan el tipo del adversario; por ejemplo, en
cuanto a las brujas, Carrasco Lluch señala que estos personajes representan los obstáculos que los niños deben
vencer para madurar y superarse. Según los psicoanalistas, también representan la imagen negativa de la madre,
que tiene que reñir o dejar solo al niño en algún momento. La bruja encarna los rasgos indeseables del ser
contra los que luchan todos los niños. Su muerte tiene un gran alcance, porque no sólo vive en el cuento sino en
los recodos más profundos de nuestra mente (2003: 50-1). Sobre el personaje de las brujas también se puede
consultar el trabajo de S. Guerrero titulado “Las brujas: tradición e innovación”, en CLIJ 135, 2001, 14-23. Esta
autora hace un recorrido histórico desde la mitología griega y señala que posiblemente el origen de este
personaje esté en Lamia o Sibaris, un monstruo femenino que robaba niños para chuparles la sangre.
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Efectivamente, la psicologización de los personajes, la especulación imaginativa y el
juego literario que predominan actualmente, así como los valores de comprensión, tolerancia y
comunicación preconizados dificultan la creación de personajes malvados o la aparición de
adversarios clásicos.

Otra línea de investigación se centra concretamente en el cuento de Perrault y analiza
el personaje del lobo como la encarnación por excelencia del personaje del malo. Las
interpretaciones de este personaje del lobo son bastante variadas, y entre ellas destaca la de
Bruno Bettelheim, para quien el lobo es la exteriorización de la maldad que el niño
experimenta cuando obra de manera contraria a las advertencias de su padre y se permite
tentar o ser tentado por el deseo sexual. También se plantea Bettelheim por qué la figura del
lobo feroz tiene algo de agradable para nosotros e indaga sobre qué es lo que hace que resulte
tan atractivo a nuestros ojos. Y en ese sentido afirma que el lobo no es únicamente el
seductor masculino, sino que representa también todas las tendencias asociales y primitivas
que hay dentro de cada uno de nosotros (1975: 181).
Por su parte, Carrasco Lluch (2003: 49) señala, en cuanto al lobo de Caperucita Roja,
que es, sobre todo, un pretexto, es decir, un elemento literario cuya función es marcar la
oposición a la prudencia.
Yepes Osorio, por otra parte, comenta en su estudio sobre Caperucita Roja que a él,
cuando era niño, la suerte del lobo nunca le importó, pues en todos los cuentos en los que
aparecía un lobo éste nunca ganaba y él nunca sintió lástima por ellos (2001: 20). Por el
contrario, alude a una tendencia que se va generalizando actualmente en las versiones que se
hacen sobre Caperucita Roja, y que consiste en mostrar al lobo como un tipo débil, humano
o sencillamente inofensivo. Pone como ejemplo la versión aparecida en Francia en 1996
titulada Mademoiselle Sauve-qui-peut, escrita por Philippe Corentin y traducida dos años
más tarde al español por Julia Vinent89. También estaría en esta línea la versión de Laurence
Anholt como autor y Arthur Robins como ilustrador publicada en Gran Bretaña en 1998 y
traducida en 1999 al español por Carlo Frabetti con el título de El lobo caperucito90. En este
caso el protagonista vuelve a ser un lobito bueno que tiene que enfrentarse con la Gran Niña
Mala que vive en el bosque. Podríamos situar también en esta tendencia la versión del
colombiano Triunfo Arciniegas, ganador del Concurso Nacional de Cuento Comfamiliar del
Atlántico 1996, titulada Caperucita Roja y otras historias perversas91, en la que Caperucita
es cruel y despiadada, y el lobo está enamorado de ella. O también la versión del español
Carles Cano titulada ¡Te pillé, Caperucita!92, con la que el autor obtuvo el Premio Lazarillo
1994. En esta versión Caperucita se casa con el lobo. Dentro de esta misma tendencia, Yepes
Osorio alude a una versión que llegó a sus manos desde España en 1992, de autor
desconocido, y que ahora está publicada en periódicos y revistas infantiles de Colombia. En
esta versión, titulada Caperucita Roja contada por el lobo, aparece la auténtica defensa del
personaje más vituperado hecha por él mismo. Es como si el lobo estuviera ante un jurado
dando su versión en la que él es un tipo bueno, y en la moraleja final se hace una especie de
crítica de aquellos que siempre están hablando mal de los demás.
Como vemos, se trata en todos los casos de obras posteriores a Caperucita en
Manhattan, por lo cual no sería arriesgado decir que, en este sentido, la obra de Martín Gaite,
89

Philippe Corentin, Señorita Sálvese Quien Pueda, Barcelona, Corimbo, 1998.
Laurence Anholt, El Lobo Caperucito, Madrid, Alfaguara, 1999.
91
Triunfo Arciniegas, Caperucita Roja y otras historias perversas, Colombia, Panamericana, 1996.
92
Carles Cano, ¡Te pillé, Caperucita!, Madrid, Bruño, 1995.
90
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heredera de la línea marcada por Antoniorrobles, supone una inflexión importante para las
versiones que se han hecho del famoso cuento de Perrault en el último decenio del siglo XX.
Los personajes que nosotros vamos a analizar como “reelaboraciones” del tipo del
antagonista o del malvado que suele aparecer en los cuentos de hadas tradicionales son:
Mister Woolf en Caperucita en Manhattan, Lucandro en El castillo de las tres murallas y el
señor de la Casa Grande en El pastel del diablo. En la caracterización de estos tres personajes
aplica Carmen Martín Gaite lo que nosotros hemos llamado la técnica de los “claroscuros”,
es decir, la contraposición de rasgos contrarios, positivos y negativos, que conforman a unos
personajes, por un lado, misteriosos y susceptibles de ser juzgados negativamente por el
lector; y por otro, a unos personajes “humanizados” que mueven también a la comprensión.
Sin duda, la obra en la que más explícitamente encontramos el personaje del “malo”,
dentro de la tradición de los cuentos populares y tradicionales, es Caperucita en Manhattan,
obra que, como ya hemos explicado suficientemente, es una versión moderna del cuento de
Perrault, una versión en la que los cambios introducidos en el personaje del malo o del lobo,
en este caso, van a ser un eje fundamental.
Al explicar la teoría literaria de Martín Gaite en lo referente a la Literatura Infantil y
Juvenil, hemos traído a colación sus declaraciones y reflexiones sobre Caperucita en
Manhattan y sobre su desacuerdo con el final del cuento de Perrault. No nos resulta, por
tanto, extraño que a Sara Allen también le encante, incluso antes de saber leer bien, cambiar
los cuentos, añadirles cosas e inventarles finales diferentes. De sus tres primeros álbumes –
Robinson Crusoe, Alicia en el País de las Maravillas y Caperucita Roja- el dibujo que más
le gustaba era el que representaba el encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque:
En aquel dibujo, el lobo tenía una cara tan buena, tan de estar pidiendo cariño, que
Caperucita, claro, le contestaba fiándose de él, con una sonrisa encantadora. Sara también se fiaba
de él, no le daba ningún miedo, era imposible que un animal tan simpático se pudiera comer a
nadie. El final estaba equivocado. (Caperucita, 45)

Aparte de señalar la importancia implícita que la escritora le está concediendo a la
labor del ilustrador, no queremos pasar por alto esta nueva coincidencia entre la literatura y la
vida que Carmen Martín Gaite vuelve a mostrarnos, ya que Sara Allen vivirá en el terreno de
la ficción –los finales que ella inventa para los cuentos- la misma historia que protagonizará
en su vida real.
Pero si en la versión del cuento de Caperucita Roja que hace Antoniorrobles el lobo
se vuelve bueno y se hace amigo de Caperucita, Carmen Martín Gaite va mucho más allá en
este proceso de humanización del personaje del adversario, pues en su obra el lobo es un ser
humano. La identificación de Mr. Woolf con el personaje del cuento infantil popular se lleva
a cabo desde el primer momento en que es nombrado, debido, evidentemente, a su apellido;
posteriormente, a lo largo de la novela, esa identificación se basa en la similitud de los rasgos
físicos de Mr. Woolf con los de un lobo: así, el narrador se refiere frecuentemente a su
cabeza afilada y a su pelambrera rojiza.
Pero esa identificación entre Edgar Woolf y el lobo del cuento tradicional se
desarrolla plenamente cuando Sara y él se encuentran en Central Park, encuentro que el
narrador presenta con un procedimiento metonímico que contribuye a crear cierto misterio en
la escena y que le da al personaje un inicial toque maligno que más tarde será desmentido:
“Por eso, cuando descubrió los zapatos negros de un hombre que estaba de pie, plantado

243

MENÚ

SALIR

delante de ella, se llevó un poco de susto” (Caperucita, 184). Además, el personaje es
descrito desde una leve perspectiva animalizadora que lo acerca aún más al personaje del
cuento y que acentúa en el lector las dudas acerca de la verdadera personalidad de Mr.
Woolf: “Solamente las aletas de su nariz afilada se dilataban como olfateando algo, lo cual le
daba cierto toque de animal al acecho” (Caperucita, 184).
No obstante, estas sombras del personaje se difuminarán enseguida por la mirada
positiva que vierten sobre él tanto el narrador como la propia Sara: “Pero al alzar sus ojos
para mirarlo, sus temores se disiparon en parte. Era un señor bien vestido, con sombrero gris
y guantes de cabritilla, sin la menor pinta de asesino” (Caperucita, 184). Su mirada también
“parecía de fiar; era evidentemente la de un hombre solitario y triste” (Caperucita, 185).
Edgar Woolf es incluso un personaje que mueve a la compasión en el niño, que
necesita de su ayuda. Así, cuenta el narrador que “era una voz la suya tan suplicante y
ansiosa que a Sara le dio pena, y pensó que tal vez pudiera tener hambre, a pesar de su
aspecto distinguido” (Caperucita, 186). Por eso lo que Sara sentía hacia él era “una especie
de piedad; deseo de consolar a aquella persona que lo estaba pasando mal. Sin darse cuenta,
empezó a acariciarle el pelo como a un niño” (Caperucita, 188).
Sin embargo, antes de que se produzca este encuentro en el bosque, el lector ya ha
percibido a Edgar Woolf como un personaje elaborado, de nuevo, por medio de la unión de
versiones contradictorias, en quien confluyen valores contrarios que lo hacen, por tanto,
difícilmente clasificable en la categoría de bueno o de malo. En este dibujo perspectivista del
personaje de Mr. Woolf van a ser fundamentales las versiones que de él dan Miss Lunatic, su
amigo Greg y el propio narrador.
Miss Lunatic lo describe ante el comisario de policía como una persona
inmensamente rica pero que no es feliz. Aquí es donde empieza el proceso de moralización,
podríamos decir, de este personaje, puesto que hay en él sombras pero también claros. Es
ambicioso y soberbio, sufre porque no tiene la receta de la tarta de fresa tradicional y la
quiere sólo para engrandecerse; pero, al mismo tiempo, es un personaje que invita a la
compasión porque está muy solo, no tiene amigos, no se fía de nadie y es por eso infeliz.
También el comisario de policía aporta al lector datos de Mr. Woolf cuando, utilizando una
vez más el recurso de la rumorología, dice que el famoso Rey de las Tartas tiene fama de ser
inaccesible y de no recibir a nadie en su lujoso apartamento de Manhattan, a lo cual se opone
la versión de Miss Lunatic, quien tiene una cita con Mister Woolf en la casa de éste para
leerle el futuro, y añade:
Pues ya ve, será que yo le he caído bien. A ver si se cree usted que sólo me trato con
desheredados de la fortuna. Aunque ahora que lo pienso –rectificó luego- también mister Woolf es
un desheredado de la fortuna. Para mí la única fortuna, ya le digo, es la de saber vivir, la de ser
libre. Y el dinero no libera... (Caperucita, 116)

Este aspecto del dinero también va a ser el elemento fundamental que el narrador va a
destacar en la presentación que hace de Edgar Woolf en el capítulo siete. El narrador lo
describe no sólo como un hombre inmensamente rico, sino como un hombre obsesionado por
ser cada vez más rico, incapaz de disfrutar de todos los placeres que su solvencia económica
podría darle. Es muy sugerente en este sentido la descripción que el narrador hace del
escaparate de la pastelería de Mister Woolf, donde los postres estaban colocados “con un
buen gusto más propio de vitrina de joyero que de confitero” (Caperucita, 123). Sin
embargo, no estamos ante un dibujo compacto y homogéneo del personaje, sino ante una
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descripción compleja y variada, en la que también entran aspectos positivos del personaje:
así, el narrador nos cuenta que Mister Woolf había despedido a todos sus asesores porque no
se fiaba de ellos, pero que les había dado una generosa indemnización porque, aunque era
avaricioso, nunca había sido tacaño. También la evocación que el narrador hace de la
infancia y la adolescencia de Edgar Woolf, que sirve de igual manera para presentar e
introducir al personaje secundario de Greg Monroe, contribuye a humanizar la figura del
actual magnate, presentándolo como un chico normal, que era capaz de tener buenos amigos,
y sugiriéndose así que fue su progresivo enriquecimiento lo que le hizo convertirse en el
hombre solitario y amargado que es en el presente.
El narrador también nos presenta a Mister Woolf como un hombre obsesivo,
preocupado hasta la enfermedad por seguir manteniendo su estatus social y su fama como
mejor pastelero de todo Manhattan. A causa de los rumores que corren sobre la mala calidad
de su tarta de fresa, “había perdido el sueño, estaba histérico y no sabía cómo remediar aquel
ramalazo de mala suerte que por primera vez enturbiaba la fama de su negocio” (Caperucita,
130). Y, como luego veremos con el personaje de Lucandro, este estado anímico se
manifestará también en un cambio físico que, en el caso de Lucandro, es más explícito y con
mayores consecuencias, pero que no por eso dejamos de observar en Edgar Woolf. De él
afirma el narrador que no se dedicaba a otra cosa que no fuera a buscar, de incógnito, por
todas las pastelerías de Manhattan, la auténtica receta de la tradicional tarta de fresa, y por
eso “su aspecto, enmascarado por las gafas, y su paso agitado y nervioso más parecían los de
un malhechor huyendo de la justicia que los de un magnate adinerado” (Caperucita, 132).
Sin embargo, cuando Mister Woolf se prepara para bajar a pasear por Central Park,
momentos antes de su encuentro con Sara Allen, y movido por una fuerza que “le arrastraba
hacia el parque, llamándole como hacia un centro de esperanza” (Caperucita, 136-137), su
imagen en el espejo le pareció, no la de un malhechor, ni la de un asesino, ni la de un hombre
enfermo, sino, igual que le parecerá a Sara Allen, misteriosa e interesante. Por eso, una vez
más, las distintas y complementarias versiones que el narrador da sobre Edgar Woolf
contribuyen a que el lector sienta pena y compasión por este personaje que, lejos de ser
malvado, es víctima de su ambición y de su soledad. Esperando solo a Miss Lunatic en su
apartamento, el narrador afirma que Edgard Woolf se sentía un frustrado y que “le extrañaba
aquella flojedad, como de convaleciente juvenil, aquel deseo de llorar en brazos de alguien”
(Caperucita, 135).
En cuanto a Greg Monroe, es el personaje que encarna la figura del amigo mayor que
ha acompañado y enseñado a Edgar a lo largo de toda su juventud, pero que se queja de la
dependencia de éste para con él, del hecho de que la falta de amigos y la desconfianza de
Edgar le hayan llevado a necesitar continuamente su compañía, su consuelo y su consejo. Es
decir, de lo que se queja Greg Monroe es de las “ataduras” que Mister Woolf ha establecido
con él, de los agobios que el pastelero le causa porque “te da –le dice- por inventar problemas
que no existen y me los cuelgas a mí para que te los resuelva” (Caperucita, 126).
Pero más importante que esto nos resulta el hecho de que Greg Monroe sea el
personaje que viene a alterar, con su particular mirada, la “narración egocéntrica” de Mister
Woolf; él es quien le devuelve a la realidad y quien desmonta la mirada victimista que Edgar
tiene sobre sí mismo. En sus confidencias con Greg, Edgar Woolf se presenta a sí mismo
como alguien incapacitado para el amor: “Sabes de sobra que jamás he conseguido que
ninguna mujer se enamorara de mí” (Caperucita, 133), pero Greg desmonta esa versión
señalando que es él quien no ha sido nunca capaz de enamorarse de ninguna mujer por su
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egoísmo, por estar siempre demasiado preocupado por el dinero y por el éxito. Greg también
aporta una perspectiva distanciada y relativista al problema que tanto preocupa a Edgar
Woolf, es decir, al hecho de que se haya obsesionado con la idea de que su tarta de fresa no
está muy buena, cuando le dice: “Si te empeñas en sufrir, allá tú. Pero yo no te he dicho nada
de eso, te obsesionas tú solo. (...). Puede que no sea de las que mejor te salgan, pero no es
motivo para ponerse así” (Caperucita, 129).
Estos dos aspectos que hemos señalado, el de la supuesta incapacidad de Mister
Woolf para el amor y el de su avaricia y su deseo de éxito económico y social, serán
determinantes en el cambio que va a sufrir este personaje, ya que, como indicaba
Antoniorrobles, en los cuentos es necesario que el personaje del malo vaya sufriendo un
cambio interior que lo oriente hacia el amor y hacia el bien (Cresta de Leguizamón, 1966 :
33).
En ese cambio interior de Mister Woolf van a ser fundamentales los papeles
desempeñados tanto por Miss Lunatic como por la propia Sara Allen. Miss Lunatic actúa a
modo de personaje mágico o fantástico que provoca, a través de sus palabras, un cambio en
el personaje. Mister Woolf iniciará su cambio, su “trayectoria hacia el bien”, a partir de ese
encuentro y esa conversación con Miss Lunatic, quien hace renacer en él valores que había
olvidado, como son la fe en el amor, en la vida y en el azar.
Pero también la actitud de Sara Allen hacia Mister Woolf –ya hemos aludido antes a
que durante su encuentro en el bosque Sara termina por acariciarle el cabello- provoca un
cambio en el personaje, cambio que ahora se concreta en un estado anímico de tranquilidad y
de bienestar. Así, cuenta el narrador que “notaba Edgar Woolf, efectivamente, que aquella
sensación de prisa permanente que le ponía nudos por dentro había desaparecido, sustituida
por una extraña calma placentera” (Caperucita, 190).
La importancia de los dos personajes, Sara Allen y Miss Lunatic, en este proceso de
moralización del personaje del lobo se pone de manifiesto cuando Mister Woolf se acuerda,
al encontrarse con Sara, de ese otro primer encuentro que había tenido con la anciana: “Se
acordó de que allí, en aquel mismo claro del bosque, se había encontrado el día anterior con
la extraña mendiga del pelo blanco que le había estado hablando del poder de lo maravilloso”
(Caperucita, 191). Y este proceso de moralización culmina cuando Edgar reflexiona sobre su
comportamiento con sus subordinados y analiza el trato deshumanizado que normalmente
tiene con ellos, así como el hecho de que por dedicarle tanto tiempo al trabajo se haya
olvidado de cultivar las relaciones humanas. En ese momento, Edgar piensa incluso en lo
bonito que habría sido tener un nieto, lo cual evidencia, a nuestro modo de ver, ese cambio
interior que ha comenzado a producirse en el personaje.
Pero el resultado final de este cambio está aún por llegar, ya que Mister Woolf va a la
casa de la abuela de Sara sólo por la codicia de la receta. Allí, sin embargo, culminará esa
transformación interior que ya se había empezado a operar en él cuando reencuentra a su
viejo amor de juventud. Así describe el narrador la escena:
La abuela, vestida de verde, giraba en brazos del Dulce Lobo, a los sones de Amado mío,
que se estaba oyendo en el pick-up. De vez en cuando echaba la cabeza para atrás y su pareja se
inclinaba hacia su oído y le decía algo que la hacía reír. (Caperucita, 220-221)

Creemos, por tanto, que Martín Gaite ha querido proveer a su obra de esa
“moralidad” de la que hablaba Antoniorrobles, sin caer en el idealismo o en una visión irreal
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de la vida, pero sí destacando lo que de positivo hay en cualquier situación cruel o dolorosa,
reivindicando siempre la alegría de vivir con sencillez y en armonía con los demás. Es la
visión del mundo y de la existencia humana que expresa Miss Lunatic cuando habla con el
comisario de policía:
Para mí vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas,
sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un
trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos, no permitir que nos humillen o
nos engañen, no contestar que sí ni que no sin haber contado antes hasta cien como hacía el Pato
Donald… Vivir es saber estar solo para aprender a estar en compañía, y vivir es explicarse y
llorar… y vivir es reírse. (Caperucita, 114)

Como hemos visto, en la adaptación del cuento popular que hace Carmen Martín
Gaite, y en contra de la moraleja de Perrault, no hay peligro para el niño que quiere salir al
mundo exterior. No ocurre nada malo si el protagonista quiere andar solo y apartarse del
camino que hace habitualmente. Tampoco le va a ocurrir nada malo si desobedece a veces las
normas demasiado estrictas que le impone la sociedad y contraviene aquello que
continuamente se le prohíbe, como es por ejemplo, hablar con desconocidos. Hay, por tanto,
una especie de concepción de que el mundo y el hombre son buenos por naturaleza. La
maldad, el dolor y el sufrimiento también existen, pero hay una explicación para todo eso y
una posibilidad de cambio.
Una vez analizado el personaje de Mister Woolf como la reelaboración personal que
hace Carmen Martín Gaite del adversario o del antagonista que es típico de los cuentos
tradicionales, vamos a pasar a analizar a otro de sus personajes que también encarna a este
mismo tipo: es el personaje de Lucandro.
En la misma línea que apuntábamos antes en el caso de Caperucita en Manhattan,
sobre El castillo de las tres murallas ha dicho José Jurado Morales que en ella los personajes
quedan conformados a partir de un criterio maniqueísta por unos atributos distintivos muy
marcados y la resolución de sus conflictos es la esperada de acuerdo con tales atributos. Y
señala también cómo el marcado simbolismo del cuento y la moraleja del final lo sitúan de
lleno en el género del cuento tradicional (2003: 291-294). Nosotros, como ya hemos
señalado, no creemos que los personajes estén caracterizados según un criterio maniqueísta.
Es evidente que hay personajes caracterizados con rasgos fundamentalmente positivos y
otros con rasgos principalmente negativos, pero resulta muy novedoso, como en el caso
anterior, el hecho de que no exista en el relato un “juicio” o un “castigo” para esos personajes
malvados. La mirada general que tanto el narrador como el resto de los personajes vierten
sobre ellos es una mirada comprensiva y compasiva, que intenta racionalizar y explicar las
causas de su “maldad”.
La adscripción del relato al género del cuento tradicional se basa entonces para
nosotros no en la caracterización maniquea de sus personajes, sino en la utilización de otros
rasgos típicos del género. De hecho, el comienzo del cuento entra dentro de los cánones del
cuento tradicional con la indeterminación temporal y las hipérboles que plantean desde el
principio un conflicto: “Había una vez, hace mucho tiempo, un hombre inmensamente rico,
pero tan desconfiado que nunca había sido capaz de disfrutar de su riqueza sin sobresaltos”
(Cuentos maravillosos, 13). También Mª Victoria Sotomayor Sáez (2000: 27-65) ha señalado
el recurso a la ambigüedad temporal y el alejamiento simbólico del presente que aparece en
las versiones actuales de los cuentos populares, como en éste de Martín Gaite, cuentos que
remiten a tiempos lejanos e indefinidos. Esta técnica de alejamiento confiere a la historia un
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carácter simbólico, casi mítico, el mismo carácter simbólico que aparece en el elemento del
espacio que ya hemos analizado. El castillo se presenta como símbolo de la cárcel de oro,
antítesis de la libertad soñada por las protagonistas. También Jacqueline Held (1977: 21-22),
al estudiar los elementos del espacio y del tiempo en el relato fantástico, defiende la
relatividad temporal del concepto mismo de relato fantástico, pues no se trata de un concepto
inamovible, sino en permanente cambio. Lo que en una época se puede percibir como
fantástico puede ser visto en otro momento como algo posible y real.
Con todo, señala Jurado Morales algo muy importante, y es que El castillo de las tres
murallas no es un cuento tradicional puro. Es un cuento de autor que adapta al mundo
moderno esos tópicos tradicionales del género. Algo similar es lo que hará en Caperucita en
Manhattan y en La Reina de las Nieves (2003: 295). En cualquier caso, lo importante para
nosotros es señalar que estamos ante un cuento de autor que reelabora el género del cuento
tradicional o cuento de hadas, en el que el personaje del adversario tiene un papel
fundamental, pues es él quien condiciona el destino de la protagonista y ocasiona su falta de
libertad. Pero, como hemos visto en el caso de Mister Woolf, en este cuento también nos
vamos a encontrar con esa mirada moralizadora y humanizadora sobre este personaje, quien,
sin dejar de ser detestable, provocará también en el lector sentimientos de compasión y de
pena, debido a las diferentes versiones y los rasgos contrarios que el narrador y el resto de
personajes aportarán sobre él.
Los primeros rasgos de Lucandro que el narrador presenta coinciden en muchos
casos con algunos de los que ya hemos visto en Mister Woolf, con lo cual podríamos afirmar
que este último recoge la línea emprendida por la novelista al elaborar el personaje del
primero. Al igual que Mister Woolf, Lucandro también es un ser egoísta, que no tiene
amigos, imposibilitado para el disfrute y la felicidad, obsesionado por acumular cosas y
desconfiado. Podríamos decir, por tanto, que en la obra de Carmen Martín Gaite subyace la
idea, que por otra parte expresa Miss Lunatic en Caperucita en Manhattan, de que la
libertad, y por tanto la felicidad, están reñidas con el dinero (Caperucita, 116). Lucandro es
inmensamente rico, pero es incapaz de disfrutar de las cosas que posee, porque vive con el
miedo de perderlas algún día. Esto hace que Serena acabe por entregar a Lucandro todas sus
joyas y sus pertenencias para que él las guarde y así la deje tranquila, “con lo cual, poco a
poco, el tocador y el cuarto de costura de Serena se fueron quedando vacíos de adornos, y así
se parecían más de verdad a la cárcel que eran” (Cuentos maravillosos, 33).
Pero el materialismo y la ambición de Lucandro no se limitan sólo a los objetos, sino
que se extienden también a las personas. Desde ahí es desde donde se entiende la falta de
libertad de Serena y de Altalé: Lucandro no las tiene encerradas por deseo de hacerles daño,
sino porque las considera objetos de su propiedad y teme perderlas. De esa manera, Lucandro
decide no emprender con Serena ningún viaje y tranquiliza su conciencia pensando que no
cree que ella lo desee, porque en ningún lugar puede estar mejor que en el castillo de las tres
murallas. El caso de Altalé es aún más explícito, porque el narrador nos cuenta que Lucandro
“se aficionó a su hija de la misma manera exagerada y maniática con que se apegaba a todas
las cosas, aunque no supiera disfrutar de ninguna” (Cuentos maravillosos, 40), y consideraba
a la niña como objeto de su exclusiva pertenencia, como una más de sus joyas.
Como ya hemos explicado antes, al hablar del personaje de Serena, este rasgo de
Lucandro es el que explica también la decisión de Serena de abandonar a su hija, pues
comprende que Lucandro terminará por quitársela, igual que le ha quitado todos los regalos
que antes le había hecho, y que no le permitirá que sea ella quien la eduque. En este sentido,
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Mercedes Carbayo (1998a: 143) se ha referido a que las mujeres que aparecen en los Dos
cuentos maravillosos, en Caperucita en Manhattan y en La Reina de las Nieves muestran la
realidad de los años noventa, en que las mujeres son responsables, autónomas, inteligentes e
instruidas; una realidad en la que el modelo de pareja se ha diversificado, en el que existen
madres solteras y otras que recuperan a su hijo abandonado después de treinta años, como
ocurre en La Reina de las Nieves, sin que por eso sea calificada como una mala madre.
Por otra parte, como veíamos también en el caso de Mister Woolf, esa serie de rasgos
psicológicos se manifiestan también en un particular estado físico del personaje de Lucandro,
como si el hecho de poseer un determinado carácter provocara también en el personaje un
estado patológico, enfermizo. Lucandro sufre toda una serie de enfermedades, de “malestares
que no se podían definir” (Cuentos maravillosos, 16). El narrador cuenta incluso que,
dependiendo de sus frecuentes cambios de humor, Lucandro iba padeciendo distintas
enfermedades que se inventaba, es decir, que era hipocondríaco. Este elemento será
fundamental más adelante en el desarrollo del cuento porque, aunque el lector percibe lo
malvado y detestable que es este personaje, el resto de los personajes del cuento nos lo
presentarán como un enfermo digno de toda compasión, con lo cual Martín Gaite sigue ese
consejo de Antoniorrobles de hacer que los cuentos sean morales en el sentido de que se
elimine de ellos la crueldad, la maldad y la violencia gratuitas.
Hay, sin embargo, un rasgo que luego la escritora no repetirá en el caso de Mister
Woolf, y es que Lucandro es malvado en el sentido de que, siendo él inmensamente rico,
vive completamente al margen de las necesidades de su pueblo y no le importan las
necesidades que pasan sus vasallos. Así, el narrador afirma que los habitantes de Belfondo
tenían que pagar tributo y además las tierras que había elegido para darles eran
pedregosas. Ya llevaban mucho tiempo dando mala cosecha y por todos aquellos contornos se
pasaba mucha necesidad. (…) Le tenían miedo. No conocía el nombre de ninguno de sus vasallos
ni le importaban sus asuntos, nunca eligió de entre ellos a un solo criado para su casa, y las pocas
veces que salía a caballo, pasaba de largo mirando hacia el horizonte, como si no los viera.
(Cuentos maravillosos, 27)

Pero el recurso que emplea en este caso para verter sobre este personaje su mirada
moral, para que reciba su merecido castigo sin que por ello se le condene a un juicio cruel, es
el recurso de la metamorfosis. El castigo de Lucandro consiste, como es normal que ocurra
también en los cuentos tradicionales, en una transformación. Lucandro se va pareciendo cada
vez más a las estatuas de su jardín, pero sobre todo a las brundas del foso, y acaba
transformado en una de ellas:
Serena fue la primera en notar que Lucandro empezaba a volverse como aquellos
animales que había amaestrado para que le defendieran. Hacía los mismos giros nerviosos y
bruscos cuando oía a sus espaldas un rumor sospechoso, levantaba la cabeza con un gesto
parecido. Y por la noche, si se despertaba sobresaltado y se asomaba a la ventana a acechar las
tinieblas, al volver luego a entrar en el dormitorio, sus ojos desprendían un fulgor amarillento que
se prolongaba por el aire…. (Cuentos maravillosos, 34-35)

Esta transformación, que podría ser percibida por el lector infantil como un cruel
castigo, es presentada por la autora, a través de los personajes y del narrador, como algo
digno de compasión. Aunque a Serena Lucandro le da un poco de miedo, sobre todo le da
mucha pena. También a Altalé su padre le inspira, más que miedo, pena, e interpreta su
comportamiento, desde su perspectiva infantil, como propio de alguien a quien no le gusta
jugar. Incluso el chico nuevo que llega al pueblo y que se convertirá en el líder que saque a
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los habitantes de Belfondo de su sumisión y esclavismo, mira a Lucandro no como un
enemigo, sino como una pobre persona que no está en su sano juicio: “había oído hablar del
castillo de las tres murallas y (…) su dueño no le parecía invencible, sino sólo un pobre loco”
(Cuentos maravillosos, 59).
En lo que respecta al narrador, éste nos presenta la metamorfosis de Lucandro no
como un hecho funesto y punitivo, sino como un proceso paulatino de deterioro del
personaje, algo muy parecido a la vejez y a la enfermedad. Lucandro se ha quedado sordo,
está reumático y ha envejecido mucho, y por eso dice el narrador que
ahora Lucandro, a pesar de que tenía incluso peor carácter, no se enteraba tanto de las
cosas. Vivía distraído, rumiando obsesiones suyas que le hacían mover los labios como si rezara,
le ponían un gesto ceñudo y podían desembocar en cualquier estallido inesperado de furia, pero
también le aislaban de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. (Cuentos maravillosos, 56)

No obstante, la definitiva mirada moral sobre el personaje de Lucandro proviene de
otro de los personajes del cuento. Nos referimos a Cambof Petapel, quien, en vez de plantear
la transformación de Lucandro como algo negativo, le explica a Altalé que lo que le ha
ocurrido a Lucandro es que se ha transformado en algo que él deseaba. De esa manera,
Lucandro no se transforma en brunda porque sea castigado sino porque él “prefiere” ser
brunda que ser hombre: “Convertirse en otra cosa más adecuada con los gustos de uno.
Lucandro en la condición de hombre no está a gusto. Odia el sol, no quiere disfrutar ni
pensar, no le importa nadie y su única aspiración es despertar miedo” (Cuentos maravillosos,
52).
El personaje de Cambof Petapel lanza una mirada positiva y conciliadora sobre
Lucandro poniendo en duda los conceptos del bien y del mal, de lo malo y de lo bueno.
Cambof adopta una perspectiva distinta, la de Martín Gaite, para mirar la realidad, una
perspectiva desprovista de prejuicios que impidan ver lo que de bueno hay en todas las
situaciones y en todas las personas:
Tal vez no sea tan horrible ser brunda –decía Cambof-. Yo no te lo puedo decir porque
nunca he sido brunda. Pero lo que en un hombre resulta monstruoso, a lo mejor al transformarse
en esa otra figura se vuelve placer y cosa natural. Las brundas, si te fijas bien, son inofensivas y
hasta pueden hacerse simpáticas. Nada es lo que parece. (Cuentos maravillosos, 53)

Cambof Petapel cumple, además, con respecto a Lucandro, un papel equivalente al
que cumple Greg Monroe en el caso de Mister Woolf. Cambof es, como Greg Monroe, una
especie de empleado de Lucandro, pues es curandero y ayuda a Lucandro a soportar sus
múltiples enfermedades, pero es sobre todo el único amigo y confidente que tiene Lucandro.
Cambof Petapel y Greg Monroe son, en ese sentido, personajes que contribuyen a formar la
imagen moral y humanizada que la novelista quiere dar de los dos personajes malvados, pues
es inevitable pensar que, a pesar de los múltiples defectos de Mister Woolf y de Lucandro,
ambos son considerados por estas dos personas como dignos de ser escuchados, atendidos y
comprendidos. Si ambos tienen a una persona que vive con ellos y que les escucha, el lector
también debe plantearse si posiblemente no sean tan malos como parecen y sean dignos de
compasión.
También, al igual que Greg Monroe, Cambof es quien desmonta la “narración
egocéntrica” unas veces, y la “narración thanatos” otras, de Lucandro. Es el personaje que
aporta una mirada distanciada a sus obsesiones, quien objetiva sus falsos problemas y sus
imaginadas enfermedades. Así, Cambof Petapel le pregunta a Lucandro para qué quiere
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tantos relojes si nunca les da cuerda, relativiza su miedo al paso del tiempo y a la muerte
diciendo con una absoluta sorna y serenidad que él ya se ha muerto muchas veces y que no se
nota demasiado, y pone delante de sus ojos el punto de vista femenino que tanto le hace falta
a Lucandro cuando le dice que las mujeres son diferentes de los hombres, que tienen unos
sueños y unos sentimientos únicos, que lo que más desean es que hablen con ellas, y lo que
más detestan, que nadie les consulte nada, que otros decidan por ellas.
Los personajes de Greg Monroe y de Cambof Petapel son, por tanto, como diría
Carmen Martín Gaite, los “interlocutores de la narración egocéntrica” (Cuadernos, 323) de
Mister Woolf y de Lucandro respectivamente. Sobre esta figura ha escrito nuestra autora que
Es difícil que en la primera edad esos cuentos solitarios (basados en el comentario
subjetivo, apoyado a su vez en modelos literarios) no se tomen como artículo de fe. Tendrán que
pasar muchos años (si es que llega esa saludable evolución) para que lleguen a tomarse en cuenta
también las versiones ajenas sobre un tema al que nosotros habíamos aplicado un tratamiento que
lo ha convertido en la versión correcta.
Lo que más ama el hombre es su ego, y en este caso (...) está incluida la narración que
uno se hace de sí mismo, y en la cual los otros representan casi siempre el papel de meros satélites,
de máquinas para oírla. Se ve con poco agrado que se conviertan en otra cosa. (Cuadernos, 324)

De aquí surge, por tanto, el conflicto y el desencuentro que se produce entre estas
parejas de personajes: del deseo de Greg y de Cambof de dejar de ser meros satélites en torno
al egocentrismo de Mister Woolf y de Lucandro.
Por otro lado, Cambof Petapel es el personaje que utiliza la autora para tratar en el
cuento uno de los temas que resultaría más doloroso y triste para un niño: el tema de la
muerte. Pero también este tema, al igual que otros a los que ya hemos aludido, como la
separación entre la madre y la hija, la privación de la libertad o la violencia machista, está
visto desde una perspectiva que lo “positiviza” y contribuye a la moralidad del cuento.
Cambof no muere sino que se transforma en otra persona.
El tema de la muerte de Cambof es vivido por Altalé, naturalmente, como algo
terrible, porque supondría para ella quedarse definitivamente sola en el mundo; sin embargo,
Cambof lo plantea como algo natural que ya le ha ocurrido muchas otras veces, quitándole
así dramatismo; incluso la explica como la posibilidad de vivir otras vidas, todas iguales de
buenas. En este sentido, al hablar acerca de la aparición de “ilogicidades” en los cuentos de
hadas, señala Juan Cervera (1991: 117) que el realismo del cuento fantástico no es el de la
comprobación y la posibilidad, sino el de la coherencia interna de sus elementos y
situaciones. Los niños utilizan una lógica más abierta, pero no menos auténtica. Su lógica es
firme, pero al no estar avalada por la experiencia, no está limitada por la realidad. Un cuento,
como fruto de la fantasía, puede ser inverosímil y enteramente coherente, rasgo que es, desde
nuestro punto de vista, enteramente aplicable al cuento de Carmen Martín Gaite que ahora
nos ocupa. De hecho, la muerte de Cambof está muy relacionada con la felicidad de Altalé:
en rigor, podemos decir que no se trata de una muerte sino de una transformación en la
persona que liberará a Altalé de su encierro y la llevará junto a su madre. Así se lo anticipa
Cambof: “Cuando me muera, te dejaré en buenas manos. De eso puedes estar segura”
(Cuentos maravillosos, 55).
No queremos dejar de señalar, por último, como algo muy significativo la diferencia
existente entre ambas transformaciones, la de Lucandro y la de Cambof, pues si la primera es
más bien una mutación que se produce lentamente, como una enfermedad, la segunda es la
típica transformación de los cuentos infantiles (la rana que se convierte en príncipe) y que
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traerá consigo la felicidad de la protagonista. Estamos, por tanto, ante ese final feliz que
tantos especialistas en Literatura Infantil y Juvenil –lo hemos visto en el caso de Bettelheim
y, en el ámbito nacional, en el caso de Martín Garzo- reclaman para los relatos destinados a
los niños. También Gianni Rodari (1973 : 110) señala la conveniencia de situar al niño como
protagonista de historias con final feliz, en la que se dan situaciones agradables y se realizan
empresas memorables. Aunque la vida no sea tan perfecta como puede aparecer en los
cuentos, según Rodari, el niño hace a través de ellos reservas de optimismo y confianza para
enfrentarse con la vida. Hay que reclamar y salvaguardar, por tanto, el valor educativo de la
utopía.
En el caso del personaje de Lucandro, volvemos a estar, por tanto, como en el caso de
Mister Woolf, ante un personaje elaborado con una mezcla de elementos negativos y de
elementos positivos que lo aleja de la típica configuración tradicional del personaje del
malvado. Si Lucandro es un ser despreciable porque reúne un cúmulo de defectos que
inciden negativamente en la vida de quienes lo rodean, también es un pobre hombre que
mueve a la compasión al lector, al ser presentado como alguien que es así porque no puede o
no sabe ser de otra forma. La maldad, por lo tanto, no siempre está relacionada con la
voluntad de ejercerla, sino con la predisposición innata de algunos seres hacia ella o con su
incapacidad para ser felices y hacer felices a los demás.
La última obra de Carmen Martín Gaite que, como ya hemos anunciado desde el
principio, vamos a analizar en este capítulo es el segundo de sus Dos cuentos maravillosos,
es decir, El pastel del diablo, cuento que se aleja más de los moldes y de los patrones del
cuento maravilloso tradicional, pero que bebe también en cierta medida de esa fuente. Así, si
en las obras anteriormente analizadas, hemos hablado del ambiente misterioso y excitante en
el que se desarrolla la acción, en El pastel del diablo volvemos a encontrar desde su
comienzo la creación de ese ambiente de suspense y de intriga a través del personaje de
Balbina, la vieja curandera y adivina que, heredera del “hada mala” que aparece en muchos
cuentos infantiles en el momento del nacimiento del protagonista, vaticina la infelicidad de
Sorpresa por tener que vivir en un ambiente que se le queda pequeño y por haber nacido con
el deseo de conocer, de salir y de viajar: “Trae en el alma el viento de la inquietud y en el
corazón el fuego de la pregunta. Hará preguntas que no le sabrá contestar nadie y deseará
siempre todo aquello que no pueda tener” (Cuentos maravillosos, 83).
Pero, como en los casos anteriores, nuestro trabajo no consiste en analizar los rasgos
del cuento tradicional heredados por este relato de Carmen Martín Gaite, sino en estudiar en
qué medida se reelabora en él el personaje del malvado o del adversario, y también en
mostrar cómo esa reelaboración del personaje manifiesta la concepción de la vida y del ser
humano de la autora.
Ya nos hemos referido, al hablar de la técnica del contraste con que están
caracterizados los personajes secundarios de estos relatos, al desdoblamiento que sufre el
personaje del señor de la Casa Grande entre el personaje real del que hablan los padres de
Sorpresa y el personaje que ella inventa en su cuento. Y, como ya anunciábamos, es dentro
de la narración que inventa Sorpresa donde se sugiere la compleja personalidad de este señor
que, anteriormente, en el plano real, ha sido identificado por la madre de Sorpresa con el
mismo diablo, identificación que continúa en el plano de la narración porque el señor de la
Casa Grande está disfrazado de diablo para intervenir en una representación teatral.
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El recurso que vuelve a imperar en la caracterización de este personaje y que lo
muestra como un conjunto de claroscuros, es el de la técnica perspectivista, que Martín Gaite
aplica tanto para describir sus rasgos físicos como para dibujar sus rasgos psicológicos.
El narrador nos presenta a este personaje como un ser que inspira algo de miedo, y en
varias ocasiones sugiere su parecido con un lobo, como cuando describe la hilera de sus
dientes afilados y blancos. Hay, también, en su descripción, una clara referencia a la imagen
del ángel caído como símbolo de la unión de lo demoníaco y lo bello, una imagen recurrente
en la obra de Carmen Martín Gaite y a la que aludiremos en sucesivos capítulos. Lo que
ahora nos interesa destacar es que, contra todo pronóstico, a Sorpresa este hombre-lobodemonio no le da nada de miedo; tan sólo le inspira pena porque tiene una voz muy triste y se
le ve muy solo aunque está rodeado siempre de muchas personas: “Nunca había visto unos
ojos tan negros y tan al acecho. Parecían los ojos de un lobo. Pero a Sorpresa los lobos le
daban pena” (Cuentos maravillosos, 114). Y si en algún momento la niña siente algo de
miedo, se trata de un miedo emocionante, por eso dice el narrador que
Sorpresa, aunque estaba sobrecogida de miedo, no podía apartar la vista de ellos ni dejar
de desear con ardor que volvieran a fijarse en los suyos. Nunca había visto un rostro tan hermoso.
Si era el diablo, quería condenarse. (Cuentos maravillosos, 145)

Creemos que no es difícil reconocer aquí un posible antecedente de lo que luego será
el encuentro de Sara Allen y Mr. Woolf en Central Park, y que hemos explicado más arriba:
aparecen ya en este cuento la caracterización física animalizadora del personaje del malo y
los sentimientos de pena y de compasión de la niña hacia él por su estado anímico.
También el dibujo psicológico de este personaje se realiza por medio del contraste
entre lo que otros personajes dicen de él y lo que el propio personaje hace y dice. Así
Ricardo, uno de los supuestos amigos del señor de la Casa Grande, nos lo presenta como un
ser egoísta y egocéntrico, como un misántropo al que no le importan nada los demás. Por eso
le dice a Sorpresa: “¿Esperarte? Se ve que no lo conoces. Nunca ha esperado a nadie. Ni
espera nada de nadie. Se olvida de todo lo que no es él mismo, los demás no existen, no los
escucha” (Cuentos maravillosos, 130). Sin embargo, el lector sabe que el señor de la Casa
Grande ha aceptado la compañía de Sorpresa y desea que vuelva porque ha vislumbrado en
ella a su interlocutor ideal.
La relación que se establece entre el señor de la Casa Grande y Sorpresa nos vuelve a
recordar, por tanto, a la que se establece entre Mr. Woolf y Sara Allen, pues el personaje
supuestamente malvado se muestra como un ser desvalido que necesita a la niña. El dueño de
la Casa Grande se presenta como un hombre falto de cariño que sólo cuenta con el aprecio y
el interés de Sorpresa. A ella es a la única que le importaría su muerte y ella es la única
persona cuya presencia desea él enteramente, por eso reflexiona Sorpresa sobre él de la
siguiente manera: “El rey había dicho que este señor no le hacía caso a nadie. Y sin embargo
a ella la estaba escuchando sin interrumpirla. Y la miraba mucho. Aunque sabe Dios lo que
querría decir aquella mirada de lobo” (Cuentos maravillosos, 134).
La comunicación y el entendimiento entre ambos surte tal efecto en ellos que
Sorpresa se siente como si hubiera salido por fin de viaje y hubiera conocido a un hombre
interesante:
a Sorpresa le parecía que iba de viaje en un barco entre nieblas hacia rumbo desconocido,
y que el ruido de las ramas de los árboles era el de las olas del mar. (…) El balcón era la cubierta
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de un barco y ella una mujer mayor con traje de seda y zapatos de tacón, que acababa de conocer
al capitán del barco. Él había abandonado el timón para venir a sentarse a su lado a la luz de la
luna, y le pedía que le contara sus aventuras. (Cuentos maravillosos, 137)

Pero no se trata solamente de que Sorpresa y el señor de la Casa Grande se hayan
reconocido el uno al otro como interlocutores idóneos; el encuentro es aún mucho más
profundo porque el supuesto malvado del cuento cree reconocer en Sorpresa a su amor de la
infancia, por eso la besa y la abraza; y ella ve en él a una persona vieja, a un lobo triste cuyos
ojos “relucían muy cerca y muy negros estampados en el rostro flaco y arrugado” (Cuentos
maravillosos, 142).
Las dudas que el lector pudiera tener sobre este personaje quedan, por tanto, resueltas,
no porque los aspectos negativos que los demás personajes han destacado de él no sean
ciertos, sino porque su egocentrismo, su tiranía, su gusto por el lujo y el alcohol y su egoísmo
tienen, como en el caso de Mister Woolf, una explicación lógica en la falta de amor y de
comunicación, en la experiencia de la vejez vivida en soledad.
Pero la autora consigue por completo crear una imagen moral de este personaje al
hacer que sea él quien solucione el conflicto de la protagonista, quien le dé la clave para
entender lo que le ocurre poniéndole como ejemplo su propia historia: crecer significa en
algunos casos, como en el suyo, dejar de desear crecer, saber “habitar el tiempo”, vivir el
momento, disfrutar de lo que se tiene. Por eso el señor de la Casa Grande le enseña a
Sorpresa que el error está en querer que el tiempo pase sin apreciar el presente, sin valorar lo
que se tiene ahora: “Ahora comprendo que se pierde uno el camino por mirar a lo lejos”
(Cuentos maravillosos, 147), declaración en la que no es difícil percibir una concepción vital
totalmente opuesta a la que está presente en los cuentos de Perrault y de los hermanos
Grimm, quienes insisten en que las niñas –representadas por Caperucita- no deben
entretenerse por el camino recogiendo flores, sino seguir siempre el camino trazado por las
normas de los mayores.
Sorpresa aprende la lección y la transformación de la niña se produce: ha encontrado
la comunicación con su madre y sus padres parecen tener más en cuenta las necesidades de
su hija, incluso han empezado a considerar la posibilidad de que continúe sus estudios. El
cuento termina con una afirmación sin límites de la importancia de la imaginación y de la
narración para conseguir la libertad por encima de otros condicionamientos:
Comprendió que sólo ella misma podía darle cuerda a aquel motorcito maravilloso de su
cabeza, que de vez en cuando se le paraba, como un gramófono sin cuerda, y la dejaba con el
mundo a oscuras. Ahora ya lo sabía bien: nadie la iba a ayudar a agarrar la manivela, pero tenía
toda la vida por delante para aprender a hacerlo. Y el motorcito era suyo, nadie se lo pensaba
robar, no había miedo. (Cuentos maravillosos, 163)

No podemos dejar de señalar, antes de terminar y en lo que se refiere a este aspecto
de las transformaciones que se producen en la protagonista al final de su aventura, las
aportaciones de Bruno Bettelheim cuando plantea, en su interpretación del cuento de
Perrault, que Caperucita y su abuela no mueren realmente sino que vuelven a nacer, y señala
que si se quisiera encontrar un tema central para la gran variedad de cuentos, sería
probablemente el de renacer en un plano superior. Los niños (y también los adultos) deben
ser capaces de creer que se puede llegar a una forma superior de existencia, superando los
pasos que se requieren para este desarrollo. Los cuentos que afirman que esto no sólo es
posible, sino además probable, atraen poderosamente la atención de los niños porque
combaten el miedo de que perderán demasiadas cosas durante este proceso. Por eso señala
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que, cuando el lobo se come a Caperucita, el niño intuye que no se ha llegado al final de la
historia, sólo a un momento decisivo. El niño comprende que la Caperucita que ha muerto es
la niña pequeña traviesa y desobediente que se dejó seducir por el lobo, y que la Caperucita
que sale del vientre del lobo vuelve a la vida como una persona diferente. Gracias a los
cuentos de hadas, el niño, incapaz de entender las transformaciones internas, llega a creer que
tales transformaciones son posibles. Y termina su artículo con estas palabras:
La inocencia de Caperucita Roja muere cuando el lobo se manifiesta como tal y la
devora. Cuando sale de la barriga del lobo, vuelve a nacer en un plano superior de existencia; al
relacionarse positivamente con sus padres, ya no es una niña y vuelve a la vida convertida en una
joven doncella. (1975: 191)

Se trata de una experiencia, sin duda, muy parecida a la vivida por Sorpresa, quien
comprende, por medio de su narración, que no debe tener prisa en recorrer el camino de la
infancia. Después de su encuentro con el señor de la Casa Grande-lobo-demonio, y después
de la narración de ese encuentro, Sorpresa vuelve a nacer transformada en alguien que es
capaz de valorar la fuerza que hay en su interior para regir su propio destino.
Por lo tanto, prescindiendo una vez más del matiz aleccionador que Bettelheim señala
en el cuento de Perrault, podríamos decir que Carmen Martín Gaite desarrolla en sus obras
esta idea de que la meta final del camino es la transformación y el renacer a una vida más
libre. Es decir, que el tema común a los tres relatos sería el del proceso del crecimiento visto
como un camino lleno de tentaciones y dificultades, pero tras el que la protagonista alcanza
su libertad personal.
En este capítulo hemos analizado tres obras desde la perspectiva intertextual,
concretada ahora en dos aspectos: primero, en que las tres suponen una reelaboración de los
cuentos de hadas tradicionales; y segundo, en que es posible ver en estas reelaboraciones
ciertas coincidencias con la teoría literaria de Antoniorrobles sobre la Literatura Infantil y
Juvenil, sobre todo en los aspectos relacionados con la caracterización de los personajes
malvados que suelen aparecer en todos los cuentos de hadas.
No se nos escapa, como señalábamos al principio, que, bajo esta determinada
configuración narrativa que aquí hemos explicado, lo que subyace es una reflexión sobre el
concepto del mal y una determinada visión del ser humano como algo complejo e imposible
de clasificar bajo simples etiquetas maniqueas. Se trata de un tema que Carmen Martín Gaite
retomará en otras obras posteriores, que no analizamos aquí porque no entran en el género
del cuento o de la novela juvenil y la huella de la teoría de Antoniorrobles en ellas es, por lo
tanto, difícilmente rastreable.
Volveremos a este tema cuando analicemos La Reina de las Nieves como una
relectura del cuento de Andersen, pero no queremos terminar sin señalar que el tema llega
incluso hasta su última novela. También en Los parentescos aparece, aunque no sea con un
total protagonismo, una reflexión sobre el origen del mal y del dolor. En La Reina de las
Nieves, la autora explica el origen del mal en el mundo recurriendo a la mítica historia de
Andersen del espejo del diablo que se hace pedazos y cuyos trozos se esparcen por el mundo
reflejando tan sólo lo que de negativo hay en él. En Los parentescos, Martín Gaite recurre,
para el tratamiento de este tema, al motivo del doble, tras el que subyace la convicción de
que todos llevamos dentro “un mister Hyde” que puede salir en cualquier momento si no se
le mantiene a raya.
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Nos interesa ahora mostrar que la mirada de la autora y de sus personajes sobre estas
facetas oscuras y monstruosas que todos llevamos dentro y a las que a veces damos rienda
suelta, es una mirada comprensiva y tolerante, solidaria en el sentido de que parte de la
convicción de que también a nosotros puede ocurrirnos. Así, cuando Isidoro le habla a
Baltasar de la doble personalidad de su padre, de sus aspectos más encantadores y positivos y
de su faceta cruel y destructiva, Baltasar no juzga al padre de Isidoro, no lo critica, no lo
condena, sino que siente pena por él:
Para mí el padre duplicado de Isidoro era más bien personaje de libro, pero como aquel
fue su despacho, igual estaba escondido detrás de algún mueble oyéndonos, escuchando su propia
historia. Porque la muerte pudo llevarse sólo a uno de los dos. ¿Y cuál de los dos habría quedado?
A mí el malo me daba más pena. (Parentescos, 188)

Y la explicación que Isidoro da a Baltasar acerca de la historia de su familia, y de su
padre en concreto, nos sirve para resumir muy bien el concepto que aquí hemos querido
explicar:
En los cuentos de terror, el que asusta no siempre tiene la culpa de asustar. Puede ser un
lobo, una cucaracha gigante o un relámpago. No les cuadran juicios de valor. Para ellos meter
miedo es cosa de su condición. Y sin embargo, aunque no tengan más remedio que presentarse
como se presentan, nosotros andamos al acecho y los evitamos, claro. (Parentescos, 162)93

Estamos, por lo tanto, ante un tema recurrente en la trayectoria narrativa de Carmen
Martín Gaite, una visión del mundo y de la existencia humana en cuya configuración entran
en juego factores como la propia personalidad y la formación de la autora, pero también otros
de tipo literario o intelectual, como pueden ser las huellas de las lecturas realizadas a lo largo
de su vida y, particularmente, durante su infancia.
En el caso de Caperucita en Manhattan, El castillo de las tres murallas y El pastel
del diablo, al tratarse de relatos que se pueden encuadrar dentro de la Literatura Infantil y
Juvenil, creemos que se pueden percibir ciertas conexiones con la teoría y la obra de
Antoniorrobles. Estas conexiones se resumirían brevemente en dos aspectos: por un lado, en
la particular configuración de los personajes malvados como seres dignos de compasión que
encierran también rasgos de personalidad positivos; y, por otro, en la voluntad de eliminar
del texto la crueldad y la violencia gratuitas, sustituyéndolas por la exaltación de valores
como la comunicación, la tolerancia y la alegría de vivir.
En lo que respecta a las novelas de madurez a las que hemos aludido brevemente al
final, es decir a La Reina de las Nieves y a Los parentescos, Martín Gaite desarrolla en ellas
93

Cfr. la sintonía entre las ideas que venimos comentando de Carmen Martín Gaite y las interesantes
reflexiones de María Martínez Sierra (1953: 52-53) sobre el origen del mal y del dolor, concretado ahora en el
tema de las separaciones y de los conflictos entre los amigos: “Más de una vez, más de dos y tres veces, se ha
repetido para mí una extraña experiencia: un amigo que compartía nuestra vida con asiduidad que casi parecía
cariño, de repente, dejaba de llamar a nuestra puerta. Yo, asombrada, rebuscaba el motivo posible en dolido
examen de conciencia, y no encontraba dolo de que acusarme. (...). Desde entonces, siempre que el fenómeno se
ha repetido, no he querido indagar. Y he llegado a creer: “Herimos sin puñal y ofendemos sin conocimiento”. Y
esta certidumbre me sirve para no enconar las propias heridas. “Acaso –pienso- la puñalada que me duele no la
quiso dar quien me la diere. Quizás el cuitado no supo jamás que llevaba en la mano el cuchillo. Tal vez yo
misma me precipité contra el acero inocente. Por lo cual es posible que yo sea única responsable de mi propia
herida...”. Dejar correr la sangre, mirar correr la sangre es buen remedio: divierte e interesa como mirar el agua
que surte a borbotones del manantial. El ritmo, el acordado movimiento calman y aquietan (...) la pena se
duerme, el escozor se templa (...)”.
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la misma visión profundamente vitalista de la existencia que ya estaba presente en los relatos
que han sido objeto de nuestro estudio en este capítulo. Como veremos en capítulos
posteriores, en ambas novelas la escritora encara el problema del origen del mal y del dolor
en el mundo, y reivindica el poder de la memoria, de la imaginación y del amor. No estamos
ya ante planteamientos esquemáticos que se acomodan bien a relatos de tipo tradicional que
pueden ser leídos por los niños y en los que se pueden ver algunas coincidencias con otros
creadores de literatura infantil, sino ante la obra de una escritora madura que refleja en ella su
propia visión del hombre y de la existencia.
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IV.4. EL ANTAGONISMO: TÉCNICA DE CREACIÓN
PERSONAJES EN LA OBRA DE CARMEN MARTÍN GAITE

DE

LOS

A. Introducción.
El análisis estructuralista del relato considera a los personajes de los textos narrativos
como figuras semánticas sintácticas coimplicadas en una función o acción narrativa. Propp
situaba a los personajes, o mejor dicho, a los nombres de los personajes, dentro de los valores
variables del cuento, mientras que consideraba valores constantes las funciones o acciones
que realizaban. Puesto que el cuento popular atribuye las mismas acciones a personajes
diferentes, su estudio se basa en el análisis de las funciones de los personajes y no de los
personajes como tal. De entre los siete personajes que propone Propp –el héroe, la princesa,
el mandador, el agresor, el falso héroe, el auxiliar y el donante- o de entre los seis actantes
que plantea Greimas –sujeto, objeto, emisor, destinatario, adversario u oponente y ayudante o
auxiliar- nos interesa ahora la función del antagonista u oponente, que se enfrenta
directamente al protagonista y que es vencido gracias a la intervención del ayudante, con lo
cual el protagonista consigue su objetivo. Como señalan Marchese y Forradellas (1986: 28),
el papel del antagonista es antitético al del héroe; es el oponente, de manera que el entramado
del relato se articula sobre el estímulo de los obstáculos que el protagonista debe afrontar y
que interpone en el desarrollo una voluntad antitética.
No en vano tanto Propp como Greimas consideran como función inicial en la
estructura del cuento maravilloso la función de la fechoría o la carencia, que es la que afecta
al ámbito del agresor. Propp (1972: 107) define, por tanto, el cuento maravilloso de la
siguiente manera:
Se puede llamar cuento maravilloso, desde el punto de vista morfológico, a todo
desarrollo que, partiendo de una fechoría (A) o de una carencia (a), y pasando por las funciones
intermediarias, culmina con el matrimonio (W) o en otras funciones utilizadas como desenlace.

Y Rodríguez Almodóvar (1982: 27), al explicar y resumir la teoría de Propp, vuelve a
definir el cuento maravilloso como
una clase particular de los cuentos populares más ampliamente denominados “de hadas”,
“de encantamiento”, o “fantásticos”, transmitidos, como todos los cuentos populares, de forma
oral, sin que esta transmisión afecte, por lo común, a una determinada estructura narrativa, la cual
se mantiene incólume, por mucho que pueda variar el cuento en todo lo demás.

E insiste en que el punto de partida de esa estructura narrativa suele ser una fechoría
cometida por el agresor, o una carencia de algo padecida por el héroe.
Es cierto que este esquema tan general, que se ha demostrado válido para los cuentos
populares y demás relatos de tipo folklórico, ha sido cuestionado a la hora de ser aplicado a
la narrativa de invención. Así, Segre subraya la importancia del entramado psicológico de los
personajes de ficción, de manera que lo que los define, en su opinión, no son sólo sus
acciones sino también, y mucho más importante, las relaciones de unión o separación que
establecen entre ellos:
Las extrapolaciones de los análisis de Propp a otros textos, y en particular a textos
literarios, deberían rechazarse por su inadecuación, indicada ya por el propio Propp; pero también
por un motivo más grave: porque asumen los términos con los que Propp designa las funciones sin
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tener en cuenta a los personajes que únicamente, según Propp, pueden ser sujetos de los
predicados indicados con estos términos. (1985: 119)

La opinión de Segre no es óbice, sin embargo, para que, en el caso de la obra de
Carmen Martín Gaite, existan también estudios que parten de la organización del relato en
torno a una serie de funciones. Un estudio en esta línea metodológica es el de Ramos Ortega
(1991: 42-44), quien realiza un análisis funcional de Entre visillos partiendo de la secuencia
básica de la fuga o evasión de unos personajes que se ven moralmente atrapados en un
sociedad opresiva. Y, partiendo del modelo de Greimas, organiza el cuadro de personajes de
Entre visillos en diversos conjuntos actanciales.
Una cuestión fundamental que necesita ser aclarada entonces, al comenzar este
capítulo, es la que plantea la hipótesis de la existencia en las novelas de Martín Gaite de una
tipología de personajes, fundamentalmente femeninos. En 1979, Blas Matamoro planteaba ya
que en la obra de Carmen Martín Gaite hay un “mundo social escindido entre lo masculino y
lo femenino. La mujer no puede penetrar en el mundo de lo masculino y, al revés, es el
hombre quien llega al mundo de la mujer para usarla, (...), para que le permita desarrollar su
rol masculino.” (1979: 589). A partir de entonces, ha sido la crítica feminista94
principalmente la que ha orientado el estudio de la obra de nuestra autora en este sentido, ya
que su temprana preocupación por las mujeres y por su papel en la sociedad se amolda
perfectamente a la metodología utilizada por la crítica de los arquetipos femeninos, que
examina los patrones universales de las vidas de las mujeres, así como sus expectativas, sus
funciones sociales y su manera de enfrentarse a lo que la sociedad espera de ellas. Siguiendo
la línea metodológica de Annis Pratt en su estudio titulado Archetypal Patterns in Women’s
Fiction, por ejemplo, Lynn K. Talbot (1987: 79-94) analiza su primera novela larga, de cuya
protagonista dice que encaja de lleno en el arquetipo de la adolescente que desea crecer y
escapar de una sociedad opresiva. Y señala también los paralelismos existentes entre la
novela de Carmen Martín Gaite y otras novelas americanas o inglesas en cuanto a los
arquetipos femeninos que es posible encontrar en ellas, de manera que se podría hablar de
94

Además de los estudios de Talbot y de Pérez, otros estudios que también analizan la obra de Carmen
Martín Gaite desde el punto de vista de la crítica feminista son: Phyllis Zatlin Boring (1977: 323-338),
Mercedes Carbayo Abengózar (1998a, 2001) y Josefina González (1994: 83-95). Carbayo Abengózar (1998a)
divide la trayectoria literaria de Carmen Martín Gaite en tres etapas que ella analiza desde los postulados
feministas: en la primera etapa, la de los años cuarenta y cincuenta, nuestra autora escribe desde la postura del
existencialismo feminista; la etapa de los años sesenta y setenta se caracteriza por la introspección
psicoanalítica y la última etapa, la de los años ochenta y noventa, es la del “feminismo postmoderno”. Por otra
parte, defiende que la literatura de Carmen Martín Gaite ha tenido una gran importancia en la creación de una
concienciación feminista en España y ha supuesto una aportación crucial al debate sobre lo que es el feminismo
en nuestro país: “Las novelas de Martín Gaite han ayudado a que durante más de medio siglo, las mujeres
puedan verse a sí mismas con una nueva luz y puedan entenderse mejor, y a la vez han contribuido al desarrollo
del movimiento feminista al mostrar que el entendimiento de la igualdad se basa en la aceptación de la
diferencia y la pluralidad” (2001: 373). Por su parte, Kronik (1998) señala que la gran mayoría de las tesis
doctorales, artículos y capítulos de libros dedicados a la obra de nuestra autora en los Estados Unidos se han
centrado en el tema de la mujer, así como en las distintas vertientes femeninas y feministas de su obra. Pese a
sus protestas contra esta clasificación, dice Kronik que no pasa ningún año sin una nueva indagación en el
tratamiento de la mujer en Martín Gaite, sea desde perspectivas femeninas o rotundamente feministas, así como
tampoco está ausente Martín Gaite de los distintos libros antológicos sobre las escritoras españolas
contemporáneas. Y, más recientemente, Ángeles Encinar (2003: 17-32) ha analizado sus relatos “Lo que queda
enterrado” (1958), “Las ataduras” (1959), “Tarde de tedio” (1970) y “Retirada” (1974) como prueba fehaciente
del feminismo anticipado de Carmen Martín Gaite.
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una serie de dificultades universales a las que la mujer tiene que hacer frente en su vida,
pertenezca a la cultura que pertenezca:
The archetypal patterns made evident by Natalia, Gertru, and these secondary female
characters offer a more comprehensive view of the reality of contemporary Spanish society and
clearly underscore Martín Gaite’s intent to direct attention to the conditions of life faced by
Spanish women. The parallels between Entre visillos and the American and British novels in
Pratt’s discussion of archetypal patterns in women’s narrative reveal the similar difficulties
encountered by women everywhere, without regard to the culture in which they live. (1987: 91)

También Janet Pérez (2003: 169-182) ha afirmado la importancia que tiene en la obra
de Carmen Martín Gaite la figura de la mujer de la siguiente manera:
And when readers of Carmen Martín Gaite’s novels, stories, children’s fiction and essays
contemplate her work as a whole, it is clear that if a single dominant organizational principle
forms the nucleus around which nearly every titles revolves –a principale reducible to a single
word- that word is “gender” (2003: 169).

Y ha señalado que los numerosos personajes femeninos de Carmen Martín Gaite
representan en mayor o menor medida los distintos tipos de mujeres españolas. Con todo, sus
obras abundan no sólo en la presentación de caracteres femeninos víctimas de una sociedad
en la que impera un género sobre otro, sino también en el creciente dibujo de modelos
femeninos alternativos, adolescentes y mujeres adultas que se resisten a las imposiciones del
género, aunque a menudo sufran la soledad y el aislamiento como resultado, pero
perseverando en la convicción de que son ellas quienes se definen a sí mismas y ampliando
sus posibilidades vitales (2003: 180).
Estas críticas relativamente recientes se oponen así a algunas de las primeras reseñas
que se publicaron de Entre visillos y que dan cuenta de la mala acogida que podía tener entre
el público y la crítica una obra literaria que reflejaba desde una postura crítica la situación y
la condición de la mujer en la posguerra española. Así, al comentar la reseña que María
Alfaro hace de Entre visillos en 1958, Jurado Morales afirma que la periodista “achaca a la
autora su falta de capacidad para construir un mundo narrativo ajeno a la realidad, para
elaborar diálogos más literarios, para diferenciar a cada uno de sus personajes” (Jurado
Morales, 2004: 136). Pero a nosotros nos interesa destacar otro aspecto de la reseña, y es que
Alfaro se queja de la visión que da Carmen Martín Gaite de las mujeres en Entre visillos
cuando afirma lo siguiente:
Y, asimismo, resulta triste el que la Segunda Enseñanza en un Instituto no sirva ni
siquiera para atenuar la memez congénita de unas muchachas españolas. A Violante, Elvira y
Laura, cuyos nombres fueron grabados con el cortaplumas en los pupitres del aula en donde
enseñó Fray Luis de León, las imaginamos dotadas de un poco más de discreción y de cordura. Y
como los hombres, en general, se creen más inteligentes que las mujeres, es posible que algún
crítico haya sugerido que las muchachas están muy certeramente retratadas y, en cambio, los
varones se alejan de la realidad. A mi juicio sucede lo contrario. (Alfaro, 1958: 13)

Pero es la propia autora la que se presta también a plantear este tema de los arquetipos
en varias ocasiones en las que habla sobre su propia obra. Por ejemplo, en su conferencia
titulada “Galicia en mi literatura”, Carmen Martín Gaite habla de dos tipos femeninos que
aparecen en su narrativa:
- La niña desenvuelta que guía a su amigo mayor y que le propone proyectos de
libertad que él cree irrealizables (Palabra, 128-130) aparece tanto en la protagonista de El
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pastel del diablo, Sorpresa, como en la protagonista de “Las ataduras”, Alina. Este tipo tiene
una variante más general en la niña ansiosa de volar con alas propias y que tiene un obstáculo
para realizar esas ansias de libertad, personaje recurrente que podemos ver desde Entre
visillos hasta Caperucita en Manhattan y que hemos analizado ya en el capítulo dedicado a
los niños protagonistas de la obra de nuestra autora.
- La mujer sabia que porta consigo algún mensaje cifrado que los demás tienen
dificultad en entender (Palabra, 131-132): “En una palabra, es la meiga, -dice la propia
autora- que unas veces embruja y otras orienta” (Palabra, 132). Ejemplos de este tipo serían,
según Carmen Martín Gaite, la abuela de Leonardo, doña Inés Guitián; la abuela de Sara
Allen, Gloria Star, y Miss Lunatic; y, por último, la mendiga de El castillo de las tres
murallas.
Admitimos la existencia de tipos tal y como los plantea la autora, es decir, creemos
que hay una serie de personajes en la narrativa de Martín Gaite que tienen en común el ser
portadores o realizadores de una misma acción fundamental en el relato. También admitimos
que, en ocasiones, los personajes de Carmen Martín Gaite representan modelos sociales de
distintas épocas; pero nos es imposible considerar a los personajes de Carmen Martín Gaite
como tipos en los que se sacrifican las características individuales para potenciar otras,
psicológicas o actuanciales, que fueran conocidas de antemano por el público. Tampoco
podemos aceptar que en la narrativa de Martín Gaite existan tipos en cuanto personajes
estáticos, que no varían a lo largo del relato. No estamos ante personajes planos, sino
complejos, que evolucionan a lo largo de la trama, únicos y diferentes de los demás. Por eso
convenimos con Segre (1974: 54), y aplicamos sus palabras concretamente a la obra de
Carmen Martín Gaite, cuando afirma que, en su opinión, las relaciones de dependencia entre
“personaje” y “función” tal como las estableció Propp deben invertirse:
Una acción interesa en la medida en que refleja la índole y la voluntad de un personaje.
Más aún, el personaje, que además tiene nombre y apellido y está inscrito en un censo, si bien
ficticio, constituye un haz de actitudes y de rasgos caracterizadores (en inglés se llama
precisamente character) que, bien se trate de un individuo atípico, bien de un tipo tradicional o
una “máscara” –según las poéticas o los géneros literarios-, constituye ipso facto la explicación de
sus móviles y contiene la posibilidad de desarrollos interiores.

Esta idea no es incompatible, sin embargo, con la afirmación de que los personajes
de Martín Gaite tienen, como ha afirmado Ricardo Gullón (1994: 13-30) en el caso de
Unamuno, un tono propio. Cuando hablamos de tipos en las novelas de Martín Gaite no lo
hacemos entonces en el sentido tradicional del término, que hace referencia a la ausencia de
tratamiento psicológico y a la reiteración de una serie de rasgos o tics que se repetirían en
todos los personajes que representan al mismo tipo. Hablamos más bien de que ciertos
personajes novelísticos de Carmen Martín Gaite tienen un “tono propio” que se manifiesta en
dos aspectos de su caracterización:
Primero: en ocasiones ilustran o representan un modelo social frecuente en
determinadas épocas, lo cual no quiere decir que esos personajes estén desprovistos de un
tratamiento novelesco y una caracterización psicológica única, rica y compleja: sería el caso
del personaje de Luisa en Fragmentos de interior. No es difícil ver detrás de este personaje a
un modelo social bastante frecuente en los años de la postguerra española, el de la criada
joven que emigra del pueblo para ir a trabajar a la ciudad; y sin embargo, no podemos decir
que este personaje sea un tipo, debido claramente a su caracterización psicológica y a su
pertenencia a una historia única y distinta de cualquier otra.
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Segundo: creemos que, siguiendo el análisis estructuralista del relato que pone el
énfasis en las acciones que realizan los personajes, hay una función que define a los
personajes de Martín Gaite. Nos referimos a la relación antitética o antagónica que los
personajes establecen con otros a los que podríamos calificar como sus oponentes o
antagonistas. De modo que podríamos afirmar que uno de los principales procedimientos de
caracterización de los personajes en la novelística de Carmen Martín Gaite es esta relación
antagónica que mantienen entre sí.
Propp incluye como acciones propias de este personaje del oponente las de la
fechoría, el combate con el héroe y la persecución. Para Greimas, el adversario es el
personaje que obstaculiza los esfuerzos del sujeto para conseguir el objeto anhelado.
Por su parte, en el terreno no ya del cuento tradicional sino de la narrativa, Bourneuf y
Ouellet definen la acción de una novela como “el juego de fuerzas opuestas o convergentes
presentes en una obra. Cada momento de la acción constituye una situación conflictiva en la
que los personajes se persiguen, se alían o se enfrentan” (1972: 183). Por lo tanto, creen que
el análisis que hiciera Souriau para la acción dramática podría aplicarse igualmente a la
novela. Souriau concebía la existencia de seis fuerzas o funciones en una situación dramática:
el protagonista, el antagonista, el objeto, el destinador, el destinatario y el adyuvante. En la
terminología de Souriau, el antagonista es la “fuerza oponente”, “el obstáculo que impide a la
fuerza temática desplegarse en el microcosmos” (Apud Bourneuf y Ouellet, 1972: 184), y sin
la cual no hay conflicto ni se complica la acción.
Para nuestro estudio, vamos a servirnos de este concepto de antagonismo como la
relación de fuerzas opuestas que se da entre los personajes de la novela, pero con una serie de
matices que pasaremos a explicar.
Nos interesa, primero, el término, no tanto en lo que tiene de acción realizada por un
personaje como en lo que respecta, como ya hemos dicho antes, a una determinada relación
que se establece entre dos personajes. Cuando hablemos, por tanto, de antagonismo, no nos
estaremos refiriendo a una acción antagónica que un personaje realiza en contra de otro, sino
de una relación antagónica mantenida entre dos personajes. Desproveemos así al término de
sus semas de lucha y acción combativa, pues no hay, generalmente, en los personajes de
Carmen Martín Gaite una voluntad de provocar daño; y resaltamos los de “oponente” en el
sentido del “contrario”. En esta línea, Greimas afirma que las funciones que se atribuyen al
oponente “consisten en crear obstáculos, oponiéndose ya sea a la realización de un deseo, ya
sea a la comunicación del objeto” (1966: 273), pero acepta que en los relatos en los que la
acción es mínima y predominan más bien los contenidos psicológicos, la función del
oponente puede estar desempeñada, no por un personaje sino por una situación, un
acontecimiento, un ambiente o un sentimiento (1966: 286 y ss.).
Y, volviendo de nuevo a la estructura del cuento, en lo que respecta concretamente a
los cuentos maravillosos españoles, que nuestra autora debió conocer tan bien en su infancia
transcurrida durante los veranos en una pequeña aldea gallega95, Rodríguez Almodóvar ha
señalado como peculiaridades diferenciadoras del esquema ideal del cuento popular el
95

Sobre las raíces gallegas de Carmen Martín Gaite y la influencia de esta ascendencia gallega en su
personalidad y en su obra, se puede consultar su “Bosquejo autobiográfico”, incluido en Agua pasada, 11-25,
así como su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, recogida en el volumen Pido la palabra, 122-137.
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carácter, en general, menos violento de las acciones, así como el hecho de que no exista un
mandato explícito al héroe para que defienda a la víctima, sino que él entre en la acción por
su carácter predispuesto a correr aventuras. Es habitual, por lo tanto, que en los cuentos
maravillosos españoles desaparezca la “prueba” a la que ha de someterse el héroe,
todo lo cual permite una lectura del sentido de estos cuentos muy distante en este punto
de la que puede hacerse en otros países, y que tiene mucho que ver con nuestro peculiar sentido de
las relaciones sociales y de la libertad misma. (1982: 28)

Dicho todo lo cual, insistimos en las razones que nos llevan a emplear esta línea
metodológica:
- Creemos que los personajes de Martín Gaite se definen generalmente por oposición
a otros personajes. Los personajes mantienen entre sí una relación antitética o antagónica, y
por medio de esa relación se configuran a lo largo del relato, en lo que podríamos llamar una
especie de estructuras dialécticas. No se trata, por tanto, solamente de una comparación entre
personajes sino que existe normalmente oposición y contrariedad entre ellos.
- Nos referimos aquí a un concepto estático del antagonismo. Como decíamos antes,
no nos interesa el término en lo que tiene de acción. En nuestro análisis, veremos cómo este
antagonismo afecta más al terreno de los sentimientos, las opiniones, las ideas y las
cualidades psicológicas que al terreno de las acciones. Raramente los personajes van a
realizar acciones que persigan el perjuicio de otro personaje; a lo sumo, podríamos decir, en
casos concretos, que determinados personajes obstaculizan a otros, de forma más o menos
inconsciente, en el logro de sus objetivos. Lo más frecuente es que dos personajes sean
antagónicos porque se oponen en lo que respecta a su mundo psicológico, y esa oposición,
con sucesivos momentos de alejamiento y cercanía, es lo que constituye la estructura del
relato.
Pretendemos, por lo tanto, exponer y explicar aquí cómo nuestra autora presenta, crea
y caracteriza a sus personajes por medio de las relaciones antitéticas que establecen con otros
personajes. Y concretaremos aún más diciendo que el antagonismo resulta visiblemente
eficaz en la creación de personajes femeninos. Esto es algo lógico si tenemos en cuenta que
la crítica ha señalado desde el principio de su trayectoria narrativa la especificidad de su obra
como una “escritura femenina”, y que nuestra propia autora participa con su obra ensayística
Desde la ventana en el debate acerca de la existencia de tal escritura, debate que alcanza un
gran auge entre las escritoras españolas durante los años ochenta (Traba, 1981: 9-11; Riera,
1982: 9-12; Servén, 1998: 233). Así, José Antonio Galaos destacaba en la colección de
relatos Las ataduras una serie de rasgos relacionados con el hecho de que su autora fuera una
mujer: “esa perfección de lo pequeño, la atinada, personalísima observación, junto con la
cálida, exquisita emoción. Algo no frecuente en escritores varones” (1962: 299). Y José
María Bermejo, al reseñar la publicación de sus Cuentos completos, destaca la importancia
de la mujer en la obra de Carmen Martín Gaite y afirma que en ellos la sensibilidad femenina
se revela en dos aspectos: “por una parte, la atención específica a los problemas de la mujer
(hasta el punto de que Carmen Martín Gaite admite que este conjunto de relatos bien podría
titularse “Cuentos de mujeres”); por otra, la captación –tan femenina- del detalle, y un cierto
desencanto tónico que apunta a la propia biografía, más desde la dolorida frustración que
desde un exaltado feminismo” (1979: 438).
En cualquier caso, es evidente que este protagonismo de la mujer en la obra de
Carmen Martín Gaite se inserta dentro de la tendencia general de la literatura española escrita
por mujeres en la segunda mitad del siglo XX. En ese sentido, Eduardo Becerra (2006: 223-
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228) ha señalado cómo a partir de los años setenta, tanto en España como en Latinoamérica,
es la narrativa de autoría femenina la que emprende un camino de riesgo, “con narraciones de
gran complejidad que buscaron sobre todo explorar los reductos inciertos de la identidad
femenina, tratando de otorgarle un estatus esencial, constante e inalterable”.
En este capítulo vamos a ver, por tanto, cómo los personajes de Carmen Martín Gaite,
sobre todo los femeninos, que son los que tienen un mayor protagonismo en su obra, se
caracterizan, en parte, por las relaciones antagónicas que establecen con otros personajes. La
mujer como esposa enfrentada de alguna manera al marido, la mujer como amante de un
hombre con el que mantiene una agobiante relación de dependencia, la mujer como hija en
permanente confrontación con la madre, la mujer como madre en una relación que la sitúa
enfrente de sus hijos… Muy frecuentemente aparece en las novelas de Carmen Martín Gaite
el concepto de la oposición y del contraste para definir a la mujer, ya sea una mujer que
representa a un tipo o modelo social –la mujer tradicional, la mujer soltera, la criada…- ya se
trate de una mujer como personaje único y excepcional, protagonista de una determinada
novela. Es el caso, por ejemplo, de las protagonistas de Nubosidad variable, de Lo raro es
vivir, etc.
Esta preocupación de Carmen Martín Gaite por la mujer y su papel en la sociedad se
refleja también en sus traducciones, de las cuales es un buen ejemplo su traducción en 1972
de la obra de Eva Figes titulada Actitudes patriarcales: las mujeres en la sociedad (1970). En
consonancia con algunas de las ideas expuestas por Carmen Martín Gaite en sus artículos
acerca de cómo la mujer se ha mirado siempre en el espejo, ya sea literario o
cinematográfico, creado por el hombre, Eva Figes parte en su estudio no del análisis de la
condición femenina, sino por el contrario, del estudio de la condición masculina que impone
a la mujer una serie de expectativas sociales y de normas morales que condicionan su
comportamiento y su modo de ser en la sociedad. Y, en esta misma línea, veremos cómo la
narrativa de Carmen Martín Gaite, si bien está mayormente protagonizada e interesada en el
alma femenina, no excluye el análisis y el interés por los personajes masculinos que, lejos de
estar vistos desde un ángulo esquemático y parcial, se muestran como seres complejos y
portadores de rasgos opuestos y enfrentados.
Una vez expuesto y desarrollado el concepto de antagonismo que utilizaremos en el
presente estudio, nos resta explicar por qué lo incluimos en este gran apartado que estudia
distintos aspectos referidos a la “Intertextualidad” en la obra de Carmen Martín Gaite. En los
apartados anteriores hemos ido desgranando el concepto de “Intertextualidad” que nos parece
más apropiado para valorar su obra, hemos explicado también cómo entendía este asunto de
las relaciones intertextuales y de la influencia o la huella de unos autores en otros. En el
apartado dedicado a su obra ensayística, hemos analizado cómo los propios rasgos
caracterizadores de su novelística son utilizados por la escritora en su labor como articulista o
como crítica literaria. Más adelante, nos hemos referido a otro grado más explícito de
relación intertextual: la que pretende rastrear las conexiones entre la obra de Carmen Martín
Gaite y la de determinados autores, concretamente de Elena Fortún y de Antoniorrobles. En
este apartado, intentaremos mostrar cómo uno de los rasgos fundamentales del cuento
tradicional, la relación antagónica entre el protagonista y el antagonista, le sirve a Carmen
Martín Gaite para caracterizar con bastante frecuencia a sus personajes. Es decir, creemos
que la utilización de este recurso del antagonismo en la caracterización de los personajes
puede entenderse también como una huella en su obra del género literario del cuento
tradicional al que Martín Gaite fue tan aficionada.
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Estaríamos, por tanto, ante otro aspecto más que viene a ilustrar la variada gama de
relaciones intertextuales que se pueden descubrir en su obra: el de la utilización por parte de
la literatura de autor de un rasgo propio de un determinado género literario, el del cuento
tradicional o popular, fenómeno que está plenamente demostrado por otra parte, en el
insustituible estudio de Mª Rosa Lida de Malkiel (1941) en el caso, por ejemplo, del Quijote
y del Lazarillo. En el caso de Martín Gaite, se trata de un género que, como ya hemos
demostrado antes suficientemente, fue conocido y valorado por ella a lo largo de su vida,
desde sus primeras lecturas, y que ella misma empleó, modificándolo y adaptándolo, en
algunos de sus cuentos y de sus novelas.
En el plano formal, el análisis de esta identidad antagónica presente en los personajes
femeninos incluirá también el estudio de los recursos narrativos y de los motivos temáticos
utilizados por la novelista. En este sentido, queremos destacar de antemano la presencia
fundamental en su obra de dos elementos que resultan, a nuestro modo de ver, claramente
funcionales a la hora de trazar las relaciones antagónicas entre los personajes: uno es una
técnica narrativa, el perspectivismo; el otro es un motivo temático, el mundo de los objetos,
muebles y recintos o espacios.
En cuanto al primero, nos hemos referido ya a él en el apartado anterior, en el que
analizábamos la revisión y reelaboración que Carmen Martín Gaite hace de los cuentos de
hadas, y en el que señalábamos también sus referencias teóricas a las técnicas relacionadas
con el perspectivismo y con lo que ella llamaba la “narración simultánea”. En ese capítulo
veíamos cómo la técnica perspectivista, que niega la existencia de una verdad única y
proclama la validez de la verdad de cada uno, se amoldaba perfectamente a la concepción de
la vida y del hombre presente en sus obras, y cómo resultaba, por tanto, muy eficaz en el
dibujo de un determinado personaje, el personaje del “malvado”. En los diferentes apartados
de este capítulo veremos cómo la técnica perspectivista, que lleva implícitos, desde nuestro
punto de vista, los conceptos de oposición y de contraste, es también eficaz en la creación de
los personajes.
Es bien sabido que el concepto de “perspectiva” aparece ligado en la terminología
literaria al de “punto de vista” o “focalización”, y se refiere normalmente al narrador del
relato, a la identidad de la persona que narra los hechos. Así, para Bourneuf-Ouellet es “el
ángulo de visión, el foco narrativo, el punto óptico en que se sitúa un narrador para contar su
historia” (1972: 96), y según Pouillon (1946) se puede distinguir una triple focalización
dependiendo de la cantidad de información que el narrador tenga de los hechos o de los
personajes. Si Todorov mantiene la triple focalización a la que se refiere Pouillon -la visión
“por detrás”, la visión “con” y la visión “desde fuera”- , Genette, sin embargo, como señalan
Marchese y Forradellas (1986: 339), prefiere hablar del “modo” de la narración en vez de la
“perspectiva” o del “punto de vista”, refiriéndose con ese término al lugar o la persona desde
cuya perspectiva transcurre la narración.
En cualquier caso, la asimilación de la técnica perspectivista a la novela
contemporánea es tal que Andrés Amorós (1989: 61-67), si bien encuentra casos claros de
perspectivismo en la novela española decimonónica –sobre todo en Pardo Bazán y en
Galdós-, habla del perspectivismo como una de las grandes leyes de la narración
contemporánea, unida claramente a las técnicas cinematográficas, y pone como ejemplo un
título cinematográfico, el de Rashomon, que también es traído a escena por parte de Carmen
Martín Gaite cuando reflexiona acerca de esta técnica narrativa en sus apuntes de los años
1974-1975, recogidos en sus Cuadernos de todo (254).
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También algunos críticos, al analizar su obra, han señalado la técnica perspectivista
como eje fundamental y estructurador del relato. Así, refiriéndose concretamente a
Fragmentos de interior, C. Feal (1983: 93) ha señalado que su título remite a la técnica
narrativa predilecta de la escritora en esta novela: el monólogo interior, o más bien, el
monólogo interior de cada uno de los personajes que la forman, monólogos en los que son
perceptibles puntos de vista contradictorios, por eso afirma que
si el monólogo interior coexiste con una narración de los hechos en tercera persona,
habría que tener en cuenta que esta última se produce casi siempre desde la perspectiva de un
personaje, en alternancia con su monólogo, de modo que la descripción de hechos no se distingue
radicalmente de la exposición de pensamientos, referidos unos y otros a un origen común: una
mente particular que registra sus impresiones.

En los sucesivos apartados hablaremos de perspectivismo en el sentido del punto de
vista desde el que un personaje es presentado, descrito y caracterizado en la novela, pero
haremos más hincapié en la confrontación que se produce habitualmente entre esos diferentes
puntos de vista; es decir, que, para caracterizar a un determinado personaje entran
frecuentemente en liza diferentes y opuestas versiones sobre él.
En cuanto al segundo aspecto al que nos referíamos más arriba, hemos de señalar
primero que se trata de un aspecto que ha sido estudiado y tenido en cuenta por la crítica
narratológica al analizar los personajes de la novela. En este sentido, Bourneuf y Ouellet
muestran cómo, de la misma manera que la red de relaciones a la que pertenece el personaje
de una novela comprende lugares y objetivos, también el mundo de las cosas puede que no
sea ajeno ni opuesto al personaje, y que “más aún que en signo de una presencia, la cosa
puede convertirse en un elemento indisociable del personaje de la novela” (1972: 175),
revistiéndose así de un significado simbólico.
El mundo de los objetos en la novelística de Martín Gaite ha sido exhaustivamente
estudiado por la profesora Emma Martinell (1983, 1996), quien ha analizado tanto el
rendimiento textual como el rendimiento narrativo de objetos, muebles y recintos, desde sus
primeros cuentos hasta La Reina de las Nieves. En cuanto al rendimiento textual, en este
estudio se exponen casos de comparación, procesos de transformación, otros en los que el
objeto es provisto de un particular dinamismo y, por último, casos de enumeración. Por otra
parte, a la hora de valorar y analizar su importancia narrativa, Martinell Gifre señala cómo
los objetos suelen ir asociados a cuatro aspectos: aseveraciones sobre ellos mismos, alusiones
a los sentimientos que esos objetos provocan en los personajes, alusiones a las reacciones que
desencadenan tales sentimientos y casos de enumeraciones que presentan homogeneidad o
heterogeneidad en sus referentes.
Nosotros queremos destacar otro aspecto relacionado con el rendimiento narrativo de
los objetos en la obra de Martín Gaite que no ha sido convenientemente señalado y
analizado. Se trata de las ocasiones en las que un objeto, un recinto, un lugar o un mueble se
erigen en símbolo de la oposición o el antagonismo entre los personajes. La profesora
Martinell Gifre ha señalado cómo las piezas de mobiliario o las partes de la casa son
frecuentemente portadores de un valor simbólico (1996: 13) y Lluch Villalba (2000: 173174) ha mostrado el simbolismo que adquiere el espacio en los cuentos de Carmen Martín
Gaite. Nosotros queremos insistir en ese valor simbólico que ya ha sido señalado, pero
concretándolo en el símbolo de la oposición entre parejas de personajes. Hablaremos, por
tanto, de cómo un determinado cuarto de la casa es símbolo del antagonismo radical entre los

267

MENÚ

SALIR

personajes de Eduardo y Encarna en Nubosidad variable; o el aprecio/desprecio que
determinados personajes sienten hacia una cama vieja tiene un significado mucho más
trascendente en La Reina de las Nieves.
Lo que es evidente, al releer sus apuntes personales, es la gran importancia que
siempre tuvo para ella este tema de lo doméstico, concretado luego en aspectos más
específicos, como son la misma vivienda que habitó durante toda su vida, la importancia de
los objetos cotidianos que parecen tener vida propia, el conflicto entre el orden y el desorden,
etc. Pensemos en la trascendencia que tendrían para ella tales aspectos cuando la llevan a
apuntar en uno de sus Cuadernos de todo, perteneciente al año 1984, una cita tan personal
como la que sigue: “Han cambiado la moqueta. Mis recuerdos van marcados por hitos
domésticos” (Cuadernos, 604). O también cuando, durante su estancia en Vassar, en el
verano de 1985, dedica parte de su relato titulado “El otoño de Poughkeepsie” a reflexionar
sobre lo que su padre llamaba “la perversidad de las cosas inanimadas”, es decir, la sensación
de que hasta los objetos más insignificantes tienen vida y el sentido de su existencia radica en
oponerse a la persona, en desafiarla, en hacerle perder el tiempo escondiéndose a propósito
(Cuadernos, 624). La novelista se siente extraña en esa nueva vivienda norteamericana a la
que se ha agarrado como a una tabla de salvación, y en el relato que hace de esa sensación de
extrañeza y de soledad sobresalen de nuevo los objetos que la rodean, que parecen tener vida
propia, o existir tan sólo para hacerle a ella la vida más complicada, más enigmática y
también más interesante (Cuadernos, 624-625).
Se trata de una reflexión muy en la línea de la que hace Leonardo, el protagonista de
La Reina de las Nieves, al contemplar los objetos que pueblan la habitación de su abuela una
vez que ésta ha muerto, y comprobar cómo la persistencia inalterable de los objetos es
paralela a la caducidad humana:
Me dio miedo dejar de estar alguna vez en el mundo y de que los objetos conocidos ya no
volvieran a llevar mi marca. Y supe que la noción de la muerte es lateral y oblicua, que se nos
cuela de través por ahí, desde la inmovilidad de las cosas huérfanas de sus dueños, persistentes,
parásitas, sin uso. (Reina, 150)

Iremos explicando, por tanto, en este capítulo la variada gama de posibilidades que
adopta lo que vamos a llamar “relación antagónica”, así como los distintos personajes que se
definen en la historia a través de ella. Hemos organizado este estudio en tres apartados que se
refieren a distintos tipos de relaciones antagónicas dependiendo de los personajes a los que
afectan:
-

Antagonismo en las relaciones familiares: los personajes se definen en función de las
relaciones antagónicas que establecen con otros miembros de la misma familia. En
este aspecto, cobran una singular relevancia las relaciones materno-filiales.

-

Antagonismo en las relaciones amorosas: los personajes, sobre todo las protagonistas
femeninas, se definen en función de las relaciones antagónicas, unas veces de lucha y
otras veces de dependencia, que establecen con el hombre.

-

Antagonismo en las relaciones femeninas: las protagonistas femeninas de Carmen
Martín Gaite se definen por el rechazo de determinados modelos de mujer que les
vienen impuestos socialmente en diferentes momentos. Entre esos modelos destacan
principalmente el de la mujer tradicional y el de la mujer liberada.
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B. Antagonismo en las relaciones familiares.
El personaje de la madre, tanto si está ausente porque ha muerto como si vive, es una
figura esencial en la narrativa de Martín Gaite. El logro de la identidad personal por parte de
los personajes depende, en gran parte, de la indagación que éstos llevan a cabo en la figura
materna y de la reconciliación con esta figura. Por otra parte, cuando sus protagonistas
femeninas son madres, también se definen por las relaciones que mantienen con sus hijos. En
algunos casos, los personajes femeninos continúan con sus hijos el mismo tipo de relación
materno-filial que sus madres mantuvieron con ellas, mostrando así la dificultad para
cambiar los patrones de educación y de relaciones familiares en los que se han formado. Con
todo, su evolución psicológica a lo largo del relato estará marcada, como decimos, por el
deseo de indagar en esos patrones y de modificarlos.
Pero también los personajes masculinos se definen en gran parte a partir de la
relación de dependencia que mantienen con su madre, una relación antagónica que nos
presenta a unos personajes masculinos “débiles”, en el sentido de que son incapaces de
romper las ataduras maternas y de regir su propio destino. Esta relación materno-filial
influirá también, a veces, en el modo como estos personajes masculinos se relacionan con sus
hijos, de manera que frecuentemente encontraremos en las obras de Martín Gaite unas
relaciones paterno-filiales infructuosas, bien porque el hombre está menos interesado que la
mujer en conseguir un entendimiento con sus hijos, bien porque se siente incapaz de hacerlo
por las causas que más adelante explicaremos.
Antes de entrar en el análisis de su obra narrativa, queremos apuntar brevemente el
protagonismo que tiene el tema de la educación de los hijos en sus apuntes personales, así
como la reflexión constante sobre la experiencia de la maternidad. Veremos cómo Carmen
Martín Gaite defiende en esos escritos una visión de la maternidad y de las relaciones entre
padres e hijos basada en la libertad y en el respeto mutuos, lo cual no quiere decir que la
plena asunción ideológica de esta creencia fuera siempre un proceso fácil (Cuadernos, 395).
La experiencia de la maternidad, así como la libertad personal y la mayor o menor
acomodación de la mujer a los patrones convencionales impuestos por la sociedad, fueron
para ella motivos de reflexión y de análisis, cuya huella ha quedado suficientemente reflejada
en sus escritos ensayísticos.
Pero, además de estos escritos, hemos de considerar dos textos que tienen como
motivo central las relaciones materno-filiales y que la escritora dedicó a su madre ya
muerta96. Uno de ellos es el titulado “Retahíla con nieve en Nueva York (Para mi madre, in
96

Hay también textos dedicados a la figura de su padre, a quien nuestra autora profesaba un profundo
cariño, pero son textos más bien biográficos y autobiográficos, en los que predomina sobre todo un sentimiento
de profunda admiración. Cfr. al respecto el artículo titulado “Don José Martín López”, en Agua pasada, 49-52,
que se publicó en la Gaceta de los Notarios, en enero de 1993. Otros textos que recogen recuerdos de su familia
y que tienen, por lo tanto, una gran carga autobiográfica son: “Bosquejo autobiográfico”, en Agua pasada, 1125, donde se recogen muchos datos sobre la familia y la infancia de nuestra autora; “Aquel balneario”, en Agua
pasada, 33-35, donde se recogen recuerdos de las estancias con su padre en los balnearios y de la influencia real
de estos episodios de su infancia en la elaboración de su obra; “Consideraciones del socio número 8580 acerca
del Ateneo de Madrid”, en Agua pasada, 36-43, que contiene también muchos recuerdos de su padre y la
declaración de la importancia que tuvo la biblioteca del Ateneo en su formación como autodidacta; “Los
encartados de Ciudad Rodrigo”, en Agua pasada, 44-46, en el que aparecen datos sobre la amistad de
Unamuno con su familia y sobre las filiaciones socialistas de uno de sus tíos, al que fusilaron nada más
comenzar la guerra; y por último, “Último refugio”, en Agua pasada, 47-48, que recoge datos sobre El Boalo,
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memoriam)” (Agua, 26-32), escrito en Nueva York en noviembre de 1980, y el otro es “De
su ventana a la mía” (Ventana, 112-117), escrito también en Nueva York el 21 de enero de
1982. El primero de ellos es un texto metaliterario, pues tiene como tema central el hecho
clave de ponerse a escribir, de enfrentarse con la página en blanco, así como la manera que
tenía Martín Gaite de entenderse y relacionarse con sus libros, una vez ya escritos y
publicados. Pero este tema se mezcla de forma indisoluble, al final del texto, con el recuerdo
de su madre y con la evocación de la íntima complicidad y el mutuo entendimiento que
existía entre ellas:
Mi madre, una de las personas más sabias que he conocido y desde luego la que más me
quiso en este mundo y adivinó lo que me estaba pasando, aunque yo no se lo contara, sólo con
oírme la voz o verme la cara cuando la iba a visitar, ya se enteraba de si me andaba rondando por
la cabeza o no una historia nueva que tenía ganas de contar. (Agua, 30)

Declara que casi nunca releyó sus libros, pues al terminarlos y entregarlos al editor
había concluido la emocionante experiencia de crearlos, de imaginarlos, de vivir con ellos.
Estar escribiendo algo, tener una idea para una nueva novela era para Carmen Martín Gaite
una sensación mucho más vivificante que el hecho de tener un libro en los escaparates. Y
esto era algo que su madre conocía perfectamente, por eso intentaba relativizar sus estados de
depresión o desánimo recordándole que en cuanto se pusiera a escribir de nuevo, dejaría de
estar triste. La figura de su madre aparece, por lo tanto, unida a la confianza en la palabra
escrita, a la necesidad continuamente renovada de narrar, a lo que ella misma llamó,
refiriéndose al momento en que comenzaba a escribir una nueva obra, “el milagro de mi
resurrección” (Agua, 32)97.
El segundo texto, titulado “De su ventana a la mía”, publicado cuatro años después de
la muerte de su madre, es el relato de un sueño en el que vuelven a sobresalir como notas
primordiales, en torno al motivo de la ventana, la complicidad, la comunicación y el
entendimiento entre madre e hija:
Y la felicidad que me invadía en el sueño no radicaba sólo en poderle contar cosas de
Nueva York a mi madre (...), sino también (...) en haber aprendido a mandarle el mensaje de
aquella forma tan divertida y tan rara, que además era un juego secretamente enseñado por ella y
que nadie más que nosotras dos podía compartir. (Ventana, 124)

Y, reuniendo en la figura de su madre la tendencia de todas las mujeres a la
ensoñación y la fantasía, recuerda el gusto de su madre por mirar a través de la ventana y ver
atardecer como el origen de su misma afición a las “fugas”: “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” (Ventana, 125).

pueblo de la sierra de Madrid donde están enterrados los padres de Carmen Martín Gaite, José Martín López y
María Gaite Veloso.
97
En este mismo texto, “Retahíla con nieve en Nueva York”, Carmen Martín Gaite también reflexiona
sobre su dificultad para hablar sobre su propia obra, para analizar sus textos literarios, tema que también está
presente en otros textos suyos, por ejemplo, en su conferencia titulada “El taller del escritor”, en Pido la
palabra, 266-79. Por otra parte, en su libro de conferencias titulado Desde la ventana también se ha ocupado
nuestra autora de la tradicional dificultad que siempre ha tenido la mujer, desde Teresa de Jesús hasta nuestros
días, para hablar de sí misma, para poner por escrito sus sentimientos. Cfr. como ejemplo de este motivo
recurrente en la literatura escrita por mujeres el artículo de Carme Riera titulado “Escribir sobre una misma no
es fácil...”, en Pandora, año 2004, número 4: Mujeres y literatura, Diputación de Granada, 62-4.
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Ambos textos nos informan, por lo tanto, acerca del papel fundamental que ejerció la
relación con la madre en la configuración de su identidad personal. Todo lo concerniente a
estas relaciones tuvo una importancia vital para ella y no fue de ninguna manera ajena a los
conflictos que suponen la maternidad y las relaciones entre madre e hijos en un mundo
cambiante y veloz que no favorece la comunicación ni el encuentro. En su obra no veremos
unas relaciones materno-filiales tan positivas como las que hemos visto en estos dos textos
de tono autobiográfico; encontraremos, en cambio, con frecuencia unas relaciones madreshijos entendidas como conflicto y determinantes en la búsqueda de la propia identidad que
llevan a cabo los personajes.
Los estudios críticos sobre la obra de Carmen Martín Gaite reflejan, en cualquier
caso, este protagonismo que tiene en ella la figura materna, así como el papel fundamental
que desempeña en la caracterización de los personajes el tema de las relaciones familiares
entendidas como conflicto. En este sentido, Mercedes Carbayo, desde los postulados de la
crítica feminista, asocia la presencia de la figura de la madre en la narrativa de Carmen
Martín Gaite a partir de los años ochenta como la voluntad de sus personajes femeninos de
abandonarse al mundo de los sueños y de los deseos reprimidos, y destaca la figura materna
como el elemento clave que diferencia la narrativa de Carmen Martín Gaite a partir de
Nubosidad variable. Lo que diferencia estas novelas, dice M. Carbayo (1998a: 145) es
la aceptación de la autoridad materna, el reconocimiento de que, para una existencia libre,
la mujer (y con La reina de las nieves, el hombre) necesita de la potencia materna, del
reconocimiento de su presencia.

Por eso Carbayo ha insistido también en que muy frecuentemente la felicidad de sus
protagonistas depende en gran parte de las figuras femeninas de la familia que asumen un rol
maternal aunque no sean madres biológicas, rasgo que puede verse claramente presente en El
castillo de las tres murallas, en Caperucita en Manhattan –donde los personajes de la abuela
y de Miss Lunatic representan simbólicamente la figura maternal- y en La Reina de las
Nieves, porque, de hecho, en la narrativa de Martín Gaite la figura de la madre biológica no
es siempre la que entiende mejor a sus hijas (1998a: 135-137).
También K. Chisholm (2003: 109-127) ha señalado que la obra de Carmen Martín
Gaite refleja acertadamente el cambiante papel de la madre en España en la última mitad del
siglo XX. Desde los años setenta y ochenta, ha mostrado en sus novelas y en sus cuentos una
aguda crítica acerca de los nefastos efectos que la vida cotidiana y todo lo relacionado con lo
doméstico ejerce sobre la figura de la madre. Pero esta reflexión se intensifica en los años
noventa, con novelas como Nubosidad variable, La Reina de las Nieves, Lo raro es vivir e
Irse de casa, en las que la figura materna comienza a destacar visiblemente y en las que se
detalla el proceso por el cual la madre es incapaz o hace que su hija sea incapaz de establecer
y de mantener la relación personal y subjetiva que los personajes-hijos incesantemente
buscan.
De ahí que nosotros queramos destacar como uno de los rasgos caracterizadores de
los personajes de Carmen Martín Gaite el de la relación antagónica que estos personajes
mantienen en el ámbito familiar. Esta relación antagónica se basa, frecuentemente, en una
clara oposición de cualidades o valores y origina la falta de comunicación, y por tanto de
conocimiento y de entendimiento, entre los personajes. Incluso en aquellos casos en los que
no hay un conflicto evidente entre los personajes de la madre y la hija o el hijo, el personaje
de la madre aparece habitualmente en la novela como contrapunto desde el que los demás
personajes se describen y se perciben a sí mismos.
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Como señalábamos al principio, podemos afirmar sin lugar a dudas que las relaciones
entre madre e hija constituyen un elemento primordial en la obra narrativa de Carmen Martín
Gaite, bien como asunto que preocupa a los personajes y forma parte de su conflicto interior,
bien como rasgo caracterizador de la protagonista femenina, quien suele presentar una serie
de rasgos de personalidad normalmente opuestos a los de su madre.
No en vano, Laura Freixas incluye en su libro titulado Madres e hijas, antología de
textos escritos por mujeres que tienen como tema central la relación madre-hija, el texto de
Carmen Martín Gaite que pertenece a su ensayo titulado “De su ventana a la mía”, al que
hemos aludido antes. En el prólogo, Freixas (1996: 11-12) señala la contrariedad de que un
tema tan importante y universal tenga tan poca presencia en la literatura, y afirma que son
muy escasas las obras que ponen en escena a madres e hijas, y aquéllas que sí las ponen son
muy recientes.
Comenzaremos anticipando que la relación antagónica entre la madre y la hija se
perfila en la narrativa de Carmen Martín Gaite sobre un motivo central: el contraste entre
distintos modelos de madre, entre distintas maneras de entender la maternidad. Con
frecuencia es la madre quien representa, en clara oposición a la protagonista, un modelo
maternal caduco, fruto de la educación rígida y asfixiante que ha recibido. Pero no por eso
dejaremos de encontrar en su narrativa otro modelo de la mujer madre que intenta vivir la
maternidad desde la independencia y la libertad. En cualquiera de los dos casos, a lo que
asistimos es al conflicto que supone para la protagonista la comprensión y la asunción de ese
modelo, conflicto que se traducirá en la falta de comunicación entre las dos mujeres, así
como en la angustia y el sufrimiento de la protagonista.
Pero antes de pasar a analizar cada uno de estos motivos, queremos insistir en los
modos discursivos que son utilizados para plasmar en la novela esta relación antagónica.
Estos modos discursivos son variados y van desde el diálogo sincero entre los personajes a
los momentos de reflexión e introspección psicológica. En cualquier caso, siempre tenemos
ante nosotros a un personaje que habla, ya sea con otro personaje, ya sea consigo mismo,
rasgo que ha sido señalado por Bajtín como una particularidad extremadamente importante
del género novelesco:
el hombre en la novela es, esencialmente, -dice Bajtín- un hombre que habla; la novela
necesita de hablantes que aporten su palabra ideológica específica, su lenguaje. El principal objeto
“especificador” del género novelesco, el que crea su originalidad estilística, es el hablante y su
palabra. (1975: 149)

En el primer caso, el diálogo puede llegar a adquirir tintes confesionales, como en el
momento en el que Sofía Montalvo dialoga con Daría, su asistenta, sobre las relaciones entre
las madres y los hijos:
- (...). Ni siquiera, fíjese lo que le voy a decir, ni siquiera la muerte de mi madre iba
conmigo. Habría sonado como una monstruosidad decirlo entonces, por eso no lo dije, pero lo
sentía así.
- Nunca la quiso mucho.
- No. Y me reconcomía. Y me sentía culpable. (Nubosidad, 125)

En el segundo caso, predomina más bien el tono analítico, que pretende ser
exhaustivamente distanciado y lúcido. En este sentido, dentro de la clasificación de la
literatura escrita por mujeres que hace Alicia Redondo Goicoechea, quien distingue entre
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literatura “disfrazada” de masculinidad, literatura “femenina”, literatura “feminista” y
literatura “de mujer”, la literatura de Carmen Martín Gaite entraría de lleno en la literatura
“de mujer”, es decir, aquella que, según esta estudiosa, se concentra en el autodescubrimiento
y la que es hoy más frecuente. Redondo Goicoechea (2001: 37) la define de la siguiente
manera: “Esta literatura de mujer, desde el propio yo, lo que muestra es el omnipresente y
típico proceso de conocimiento-epifanía que lleva a cada mujer a la conciencia de ser mujer,
a la conciencia de su diferencia”.
La reflexión y la introspección psicológica adopta concretamente, en Nubosidad
variable, la forma epistolar, la forma que, a juicio de la escritora, “ha debido ser para las
mujeres la primera y más idónea manifestación de sus capacidades literarias” (Ventana, 59).
La forma epistolar se mezcla también en esta novela con la del diario íntimo pues, como ya
sabemos, los escritos de las dos protagonistas de la novela son a veces cartas y otras veces
apuntes personales que no llegan a enviarse, aunque tengan como objeto ser leídos por la otra
persona. También se ha referido a la conexión entre estos dos tipos de discurso en su capítulo
de Desde la ventana titulado “Buscando el modo”, cuando afirma que “el paso del tú real al
tú inventado tiene su correlato literario en la transformación del género epistolar al pasar a
otra modalidad también muy grata a la mujer introvertida: la del diario íntimo” (Ventana,
60)98.
En cualquier caso, es ese tono analítico e introspectivo el que utiliza una de las
protagonistas de Nubosidad variable, Sofía Montalvo, para investigar los comportamientos
maternos que han influido en ella hasta el punto de repetirlos:
Nunca comenté con nadie, ni siquiera con mi hermano, el que nuestros padres se llevaran
mal, a pesar de que estaba persuadida de que él lo tenía que notar igual que yo. Y ahora pienso que
el sufrimiento sordo y solitario que me produjo aquel descubrimiento puede haber influido en mi
afán por ocultar a mis hijos el deterioro de mi relación con Eduardo. (Nubosidad, 208)

El personaje de Sofía Montalvo asume su parte de responsabilidad en el fracaso de su
matrimonio; es capaz de reconocerse a sí misma las verdaderas motivaciones que la llevaron
a casarse con un hombre al que no amaba –la oposición a la figura materna-, lo cual
constituye sin duda un jalón decisivo en el proyecto del personaje de indagación en sí mismo,
de autoconocimiento:
Y me producía cierto malestar reconocer que en mi elección, más que el capricho, habían
influido el comentario despectivo de mi madre y el afán por llevarle la contraria. Ya por entonces
vislumbraba yo algo que iría quedando cada vez más claro con el correr del tiempo: que no basta
con dar un portazo y largarse a la calle para librarse del influjo de otras vidas que inciden en la
propia. (Nubosidad, 239)

Como vemos, ambos procedimientos, el del diálogo íntimo y el de la introspección
psicológica, suelen darse a la vez en la misma novela, hecho que podemos ver confirmado no
sólo en Nubosidad variable sino también en novelas posteriores. En Lo raro es vivir, por
ejemplo, el conflicto entre la madre y la hija es planteado desde el comienzo de la novela a
98

Sobre la función del diario en otras novelas de Carmen Martín Gaite, concretamente en Entre
visillos, cfr. los estudios de Lynn K. Talbot (1987: 79-94) y de Joan Lipman Brown (1981: 165-176). Talbot ha
señalado que la dependencia que Natalia tiene con respecto a su diario la une de una manera especial con el
resto de las mujeres que encuentran en este tipo de escritura una vía de expresión en libertad. Este diario
permite al lector, por otra parte, conocer al personaje más íntimamente y subraya la alienación del personaje y
su imposibilidad de hablar abiertamente.
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través del diálogo de la protagonista con un personaje externo con el que, de manera
sorprendente, entabla una profunda conversación. Las conjunciones adversativas presentes en
este diálogo son una muestra más de uno de los recursos que destaca en el planteamiento de
este conflicto: nos referimos al uso de la paradoja. A pesar del antagonismo entre la madre y
la hija, ese personaje secundario aporta el dato de que madre e hija se parecían mucho
físicamente, y a lo largo de la novela, veremos que tampoco eran tan distintas en lo
psicológico. Al mismo tiempo que el uso de la paradoja, podemos advertir, en la presentación
al lector de este antagonismo, un proceso gradativo que va orientando la conversación desde
afirmaciones un tanto vagas hasta la verbalización del meollo del problema. Así, desde la
primera declaración de que las amistades que frecuentaban madre e hija ya no eran las
mismas, se llega al cuestionamiento del amor que la madre sentía por la hija, raíz verdadera
del conflicto entre los personajes:
-¿Quiere decir que no trataba usted a su madre?
-Vamos a dejarlo en un trato distante.
-Pues, a pesar de todo –dijo con voz grave-, yo la acompaño a usted en el sentimiento, en
el que haya podido producirle su muerte, mucho o poco. Era una mujer extraordinaria.
-Gracias. Ya lo sé.
-Y a usted la quería mucho.
-Eso ya no lo sé. Pero da igual... (Raro, 15)

Y, precisamente, este mismo tema que aparece en el diálogo entre Águeda Soler y el
director de la residencia de ancianos, el de la supuesta falta de amor de la madre hacia la hija,
lo retoma luego la protagonista en sus reflexiones íntimas: “Seguía pensando en aquellas
cartas salvadas de la censura que le pude enviar a mamá, al filo de mi tormentosa
adolescencia, y a las que nunca contestó con el despliegue incondicional de amor que yo
esperaba” (Raro, 162).
No es la única vez que esta técnica aparece en la novela, sino que es bastante
frecuente que la protagonista analice este tema del conflicto con su madre desde una
perspectiva analítica, análisis en el que a veces destacan los términos bélicos:
No me estaba preparando 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. (Raro, 62)

Otras veces, sin embargo, en ese análisis y en esa introspección destaca la voluntad de
encuentro y de entendimiento:
Quisiera, aunque no sea capaz de pedírtelo, buscar contigo los puntos de contacto que
puedan existir a pesar de nuestras diferencias, que me ayudaras a aceptarlas, es cuando las olvidas
o cuando pretendes anularlas cuando se ahonda el foso que nos separa… (Raro, 203)

El diálogo íntimo con otra persona y la introspección psicológica recogida en la carta
o en el diario van a ser, por tanto, los modos discursivos más frecuentes por los que los
personajes femeninos de Carmen Martín Gaite expresan y analizan la relación conflictiva y
antagónica que mantienen con su madre.
Pero, volviendo a la idea principal que planteábamos al principio de este apartado,
insistiremos en que la base de esta relación antagónica entre la protagonista y su madre
radica en la existencia de dos maneras radicalmente opuestas de entender la maternidad, que
ahora pasaremos a analizar.
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El caso más frecuente es que la madre represente un modelo de maternidad caduco,
en el que sobresalen la rigidez, el distanciamiento y la falta de expresión del afecto en la
educación de los hijos. Se trata de una mujer que hace depender su comportamiento con sus
hijos de la moral vigente y de los convencionalismos sociales, y que no duda en rechazar a
sus hijos si se apartan de ellos.
Un ejemplo claro de esta relación antagónica es la que mantiene el personaje de Sofía
Montalvo con su madre, y el recurso que más útil resulta para manifestar esta relación
antagónica entre la madre y la hija es la reflexión sobre el pasado y su oposición con el
presente, ya que la protagonista evocará el recuerdo de su madre cuando reflexiona sobre su
propia manera de vivir la maternidad. La confrontación entre el pasado y el presente sirve
entonces para confrontar el papel de madre actual de la protagonista con el papel que su
madre desempeñó con ella.
Hemos de señalar, por un lado, la existencia de un paralelismo entre ese pasado y ese
presente, paralelismo que se basa en que ambos momentos están presididos en ciertas
ocasiones por la falta de cariño y de consuelo de la madre hacia la hija, aunque la causa de
esa falta de cariño es diametralmente opuesta. Lo vemos, como decimos, en Nubosidad
variable, en el momento en el que Sofía Montalvo recuerda los momentos en que no podía
consolar a su hija mayor y evoca necesariamente los momentos de su niñez en los que ella
tampoco sentía el consuelo de su madre. Cuando Eduardo le prohíbe que vaya a consolar a su
hija, Sofía piensa que ésta
tal vez hubiera escondido la cabeza debajo de las sábanas para llorar, lo mismo que hacía
yo de pequeña. Y de nuevo la cuchillada del pasado enturbió mi capacidad para entregarme al
presente y entenderlo. (Nubosidad, 285-286)

Pero la oposición, la diferencia entre lo anterior y lo actual, es rápidamente planteada
por la protagonista. Su propia experiencia pasada le sirve de contrapunto para analizar el
momento presente: es posible que, al igual que a ella le ocurría con su madre cuando era
pequeña, su hija ahora tampoco sienta su amor y su cariño, pero hay una diferencia esencial,
y es que ella siempre respalda a su hija, cosa que su madre nunca hizo con ella, lo cual la
lleva a afirmar: “Lo mismo no, era distinto. Yo no me sentía casi nunca respaldada por mi
madre” (Nubosidad, 285-286).
Vemos, por tanto, cómo la confrontación entre el pasado y el presente lleva consigo
también una confrontación entre dos maneras muy distintas de entender la maternidad y de
ejercer el papel de madre. Es cierto que, en cualquier caso, la relaciones maternales suelen
estar presididas por la falta de cariño o por la ausencia de un cariño completo, pero la raíz de
esa falta de cariño es muy distinta: mientras que la protagonista femenina siente la falta de
cariño de su madre debido a su rigidez moral y a su comportamiento convencional, ella como
madre sólo deja de manifestar el cariño a sus hijos cuando otras fuerzas externas,
frecuentemente la del hombre, que entiende la educación de los hijos de una manera distinta,
se lo impiden.
Pero este recurso de la oposición o el contraste entre el pasado y el presente que lleva
a cabo la protagonista del relato no es el único que utiliza nuestra autora para dibujar esta
relación antitética. También la técnica perspectivista sirve para ilustrar y mostrar de una
manera más completa el conflicto entre la madre y la hija. Así, desde la perspectiva de la
madre, el lector obtiene también datos e información acerca de las relaciones madre-hija sin
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que estos datos provengan de la protagonista en primera persona, que suele ser la más
frecuente procuradora de información al lector.
Es el caso una vez más de la protagonista de Nubosidad variable, Sofía Montalvo, y
su madre. Frente a la esperable oposición de versiones y perspectivas, el lector asiste a la
corroboración por parte de la madre de la versión de los hechos que ha dado su hija. Así,
cuando Sofía cuenta su angustia porque no conseguía que sus hijos fueran a comer a casa de
la abuela los domingos y tenía que aguantar los discursos de su madre que la acusaban de
educar a sus hijos con mucha libertad, la técnica perspectivista viene a corroborar esta visión
por medio de la ficticia voz de la madre, que se hace presente en el sueño de la hija:
Nunca fui sociable como mi marido. (…). Y tampoco dio tiempo a que cambiáramos ni
ella ni yo, a que se rompiera el hielo entre nosotras, se casó tan pronto, demasiado pronto. Claro,
como pasó lo que pasó. Y luego en la educación de los chicos tampoco andábamos de acuerdo,
que eso lo hablaba yo con su marido, los dejaba demasiada libertad. (Nubosidad, 347)

La coincidencia en los puntos de vista, después de toda una vida de enfrentamientos y
diferencias, revela, a nuestro juicio, la convicción de la autora de que el entendimiento y la
comunicación entre la madre y la hija, aunque sea después de la muerte, son posibles.
Otro ejemplo de este modelo de madre distanciada que basa la educación de su hija en
la observación de una serie de normas morales, en el cumplimiento de unas convenciones
sociales y en el logro de un supuesto éxito social por medio del matrimonio lo tenemos en
Irse de casa. El caso de las relaciones madre-hija cobran también una especial relevancia en
el caso de la protagonista de esta novela, al ser su madre soltera y haber tenido que sufrir las
penurias económicas y sociales de una infancia vivida en medio de una sociedad
convencional que la rechaza y la excluye. Se trata sin duda de un telón de fondo equiparable
al que podemos observar en la novela de Josefina Aldecoa Mujeres de negro, ampliamente
valorada por Martín Gaite en una reseña de 1994 en la que afirma que la novela de Josefina
Aldecoa “aparte de los datos preciosos y de primera mano sobre nuestra historia reciente, va
mucho más allá, pues plantea por encima de todo la relación difícil, aunque sin estallidos,
entre una madre y una hija” (Tirando, 499).
También en Irse de casa asistimos a la pintura de “una relación difícil pero sin
estallidos” entre una madre y una hija, y también nos encontramos en ella a la mujer
protagonista que fue una niña obligada a cargar con la historia y el pasado de la madre. No en
vano dice Martín Gaite en el mismo artículo que ésta es
una situación universal con la que pueden sentirse identificadas muchas niñas que van a
pasar a mujeres, obligadas a cargar con sinsabores ajenos y con un fardo de armaduras
desconocidas pero que irremediablemente les conciernen. (Tirando, 499)

La falta de una verdadera comunicación entre la madre y la hija es uno de los ejes que
marcará la educación de Amparo Miranda, la protagonista de Irse de casa:
…llegó un momento en que Amparo comprendió que su madre preguntaba por rutina,
(…), quería eso, cerrojos, certidumbres, y se le notaba en el tono con que se dirigía a ella, no
intentaba tender puentes que las unieran ni abrir ventanas que ventilaran su relación. (Irse, 306)

Y también, como en el caso de la madre de Nubosidad variable, predominará en la
madre de Amparo, al final de su vida, un sentimiento de arrepentimiento y de culpabilidad
por no haber sabido modificar su relación con su hija:
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…se fue considerando culpable del abismo que se abría progresivamente entre ella y la
hija que nunca la abandonó, le dio disgustos ni dejó de llevar la cabeza alta. Su tardía sed de
cariño la volcó entera en su nieto Jeremy… (Irse, 308)

Pero, por otro lado, en esta novela tenemos además una segunda dimensión del
problema, y es que esa educación rígida y asfixiante que Amparo recibió de su madre ha
influido tanto en la protagonista que ahora ella lo repite con sus hijos, es decir, no es capaz
de modificar el modelo de madre que ella ha conocido. Así, la misma protagonista, por
medio del monólogo interior en el que predominan el análisis y la introspección, reconoce
que también ella, repitiendo el modelo de su madre, ha educado a sus hijos en el sacrificio, el
esfuerzo y la ausencia de placeres:
Y sin embargo –pensó de pronto, y fue como si el aire se parara- yo también he exigido
sacrificio a mis hijos, me he empeñado en que lo consigan todo con esfuerzo y sin ayuda; Gregory
no estaba de acuerdo, déjalos que elijan –decía-, aunque nosotros, por supuesto, los ayudemos a
llevar a cabo esa elección. No hagas de la pobreza un mito, ellos no son pobres. (Irse, 289)

El conflicto interno que vive la protagonista está marcado entonces por la
imposibilidad de cambiar el concepto de maternidad con el que ha sido educada, por su
incapacidad para comunicar a los demás el lastre de pasado que lleva con ella, creando así
una distancia insalvable con los seres que la rodean y que la quieren. En el caso de la
protagonista de Irse de casa, es su hijo quien en primer lugar informa al lector de la cerrazón
de su madre, de su negativa a hablar de sí misma, a compartir sus pensamientos y sus
preocupaciones (Irse, 23). También, más adelante, la misma protagonista reconocerá su poca
disposición para el encuentro y el diálogo con su hijo pequeño:
…era consciente de estar poniendo distancia entre ella y el niño que le hacía la pregunta.
Se estaba refiriendo a algo que Jeremy no podía entender, a que apuñalar el propio pasado y luego
huir, tras haberlo dado por muerto, es crimen que no siempre queda impune. (Irse, 303)

Éste es el conflicto de la protagonista: no asumir el pasado, querer olvidarlo, como si
no hubiera existido nunca, y por eso, no querer compartirlo. La asunción de este conflicto y
su superación supondrá también un cambio en la protagonista y en su relación con Jeremy:
Y con el olvido y la memoria pasa lo mismo, lo importante es acertar con la combinación
y atreverse a dar entrada a lo que aparece sin esperarlo, este viaje –dice- le ha servido para darse
cuenta de muchas cosas, por ejemplo de que el pasado no tiene por qué ser un tumor maligno.
(Irse, 320)

Por otra parte, decíamos al principio que lo más frecuente en la narrativa de Carmen
Martín Gaite es que el antagonismo entre la madre y la hija se produzca porque la madre
representa un tipo de maternidad rígida que considera a los hijos como posesiones destinadas
a cumplir las expectativas maternas. No obstante, no siempre es así. Existe en su narrativa
otro modelo de madre que encarna la voluntad de vivir la maternidad desde la independencia
y la libertad; pero, como veremos, tampoco este modelo se verá libre de provocar una
relación antagónica con la hija, ya que el conflicto suele surgir en la novela porque la hija
entiende como desinterés e indiferencia lo que la madre concibe como una actitud respetuosa,
y ¿por qué no?, también progresista y moderna99.
99

S. E. Schyfter (1983: 85-93) ha señalado que este mismo tema de la desmitificación del amor
materno estaba ya presente en Nada, de Carmen Laforet, y se puede ejemplificar fundamentalmente en la
conversación que mantienen Andrea y la madre de Ena.
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Este asunto de la educación de los hijos aparece en frecuentes alusiones recogidas en
los cuadernos personales de la autora. La opinión al respecto de Carmen Martín Gaite parece
coincidir exactamente con la opinión de este segundo modelo de madre que hemos explicado.
Desde ese punto de vista se entienden las siguientes reflexiones:
La mayoría de las mujeres tienen hacia los hijos la misma actitud errada que hacia las
demás cosas. Se lo apropian y engullen. No quieren ponerlo ahí, separado. Y esto no solamente es
grave para el hijo, sino para la mujer misma, que seguirá obcecada en la consideración de que
aquello es su vida. (…), resulta que cuando el hijo (…) logra hacerse persona libre e
independiente, abrir sus ojos con criterio autónomo, en vez de alegrarse como quien ha llevado a
cabo un trabajo, se odia a esta excrecencia del propio cuerpo que al alejarse lo empobrece y
mutila. (Cuadernos, 80-81)

Esta cita pertenece al cuaderno número 2 de sus Cuadernos de todo, un cuaderno en
el que la escritora reflexiona ampliamente sobre la condición femenina. El cuaderno no lleva
fecha, pero es posible encontrar reflexiones parecidas, aunque expuestas en un tono más
autobiográfico, en otros cuadernos posteriores, como por ejemplo en estos apuntes de
diciembre de 1976 recogidos en su cuaderno número 17 en los que expone sus dificultades y
a la vez su voluntad de vivir la maternidad desde la libertad y el respeto:
He llegado a un punto en el que veo ya con claridad que nuestros hijos nunca continuarán
nuestros afanes y proyectos. ¿Tal vez de ahí la melancolía perpetua que me ha acosado estas
Navidades? ¿Y por qué no elevarme yo a cuerpo limpio en mi nihilismo puro, despreciando esa
utópica continuación? (Cuadernos, 395)

Lo que no nos parece que se dé en el caso de Martín Gaite es que el hecho de
entender la maternidad desde la libertad y la ausencia de una voluntad posesiva y
avasalladora lleve aparejado consigo también la ausencia de la expresión de los sentimientos,
porque en este punto es donde vamos a encontrar el antagonismo entre la madre y la hija en
sus novelas: en el hecho de que la protagonista no entiende que respetar al hijo y tomar las
riendas del propio destino esté reñido con la expresión de los sentimientos, aunque esos
sentimientos revelen nuestras dependencias afectivas.
Lo raro es vivir es la novela donde mejor se desarrolla esta segunda relación
antagónica y este segundo modelo de madre. Podríamos decir que la raíz del conflicto entre
madre e hija está precisamente en esta cuestión: en la imposibilidad de encontrar el equilibrio
entre la dependencia y la indiferencia afectivas. Águeda Soler expresa en distintas ocasiones
su rechazo hacia la gente que es “empalagosa”, es decir, dependiente, aduladora y posesiva
(Raro, 211); y con los hombres a los que ha amado siempre le ha ocurrido lo mismo, es decir,
se ha debatido entre los polos opuestos del conflicto que atañe a la expresión de los
sentimientos y del amor, y por eso le dice a su abuelo: “Ya sabes que soy difícil de querer, a
los empalagosos no los aguanto, pero a los indiferentes tampoco…” (Raro, 244). Este
personaje reclama, por lo tanto, con avidez el logro de un equilibrio entre una dependencia
afectiva y una absoluta libertad que anule la expresión de los sentimientos. Lo que ella desea
es poder relacionarse afectivamente con los demás desde la libertad y el respeto, pero sin
excluir la expresión natural de los sentimientos.
Este es el equilibrio que Águeda Soler no consiguió encontrar en la relación con su
madre, un modelo de mujer que entiende que la liberación personal y la realización
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profesional llevan aparejada la renuncia a los lazos afectivos que entrañan las relaciones de
familia. La protagonista expresa este conflicto de una manera muy clara:
Me ha pedido desde pequeña que no le permita angustiarse por mi vida ni intentar influir
en ella, le dan miedo esas madres que de tanto echarles en cara a sus hijos lo que han hecho por
ellos, acaban creyéndose con derecho incluso a que les devuelvan lo que nunca les perteneció, dice
que la vida sólo es de quien la agarra y la conquista por su cuenta. A mí no me protege, desde
luego. (Raro, 213)

En relación con este modelo de mujer-madre liberada que estamos analizando en la
obra de Carmen Martín Gaite, María Trouillhet (2006: 153-163) ha señalado cómo la
segunda oleada feminista de finales de los sesenta y de los setenta se concentró en reivindicar
la igualdad social para la mujer pero rechazó el papel tradicional de la mujer-madre, al
localizar en el papel reproductor femenino el origen de la opresión de las mujeres, como
anteriormente habían hecho la feminista norteamericana Betty Friedan o la francesa Simone
de Beauvoir. Contraria a esta visión de la maternidad como elemento esclavizante para la
mujer, Julia Kristeva, Luce Irigaray y otras críticas francesas y norteamericanas centran su
estudio en la mujer desde una nueva óptica femenina, y no únicamente como objeto de
estudio dentro del discurso patriarcal. En concreto, Luce Irigaray busca encontrar un
equilibrio idílico en la relación madre e hija, “quiere que las dos mujeres permanezcan
presentes sin que una deje de existir en la otra, sin que la madre o la hija alcance su
subjetividad al someter a la otra a sus caprichos narcisistas” (2006: 153).
Para esta estudiosa, Carmen Martín Gaite, la chilena Alejandra Basualto y la
uruguaya Peri Rossi, sin llegar a idealizar la relación madre-hija, encuentran puentes de
unión con las teorías de Kristeva y de Irigaray. Y, refiriéndose concretamente al texto de
Carmen Martín Gaite titulado “De su ventana a la mía”, afirma que en él la autora rompe con
la tendencia crítica de los setenta y propone una revisión de la maternidad y de la relación
madre e hija como un diálogo en equilibrio que, rozando la utopía, aboga por el total
entendimiento y reconocimiento de ambas:
Todo el cuento de Martín Gaite gira en torno a la comunicación que madre e hija
construyen por medio de reflejos circulares: la madre refleja a la hija y viceversa. No obstante, lo
más mágico de ese poder comunicador entre madre e hija no es tan sólo el que pueda trascender
las normas lógicas de comunicación del mundo real sino que además, es gracias a ese código
secreto entre madre e hija que ambas abandonan su encierro corporal, su rutina y salen de “viaje”
por la ventana buscando en el más allá un soplo de libertad y creatividad. (2006: 161)

Este modelo de mujer-madre liberada tiene tantas consecuencias negativas como las
que veíamos en el primer modelo y que ejemplificábamos en el caso de Nubosidad variable.
Así, en Lo raro es vivir, la primera consecuencia que tendrá esta voluntad de independencia
de la madre y esta imposibilidad de compartirla con su hija es que ésta perciba a su madre
como una auténtica desconocida. Así lo expresa la protagonista cuando dice que
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 (…). Ella sigue perfilándose a lo lejos como
una esfinge entre la niebla, esa es su condición… (Raro, 233)

Pero además del desconocimiento, en esta relación entre la madre y la hija sobresalen
la falta de comunicación, la imposibilidad de manifestar de forma natural el cariño mutuo
que sienten la una por la otra; y, en algunas ocasiones, la voluntad de hacer daño a ese otro
ser cuyo cariño no se siente. Así, en una de las pesadillas que tiene la protagonista de Lo raro
es vivir, predomina esa imposibilidad de acercamiento y de ayuda mutua, esa falta de
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cercanía y de espontaneidad para expresar el cariño; por eso la protagonista afirma lo
siguiente al recordar su sueño: “Supe que todo se arreglaría si nos abrazábamos ella y yo,
pero no era capaz de acercarme ni de decirle una frase cariñosa, aunque lo deseaba mucho”
(Raro, 128).
En este caso, la autora salmantina vuelve a recurrir a otro recurso al que ya hemos
aludido antes, es decir, a la oposición entre el pasado y el presente, oposición que sirve para
enfatizar el antagonismo entre la madre y la hija precisamente por comparación con el
pasado, que suele ser recordado por la protagonista desde una perspectiva idealizadora.
La protagonista de Lo raro es vivir reflexiona acerca de su miedo ante el futuro y ante
la vida en general, y compara cómo se enfrentaba ella a ese miedo cuando era una niña y
sentía el apoyo de su madre, y lo difícil que le resulta hacerlo en el presente, cuando la
comunicación con su madre se había roto desde mucho antes de morir ésta. Así, si cuando
era joven la protagonista de la novela solía “bajar al metro”, metáfora de la tendencia a
indagar en uno mismo, en el presente ha cambiado de actitud y prefiere moverse en un
terreno más superficial:
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 viajes subterráneos: mi
madre. (…) Desde hace unos diez años evito este medio de locomoción urbana y prefiero andar
por la superficie. (Raro, 31)

Mientras que, en el pasado, la protagonista vencía el miedo y el vértigo de pensar y de
reflexionar sobre sí misma porque la madre suponía un ancla con el mundo, en el presente
vive en el miedo constante al autoanálisis y a la reflexión por la falta de esa ayuda, por el
sentimiento de orfandad.
Como veíamos en el caso de la protagonista de Irse de casa, también la protagonista
de Lo raro es vivir va a heredar de su madre la manera de expresar los sentimientos que ha
aprendido de ella y va a moverse continuamente en el dilema que afecta a los sentimientos y
a su expresión. Águeda Soler, al no sentir el cariño y el amor de su madre, intenta acallar
también sus sentimientos para con el resto de las personas y disfrazarlos con la indiferencia o
la frialdad, y ésa será también la clave del conflicto con sus compañeros de trabajo, del
conflicto con su pareja y del conflicto con su padre. Por eso reconoce la protagonista:
Me costó mucha pena doblar la hoja de bloc, guardarla y articular un “gracias, adiós,
papá” que no dejara traslucir emoción alguna, en lugar de besarle junto a la oreja y decirle bajito:
“no te vayas…” (…). Pero sólo dije gracias y adiós. (Raro, 103)

En otro momento de esta novela, sin embargo, el dolor que produce la falta de cariño
o de su expresión tiene como consecuencia, como decíamos más arriba, la voluntad de
hacerse daño mutuamente. Cuando la madre llama por teléfono a Águeda para que le preste
su autorretrato durante un mes, ésta se siente dolida porque entiende que su madre sólo la ha
llamado por esa razón, pero que en realidad no le interesa nada saber cómo se encuentra. La
rabia y el despecho hacen que Andrea quiera herir a su madre diciéndole que ha vendido su
autorretrato y la madre hiere a la hija con su reacción fría y distanciada, sin manifestar
realmente su dolor por esa acción:
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Encajó el golpe con su flema habitual, que si sabía quién tenía el cuadro, le dije que no,
que lo había vendido en el Rastro y ya no estaba allí, si era eso lo que quería preguntar. (...).
Necesitaba que me hubiera echado una bronca. Lo necesitaba muchísimo. (Raro, 181-182)

Como veíamos antes en el caso de Nubosidad variable, también en Lo raro es vivir la
técnica perspectivista viene a completar la versión sesgada de los hechos que podría aportar
el personaje de la hija. En este caso un personaje externo a las dos mujeres, el abuelo,
aportará al lector la otra cara de este conflicto entre madre e hija, conflicto del que sólo
teníamos datos proporcionados por esta última. Ahora, ante la ausencia de la madre, será el
personaje del abuelo el que explique cómo vivió la madre el conflicto con su hija, cómo
ambas se quejaban prácticamente de lo mismo, es decir, del distanciamiento y de la falta de
cariño: “Tendrás que decírselo a ella (…). Dices que es despegada, que no le dan tus cosas ni
frío ni calor, pero puedes equivocarte, seguramente te necesita más de lo que pensamos, que
no se cruce nada entre ella y tú...” (Raro, 244).
Como veremos en el resto de las relaciones antagónicas que iremos explicando y
como ya hemos anunciado en la introducción de este capítulo, un elemento más que le sirve a
Carmen Martín Gaite en la creación de estas relaciones antagónicas entre madre e hija es el
mundo de los objetos y de los espacios, concretamente, la utilización de elementos asociados
a la casa, para simbolizar el antagonismo entre los personajes. Así, en el apartado dedicado al
antagonismo entre la mujer y el hombre, veremos cómo el elemento del cuarto de baño o una
habitación vinculada a un determinado personaje se convierten en símbolo de la
confrontación entre los esposos en Nubosidad variable. Partimos de la idea expuesta por
Emma Martinell de que en la obra de Carmen Martín Gaite “los objetos cotidianos se usan,
se conocen, se vuelven acostumbrados, familiares, y se aman o se aborrecen... Lo importante
es que quedan poseídos de un significado que les reconocen los que viven en ese recinto, los
que lo pueblan” (1993: 41-62).
En el caso que nos ocupa en este apartado, el de las relaciones madre-hija, en
ocasiones se trata de un objeto cotidiano, que forma parte también de la casa: por ejemplo, un
sillón y la tela que lo recubre sirven, en Nubosidad variable, para corroborar la oposición ya
establecida y descrita entre madre e hija por los valores opuestos que ambas le asimilan. De
esta manera, mientras Sofía elige una determinada tela para tapizar un sillón porque tiene
unos colores muy alegres, su madre la prefiere también, pero no por lo mismo, sino porque es
más “sufrida”: “…dijo que ella la encontraba más sufrida que la otra, aquel adjetivo era
garantía de calidad para ella, tal vez por su arraigada tendencia a ensalzar el sacrificio”
(Nubosidad, 361).
Pero es la casa en sí, o mejor dicho, el tipo de casa en el que se elige vivir, el
elemento simbólico que mejor muestra la oposición, el antagonismo y el conflicto entre la
madre y la hija. Lo vemos así en Lo raro es vivir, donde la casa nueva a la que la madre se
muda a vivir se erige en el símbolo espacial de la confrontación y el definitivo alejamiento
entre madre e hija. El proceso de identificación de la casa nueva con este alejamiento se va
configurando poco a poco en la novela por medio de las sucesivas, y cada vez más concretas,
alusiones de la hija a este tema, que llega a ser para ella omnipresente.
La confrontación se centra primero en el asunto tan recurrente en la novelística de
Carmen Martín Gaite, y que más adelante veremos también en el caso de las relaciones
antagónicas entre hombre y mujer, del odio o el gusto por las mudanzas, las reformas y los
arquitectos. La protagonista recuerda la manía de su madre de tirar tabiques, porque para ella
era “como operarse de un tumor antes de que se vuelva maligno, o como hacer gimnasia para
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seguir en forma” (Raro, 218). Por el contrario, ella odia las mudanzas y las reformas,
precisamente por lo que suponen de ruptura con el pasado y con los recuerdos:
Cualquier mudanza, aunque no se tenga demasiado apego a los objetos, es dura de por sí,
no sólo por lo que hay que tirar, sino por lo que en otras ocasiones parecidas ya se tiró. Lastre
inútil. No mires para atrás. Pero tiemblan las manos. (Raro, 178)

Subyace, por tanto, en esta dicotomía una oposición de caracteres que podríamos
resumir en el ansia de independencia afectiva de la madre y en la necesidad de vivir en los
sentimientos por parte de la hija.
Seguidamente veremos cómo el dúplex que hereda y reforma la protagonista se
convierte en símbolo de todo lo que la diferenciaba y la oponía a su madre. Pero también la
casa en la que vive su padre es un símbolo de los valores que la diferencian de él, de la nueva
pareja que su padre tiene y de su diferente estilo de vida. Su padre y Montse viven en una
lujosa urbanización en las afueras de la ciudad, en un chalet pretencioso -con una decoración
que a la protagonista le parece horrible-, mientras que ella vive en un modesto apartamento.
De nuevo la sorna y el desprecio protagonizarán la descripción que hace la protagonista de la
vivienda y de la nueva pareja de su padre cuando dice que
el jardín era muy grande, (…), y estaba decorado un poco en plan de “mírame y no me
toques”, (…). Me imaginé a Montse señalando una de aquellas páginas satinadas (“¡Yo quiero un
rincón como ése, igualito!”), y luego discutiendo con papá el presupuesto. (Raro, 111)

La nueva pareja del hombre se dibuja en la novela, desde el punto de vista de la
protagonista, como una adversaria, la que impide el acercamiento entre la protagonista y su
padre, y también como un modelo de mujer absolutamente opuesto a ella, preocupada
siempre por su aspecto físico -Montse se pone mechas, viste muy moderna y quiere
adelgazar-:
…aquel mar de fondo entre mi padre y yo se ensombrecía acorralado por el paréntesis
negro de nuestras gafas, más insondable cuanto más tardábamos en despedirnos, como un bosque
secreto e inquietante cuyos peligros nos unían y al que ella jamás podría bajar ni asomarse siquiera
por mucho que agitara una mano y elevara la voz intentando desviar nuestra atención. (Raro, 102)

Pero, como decimos, la relación antagónica entre la madre y la hija está simbolizada
sobre todo en el tema del dúplex nuevo al que Águeda Luengo se muda a vivir. Las
características de este dúplex vienen de nuevo a simbolizar unos rasgos de personalidad y
unos gustos muy concretos –la modernidad, el progreso, la independencia, la negación del
pasado-, que son rechazados por la protagonista, quien detesta la nueva vivienda por ser “tan
despejada de trastos como carente de rincones y escondrijos, aséptica y luminosa, con un
estudio enorme” (Raro, 161).
Este rechazo del nuevo dúplex, moderno, nuevo y espacioso, aparece expuesto
además por parte de la protagonista a través de diferentes registros, desde el tono epistolar
hasta otro más narrativo y objetivo. Las mismas reflexiones son expuestas a través del tono
subjetivo y apasionado de la carta y a través del análisis objetivo que forma parte de la
introspección psicológica de la protagonista. Ya avanzada la novela, la protagonista
transcribe una carta en la que expone su claro desprecio hacia la casa nueva, desprecio
motivado por dos causas: como decíamos antes, porque la casa está desprovista de recuerdos
y de los objetos que los convocan, y segundo, porque ha sido fruto de una decisión individual
de la madre, que no ha tenido en cuenta los sentimientos de la hija:
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…hubiera preferido que dieras un portazo y que se tambaleara alguna de las paredes de
ese dúplex reciente y suntuoso que detesto, (…), me voy porque lo detesto, porque no me pediste
consejo para elegirlo ni para deshacerte de muebles que yo quería mucho, (…), los cuatro meses
que he pasado ahí me han hecho añorar furiosamente el olor de la otra casa, con tanta huella
todavía del desorden y las indecisiones de papá… (Raro, 203)

Y más adelante, hará la misma reflexión desde un punto de vista más objetivo y más
sereno:
…pero más tarde he entendido que mi rechazo surgió, casi como una repugnancia física,
al darme cuenta, ante tanta luminosidad y limpieza, de que yo mis huellas familiares las había
perdido y allí no tenía ninguna que dejar. (Raro, 204)

Pero si aludíamos antes a que la protagonista de Irse de casa no era capaz de
abandonar la educación recibida de su madre ni de dejar de aplicarla con sus propios hijos, y
si hemos dicho también que la protagonista de Lo raro es vivir había heredado de su madre
su tendencia habitual a no mostrar el cariño y a establecer una barrera radical entre el terreno
de lo práctico y el terreno de los sentimientos, al final de la novela vemos cómo Águeda
Soler ha logrado equilibrar esos dos polos. Resulta entonces coherente, dentro de esa
voluntad de la protagonista de entenderse con su madre, que al final de la novela, la
protagonista se vaya a vivir al dúplex que tanto odiaba, pero después de introducir en él una
serie de modificaciones, después de haber vuelto a levantar tabiques que han hecho del
dúplex espacioso y aséptico una vivienda cálida y hogareña:
Ahora vivimos en el dúplex, pero tan reformado que mamá, si levantara la cabeza, no lo
reconocería. (...). A pesar de lo grande que me parecía esta parte de abajo cuando era solo un
espacio, nunca pensé que se pudieran sacar de ella, además de la cocina, un living grande, un
despacho, un cuarto de huéspedes con baño, varios trasteros y una despensa. (Raro, 251)

Al hilo de estas afirmaciones, queremos apuntar cómo Mercedes Carbayo afirma que
Carmen Martín Gaite es una escritora posmoderna, al rechazar tanto el modelo de mujer que
imperó bajo el franquismo como el que imperó bajo el feminismo más radical que vino a
sustituirlo. Y, refiriéndose concretamente a Lo raro es vivir, señala que en esta novela los dos
grandes temas que enfrentaron a las feministas, el matrimonio y la maternidad, dejan de ser
un problema y son considerados como una elección no excluyente; en ella se da por primera
vez la posibilidad de un matrimonio y una maternidad elegidas y felices pero sólo cuando las
hijas somos capaces de deshacernos de la matrofobia y aceptar el poder y la autoridad de
nuestras madres (1998a: 25).
Y Concha Alborg (2000: 203), refiriéndose a la relación que se establece entre la
protagonista de Lo raro es vivir y su madre, señala que, en términos de Marianne Hirsch (The
Mother/Daughter Plot. Narrative, Psychoanalysis, Feminism. Bllomington: Indiana UP,
1989), estamos ante un discurso materno caracterizado por la pluralidad, puesto que la
narradora es a la vez hija, madre y mujer. Para el equilibrio y la madurez de la protagonista
es necesaria la reconciliación con su madre, aunque sea después de su muerte. Esa
reconciliación con el recuerdo de su madre le permite también ser madre a ella y crecer en su
vida amorosa y en su vida profesional
Ese equilibrio está simbolizado –para nosotros- en la creación de un nuevo concepto
de espacio, el de la “cocina-estudio” que representa la posibilidad de unir la razón y los
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sentimientos, de encontrar la libertad no sólo en las actividades intelectuales sino también en
las más cotidianas100. Águeda Soler lo cuenta de esta sencilla manera:
Cierro el gas, porque el café ya está. Me lo sirvo y me lo traigo en una bandeja a un
rincón con escritorio que se ha puesto en un recodo de la cocina. Fue idea de Tomás. Quiere que si
me visita la inspiración, cuando estoy guisando o dando de comer a Cecilia, tenga a mano un lugar
donde apoyar mis libros y cuadernos sin que se pringuen de yogur. Hace una semana que he
vuelto a ponerme con la historia de Vidal y Villalba y me gusta repasarla por las mañanas. (Raro,
252)

K. Chisholm ha señalado que el epílogo de la novela muestra a la protagonista como
madre para ofrecer al lector un valioso y positivo modelo de maternidad dentro de un núcleo
familiar redefinido que en las primeras obras de Carmen Martín Gaite no se daba. En
contraste con sus primeras obras, en las que los ejemplos de una maternidad positiva sólo
existían fuera de la estructura del núcleo familiar, Águeda Soler encarna la posibilidad de
encontrar simultáneamente la satisfacción personal en el trabajo, en la relación de pareja y en
la maternidad (2003: 124-126). Por eso ha afirmado acerca de la protagonista de Lo raro es
vivir lo siguiente:
In finally accepting the complexity of her relationship with her mother, Águeda emerges
as Martín Gaite’s most developed model of a woman who successfully balances an intimate,
fullfilling relationship within the domestic sphere, a profesional career and maternity. (2003: 111)

Águeda Soler es uno de los pocos personajes de Carmen Martín Gaite que es capaz de
superar y de modificar los patrones heredados de su madre, haciendo compatibles la vida
profesional, la vida amorosa y la vida maternal.
Lo más frecuente, sin embargo, es que sus personajes encuentren dificultades para
modificar esos patrones y para no mantener con sus hijos las mismas posturas que sus
madres mantuvieron con ellos. Estas dificultades se van a manifestar principalmente en el
contraste entre la relación, única y a veces opuesta en cada caso, que la madre establece con
cada uno de sus hijos. Así, en Nubosidad variable es evidente que la relación existente entre
Sofía y sus hijos Encarna y Lorenzo es radicalmente diferente de la que mantiene con
Amelia, sobre todo por la comunicación fluida y por la complicidad que mantiene con los
dos mayores frente a la relación más distanciada que mantiene con la pequeña. Es un
personaje externo a esta relación, Soledad, quien aporta la visión que Amelia tiene de su
madre: “Amelia también lo dice. (...). Que entre ella y tú hay siempre una zona de medias
verdades y que, por mucho que te empeñes en tratarla como a una amiga, eres su madre, y
eso no tiene remedio” (Nubosidad, 168).
No obstante, la preocupación por los hijos y por su educación es uno más de los
muchos elementos que separan a los esposos en Nubosidad variable. Frente a Sofía, que
concibe la educación de los hijos como una relación basada en la libertad, el cariño y la
comunicación, Eduardo se mueve más en términos relacionados con la exigencia, con el
100

Cfr. al respecto la conferencia de Carmen Martín Gaite titulada “Tiempo y lugar”, en Pido la
palabra, 386-403, especialmente la página 398, al hilo de este tema de las transformaciones de los espacios
interiores. Nuestra autora afirma que desde niña vinculó en su imaginación la metamorfosis de los espacios
interiores a la literatura, por un lado, y a la pérdida de un afecto o de un amor, por otro, porque “los lugares,
despojados del dueño a quien sirvieron, se transforman en un cuerpo sin alma, igual que nuestro propio cuerpo
cuando se ve forzado a prescindir de quien le inyectaba amor”. Y pone ejemplos de “La chica de abajo”, de
Nubosidad variable y de El cuento de nunca acabar.
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futuro profesional y el éxito económico de sus hijos. Esto no significa, sin embargo, que el
tema de la maternidad esté visto en la obra de Carmen Martín Gaite desde una perspectiva
idealizadora. Muy al contrario, resulta digno de ser comentado en este sentido el
procedimiento de ensimismamiento angustioso, muy cercano a la pesadilla, que utiliza la
autora para plantear cómo viven algunas de sus protagonistas femeninas la preocupación por
el tema de la maternidad. Sofía Montalvo, por ejemplo, recuerda su juventud, cuando los
niños eran pequeños, con angustia y agobio, planteándose también la idea de la madre como
espejo en el que los hijos se miran:
De pronto, me veía al borde de mi propio pozo, y no quería mirarlo, trataba de resistirme
a ese vértigo malsano y capcioso, pero me atraía. La cocina era el pozo, y del fondo surgían como
fantasmas movedizos tres rostros infantiles llamándome con voces de sirena, pidiéndome la
merienda... (Nubosidad, 40)

Aun así, aunque la mujer viva la maternidad como algo que la lleva continuamente a
la reflexión y a la introspección, la actitud más frecuente en ella será la de esforzarse por
entablar una relación fructífera con sus hijos, mientras que en el hombre lo más frecuente es
que no sepa relacionarse con ellos, que no intente cambiar ni aprender y que viva siempre esa
relación como un eterno conflicto.
En el caso de Nubosidad variable, además, vemos cómo los hijos, sobre todo los dos
mayores, hacen frente común con la madre en oposición al padre, asunto que forma parte de
las preocupaciones y de las contradicciones de Sofía:
Yo no sé qué hacer cuando los chicos hablan en este tono de Eduardo, por una parte
tienen razón, pero lo acepto mal, la educación que he recibido no me había preparado para que
algún día llegara a verme en situaciones así. A él los chicos está claro que cada vez le importan
menos, que le basta con tenerlos lejos, apenas se pronuncia su nombre entre nosotros ahora.
(Nubosidad, 15)

La imagen del padre, lejos de ser referente para sus hijos, es rechazada por éstos; y
esto es vivido como problema y como dilema por la mujer-madre-esposa que se plantea la
parte de responsabilidad que ella tiene en este proceso:
…Encarna y Lorenzo no aceptan la realidad tal como es, que no quieren parecerse a su
padre en nada. Y que yo tengo la culpa. De eso hablaba con el psiquiatra. Los comprendo, no les
doy alas pero los comprendo. No lo puedo remediar. (Nubosidad, 124)

También en este aspecto la oposición entre el padre y los hijos se concreta de manera
simbólica en el conflicto en torno a un objeto o a una estancia. No es la primera vez que
aludimos a la importancia de los objetos en la obra de Martín Gaite, así como a su valor
simbólico. En el caso de Nubosidad variable, la relación antitética entre el padre y la hija
mayor está representada simbólicamente por una dependencia de la casa, a la que se añaden
juicios valorativos, pues mientras ese cuarto es venerado por la hija es despreciado por el
padre. Esa relación antitética que padre e hija mantienen hacia ese cuarto no es más que el
signo de la oposición radical de sus personalidades. El contraste razón-sentimientos vuelve a
aparecer enfrentando a los personajes, pero lo que más nos interesa es la gran carga simbólica
que contiene el objeto o, en este caso, el lugar; podríamos decir que el cuarto que tanto quiere
Encarna es un trasunto de ella misma. Así es visto desde la perspectiva de la protagonistamadre-narradora en primera persona, para quien el desprecio del padre hacia el cuarto
implica también el desprecio de las cualidades de la hija, el desprecio de la hija:
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La agresividad de su voz, delatora de tantas cosas como nos separan, al dirigirse al
trastero de Encarna me pareció que se estrellaba ciegamente contra Encarna misma, contra toda su
ternura, su idealismo y su afán siempre insaciado de sinceridad. (Nubosidad, 302)

Pero es en Fragmentos de interior donde mejor podemos ilustrar este apartado que
estamos explicando, ya que la novela se centra en el análisis de las relaciones personales
familiares, desde las materno-filiales hasta las relaciones de pareja. De hecho, el argumento
se va creando a través de las diferentes maneras que cada personaje tiene de relacionarse con
los demás. En el campo de las relaciones materno-filiales, en Fragmentos de interior es
fundamental para la construcción de la novela y para la caracterización de los personajes, no
sólo de la madre sino también de los dos hijos, el contraste entre las distintas relaciones que
mantiene el personaje de Agustina con cada uno de sus dos hijos. Éstos son dos polos
opuestos: mientras que Isabel controla racionalmente su relación con su madre, Jaime la vive
de una manera atormentada.
Por una parte, el antagonismo en las relaciones Agustina-Jaime y Agustina-Isabel
vuelve a remitirnos al tema planteado más arriba de las ataduras frente a la absoluta
independencia. Desde esa relación materno-filial entendida como dependencia y como
atadura se entienden las palabras de Jaime cuando dice: “Me amargo la vida pero no me tiene
más que a mí” (Fragmentos, 35) y también cuando el narrador nos cuenta que a Jaime
“siempre se le apretaba el corazón cuando volvía a casa de su madre, siempre aquel mismo
miedo a que le hubiera pasado algo” (Fragmentos, 45), cita que se convierte en una
premonición del destino de Agustina al final de la novela.
También en Irse de casa, desde el principio de la novela el lector puede percibir el
distinto grado de conocimiento y comprensión que María y Jeremy tienen acerca de su
madre, pero no es hasta más adelante cuando se expone que, si el mundo de Jeremy es muy
cercano al de su madre, las posibilidades de encuentro entre Amparo y María son mínimas.
En este sentido, la propia protagonista se reconoce a sí misma que nunca ha sabido tratar a su
hija:
…yo a mi hija nunca supe tratarla; se le ocurre, de pronto, y piensa que ver cambiar a
alguien a tu lado es no verlo cambiar; y todo sin dejar el discurso de Abel, le da envidia oírle
decir que siempre ha ayudado a sus hijos, que le necesitan mucho. (Irse, 324)

Por eso, frente a los comentarios despectivos de María acerca del comportamiento
extraño de su madre, -María los achaca a la menopausia-, Jeremy reivindica precisamente la
personalidad excepcional de su madre:
Pero lo que no te consiento es que la insultes, María, ni menopausia ni nada, (…). Lo de
que a veces se ponga insoportable es aparte, igual sufre más de lo que creemos. Pero yo tengo un
amigo que no se la puede quitar de la cabeza, y eso que sólo la ha visto dos veces, mamá puede
volver loco a cualquiera. (Irse, 238)

No es casual que en las tres novelas a las que nos acabamos de referir las mujermadre suela mantener una relación más estrecha y de mayor comunicación con el hijo que
con la hija, como si a la mujer le fuera más fácil entenderse con el hombre que con otra
mujer. También lo vimos como uno de los rasgos que caracterizaban a las niñas protagonistas
de la obra narrativa de Carmen Martín Gaite, niñas que solían tener amigos mayores a los
que manejaban con su mayor desparpajo e inteligencia.
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Lo que subyace aquí es algo a lo que Carmen Martín Gaite se ha referido en distintas
ocasiones, es decir, el hecho de que la formación y la educación que la mujer ha recibido
normalmente la han orientado hacia el ensimismamiento y la falta de espontaneidad, valores
que ella misma ha transmitido a su hija al educarla y que la llevan al mismo tiempo a buscar
la comunicación con quien mejor puede encontrarla, es decir, con el hombre. Carmen Martín
Gaite se ha referido a este aspecto como uno de los rasgos que caracterizan a las nuevas
protagonistas femeninas que comienzan a aparecer en algunas novelas de posguerra de los
años cuarenta y que tienen su precedente en Andrea, la protagonista de Nada, de Carmen
Laforet. Y afirma que estas “chicas raras” comenzaban a romper con el comportamiento
femenino habitual en otras novelas anteriores escritas por mujeres y analiza como uno de los
rasgos principales de esa rareza el hecho de que sean chicas que tienen pocas amigas, que
prefieren la amistad de los hombres.
En cualquier caso, sea cual sea el modelo de mujer-madre que aparezca en las novelas
que nos ocupan, lo que sobresale es que el tema de la maternidad es uno más de los aspectos
que la mujer tiene que solucionar a la hora de construir su propia identidad y su lugar en la
sociedad. En las novelas de Carmen Martín Gaite, como en la realidad, la maternidad es
vivida por la mujer como conflicto, fundamentalmente porque el modelo de madre que ha
recibido está marcado por una serie de valores que no puede hacer suyos, pero
fundamentalmente, porque la falta de comunicación entre la madre y la hija dificulta y en
algunos casos hace imposible el conocimiento y el entendimiento.
Hasta ahora sólo hemos presentado casos en los que la relación antagónica se
establece entre una madre y una hija, pero creemos poder afirmar que en su obra los
personajes masculinos también se caracterizan en cierta medida por mantener o haber
mantenido con su madre una relación conflictiva. En 1961, Santos Fontenla (1961: 9) definía
Las ataduras como un conjunto de relatos unidos por el denominador común de la
subordinación de los protagonistas a la realidad familiar, social, económica, “que les
mantiene atados a algo que ya no son ellos mismos, pero de lo cual aún no han dejado de
participar. En realidad es, por encima de todo, un estudio literario de la familia...”. Desde
nuestro punto de vista, ese conflicto se concreta muy visiblemente también en la dependencia
afectiva de los personajes masculinos con respecto a sus madres, una dependencia que
originará también en algunos casos la relación antagónica que estos personajes mantienen
con la mujer que es su pareja amorosa. Podemos encontrar estos personajes masculinos desde
La Reina de las Nieves hasta Los parentescos, obras en las que se sugiere que la dependencia
del hombre con respecto a una madre posesiva y autoritaria ha regido su destino; pero lo más
importante es que esta atadura imposibilita al hombre para amar en libertad, pues ha
condicionado de una manera clara y evidente sus relaciones amorosas. Si en el caso del padre
de Leonardo, se sugiere que éste se casó por conveniencia influido por su madre, puesto que
Calila procedía de una clase social más baja, en Los parentescos, la figura de la duquesa se
cierne sobre la familia de Baltita como el obstáculo que impide que su padre haga
definitivamente una vida normal con ellos.
En el caso de La Reina de las Nieves, queremos destacar la utilización una vez más
del recurso del perspectivismo para caracterizar a este hombre “débil” y contar la relación de
dependencia y atadura que tenía con su madre. El protagonista, que es a la vez el narrador, es
quien presenta al lector la figura de su padre, y quien le informa acerca de la relación
distanciada que existía entre éste y doña Inés Guitián, pero también entran en juego las
distintas versiones que dan ambos personajes. Lo que se discute ahora es la personalidad del
padre, su avaricia, sus deseos de triunfar, y en ninguna de esas versiones está completa la
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verdad. Sólo cada lector podrá responder de forma individual a este interrogante al final de la
novela. Quizás lo único que se pone de manifiesto a través de esta técnica perspectivista sea
el desconocimiento y la incomunicación que presidían las relaciones madre-hijo:
Me extrañó su respuesta y se lo dije. Según la abuela, a él la única cosa que le importaba
en el mundo era el dinero. Se encogió de hombros con una sonrisa que me pareció triste. –A mí la
abuela nunca me ha conocido -se limitó a decir-. ¡Qué sabe ella de mí!. (Reina, 111)

El capítulo V de la Segunda Parte comienza con la descripción que hace el
protagonista del cuadro que está en el despacho de Eugenio Villalba tapando la caja de
caudales. De esta descripción surge el recuerdo de su padre y de las relaciones que mantenía
con doña Inés Guitián. Leonardo afirma que “era un consuelo descubrir que también él, como
yo, se sentía incomprendido por su madre” (Reina, 111). Y, más adelante, en el capítulo VII,
Leonardo recuerda cómo su padre quería relacionarse con él desde la libertad y no desde la
imposición y la dependencia, al contrario de lo que doña Inés había hecho con él:
Pero sin inmiscuirse en nada personal ni abrumar con sermones, era una consigna tácita,
como si estuviera hecho a la idea de que algún día dejaría de escribirle y no se atreviera a pedirme
que lo siguiera haciendo siempre. “Demasiado sujeto me tuvo a mí mi madre”, se le había
escapado confesarme en más de una ocasión. (Reina, 144)

Por otra parte, la evocación que de Eugenio Villalba hace Casilda Iriarte nos aporta
datos diferentes acerca de él, datos relacionados fundamentalmente con la falta de libertad
para ser uno mismo. Según Casilda, el padre de Leonardo estaba atrapado, por un lado, en la
red de expectativas que los demás tenían sobre él, en el cumplimiento de una serie de
convenciones sociales; y, por otro, en la relación dependiente de una madre excesivamente
dirigente y posesiva. Ambos aspectos conducirán al personaje masculino a un matrimonio de
conveniencias y a un futuro infeliz y trágico:
…ya empecé a intuir que me envidiaba precisamente por lo que te he dicho antes: yo
hacía las cosas porque me daba la gana, no por afirmación ni por venganza. (…). Pero él, en
cambio, huía. (…) …los tentáculos de su madre. Eugenio siempre fue dos: el que intuía que su
madre estaba viendo en él, (…), y el que despertó de las profundidades de ese espejo cóncavo a
medida que nos fuimos haciendo amigos y yo le dejé entrar por un portillo secreto a compartir
alguno de mis sueños y le enseñé a tejer otra realidad, un paisaje sin vallas ni cercados adonde a
veces nos escapábamos juntos de excursión. (Reina, 288-289)

El personaje de Eugenio Villalba aparece así como un ser radicalmente opuesto al de
Casilda Iriarte, a quien Leonardo califica como una “alegoría de la libertad” (Reina, 121),
oposición que explica el antagonismo entre ambos personajes y la frustración de su relación
amorosa. Si Eugenio Villalba se caracteriza por ser incapaz de desligarse afectivamente de
las ataduras familiares y de las imposiciones sociales, Casilda Iriarte afirma que
desde niña me había puesto en guardia el abuelo no sólo contra el excesivo apego a
las cosas sino también a las personas. Los seres humanos se estorban unos a otros al
entrelazarse, decía, igual que los árboles, cuando crecen demasiado juntos, no dejan pasar la
luz a su través. (Reina, 290)

Este mismo recurso del perspectivismo es también el más funcional a la hora de
presentar al personaje masculino en el caso de Los parentescos. Primero es Fuencisla, la
criada, quien explicita, a modo de cuento, la dependencia del padre de Baltasar, su
incapacidad para romper con su propia madre y llevar la vida que desea: “...querrá tenerte
cosido a sus pies como una sombra, no te dejará crecer bien. Ése es el maleficio. Serás
guapo, listo y bueno, pero no tendrás libertad. (...). Era la dueña de la casa” (Parentescos,
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112). Luego será el propio niño el que manifieste cómo él veía a su abuela como un
obstáculo para que su padre se fuera definitivamente a vivir con él y con su familia:
Y al salir de la cocina, me parecía oír por el pasillo el toc-toc de la señora del palo. (...).
Yo sabía que la única manera de espantarla era no dejarme impresionar, rechazar su contagio y su
influencia.- (...) además a papá, si venías a eso, de aquí no lo arrancas. Se marcha y siempre
vuelve. Por algo será. Diga lo que diga, le gusta nuestra familia, somos su familia. (Parentescos,
113-114)

El protagonista de Los parentescos nos presenta, por tanto, a su padre como un
hombre atrapado ente su propia madre y la mujer a la que ama, por eso afirma que “de lo que
estoy seguro es de que necesita cariño y consuelo aunque no sepa pedirlos. Ni su madre ni la
mía le dieron mucho de eso; eran dos fuerzas de choque y él quedó pillado en medio”
(Parentescos, 103). De hecho, cuando en la Segunda parte, sabemos que doña Baltasara ha
muerto, el propio niño protagonista dirá que el nivel de mando de su padre ha subido mucho.
Es como si se hubiera liberado de un yugo que lo oprimía: ahora puede disponer de su dinero
y tomar decisiones. De ahí, el traslado de domicilio a Madrid y la boda de sus padres.
Liberado de la presión materna, el padre toma ahora decisiones que no comparte su mujer y
hace que la biblioteca que perteneció al duque vaya con ellos a Madrid para que la tenga su
hijo como recuerdo de su familia paterna.
Vemos, por tanto, cómo en Los parentescos los objetos cotidianos vuelven a estar
asociados metafóricamente a los personajes como portadores de valores sentimentales.
Baltasar tiene en su habitación de Segovia los muebles que le dejó Bruno, pero su padre le
dice que esos muebles pertenecieron a personas que no tienen nada que ver con él, así es que
quiere que elija de casa de su abuela algo para que se lo lleve a Madrid. Damián elegirá para
su hijo una biblioteca de caoba que contiene la Enciclopedia Espasa completa. El mueble
surge así como un salvavidas lleno de connotaciones positivas: de todo el mundo cerrado e
intolerante de su abuela, el niño se quedará con los libros, con el saber. Esta idea queda
confirmada en el penúltimo capítulo que conservamos de la novela. Efectivamente, la
Enciclopedia Espasa y la biblioteca de caoba van a ser muy importantes en la trayectoria vital
del protagonista: es lo que lo salva de convertirse en un joven normal, como los demás, sin
más interés que hacer una carrera de provecho. Baltasar le dice a su amiga Loreto que le
gusta leer cosas diferentes aunque no tengan nada que ver entre sí. La Enciclopedia le da esa
oportunidad: por ella se hace culto, por ella se humaniza y no se convierte en una máquina de
fabricar dinero.
Y lo mismo ocurre con la vivienda, en el sentido de que Baltasar siente un gran cariño
por la casa de Segovia, una casa antigua e incómoda pero llena de recuerdos; y sin embargo
desprecia el moderno y amplio piso de Madrid, que representa la pérdida de la infancia del
protagonista.
En el caso de los personajes femeninos, hemos señalado cómo la determinada
relación materno-filial en la que se han formado condiciona también la manera que tienen
estos personajes de relacionarse con sus hijos. Las protagonistas de la narrativa de Carmen
Martín Gaite entienden las relaciones materno-filiales como conflicto y como problema, pero
al mismo tiempo se entregan con pasión a la reflexión sobre esas relaciones y a la voluntad
de modificarlas y de mejorarlas.
En el caso de las relaciones que los personajes masculinos de Carmen Martín Gaite
establecen con sus hijos, como ya hemos anunciado al referirnos al personaje de Eduardo,
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nos encontramos en gran parte con unas relaciones absolutamente insatisfactorias e
infructuosas. En algunos casos, se sugiere que el hombre, movido habitualmente por otros
objetivos como son el logro económico y el éxito profesional, se implica menos que la mujer
en la educación de los hijos y se esfuerza también menos por conseguir con ellos una relación
sincera y profunda. En otros casos, el hombre es también víctima de una madre posesiva,
absorbente y autoritaria, una madre que lo ha convertido en un ser “débil”, incapaz de regir
su propia vida y sus relaciones familiares.
Así, en La Reina de las Nieves, aunque el núcleo central lo constituye la relación
conflictiva entre la madre y el hijo, vemos también cómo el protagonista vive la relación con
su padre como una relación antagónica: “Vivíamos bajo el mismo techo pero rumiando ideas
tan divergentes que casi siempre el encuentro provocaba un sobresalto. La noción de su
existencia era más cuestionable que ahora” (Reina, 142). Pero en este caso hay que destacar
dos aspectos: por un lado, establecer la diferencia entre las dos relaciones antitéticas de las
que hemos hablado; y por otro, explicar la naturaleza de esta oposición entre el padre y el
hijo.
El carácter totalmente diferente de una y otra relación se pone de manifiesto en que la
primera, la relación madre-hijo, es una relación estancada en el conflicto, que no tiene
evolución a lo largo de la trama. La causa la conocerán el protagonista y el lector al final de
la novela. Sin embargo, en el caso de la relación paterno-filial sí hay un movimiento, un
cambio. A través de sus propias pesquisas, de sus recuerdos, a través también de la escritura,
Leonardo iniciará un reencuentro con su padre; la voluntad de entendimiento es posible y el
encuentro padre-hijo se produce aun después de la muerte del padre. Pero ¿de dónde surge el
enfrentamiento padre-hijo? Podríamos decir que el conflicto surge entre ambos personajes no
por una oposición radical en sus caracteres, como hemos venido viendo hasta ahora, sino
porque cada uno de ellos por separado vive su existencia como un conflicto interior, como
una lucha. El conflicto personal de cada uno de los personajes provoca en la novela que el
encuentro entre los dos personajes sea también imposible.
En Los parentescos, la educación de Baltita es también uno más de los puntos que
encienden las diferencias entre su padre y su madre. Mientras su madre se enorgullece de
haber encontrado un buen colegio para él, un colegio en el que el niño está haciendo rápidos
progresos, su padre desmitifica la idea recordando que fue él quien lo eligió, y no por los
profesores que tuviera sino porque era el que más cerca quedaba de casa. Mientras su madre
enaltece a la directora como a una gran profesional, su padre se mofa de ella y le pone el
mote de “astro naciente”, para aludir a esas personas que encandilan al principio y
decepcionan al final. Pero el niño se da cuenta de que lo importante no es tanto el motivo que
se tenga para discutir, sino el hecho mismo de discutir, la capacidad para quedar siempre por
encima del otro.
Por otra parte, la diferencia de relación que Baltita mantiene con su padre y con su
madre es evidente a lo largo de toda la novela. En algunos momentos de la novela ese
antagonismo entre el hombre y la mujer se concreta en cómo cada uno de los cónyuges
percibe a su hijo pequeño, sobre todo cuando Baltita aún era incapaz de hablar:
“Es el niño más bueno del mundo. Nunca llora ni protesta por nada, tan dócil, tan mono”,
decía mamá. Y mi padre una vez le llevó la contraria, un poco inquieto. Estaban en su cuarto y
tenían la puerta entreabierta. Supe que hablaban de mí. “Que no llore ni diga una palabra no indica
que se conforme con todo lo que ve, no te fíes; a mí me mira de una manera que a veces, te lo juro,
me da casi miedo”. (Parentescos, 90)
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Aunque la relación distante y poco fluida entre Baltasar y su padre se va desgranando
a lo largo de la novela, es en el capítulo XIV de la Primera parte, titulado “Biología e
Historia”, donde el protagonista reflexiona sobre la poca naturalidad que hubo siempre entre
los dos. De toda esta reflexión, el lector entresaca que Damián se sentía culpable ante su hijo
por no estar casado con su madre y por el hecho de que aquél no conociera a su abuela. El
niño lo sabe, su padre le tiene miedo, y él se aprovecha de la situación para martirizarlo.
Al final de la novela asistiremos a un intento poco fructífero de encuentro entre el
padre y el hijo. Los dos han quedado en un bar porque Baltasar acaba de cumplir dieciocho
años y su padre, en la línea que hemos explicado más arriba, le regala dinero, además de
darle un montón de consejos prácticos sobre su futuro. Baltasar intenta hacer de “libélula
bondadosa” invitando a su padre al cine, para recuperar la comunicación con él, pero a su
padre le suena el móvil y se enfrasca en una conversación de trabajo que vuelve a aislarlos:
Suena el móvil que lleva enganchado en el bolsillo alto de la chaqueta y se enrolla en un
asunto barroco que amenaza con durar y donde abunda la unidad seguida de muchos ceros.
“Gracias por el cheque. Se me hace tarde. He quedado para comer”, le escribo en un margen del
periódico que había dejado sobre la barra. Y se lo enseño. No noto que quiera retenerme.
(Parentescos, 105-106)

Por lo dicho hasta ahora podríamos pensar que, en las novelas de Carmen Martín
Gaite, las relaciones de dependencia afectiva dentro del ámbito familiar sólo afectan a los
personajes masculinos, que se encuentran frecuentemente mediatizados por la influencia que
ejercen en su vida y en su personalidad los lazos de una madre excesivamente dirigente y
posesiva. Sin embargo, también podemos encontrar en su obra casos en los que los
personajes femeninos presentan una serie de rasgos psicológicos que se derivan
primordialmente de la relación de dependencia sentimental que mantienen con la figura
paterna. En sus cuentos, este tema ha sido ya tratado y ejemplificado en el caso de “Las
ataduras”, pero podemos verlo también reflejado en sus novelas. Así, en Nubosidad variable,
el personaje de Silvia es presentado por su amiga Mariana León como una mujer
desequilibrada emocionalmente a raíz de la muerte de su padre. Es imposible no evocar en
este personaje, que se acerca más al papel de esposa que al de hija, la figura de una Alina, la
protagonista de “Las ataduras”, que no hubiera sido capaz de romper con las ansias de
posesión de su padre, cuando Mariana cuenta que
la simbiosis con el padre había sido demasiado fuerte. Silvia le llevaba todas las cuentas,
le pasaba a máquina unos poemas muy largos inspirados en Las soledades de Góngora, asistían
siempre juntos a conciertos, fiestas y teatros, cuando viajaban compartían la misma habitación y
corría incluso soto voce una leyenda que les atribuía relaciones incestuosas. Ahora ella estaba
enferma. (Nubosidad, 93)

No estamos, sin embargo y como pudiera parecer, ante la simple sugestión de un
enamoramiento. La caracterización de este personaje femenino es bastante más complejo,
pues la dependencia es en ella una actitud más general, un modo de situarse en el mundo, una
manera de moverse en el terreno de las relaciones humanas. Mariana será partícipe también,
a veces, incluso fomentándolo, de este juego amor-odio que establece Silvia con las personas
que la rodean, y se moverá en él con pasos contradictorios que a lo largo de la novela se irán
dirigiendo progresivamente hacia comportamientos más liberadores.
La recurrencia de este modelo de relación familiar se demuestra de nuevo por la
presencia en Irse de casa de varios personajes femeninos secundarios que, al igual que
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ocurría en Nubosidad variable con el personaje de Silvia, no tienen ninguna relación
amorosa, y esa situación se vincula al hecho de que mantienen una extraordinaria relación de
unidad con un miembro masculino de su familia.
Al personaje de Manuela Roca, que está divorciada, la conocemos primero a través
del chisme y el cotilleo de las señoras del Excelsior; después es el narrador, en el capítulo IV,
quien aporta otros datos referentes a la relación que existía entre Manuela y su padre, que no
de forma gratuita es llamada por el narrador “idilio”. Algunos perfiles de esa relación son
expuestos por el narrador en estilo directo, reproduciendo las palabras del padre:
Después del cabeza de familia y de su primogénito Andrés, la máxima autoridad en el
clan Roca había sido siempre Manuela. Es para mí más que una hija, mucho más –solía comentar
don José Manuel en las tertulias del Casino-, particularmente desde que faltó la pobre Concha,
Manuela es el sostén de todos, (…), y en cuanto a mí, no puede haber colaboración más estrecha,
se lo consulto todo. (Irse, 65)

Pero es el mismo personaje femenino el que expone sin ambages, aunque también con
cierto distanciamiento e ironía, la vinculación entre su sometimiento a su familia y el hecho
de que su relación matrimonial fracasara:
Fue de esos noviazgos que la familia consiente sin alarma y que aunque sólo duren año y
medio se hacen larguísimos, casi eternos, sobre todo si van pasando los años, no te pareces en
nada a Brigitte Bardot y luego tu padre se queda viudo y lo que sigue es una especie de
matrimonio con él. (Irse, 92)

Queda suficientemente claro en la novela que la oposición del padre a ese matrimonio
y su enemistad manifiesta hacia Agustín fue la causa no ya de la ruptura entre los esposos
sino de la infelicidad de la mujer y de su incapacidad para realizar su propio proyecto vital.
Pero en Irse de casa está también el personaje de Tarsi, la hermana de Agustín, una
mujer joven, soltera y fuertemente vinculada a su hermano, a quien trata de retener a su lado
y de quien hace depender su estabilidad emocional. Por eso afirma el narrador que ella
reconocía las trabas para ser desprendida con su hermano y dejarlo a su aire, incapacidad
agudizada últimamente por una convivencia en cuya provisionalidad él había hecho hincapié
desde el primer día. (...). Pero, por eso mismo, el temor de perderlo era como una espada sobre su
cabeza, una amenaza que ponía cerco al disfrute del presente y bloqueaba la atención para con las
palabras escuchadas, se había vuelto susceptible, ofuscada, ávida. (Irse, 180)

Creemos, por tanto, que los personajes de Carmen Martín Gaite se definen en gran
medida por las relaciones conflictivas que mantienen con el resto de los personajes que
forman parte del ámbito de la familia. No se trata sólo de que los personajes no encuentren en
sus familiares más allegados a su interlocutor soñado, sino que en ocasiones estos familiares
son un obstáculo para su realización personal. La figura de la madre representa el principal
polo opuesto de esta relación antagónica. Los personajes se oponen a su madre sobre todo en
lo que concierne a la manera de entender la maternidad: así, los personajes femeninos
sufrirán los efectos de una madre que es incapaz de entablar una verdadera comunicación con
su hija, bien porque representa un modelo de maternidad caduco, rígido y convencional, bien
porque pretende liberarse de las ataduras de la maternidad renunciando también a la
expresión de los sentimientos. Los personajes masculinos, en cambio, se moverán en unas
relaciones materno-filiales presididas por la dependencia. En este caso, los hombres que
aparecen en su narrativa son, en cierta medida, unos hombres “débiles”, que no pueden
liberarse de la presión materna sobre sus vidas y que trasladarán después, en lo tocante a la
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relación con sus propios hijos, un estilo de relación basado en el distanciamiento y en la
incomunicación.
También los hijos, aunque en menor medida que en el caso que hemos explicado
antes, son un polo de contraste a la hora de caracterizar a la protagonista femenina. Ésta no se
define tanto por la presencia en ella de unos rasgos opuestos a los de sus hijos, sino por las
dificultades que encuentra para entablar con ellos una relación sincera en la que prime la
comunicación y el afecto natural y directo. Con todo, los personajes femeninos se esfuerzan
por mejorar en la consecución de unas relaciones familiares fructíferas y satisfactorias, tanto
con la figura de su madre como con la figura de su hijo.
En el siguiente apartado veremos cómo, a pesar de que estas relaciones antagónicas
anteriormente explicadas funcionan como elementos que definen a los personajes de Martín
Gaite, la relación antagónica que mejor caracteriza y diferencia a los personajes masculinos y
a los femeninos es la que mantienen estos personajes cuando existe entre ellos una relación
amorosa, asunto que seguidamente pasaremos a analizar.

C. Antagonismo en las relaciones amorosas.
Los críticos han señalado cómo la novela española de los años cincuenta y sesenta
examina las condiciones sociales que caracteriza a la sociedad española que le es
contemporánea. Pero también ha establecido una importante línea divisoria entre Carmen
Martín Gaite y sus compañeros de generación, ya que si bien éstos mostraban en sus novelas
y en sus cuentos las diferencias de clases y las divisiones entre ricos y pobres, poderosos y
desheredados o campesinos y habitantes de la ciudad, la escritora, sin embargo, va a dirigir
su atención desde el principio de su trayectoria literaria a una división social de índole muy
diferente: a la división entre hombres y mujeres (Talbot, 1987: 79-94; Fernández Fernández,
1992: 141).
Esta idea de la oposición y el enfrentamiento entre los sexos aparece ya en el primer
Cuaderno de todo, con escritos de los años 1961 y 1962, como un tema que le preocupa y
sobre el que reflexiona con frecuencia. En todos estos escritos destaca claramente la postura
progresista de Carmen Martín Gaite, en el sentido de que enjuicia el tema de la relación
conyugal con objetividad y distancia, criticando la parte de responsabilidad que las mujeres
tienen en esa polémica y defendiendo un concepto bastante moderno del amor y de las
relaciones de pareja:
La polémica entre los sexos va siendo un tema demasiado reiterado, sobre todo si se tiene
en cuenta algo evidente: que ni los hombres ni las mujeres por mucho que polemicen llegan a
entenderse entre sí. Y esto de que no se dé un paso adelante a pesar de tanto hablar, para mi modo
de ver consiste en algo absolutamente capital (…): a saber, que no se abandona la actitud
polémica; que no se habla en paz. (Cuadernos, 33)

Frente al apasionamiento y la voluntad de dominar o imponerse al otro, frente al amor
entendido como aprisionamiento y posesión, ella reclama el distanciamiento y la objetividad
para considerar al otro desde fuera y posibilitar así una verdadera comunicación:
Mucho se habla y se ha hablado de la inveterada incomprensión entre marido y mujer,
pero pocas veces se paran los que la padecen a analizar sus raíces. Y sus raíces están en este
mismo hecho que he señalado del apasionamiento, de la falta de distancia. Pocas veces en una
conversación entre cónyuges se está hablando de algo ajeno a la propia relación. (…) Y lo
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importante es que al hablar se trate de algo: por eso hay que establecer la distancia suficiente. No
estar mirando al que habla y pensando en él como en una presa a cazar. Sino tener la buena
voluntad de tener la atención abierta a lo que dice. (Cuadernos, 41)

En lo que respecta concretamente al tema del matrimonio, éste es visto en sus diarios
con un absoluto escepticismo, reclamando una idea del matrimonio basada en la libertad y en
la realización personal de los cónyuges:
El matrimonio sólo 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. (…).
Y el único esfuerzo positivo de la vida en común debía ser el de librar al otro lo más posible de la
propia interferencia y no dejarse a su vez tarar por la suya, (…). Qué asco eso de “Dos que
duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión”. Que se vuelvan, pero no por lo
del colchón. No pedir entrar en el otro; y así no se pudre nuestra persona dentro. Que nos
reencuentre cada día vivos, no conservados, fuera de él. (Cuadernos, 53)

En estos escritos personales la autora destaca lo que el matrimonio tiene de medio
artificial para uniformar y enjaular el amor, que es, por el contrario, un sentimiento natural y
sencillo: “Y a esto, que pasa siempre, le ponen diques exteriores los juramentos, las leyes, las
instituciones. No dejan a los afectos quebrarse libremente, elegir su cauce arbitrario y
natural” (Cuadernos, 122). Por eso reclama abiertamente que “vivir en común debía ser no
pedir al otro que llene nuestro vacío sino ayudarle a encontrar su soledad, no estarle
tendiendo continuamente la mano” (Cuadernos, 56).
Se trata de una reflexión que recorre todos sus escritos personales y que volvemos a
encontrar en su cuaderno 23, que recoge meditaciones de finales de 1979. En un tono
completamente autobiográfico, en el que sobresale la concepción esencial de las relaciones
amorosas como conflicto, Martín Gaite reflexiona sobre el hecho de no tener pareja, de las
dificultades que a veces entraña la soledad, y de su necesidad de volver a valorar la libertad y
la independencia como mujer:
Cierto restablecimiento puede estarse operando, era demasiada angustia, demasiado
verme en mi imagen de sin pared ni pareja, a la deriva. Debo pensar, cuando me acose esta
retórica, que yo pareja no la tengo porque nunca me he encontrado a gusto emparejada por largo
tiempo, y que a los que piden eternidad en las relaciones, les ha fallado, como a los que piden
asentimiento o sujeción, que yo doy hoy una cosa y mañana otra pero que, en el fondo, no me
gusta cargar con la vida de nadie. Y siendo así, ¿cómo no me voy a ver sola?. Claro que antes me
resultaba más fácil emborracharme yo sola conmigo y ahora más difícil. Tengo que encontrarme a
gente como Ernesto y Beli, por ejemplo, para que se reencienda mi gusto por la independencia y la
libertad. (Cuadernos, 478)

También en este aspecto, como en el que hemos analizado antes relativo a las
relaciones familiares, es posible encontrar, por tanto, una identidad tonal entre la autora y sus
obras de ficción, pues buena parte de sus novelas tienen como principal eje estructurador las
relaciones humanas y, dentro de ellas, las relaciones amorosas. Éstas son frecuentemente
dibujadas en términos de lucha, diferencia e incomunicación. Pocas veces nos encontraremos
en sus novelas historias amorosas que se desarrollen o se resuelvan felizmente; el caso de Lo
raro es vivir podría considerarse casi como una excepción. La comunicación y el
entendimiento se producen más en el plano de la amistad y del hermanamiento, mientras que
en el terreno amoroso los personajes se definen por lo que los separa, los aleja y los
diferencia de la otra persona. Es lógico, por tanto, que los personajes femeninos de Martín
Gaite entiendan el matrimonio de un modo muy parecido al de la autora, que lo vean con
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sarcasmo e ironía, y que esa actitud les haga decir: “No, ahora la gente joven no se casa tan
fácil. Son más listos que nosotros” (Nubosidad, 49)101.
Pero vamos a comenzar a analizar los distintos aspectos que configuran esta relación
antagónica con el hombre por la cual la mujer se define y se caracteriza en la obra literaria de
Carmen Martín Gaite. En algunas ocasiones, veremos cómo la relación que existe entre
hombre y mujer es simple y llanamente una relación de lucha; en otros casos, esa relación
está basada en la dependencia enfermiza de la mujer con respecto al hombre. Veremos cómo
los objetos y determinados lugares vuelven a convertirse, como ya hemos señalado antes, en
símbolos de esa relación antagónica, que también afecta a todo lo referente a la educación de
los hijos, y que se concreta también en las dualidades razón-sentimientos y progresotradición.
La idea del enfrentamiento entre el hombre y la mujer aparece como telón de fondo
en el que se mueven algunas de sus protagonistas. De hecho, la autora desarrolla en algunos
de sus primeros escritos personales el concepto de lo que ella llama el “amor-lucha”, en el
que entran las ideas de dominio de uno sobre otro. Así afirma que el amor
se convierte en una lucha, pues, desde que se monta la alerta. Y como en todas las luchas
está uno inmerso en la situación sin entender nada. El amor como necesidad de dominio. En
guardia. Y cuando cesa lo erótico, la guardia continúa. Todo el amor está teñido por la idea de
defensa. Y una vez desaparecida la pasión que podía confundirnos y hacernos mirar la lucha como
algo telúrico y vigoroso, subyace la sorda lucha que todo lo mantenía de peor cariz para el más
chantajeado, que puede ser cualquiera de los dos. Sólo se salva de la lucha el que no la acepta. El
que deserta. (Cuadernos, 54)

Es interesante también al respecto de este tema de las relaciones entre hombres y
mujeres concebidas en términos bélicos la reseña de Martín Gaite sobre la obra de Steven
Goldberg La inevitabilidad del patriarcado, a cuyo autor critica fundamentalmente su falta
de objetividad. La articulista defiende, al leer la obra de Goldberg, que lo peor que tiene este
debate sobre si las diferencias entre el comportamiento masculino y femenino estriban en
razones sociales o biológicas es la irreconciliabilidad de las posiciones, por lo cual
tomar partido en un debate donde los bandos están separados por un foso como las
barricadas en la guerra, es algo a lo que debe resistirse quien respete por igual hombres y mujeres,
los considere simplemente seres humanos y los ame en su común limitación. (Tirando, 60)

101

Este mismo tema del enfrentamiento y las diferencias entre hombres y mujeres, así como el tema de
la maternidad, aparecen también en la obra de otras escritoras de posguerra. Cfr. al respecto el artículo de Fina
Llorca Antolín (2001: 161-186) sobre La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. También S. E. Schyfter
(1983: 85-93) ha analizado en Nada, de Carmen Laforet, por una parte, los distintos modelos de mujer que
aparecen en la obra, y por otra, el tema del amor y de la sexualidad como relaciones de culto que destruyen al
ser humano. Las relaciones entre hombre y mujer están abocadas a la frustración, porque el hombre se entrega a
una lucha de poder que le destruye tanto a él como a la mujer y que destruye también la posible ternura entre
ellos. Andrea se pregunta si ser mujer significa ser descubierta y amada por un hombre, y al final de la novela
sabrá que es posible ser mujer y encontrar la propia identidad como tal sin un hombre. Se desmitifica el amor
romántico a través de la historia de Juan y Gloria, que empezó como el final de una película y degenera en una
experiencia de sacrificio. Laforet niega la mitología de que el amor puede salvar a la mujer de la soledad. El
matrimonio se convierte en una experiencia de explotación o frustración en la mujer. La única relación que
escapa a este destino es la de Ena y Jaime.
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Esta concepción de las relaciones amorosas como relaciones de lucha y de dominio se
puede rastrear a lo largo de toda su trayectoria narrativa y sigue estando patente en sus
últimas novelas. Así en Irse de casa, el narrador apunta que
Manuela, que necesitaba ardientemente al cabo de cualquier discusión saber quién había
quedado encima, ante aquella lógica tan distinta de la suya se sentía en vilo, oscilando entre la
indignación y el asombro, impotente para la sonrisa. (Irse, 88)

Y también el protagonista de Los parentescos, refiriéndose a las continuas riñas entre
sus padres, afirma que “reñir, lo he ido sabiendo luego, depende de la voluntad de avasallar a
otro, no de las razones que se tengan” (Parentescos, 12).
A veces las consecuencias de ese enfrentamiento entre el hombre y la mujer son tan
amplias, que la mujer siente contra ella no sólo al hombre sino también a las personas
asimiladas a él. El recurso del chisme o del cotilleo aparece en la novela como otros de los
frentes con los que tiene que luchar la mujer y también como recurso literario por el que
conocemos la soledad y el aislamiento a que es sometida la mujer separada por parte de los
amigos del hombre, los representantes de un grupo social que a la vez la excluye y la
compadece. En este sentido, el personaje de Sofía Montalvo reflexiona así refiriéndose a su
marido:
La depresión que se me acentuó a raíz de la reforma del cuarto de baño (…), le ha debido
dar pretexto últimamente para hablar de mí como “la pobre Sofía”, (…). No sé, el caso es que si
me invitan con él a algún sitio es por cumplir; deben pensar que estamos medio separados. (…). A
mí nadie me preguntó nada, pero sí me miraban bastante. (Nubosidad, 82)

Pero esta lucha entre el hombre y la mujer suele tener como base la habitual
superioridad del primero con respecto a la segunda, superioridad que aparece perfectamente
dibujada en “El balneario” y que no dejará de estar perfilada también en Nubosidad variable.
La protagonista del primer relato mantiene una relación extraña con el personaje
masculino; depende prácticamente de él, se siente inferior y le tiene miedo. Se trata, por una
parte, de una superioridad física, por eso dice: “Mi mano es pequeña y muy plegable; se
escondía debajo de la suya como dentro de un envoltorio. Carlos es guapo y atractivo, mucho
más alto que yo; también mucho más guapo” (Balneario, 21). Pero al mismo tiempo es
también una superioridad psicológica e intelectual, que domina la voluntad de la mujer y la
obliga a estar por debajo de él. Por eso la protagonista femenina señala: “Aun en contra de mi
voluntad, tenía que esperar a que él rompiera por algún lado, a que me diera pie para seguir
hablando, para reanudar la excitación interrumpida” (Balneario, 27). La mujer, como vemos,
no se siente ni siquiera libre para iniciar una conversación; se sentirá, por lo tanto,
enclaustrada, oprimida, y añorará, frente al espacio cerrado del balneario y del valle cerrado,
entre montes, que se asocian al hombre, otros espacios abiertos, símbolos de libertad:
“...¿cómo se justificaba que viajase a su lado, que me angustiase por su culpa? (...) Sentía
ganas de ver el mar o una llanura grande” (Balneario, 31)102.
102

Cfr. el paralelismo entre estos sentimientos de clausura y opresión motivados por los
convencionalismos sociales que aparecen en el relato con los que nuestra autora manifiesta en su artículo
titulado “Aquel balneario”, en Agua pasada, 33-35, especialmente la siguiente cita de la página 34: “La llegada
a los balnearios siempre me producía zozobra y excitación. Y no entendía por qué, si era todo tan normal, un
mundo inmerso en la costumbre, rodeado de seguridades, habitado por personas aquiescentes y educadas que se
dirigían sonrisas y saludos. (...). Nada de aquello me parecía verdad; sentía que me estaban engañando al
hacerme recitar con ellos el texto de una función aparentemente inocua pero que encubría tal vez sordas
amenazas. (...). Decidí que no era verdad, que era un sueño. Y lo convertí en literatura...” .
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Este mismo sentimiento que tiene la mujer de estar sometida al hombre, de tener que
ser siempre ella la que ceda en la lucha, aparece en otros cuentos, como vemos en “La mujer
de cera”, donde el tema de la superioridad del hombre se concreta claramente ahora en la
incapacidad de la mujer para abandonarlo, para romper una relación que no la satisface:
Hoy dice que estaba nerviosa. Ella siempre habla con esa voz dulce, como martirizada.
En el fondo, me gusta que me haya llamado. Es buena señal. Se somete otra vez, ya se arrepiente
del enfado de anoche, de sus escenas histéricas. Me echa de menos, me llama. (Cuentos
completos, 162)

En otras novelas, sin embargo, como en Ritmo lento, se aúnan los distintos aspectos
que hemos visto en los cuentos de Carmen Martín Gaite, en el sentido de que el hombre es el
antagonista de la mujer en cuanto que su autoridad y su superioridad intelectual se imponen
a la presencia callada y discreta de ella. Por eso dirá el protagonista que “a mi madre nunca
se la sentía como eje de aquellas reuniones ni de nada de lo que pudiera suceder en casa”
(Ritmo, 83). Esa misma superioridad intelectual del hombre frente a la mujer reaparecerá
después en otras novelas posteriores, como en Fragmentos de interior, en cuyo comienzo,
antes casi de presentarnos a los personajes, el narrador nos habla de la relación que existe
entre Diego y Gloria y, por medio del estilo indirecto libre, expresará cómo vive la mujer esa
relación refiriéndose a “la desazón que la invadía siempre ante el mensaje indescifrable de
los libros que leía Diego” (Fragmentos, 10).
En Nubosidad variable, la superioridad del hombre con respecto a la mujer se
concreta más bien en todo lo que se refiere al terreno práctico, aspecto en el que
profundizaremos más adelante. La relación formada por Sofía y Eduardo está sutilmente
marcada por el hecho de que ella no trabaja y él sí; se habla frecuentemente de los progresos
profesionales y económicos que él ha conseguido, progresos que le han granjeado también el
éxito social, mientras que ella sólo es un ama de casa que se ha dedicado al cuidado de los
hijos. Y en el terreno intelectual, Eduardo se jacta de estar a la última, mientras Sofía sigue
leyendo los grandes clásicos de la literatura, hecho que es interpretado por el hombre como
signo de su aislamiento y de su negativa a estar en el mundo del progreso y del presente.
Nos interesa destacar en este punto la capacidad que tienen algunos de los personajes
femeninos para analizar y desentrañar los vericuetos de sus sentimientos y de sus relaciones
amorosas. Si bien encontramos en la obra de Martín Gaite, como veremos más adelante,
mujeres enajenadas y enfermas, que son incapaces de examinar con distanciamiento sus
sentimientos y sus relaciones con los hombres, encontramos también otros tipos de mujeres
dotadas de una singular lucidez para mirar en su interior y discernir el porqué de sus
sentimientos y de su situación. Así, en el personaje de Sofía nos sorprende su capacidad para
describir la dicotomía progreso-tradición o razón-sentimientos, en torno a las cuales se
enfrentan ella y su marido, utilizando para ello estilos y tonos discursivos diferentes: un tono
frío y distanciado mezclado con otro lleno de sorna y de ironía. En esta cita vemos, por
ejemplo, cómo Sofía rechaza con un total desprecio la imagen superficial y convencional de
su marido y todo lo que esa imagen representa de apuesta por el progreso más materialista e
inmoral:
Ese plural me trajo la imagen de Eduardo con su pelo repeinado, con sus chaquetas
italianas, con su perpetuo gesto de “estrés”, y la rechacé como una mentira. Era un personaje que
se había metido equivocadamente en la escena. ¿Salir a comer con él? No, no, qué cosa más
aburrida. Menos mal que ya hace mucho que no me lo propone. ¿Y es normal que yo lo acepte con
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tanta frialdad? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo empezó a traerme sin cuidado su existencia?.
(Nubosidad, 118)

En este sentido, Iñaki Torre Fica (2000) ha señalado como temas fundamentales de
toda la novelística de Martín Gaite, y en especial de Nubosidad variable, los motivos de la
búsqueda de identidad por medio de la palabra, la necesidad de un interlocutor que complete
la visión que tenemos de nosotros mismos y lo que se ha llamado el bildungsroman
femenino: meditar acerca de la propia identidad lleva a las mujeres a rastrear su pasado para
comprender su presente. Su artículo se centra también en el estudio de dos técnicas
escriturarias que aparecen en una autobiografía específicamente femenina: la metáfora del
espejo y la técnica del collage y ha insistido en que la identidad femenina tiende a
reconocerse como una identidad plural, hecha de añicos de espejo, frente al ego sexuado en
masculino, representante de la identidad autocomplaciente y, en el fondo, inexplorada. En
este sentido, afirma que personaje de Eduardo, el marido de Sofía en Nubosidad variable, es
“el máximo exponente del espejo narcisista”.
Pero lo dicho anteriormente no significa que nos encontremos en sus obras a una
mujer parcial y engañosa que no sea capaz de admitir su parte de responsabilidad en el
fracaso del matrimonio. Al contrario, en el personaje de Sofía vemos a una mujer que es
capaz de analizar también con total lucidez y distanciamiento la falta de amor por su marido,
sin caer en lo que sería un fácil victimismo, y que se plantea su falta de valor para obrar en
consecuencia y dar un giro a su vida:
No sé por qué digo que me ha decepcionado si no me interesó nunca conocerlo a fondo.
Di por hecho que lo conocía y me desentendí; sólo te enamora lo que te intriga, yo con Eduardo
me casé sin estar enamorada y de ahí viene todo. Podía tener los mismos defectos que tiene, a
nadie se le deja de querer por sus defectos, sino porque descubres que no te interesa interpretarlos
ni comprenderlos. Es que ni siquiera consigue sacarme de quicio. No me puedo quejar de nada, él
no tiene la culpa. (…). Eduardo me aburre, me aburre de muerte. No estoy segura de saberlo todo
de él, pero lo que sé me importa un comino. ¿Y por qué no se lo digo?. (Nubosidad, 169)

Pero si bien es verdad que la relación antagónica entre el hombre y la mujer se
concreta con frecuencia en el sentimiento de inferioridad que siente ésta con respecto a aquél,
en otras ocasiones la lucha entre ellos está más relacionada con el distinto grado de
adaptación que tienen uno y otra a los convencionalismos sociales del momento.
Unas veces es el hombre el que rechaza dichos convencionalismos y se enfrenta a la
mujer como portadora de unos valores morales gastados y caducos, oposición que aparece ya
sugerida en la obra literaria de Martín Gaite desde sus más tempranos escritos.
Lo vemos así en el cuento titulado “Un día de libertad”, en el que aparece esta mujer
tradicional y convencional, tan convencional como el trabajo que tiene el protagonista y del
cual quiere escaparse siquiera por un día. La oposición aparece en este caso ligada a los
sentimientos confusos y contradictorios del protagonista que habla en primera persona. Por
eso se corrige, rectifica y se contradice continuamente al hilo de su pensamiento confuso y
desasosegado. El paralelismo con el que se presentan las distintas afirmaciones que el
protagonista hace de su mujer, con la alternancia de elementos positivos y negativos, revela
la contradicción de opiniones y sentimientos que se producen en la mente del protagonista;
en definitiva, la angustia con la que el protagonista vive la relación con su esposa y también
la angustia con la que vive su propia contradicción interna, su propia indefinición y su falta
de voluntad. Y es que ésta es una mujer que forma parte de una existencia anodina, sin
altibajos, pero también sin sorpresas ni cambios, por eso dice el hombre que
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contra nada de lo suyo se puede generalmente objetar ninguna cosa. Todo en ella es
normal, apacible, de sentido común. Ella le encierra a uno, le va haciendo capitular sin que se
aperciba. Tengo que reconocerlo: En esta casa se vive a gusto. Todo en tono menor, nunca una
voz más alta que otra. Sería inconcebible enfadarse con mi mujer. Le condiciona a uno la vida, se
la limita, pero hay que dar las gracias. Todo está a punto. Ordenado, dispuesto. (Cuentos
completos, 46)

El antagonismo afecta una vez más al plano de la caracterización psicológica de los
personajes. Y en este sentido, la oposición entre el hombre y la mujer aparece muy marcada:
frente a un hombre alienado por el trabajo y la vida monótona y rutinaria, que concibe y
sueña en algún momento con la posibilidad de un cambio y de una liberación, la mujer es
presentada como un ser sin expectativas, sin inquietudes, alienada también por la moral y el
orden impuestos.
Es la relación que podemos ver en Entre visillos entre Pablo Klein, que no entiende la
manera de comportarse de las jóvenes españolas de la época, y sus alumnas del Instituto. El
profesor se queja de que sus alumnas
se reían siempre, y a las preguntas más sencillas le buscaban doble intención. Era difícil
la cordialidad con ellas. No se acababan de acostumbrar a la confianza que yo les brindaba.
Dijeron que mi método de ir de paseo para dar la clase no lo había conseguido nunca nadie en el
Instituto. (Visillos, 208)

Y es también el tipo de relación antagónica existente entre Julia y su novio, un chico
de la capital cuyo modo de pensar y de entender las relaciones amorosas, más libre y
avanzado, ocasionará el sufrimiento de Julia y el conflicto que para ella supone amoldarse a
esa relación y romper con las normas morales y los condicionamientos sociales imperantes
en el momento:
No podemos estar siempre así, separados, riñendo por las cartas. Tali, no se puede.
¿Verdad que no tiene nada de particular que vaya yo? Tengo veintisiete años, Tali. Me voy a casar
con él. ¿Verdad que no es tan horrible como me lo quieren poner todos? (Visillos, 74)

También David, el protagonista de Ritmo lento, critica y detesta el comportamiento y
la mentalidad de la mujer de los años sesenta, que ha sido educada para consolar y curar, para
hacer feliz al hombre, una mujer que no es capaz de compartir con él el vértigo de vivir, que
sólo desea acallar el conflicto y conseguir una serenidad superficial y convencional. Pero
sobre todo critica que las mujeres sigan pensando que su único y principal destino es el
matrimonio: “Porque Lucía, a pesar de proclamar con entusiasmo lo mucho que mi amistad
la estaba haciendo cambiar, no dejaba de aludir al matrimonio como la inevitable meta de
toda mujer” (Ritmo, 213).
Otras veces, sin embargo, es el hombre quien representa la carga de
convencionalismos que imposibilita la realización de la mujer como persona autónoma e
independiente, quien le niega el acceso a la cultura y al mundo del trabajo103. Vemos este tipo
103

Como ejemplo de la crítica literaria que enjuicia moralmente el comportamiento de las
protagonistas femeninas de la novela posterior a la guerra civil, hablando de la evolución del compromiso al
egoísmo para explicar la nueva apuesta de la mujer por el sexo, por el placer y por la satisfacción personal, cfr.
el estudio de Margaret E. W. Jones, (1983: 125-134), quien señaló en los años ochenta, tras repasar las obras de
las novelistas femeninas de postguerra, cómo la imagen de la protagonista femenina ha sufrido una
metamorfosis en el transcurso de los años de la postguerra, desde las primeras generaciones de escritoras, entre
las que se cuentan Laforet, Medio y Matute –a las que considera lo mejor y lo más serio de la novelística
femenina de estos años- y las que le siguen, como Ana María Moix, María Luz Melcón o Teresa Barbero.
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de hombre, por ejemplo, en el personaje de Bernardo, en Ritmo lento, para quien la mujer es
incluso una enemiga o una amenaza, y que desea encontrar “una chica sencilla que se quede
en su papel y no se meta en nada. Bastante peligrosa será aún así...” (Ritmo, 68). Y lo vemos
también en el personaje de Ángel, en Entre visillos, el futuro marido de Gertru que le prohíbe
seguir estudiando con estos argumentos: “Pues porque no. Está dicho. Para casarte conmigo,
no necesitas saber latín ni geometría; con que sepas ser una mujer de tu casa, basta y sobra.
Además, nos vamos a casar enseguida” (Visillos, 171). El hombre representa en este caso
todo el peso de la tradición más conservadora y convencional, que basa las relaciones entre el
hombre y la mujer en la superioridad del primero en todos los aspectos y en todos los casos,
por eso Ángel le dirá a Gertru “que hay cosas que una señorita no debe hacerlas. Te llevo
más de diez años, me voy a casar contigo. Te tienes que acostumbrar a que te riña alguna
vez. ¿No lo comprendes?” (Visillos, 149).
Por otra parte, hemos de señalar que de la adaptación o no de la mujer a las
convenciones sociales, concretada ahora en el matrimonio como única vía de acceso a una
consideración social por parte de la mujer, se deriva otra de las preocupaciones recurrentes
en la obra de Carmen Martín Gaite: la preocupación por la mujer soltera, que no ha podido o
no ha querido casarse.
Este asunto está tratado con frecuencia en sus artículos y, particularmente, en su obra
ensayística sobre las costumbres amorosas en la España de la posguerra. La actitud crítica de
la novelista hacia el tratamiento y la consideración sociales que recibía la mujer soltera en la
época de la posguerra es incuestionable y se puede rastrear en numerosas citas que la avalan.
Así, señala que nadie en la sociedad del momento se interesaba realmente por el porvenir de
las solteras, y que cuando se dirigían a ellas lo hacían sólo con el afán de insuflarles la ilusión
de que algún día dejarían de serlo, porque “se daba por supuesto, efectivamente, que ninguna
mujer podía acariciar sueño más hermoso que el de la sumisión a un hombre, y que si decía
lo contrario estaba mintiendo” (Postguerra, 45).
Pero, además de los condicionantes sociales, Martín Gaite ha analizado también los
condicionamientos psicológicos que llevaban a las mujeres a contemplar el matrimonio como
la única opción para sus vidas, ya que, como decíamos antes, el matrimonio era una de las
escasas vías, prácticamente la única, para que la mujer fuera tenida en cuenta en la sociedad:
“De hecho, siempre, (…) una casada ha sido tenida más en consideración que una soltera, se
ha sentido más persona, más segura y de ahí, entre otras razones, el afán de las mujeres por
casarse” (Búsqueda, 125).
También su temprana obra literaria refleja este sentimiento que tiene la mujer soltera
de encontrarse en el mundo sola y desamparada, siempre expuesta a que la engañen, a que
nadie la defienda. En “Los informes” reconoce la protagonista:

Porque aunque las heroínas de ambas generaciones comparten la soledad, la enajenación y la preferencia por el
recuerdo, hay un cambio que se manifiesta en el hecho de que la nueva novela no tiene intenciones de
trascender de la misma manera que la anterior. Ya no hay las mismas preocupaciones sociales de reforma o de
protesta ante las injusticias del mundo, sino que la novela ahora se interioriza y la perspectiva se adapta al
individuo. La presentación es más bien intimista y se concentra en sus problemas particulares y en su
perspectiva sobre la vida. La rebelión de la nueva heroína no pasa de lo personal, y se concreta en el desafío de
las costumbres tradicionales. En vez del autosacrificio, del deber y del honor típicos de la mujer tradicional,
estas mujeres piensan sobre todo en sí mismas, no creen en el mito de la mujer o la madre ideal, producto de la
mentalidad y deseos masculinos, y que considera a la mujer como reflejo de otro ser y no como individuo.
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Me he quedado sola en el mundo, sola, sola. Ya ve usted. Dígame lo que hace una mujer
sola, sin el calor de nadie (...). No tengo a nadie, nadie me ha ayudado; seguramente valía más la
casa, pero a una mujer sola siempre la engañan. (Cuentos completos, 283)

El hecho de no casarse se asociaba además con ciertos rasgos del carácter de la mujer,
es decir, que se hacía a la mujer culpable de que ningún hombre se enamorara de ella, por eso
la sociedad miraba a la mujer soltera al mismo tiempo con piedad y con desdén. Afirma la
escritora que “la que “iba para solterona” solía ser detectada por cierta intemperancia de
carácter, o por su intransigencia o por su inconformismo” (Postguerra, 38), asunto que
podemos ver ya en sus primeros cuentos. Así, en “La oficina” una amiga le dice a la señorita
Mercedes: “Hija, qué parada eres. Tú me parece que te vas a quedar para vestir santos”
(Cuentos completos, 21). Y más adelante el narrador confirma que, efectivamente, a la
señorita Mercedes “se le pasó el momento de casarse” (Cuentos completos, 35).
Pero la importancia de este tema y de este tipo social en su obra se manifiesta sobre
todo en el hecho de que su primera novela corta esté protagonizada por una mujer soltera y
refleje los conflictos que para la mujer de los años cincuenta y sesenta suponía tal situación.
El recurso del sueño es fundamental en el relato para mostrar así las obsesiones, frustraciones
y deseos no realizados de la protagonista; deseos y frustraciones que giran todos en torno a
un eje único: el de la falta de marido, eje del cual se desprenden otros temas como podrían
ser la falta de libertad, la rutina de una vida convencional, etc. Durante el sueño de la
protagonista predomina un tono de angustia y pesadilla que se traduce de forma general en
una sensación de miedo y que se concreta en la relación agobiante y angustiosa de la
protagonista con el que parece ser su marido. El despertar del sueño le ofrecerá al lector la
otra cara de la moneda, la verdad de la protagonista. Como el tema sugiere, la oposición
denota de manera general el desajuste entre los deseos y anhelos de la mujer y la realidad de
su vida; y de un modo particular, la imposibilidad de cumplir las expectativas que la sociedad
de la posguerra tenía acerca de los roles que la mujer debía desempeñar.
Pero, además de las técnicas oníricas, las técnicas perspectivistas también van a
servir para caracterizar a la protagonista de “El balneario”, detrás de la cual se esconde el
arquetipo social de la mujer soltera. La visión más distanciada y objetiva de esta protagonista
femenina proviene de los pensamientos expuestos en estilo indirecto libre por parte de un
personaje secundario, el personaje del botones, para quien todas las mujeres del balneario,
incluida nuestra protagonista, son iguales, aunque es verdad que califica a la señorita Matilde
diciendo que “no es de las peores” (Balneario, 51) porque es cariñosa y le da propinas. Aun
así, en su visión de este tipo de mujer predomina el desprecio y la degradación, así como la
insistencia en que parecen carentes de vida, distintos modelos de la misma serie. Dice el
botones que
si no fuera porque vienen las mismas todos los años, hasta las confundiría. Todas iguales,
con la nariz y los ojos absurdamente repartidos, que parece que siempre les sobra sitio en la cara;
con la boca muy delgada pintada de carmín, rematada por dos altivos surcos paralelos; con esos
trajes llenos de frunces y perifollos que tardan lo menos tres horas en arreglarse. Y luego las risas
tan bobas cuando están todas en rueda, tomando el chocolate. (Balneario, 51)

Un segundo enfoque proviene de la opinión que la señorita Matilde tiene sobre sí
misma, y está en profundo desajuste con la opinión que sobre ella tiene el botones y lo que
luego, al final de la novela, puede deducir el lector. Frente a la descripción física que de ella
hace el botones, descripción peyorativa y degradante, podríamos decir que a veces incluso
repulsiva, el narrador revela, también en estilo indirecto libre, la autocomplacencia del
personaje en lo que respecta a su aspecto:
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Los hombros de la señorita Matilde constituyen su mayor orgullo. Le gusta mirárselos
desnudos en el espejo (...) Al botones, por su parte, los hombros de la señorita Matilde le dan
bastante grima; jamás se le hubiera pasado por la cabeza la idea de tocarlos, de no haberse visto
obligado a ello por circunstancias perentorias. (Balneario, 53)

Y, por último, frente a la visión del botones y a la de la misma protagonista, está la
que al final de la novela tiene el lector, a quien la autora ha ido suministrando la información
con cuentagotas. Para el lector, la protagonista se había mostrado durante todo el relato como
un ser temeroso e inseguro, que mantiene una relación un tanto angustiosa con el que parece
ser su marido, pero nunca la habría identificado con el tipo de la solterona ya entrada en años
que lleva una vida rutinaria e insulsa en un mundo plagado de convencionalismos. Al igual
que la protagonista, el lector también despierta de su sueño, y también igual que en el relato,
es el personaje del botones el que se encarga de hacerlo, aportando al lector la versión “real”
del personaje.
La ironía de Carmen Martín Gaite se deja ver en “El balneario”, por otra parte, en que
la protagonista siente la soledad y el desamparo tanto en el sueño, cuando se sueña mujer
casada, como en la realidad, cuando se sabe soltera. Ni siquiera en el sueño el matrimonio
aparece como la panacea de todos los males; no hay de él una visión idealizada y optimista.
La diferencia entre ambos estados estriba más bien en que durante el sueño la mujer concibe
la posibilidad de cambiar esa relación angustiosa y dependiente del marido y se esfuerza en
ello; sin embargo, el despertar del sueño le confirma que no es posible considerar tal opción:
Pero –ella bien lo sabe y se lo dice con una incomprensible nostalgia- ya no encontrará
nada, no podrá reanudar los sueños de esta tarde. Se ha roto el eslabón. Y de pronto, Dios mío,
¿por qué siente su vida tan mezquina y vacía, por qué se ve tan sola, tan espantosamente sola?
(Balneario, 69-70)

La recurrencia de este modelo de mujer soltera y de otros modelos de mujer en la
obra de Martín Gaite ha llevado a algunos estudiosos, como ya hemos señalado en la
Introducción de este capítulo, a analizarla bajo el prisma de la teoría de los arquetipos
femeninos. Así lo hace Lynn K. Talbot (1987: 79-94) en el caso de Entre visillos, novela en
la que ha señalado la importancia, además del personaje de Natalia, de varios personajes
femeninos secundarios que ilustran modelos sociales femeninos diferentes al representado
por la protagonista o por su amiga Gertru, la chica que se amolda a las expectativas sociales
optando por el matrimonio. Estos personajes ejemplifican, como decimos, actitudes distintas
de las mujeres ante la presión que sobre ellas ejerce la sociedad patriarcal, actitudes que
podemos resumir en la negativa a seguir los patrones establecidos y cumplir, por tanto, con
las expectativas sociales. Uno de esos personajes femeninos es, sin duda, Rosa, que rompe
obviamente las normas sociales al dedicarse al mundo del espectáculo. Pero nos interesan
más ahora esos otros personajes femeninos que se oponen a las convenciones sociales por el
hecho de ser solteras, ya sea por elección o porque no han tenido otra posibilidad. La
hermana mayor de Natalia, Mercedes, y su tía representan el papel de la mujer soltera que
sufre en sí misma el conflicto de su situación y que a la vez carga sobre los demás personajes
los efectos de la misma por medio de la rigidez moral. Pero, como ha señalado Talbot,
mucho más complejo resulta el personaje de Elvira, quien se niega en principio a aceptar las
normas sociales y sueña con poder viajar y poder dedicarse a la pintura, pero que termina al
final aceptándolas al casarse con Emilio aunque no lo ame. En este sentido, el personaje de
Elvira representa, como ha afirmado también Ramos Ortega (1991: 25) el ejemplo de la
mujer que siente los deseos de huir de la atmósfera asfixiante del pueblo, de escapar de la
presión social, pero cuyo progreso moral se ve frenado cuando acepta cobardemente las leyes
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sociales del momento y termina adaptándose a la convención social de un matrimonio de
conveniencia.
La mujer soltera y las circunstancias que la rodean aparecen también en su penúltima
novela, de ambientación contemporánea. Entre el grupo de mujeres que se reúne por las
tardes en el Excelsior, todas ellas pertenecientes a la clase social alta, el “coro griego”, como
las llama el camarero del hotel, se observa el paso del tiempo y el cambio de las costumbres
sociales. Ahora esas mujeres son capaces de valorar y admirar a un hombre guapo, aunque
“solamente” sea un camarero; en su época ese comportamiento era impensable, y esas
diferencias de clase originaban frecuentemente el que las mujeres se quedaran solteras:
Y se quedó mirándole con aire soñador. Ahora las chicas, incluso de buena familia,
podían tener un romance con un camarero, y no se les caían los anillos, menuda diferencia, ellas
tuvieron que elegir en un cotarro mucho más cerrado. Algunas se quedaron solteras por esa razón,
ella misma era un ejemplo. (Irse, 52)

Es decir, que la preocupación por la mujer soltera es un motivo que recorre toda la
trayectoria narrativa de la autora. Y, de la misma manera que ese modelo social evoluciona
en el mundo real, también lo hace en el terreno de la ficción. Podríamos decir que, en sus
últimas novelas, la mujer soltera no lo es tanto porque “no haya tenido la suerte de casarse”
sino porque el amor se vive como un conflicto, como una lucha, y la mujer se debate entre la
dependencia sentimental y la búsqueda de su libertad personal. La mujer aún no está
acostumbrada a vérselas con sus propios sentimientos, y por eso, en Nubosidad variable, el
personaje de Mariana León no ha sabido encajar una relación amorosa propuesta desde la
libertad personal e individual o el personaje de Silvia no ha podido desembarazarse de la
atadura de su padre.
En cualquier caso, el antagonismo entre los personajes femeninos y masculinos se
basa frecuentemente en un concepto del amor que se asocia a la lucha y al enfrentamiento
entre un ser superior y un ser débil; una debilidad femenina que surge tanto de su inferioridad
intelectual por las dificultades que se le han impuesto para acceder a la cultura como de la
imposibilidad de tener una vida propia y de regir su propio destino.
Hay que señalar que todo lo dicho no hace sino reforzar la inclusión de la obra de
Carmen Martín Gaite en la novela posmoderna española, ya que, como señala Gonzalo
Navajas (1987: 21), en ella frecuentemente los personajes se conciben a partir de la búsqueda
de un yo legítimo frente a deformaciones externas. Desde Lacan, el yo se concibe como una
entidad sometida a las imposiciones de un sistema cultural que proceden de un orden
patriarcal autoritario. Esos elementos externos corrompen al yo puro. Además, Navajas
señala que
un número considerable de personajes de la ficción postmodernista española en los que se
materializa el binarismo conflictivo entre yo y otro son mujeres. No es éste un fenómeno
sorprendente. Con mayor intensidad que en el modelo cultural occidental en general, el español ha
conferido a la mujer una posición de manifiesta subordinación al sistema del otro. (1987: 21)

Sigue diciendo Gonzalo Navajas que una de las manifestaciones más intensas del
binarismo que opone el yo al otro se produce a través de la sexualidad. Y a la pregunta de si
es posible mantener la legitimidad del yo en el intercambio erótico, contesta que en los textos
literarios posmodernos las relaciones sexuales vienen marcadas por los signos del poder y de
la dominación, y es el hombre quien ha generado el modelo de dominación sexual
predominante. En el texto literario esto va a tener dos consecuencias principalmente: la
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progresiva indeterminación sexual de los personajes y la frecuente sustitución del modelo
masculino –que es claramente cuestionado- por el femenino. Así señala que las novelas de
Carmen Martín Gaite son ejemplares en cuanto a que en ellas la aparición de la mujer como
un personaje se entiende como algo justificable en la ficción per se, sin referencia a lo
masculino:
En Retahílas y El cuarto de atrás, no es tan importante el que los personajes principales
sean mujeres sino que su función protagonística ha adquirido normalidad. No se enfrentan ya, en
un conflicto de proporciones desmedidas, contra un medio hosco que las excluye; dan a entender
que sus principios y valores son indiscutidos y que su espacio en la ficción y en la cultura está
asegurado. (1987: 29)

Otra faceta de esta relación antagónica entre la mujer y el hombre es la que atañe al
amor cuando es entendido y vivido como dependencia psicológica y sentimental que anula en
la mujer toda posibilidad de autoafirmación personal104.
Esta dependencia de la mujer con respecto al marido es entendida a veces en su obra
como una “atadura”, y las ataduras son para ella (Cuentos completos, 110) las que uno
mismo elige y que a veces ofuscan el pensamiento y la inteligencia. Es lo que analiza David
Fuente en Ritmo lento cuando intentar comprender y reflexionar sobre la relación que
mantenían sus padres: “Me acordaba de lo que sufrió mi madre, víctima por una parte de la
atadura al marido...” (Ritmo, 64); y también, volviendo a la necesaria distancia que Martín
Gaite reclamaba en las relaciones amorosas, dice lo siguiente: “Si mi madre hubiera querido
menos a mi padre, le hubiera entendido mejor” (Ritmo, 64).
Esta dependencia psicológica y afectiva está vista frecuentemente también en su obra
no sólo como una experiencia que anula la voluntad de la mujer y que la imposibilita para
encontrar su lugar autónomo en el mundo, sino incluso como un sentimiento que adquiere
ciertos rasgos patológicos que son fácilmente visibles en el caso de la mujer separada, que ha
sido abandonada por el marido. Por eso la mujer separada aparece con frecuencia en la obra
de Carmen Martín Gaite como un ser degradado física y por supuesto también
psicológicamente, que no es capaz de entusiasmarse con nada ni de mantener firme su
104

Aunque la relación entre la biografía y la ficción no es objeto de nuestro trabajo, y aunque el interés
de nuestro estudio se centra en la obra de nuestra autora, independientemente de que ésta se apoye o no en su
biografía, nos parece oportuno señalar el fuerte arraigo que tenía en nuestra autora esta convicción de la
necesidad de mantener cierta independencia y cierta distancia en las relaciones amorosas. Así, en su “Bosquejo
autobiográfico”, refiriéndose a su relación con Sánchez Ferlosio, afirma Carmen Martín Gaite que ambos
trabajaban con total independencia uno de otro, “la misma independencia que manteníamos en todo, sin
interferir nunca en amistades ni en las manías del otro, y recibiendo continuamente a los buenos amigos”. El
testimonio de Miguel Delibes corrobora esta voluntad de ambos escritores de vivir su relación amorosa desde el
respeto y la independencia. Así, cuando Delibes (2004: 75-77) comenta el carácter extravagante de Ferlosio y su
difícil personalidad, dice: “Sea como quiera, la vida de Ferlosio marcha acorde con su postura ante el arte.
Ferlosio aparenta solazarse buscando las vueltas a los convencionalismos. Si la gente duerme de noche, él
duerme de día; si la gente se ajusta a un horario de trabajo, él trabaja en anárquico desorden; si la gente se
encandena a una rutina de distracciones, tertulias, etc., él se distrae o charla cuando le da la gana. Ferlosio no se
sujeta a la tiranía de una vida metódica. A veces desaparece de la circulación durante semanas. Otras se encierra
en una habitación, solo, durante días. Al cabo, aparece, ojeroso, las barbas crecidas, pálido. Nadie sabe si estuvo
trabajando –ni en qué- ni si estuvo durmiendo. Su mujer no muestra la menor extrañeza ante su conducta
estrafalaria. Muchacha inteligente, se acomoda a estas extravagancias con toda naturalidad y le pone de comer.
Él, no obstante, consciente de su carácter difícil, de sus eclipses domésticos sin aparente justificación,
compadece a su esposa, de la que dice, en una de sus frases geniales, transida de un humorismo sombrío:
“Carmen es como una viuda que tuviera el muerto en casa”.
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dignidad si no tiene al lado a un hombre. La clave que plantea, y que ha expuesto de una
forma más teórica en sus escritos personales siempre desde una mirada crítica y lúcida, es
que ese entusiasmo por la vida y por la libertad, ese supuesto amor que antes había en la
pareja, no han existido nunca, tampoco cuando la mujer contaba con el marido. Así lo
expresa en sus Cuadernos de todo de los años sesenta y setenta, insistiendo, con una clara
actitud crítica, en la falta de vida propia que tienen las mujeres de su época:
Las mujeres tienen celos de todo lo que no son ellas y su casa. Eso es lo grave. De todo lo
que es relación pública, posibilidad de libertad. (…). Las mujeres por lo general no envidian a los
hombres por lo bien que lo pasan. (…). Les envidian por lo mal que lo pasan ellas. Pero ellas lo
pasan peor porque no viven más que en función del otro. (Cuadernos, 45)

Y así lo vemos también en Nubosidad variable, cuando Sofía conoce en una fiesta a
Daniela, un personaje femenino secundario que reúne todos los rasgos de degradación física
y psicológica a que no hemos venido refiriendo. De ella dice Sofía que
me había referido con toda clase de pormenores las faenas que le había aguantado a su ex
marido, del que, por otra parte, juraba y perjuraba que le importaba un rábano. Pero estaba
insegura sin él, no se divertía en ningún sitio. Yo le pregunté que si se divertía antes y me dijo que
tampoco, (…). El rimmel, como ella misma vaticinó, le empezaba a dejar regueros negros por las
mejillas, parpadeaba neuróticamente y el moño lo tenía medio deshecho. (Nubosidad, 84)

Pero en Nubosidad variable tenemos una segunda relación antagónica entre hombre y
mujer que, en este caso, afecta a una de las protagonistas y que es, en muchos aspectos,
bastante diferente de las que hemos expuesto hasta ahora. Nos referimos a la relación
formada por Mariana y Raimundo. La confrontación entre ambos es muy particular, ya que
los contenidos de dependencia patológica y de sufrimiento se acentúan en este caso porque
provienen de los dos polos de la pareja. Estamos ahora ante la dependencia psíquica y
emocional de la mujer con respecto al hombre y del hombre con respecto a la mujer, aunque
esto último no siempre sea presentado de manera tan evidente a lo largo del relato.
Recordemos que Mariana habla en primera persona y que de ella procede la mayor parte de
la información que el lector posee sobre Raimundo y sobre la relación que mantienen. En ese
sentido, aunque W. Booth (1961: 339-374) acuñó el concepto de “narrador poco fiable” para
designar aquellos casos en los que el autor mismo toma parte en la narración, el personaje de
Mariana León se presenta ante el lector como un narrador de este tipo, que reconoce
abiertamente su dependencia con respecto al hombre, pero que no es del todo objetiva al
analizar su relación, porque no es difícil para el lector percibir también una dependencia
enfermiza en un hombre que recurre al intento de suicidio para llamar la atención de la
mujer.
Como sabemos, esta relación está marcada también por un tipo de antagonismo muy
claro y evidente: la incompatibilidad de sexos. El personaje de Raimundo es uno de los
personajes masculinos que son homosexuales, tema este de la homosexualidad masculina
que, como señala Garlinger (2003: 233-252) ocupa un espacio relativamente pequeño pero
también decididamente ambiguo en novelas como Fragmentos de interior, Nubosidad
variable y La Reina de las Nieves. Nos interesa destacar de esta relación en particular los
matices de sufrimiento y de sacrifico, de vocación salvadora del hombre que se dan en el
personaje femenino. Ante las propias dificultades y conflictos del hombre para vivir su
sexualidad, la mujer se erige en su salvadora y redentora. Así veremos decir a Mariana:
muchas veces me he quedado a dormir allí. O mejor dicho, a lidiar con sus insomnios, a
derrochar energía para convencerle de que vale la pena seguir viviendo, aun a riesgo de perder pie
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y acabar convencida yo de lo contrario, cosa que ocurría con cierta frecuencia. Solía salir de
madrugada y generalmente con la moral por los suelos, cuando él ya había conseguido conciliar el
sueño. (Nubosidad, 54)

Se trata, como en los casos anteriores, de una relación marcada por el sufrimiento y el
dolor, y también por la dependencia, por la imposibilidad que siente la mujer para romper
con ella. De esta forma tan sencilla, directa y clara describe Mariana esta relación a Sofía:
Acababa de romper con un señor que me traía, y aún me trae bastante, por la calle de la
amargura. O sea, que lo de romper es un decir. Un escritor con problemas homosexuales, que yo
intenté resolverle sin éxito, primero en el diván y luego en la cama. (Nubosidad, 23)

No es difícil percibir, por tanto, en esta relación de dependencia un elemento de
abnegación y de sacrificio de la mujer con respecto al hombre. Y, como señalábamos antes
en el caso del personaje de Sofía, en este caso vuelve a destacar, desde el punto de vista
lingüístico, la diferencia de registros con los que el personaje de Mariana León describe y
analiza esta situación. Primero encontramos el tono conversacional y espontáneo propio del
diario íntimo y, después, el tono formal con el que la psiquiatra analiza los hechos con
frialdad y distanciamiento. Los dos aparecen fusionados en el siguiente fragmento de una de
las cartas que Mariana escribe a Sofía:
Que hiciera con mi cabeza y con mi vida lo que le diera la gana, con tal de que no dejara
de dedicarme todos sus aullidos de placer y de dolor, todas sus miradas, con tal de ser su única
presa, de que no volviera a necesitar a nadie más que a mí. (…). Y en jerga psicoanalítica de la
doctora León: Inmolarse en aras de la discutible felicidad que la disgregación de uno mismo puede
proporcionar a otro. (Nubosidad, 61)

El análisis de Mariana León termina con una reflexión general acerca de la mujer y
de su educación en el sufrimiento y en el sacrificio, muy parecida al contenido de los apuntes
personales de la autora a los que nos hemos referido antes:
¡Qué condena llevamos las mujeres con esta retórica de la abnegación, cómo se nos
agarra a las tripas, por mucho que nos pasemos la vida tratando de reírnos de ella! Yo, aunque me
dé vergüenza, te tengo que confesar –porque esta carta va de confesión- que mis ensueños eróticos
más secretos se abrasan en el deseo de disolverme en otro, de entregarme a alguien sin reservas
para que disponga de mí a su capricho. (Nubosidad, 61)

Llegados a este punto, no debemos pasar por alto la lucidez y la claridad con las que
el personaje de Mariana relata y describe su relación con este hombre. Más adelante el lector
sabrá que se ha tratado de una relación tortuosa, difícil y compleja, que en cierto modo ha
desencadenado la historia que Mariana vive en la novela, pero ella la presenta desde su
perspectiva de psiquiatra, analizándola con una aparente frialdad y objetividad:
Está pasando por una crisis infernal y no se alivia hasta que me la transfiere a mí y nota
que me está arrastrando a su infierno. Claro que yo me dejo arrastrar, eso es lo malo, que no
consigo despegarlo de mi vida. (Nubosidad, 30)

Destacamos esto porque, en este tipo de relación también asistimos, como veíamos
en el caso anterior protagonizado por Sofía, a una especie de teorización distanciada y lúcida
acerca, no ya del matrimonio, sino del amor. Si Sofía analizaba antes su fracaso matrimonial
asumiendo la falta de un sincero enamoramiento, ahora Mariana, en una inventada confesión
ante una de sus pacientes, llega a la escéptica conclusión de que el amor es un imposible, que
el encuentro y entendimiento total y absolutos en el terreno amoroso son irreales:
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¿Qué había sacado en consecuencia de mis experiencias eróticas? Pues, en resumen, eso:
que no nos podemos meter en la piel de nadie por mucho que nos parezca haberlo logrado
mediante un espejismo momentáneo de fusión, (…). Somos seres discontinuos, qué le vamos a
hacer. Pero se aguanta mal. Por eso nos agarramos como a un clavo ardiendo al encuentro
amoroso, por nostalgia de la continuidad perdida, ya lo dice Bataille, porque nos resistimos a
morir encerrados en nuestra individualidad caduca. (Nubosidad, 188-189)

En esencia, se trata de la misma reflexión que aparece en sus escritos personales
cuando comenta la novela Les liaisons dangereuses: “Esta novela, entre otras cosas,
demuestra la imposibilidad de conocerse dos personas por medio del amor, sino, solamente,
en todo caso, dar a conocer al otro la imagen siempre mentirosa que uno se inventa para
gustar” (Cuadernos, 103).
Y comentando también la obra de Bataille titulada El erotismo anota la siguiente
reflexión:
Discontinuidad. Somos seres discontinuos, individuos que morimos aisladamente en una
aventura ininteligible, pero tenemos nostalgia de la continuidad perdida. Llevamos mal la
situación que nos clava en la individualidad de azar, en la individualidad caduca que somos.
(Cuadernos, 319).

Pero no debemos olvidar que, como en el resto de las relaciones amorosas dominadas
por la dependencia, también en la relación entre Mariana y Raimundo el sentimiento
predominante en la mujer es el de la angustia. Lo analizábamos en el caso de Sofía y lo
volvemos a encontrar en el caso de Mariana. Fruto de esa angustia, y en claro contraste con
el tono distanciado, frío e intelectual a que antes nos referíamos, es el tono angustiado y
confuso con el que esta mujer rememora el pasado vivido con el hombre al que amaba. La
sensación de encontrarse culpable está magistralmente creada a través de la utilización del
registro propio de un juicio o de una ceremonia religiosa, donde la protagonista es acuciada
por sucesivas preguntas y donde salen a la luz sus deseos más ocultos y sus contradicciones:
¿Lloró usted hace días por causa de Raimundo?, ¿cuántos días?, Ercilla de apellido, algo
recordará, ¿yacieron juntos?, ¿y con qué intenciones? Háblenos de las promesas que intercambió
con él, de sus sueños de novia dispuesta a consagrar el resto de su vida al ser amado. (Nubosidad,
325)

También en Fragmentos de interior encontramos un tipo de relación antagónica
hombre-mujer basada en la dependencia femenina del hombre. Estamos ahora ante un tipo
de mujer que ha sido abandonada por el hombre y que no es capaz de “aguantar a pie quieto”
su soledad. El personaje de Agustina, quien convierte su dolor en algo enfermizo, adquiere
un importante protagonismo en medio del protagonismo colectivo y coral que se da en la
novela. Toda ella gira en torno a las relaciones de pareja, pues la novela es una historia de
parejas rotas o a punto de romperse, que viven una continua crisis o que sufren porque no
poseen a la persona que desean. Las relaciones entre Diego y su ex-pareja, Agustina, son el
escenario en el que se mueve esta mujer deprimida, enferma y anulada por su dependencia
del marido. Como luego veremos en otras novelas, es el hijo el que intenta que su madre
observe la realidad desde fuera y relativice sus propios sentimientos cuando le pregunta:
“¿No comprendes que no hay derecho a vivir siempre pendiente de un ser tan egoísta como
papá?” (Fragmentos, 49).
No podemos terminar este recorrido por las relaciones amorosas de dependencia sin
señalar que estamos ante un tipo de mujer y ante un tipo de relación antagónica que llega
hasta la última obra de Carmen Martín Gaite. En este caso, esta relación afecta de nuevo a
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personajes femeninos secundarios que también son caracterizados fundamentalmente a través
de esta dependencia sentimental y patológica con respecto al hombre. Lo vemos en el
personaje de Fuencisla, la criada que enloquece y llega a asesinar al hombre al que amaba al
no ser capaz de concebir la vida sin él. Y lo vemos también en la madre de Isidoro, el amigo
de Baltasar, una mujer maltratada que idealiza al hombre maltratador y que no puede vivir
sin él cuando éste ya ha muerto. Su hijo, un adolescente, al igual que veíamos en Fragmentos
de interior, es mucho más maduro y fuerte que ella, valiente para sacar afuera la realidad tal
cual es y mostrársela a su madre desde el distanciamiento. Así le cuenta a Baltasar que
mamá nunca reconoció que él le había hecho esa cicatriz en la cara, ni cosas más graves
reconoce. (...), se empeña en que sólo existió el otro, el que entró a trabajar con veinte años en la
librería del tío Luis. Ella le sacaba diez años. Se volvió loca por él, nada más verlo, pero loca de
libro. (Parentescos, 189)

El perspectivismo es el recurso que de nuevo utiliza la escritora para caracterizar y
presentar a este personaje femenino, ya que si bien conocemos su historia de debilidad y de
dependencia fundamentalmente por el relato que de ella hace su hijo Isidoro, también es
verdad que ésta ya estaba de alguna manera anticipada en la descripción que hace Baltita de
la foto de boda que se encuentra en el despacho de la casa de Isidoro, en la que sobresalen las
notas de la superioridad física y mental del hombre con respecto a la mujer:
Me quedé pasmado, porque en la mujer (a pesar de lo desfigurada que estaba ahora)
reconocí a la madre de Isidoro. Su marido parecía más joven, era alto, delgado, interesante, con
pelo y bigote muy negros. Los dos miraban al frente, él con desafío, ella como un poco asustada.
(Parentescos, 180)

Por lo tanto, el antagonismo entre el hombre y la mujer viene marcado
frecuentemente en sus novelas por la dependencia femenina con respecto al hombre, una
dependencia que afecta fundamentalmente al terreno de los sentimientos y a la falta de valor
de la mujer para asumir y aceptar la soledad, así como para coger las riendas de su propio
destino.
En cualquier caso, tanto si estamos ante una relación antagónica en la que predomina
la lucha entre el hombre y la mujer, como si estamos ante el segundo tipo de relación que
hemos visto, marcada por la dependencia psicológica y femenina respecto del hombre, lo que
les es común es el fuerte sentimiento de angustia, de desazón o, simplemente y en definitiva,
de malestar que predomina en el relato que de ellas hace la protagonista.
En Nubosidad variable este sentimiento es descrito por la protagonista nada más
comenzar la novela, adquiriendo así una importante carga de sugerencias sobre los motivos
que lo provocan. La protagonista une en su discurso su sentimiento de desazón a ciertas
dependencias de la vivienda familiar que se asocian al marido y que se convierten en
metáfora de su malestar y de su insatisfacción: “Eduardo ya se había levantado. Sin apartar
los ojos de la ventana, estuve un rato inmóvil oyendo el ruido de la ducha, que venía a
aumentar mi desazón colándose por la puerta del cuarto de baño” (Nubosidad, 11).
Se trata, por otra parte, de un proceso metafórico gradativo, porque, si como hemos
dicho, el sentimiento de angustia aparece unido en principio de un modo sutil al cuarto de
baño, más adelante la asimilación se expresará de un modo más claro y contundente, cuando
la protagonista declara que odia su cuarto de baño nuevo por los problemas que le ha
ocasionado con los vecinos de abajo, y asocia claramente las sucesivas manchas de humedad
que van apareciendo en el techo con su malestar, que también aumenta de forma progresiva:
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Los síntomas del mal iban pautando –me doy cuenta ahora- el proceso correlativo de mi
propia erosión, el deterioro del entusiasmo, de las ilusiones, de mi fuerza de voluntad y de mis
capacidades más que discutibles como madre y esposa. (Nubosidad, 12)

El caso de Nubosidad variable nos sirve para ejemplificar algo que venimos
explicando desde el comienzo de este capítulo, es decir, el hecho de que los objetos y los
lugares juegan un papel fundamental en la creación del antagonismo entre el hombre y la
mujer en las novelas de Carmen Martín Gaite. Se trata de un papel simbólico en el sentido
literal del término, es decir, determinados objetos y lugares se van a erigir en símbolos de
todo lo que diferencia y separa al hombre y a la mujer, llenándose así de toda una gama de
connotaciones morales desde el momento en que se asocian con unos determinados valores.
Este aspecto ha sido señalado por la crítica en lo que respecta a sus primeras novelas.
Así, Catherine Bellver (2003: 33-49) ha señalado cómo el espacio narrativo se estructura en
función del género de los personajes en Entre visillos. El espacio no sólo identifica a los
personajes sino que los condiciona en ese drama cotidiano del tedio que es la novela. De ahí
que
Natalia’s intrusion into forbidden neighborhoods, her panoramic view of the city from
the top of the catedral tower, and her various wanderings in and around the city represent a
challenge to the expectations of conformity imposed on her gender and mark her progress toward
liberation that constitutes the underlying structure of this bildungsroman. (2003: 46-47)

Y, en el caso de su segunda novela larga, Mª Carmen Porrúa (1993: 293) ha afirmado
que
ya en Ritmo lento, de 1963, el espacio se angosta en el chalet de la ciudad lineal donde
sobresalen dos lugares, uno masculino –el despacho- y otro femenino –la cocina- que funcionan
como compartimientos estancos y que representan al padre y a la madre, quienes se comunican
por las ventanas de sus respectivos reductos, contiguas en la fachada trasera.

En el caso de Nubosidad variable que hemos comenzado a analizar no es casual que
Sofía aluda al hecho de que odia ese cuarto de baño que ha costado tanto dinero y que
después insista, como de pasada, en el hecho de que su marido “desde hace algún tiempo no
habla más que de dinero” (Nubosidad, 12). La protagonista incide en este dato exponiendo
más adelante y de forma más explícita el alejamiento entre los esposos y el antagonismo
existente entre ellos debido al excesivo valor que el hombre le da al hecho de acumular
dinero:
...no me atreví a reírme delante de Eduardo, con lo que nos reíamos antes siempre por
cualquier cosa; ahora se toma a sí mismo más en serio, y al dinero ya no digamos, es su panacea.
Y a la fuerza tiene que ser la mía también. (Nubosidad, 14)

El cuarto de baño y su lujosa reforma representan así los nuevos intereses y gustos del
hombre, su adopción de unos nuevos valores entre los que están el dinero, el prestigio social,
el cultivo de la propia imagen, etc. Las amistades serán entonces también un nuevo elemento
de separación entre los esposos, desde el momento en que aparecen asociadas a ese mundo
material y superficial del hombre que es rechazado por la mujer:
Gregorio Termes es el arquitecto que dirigió las reformas del cuarto de baño, una persona
con la que nunca he tenido buenas relaciones, (…). Lo encuentro tan bobo, tan vanidoso y encima
tan pesetero, que si me ha contado algo de él, habré hecho lo mismo que con todo lo que no me
interesa: desenchufar la pila. (…). De otros nombres que mencionó Eduardo, unos me sonaban y
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otros no. Según él, yo últimamente he perdido todo interés por la actualidad cultural. (Nubosidad,
17)

Pero el cuarto de baño no es el único elemento material que aparece en la novela
como símbolo de la separación entre marido y mujer, sino que hay otros objetos que, quizás
de forma menos explícita, pero a la vez más sugerentes, nos hablan de una forma elocuente
de esa separación. Se trata en este caso de la cama de matrimonio, una cama a la que la
criada, con su sinceridad y naturalidad, no le encuentra sentido alguno, porque, aunque sea de
una manera simbólica, esa cama representa la hipocresía de un matrimonio que continúa sólo
por la voluntad de mantener las apariencias y por la fuerza de la costumbre y de la inercia.
Por eso, el hecho de estirar la colcha para que las dos camas parezcan una sola a Daría le
parece una mentira y la propia protagonista apoya con su descripción esta idea del
fingimiento que subyace en su relación matrimonial:
Son dos camas adosadas de pata gruesa y larguero sólido, con cabecera común y
cubiertas de día por la misma colcha, regalo de mi cuñada Desi; (…). Son difíciles de hacer estas
camas tan pegadas y que fingen ser una, porque pesan bastante y separarlas cuesta. (Nubosidad,
199)

Por otra parte, resulta de una absoluta coherencia el hecho de que Sofía elija otra
estancia de su casa, esta vez de su casa de soltera, para identificarla con su amor de juventud
por oposición al hombre que es su marido, al que ella asocia con su lujoso piso. Ahora se
trata de un espacio abierto, el cuarto del mirador, una estancia que ella asocia a una época
fundamental de su vida, cuando se estaba produciendo la ruptura de la amistad con Mariana y
estaba comenzando a enamorarse de Guillermo:
Pero volviendo al cuarto del mirador, lo más raro es que mi subconsciente, en modalidad
de sueños o fantasías diurnas, lo asocie con Guillermo, que nunca puso los pies en él, (…). Tal vez
la memoria –que podría no ser tan caprichosa como parece- haya elegido el cuarto de los
conspiradores para esconder a Guillermo entre sus volutas de humo porque, en los meses
anteriores a nuestro primer encuentro, aquella madriguera, separada de la mía por un simple
tabique, era muchas veces mi único puente con el mundo exterior, frontera entre la historia y la
fantasía, una especie de asidero cuando la marea de la irrealidad me anegaba demasiado.
(Nubosidad, 204)

El capítulo segundo de Los parentescos está centrado en el recuerdo de la vida
familiar durante la primera infancia del protagonista. Éste define claramente la situación
diciendo que sus padres no se llevaban bien, y cuando los define es él quien se encarga de
establecer de una manera evidente el antagonismo entre ellos. Baltasar define a su padre
como un hombre serio, elegante, de buena planta, respetado por todos y muy bueno para los
negocios. Su madre no es, sin embargo, una mujer convencional; pero sobre todo es una
mujer aficionada a la literatura y a la fantasía en general, pues lo que le gustaba de verdad era
leer novelas y coser trajes de mucha fantasía para marionetas. El padre del protagonista es un
exitoso asesor financiero y todos los consejos que le da se mueven en el terreno de lo
práctico: debe dominar la electrónica y el inglés, y por su cumpleaños le regala un cheque de
dinero que le permitirá irse de vacaciones en verano; por eso, la versión que nos da Baltita de
su padre cuando su madre lo ha abandonado es la de un hombre atrapado en su propia forma
de vida. De nuevo la vivienda vuelve a convertirse en símbolo de valores antagónicos
asociados al hombre y a la mujer. Por eso vemos cómo al padre de Baltasar no le gustaba la
casa de Segovia ni cómo se vivía en ella, porque asociaba esa casa antigua y tradicional a un
modelo familiar muy poco convencional que se oponía por completo a sus ansias de
progreso, de estabilidad y de certidumbres.
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Damián desea hacer reformas en la casa de Segovia, tapiar la puerta y el pasillo que
une la casa con la casa de los titiriteros, derribar la cocina vieja y poner otra más moderna,
tirar los trastos viejos. El deseo de reformar la casa se corresponde, como decimos, con un
deseo también de cambiar de forma de vida: se trata sobre todo de olvidar el pasado, por un
lado, y de llevar una vida más convencional y más actual, por otro. La oposición entre
marido y mujer se hace manifiesta por este modo de enfrentarse a las reformas. El
protagonista, como veíamos en el capítulo dedicado a los personajes infantiles, se identificará
en esto y en casi todo con su madre, pues precisamente esa parte de la casa que su padre
quiere derribar era la que más atraía a Baltita y donde se forjó su atracción por la fantasía y la
literatura. Por eso afirma tajantemente que “podía molestarle lo que le diera la gana, pero
ninguna habitación de la casa era más casa que aquella cocina enorme” (Parentescos, 47). Su
padre quería acabar también con el trastero, en el que luego pasará a dormir Baltita por
decisión propia. Y, en este sentido, es muy reveladora la concepción tan convencional que
tenía su padre de lo que debía ser una casa: “Y mi padre habló con bastante autoridad de
ponerme un cuarto “como Dios manda”, que esa frase la decía mucho él y se la pegó a mamá,
que nunca había creído en Dios” (Parentescos, 54).
El padre de Baltasar es el hombre de negocios, inteligente, práctico y con éxito en
todo lo material. Le encanta cambiar de casa y mejorar. Desde que comienzan a vivir en
Madrid, se cambian de casa tres veces. Dice el protagonista que el hecho de cambiarse de
casa resulta algo sin interés porque es algo normal entre la gente de dinero. Como vemos,
volvemos a tener en la última novela de Carmen Martín Gaite ese modelo de hombre de
negocios al que le encantan las mudanzas, igual que en Nubosidad variable. Además,
Damián odia las casas con un pasillo largo porque le parecen antiguas. Evidentemente,
sabemos que las odia porque se parecen, como hemos dicho, a la casa de Segovia y al estilo
de vida que esa casa representaba. La casa que compran, después de vivir en otras casas
alquiladas, es una casa en la que Damián ha decidido uno por uno cada detalle. “La casa de
ahora”, totalmente antagónica de “la casa de zuriburri” es un derroche de lujo. Baltasar pone
el dedo en la llaga cuando dice que no sabe para qué quieren tantos cuartos de baño si sus
hermanos nunca paran en casa y su madre se va de ella frecuentemente. Él mismo hace la
reflexión que haría cualquier lector: “O sea que se ha ido agrandando el espacio cuanto
menos nos parecemos a la familia de antes. Un detalle nada banal: en esta casa, desde el
principio, mis padres duermen en habitaciones separadas” (Parentescos, 242).
Esta correlación entre un espacio físico mayor y un espacio afectivo o sentimental
empequeñecido ha sido señalada anteriormente por algunos estudiosos hasta El cuarto de
atrás. Así, Porrúa (1993: 291-299) señala como característica de la novelística de Martín
Gaite hasta Fragmentos de interior y El cuarto de atrás la correlación entre encogimiento de
espacio y ensanchamiento de mundos interiores. Señala que sus personajes poseen dos
mundos: uno exterior y otro interior, formado por sus miedos, sus deseos y sus recuerdos. La
correspondencia entre esos dos mundos se da en una relación mayor-menor. A mayor mundo
interior menor espacio. Pero, como vemos, esta relación sigue funcionando en el caso de sus
últimas novelas: un espacio exterior mayor, más lujoso y más cómodo se relaciona y equivale
con un menor espacio interior, con una mayor soledad del personaje y una menor
comunicación entre quienes habitan la casa.
Por otra parte, en cuanto al tema del gusto del hombre por las reformas y las obras, en
Los parentescos vemos cómo uno de los momentos en que los padres de Baltasar están más
unidos es cuando los dos se esfuerzan al unísono en los proyectos de reforma del piso de
arriba. Es decir, si la madre de Baltasar es una mujer bastante inepta para todo lo práctico y

311

MENÚ

SALIR

suele llevarse mal con su marido puede, no obstante, encontrar un punto de unión con él
cuando ella también se embarca en esos planes de reforma que a él le gustan tanto. Por eso
dirá el niño que “aquello los unía, no cabe duda, y llegó a provocar besos y abrazos”
(Parentescos, 149).
Por último, en lo que respecta a este tema del afán masculino por progresar social y
económicamente, no podemos dejar de señalar de nuevo la sintonía ideológica y vital entre la
autora y sus personajes femeninos, entre los valores que una y otras defienden. La opción de
Carmen Martín Gaite por los sentimientos frente a la lógica, el progreso materialista y la
razón está dispersa en toda su obra ensayística y en sus apuntes personales. Algunos de sus
artículos de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, como “Recetas contra la prisa”
(99-105), “La influencia de la publicidad en las mujeres” (113-121) o “Contagios de
actualidad” (153-160) advierten de los peligros de un mundo dominado por el afán de
progresar acumulando dinero y ocupaciones, y alejando al ser humano de lo que más lo
identifica y lo define: la capacidad para conversar consigo mismo y con los demás.
Esta relación antagónica que se da entre el hombre y la mujer en el terreno amoroso y
que hemos venido desarrollando hasta ahora se manifiesta, por tanto, también en la
incomunicación que suele darse entre ellos.
En Nubosidad variable, la incomunicación se concreta a veces en la sensación de
extrañeza, de desconocimiento que existe entre los esposos, y, como en la mayoría de las
novelas, en este caso el hombre es la parte que impide y dificulta la comunicación. Como
venimos haciendo en los anteriores apartados, no podemos dejar de destacar en este aspecto
el procedimiento metafórico que, por medio de sus personajes, utiliza Martín Gaite para
referirse a la incomunicación entre las personas. Así, el personaje de Mariana León recurre a
la metáfora de corte tan teresiano de las “tuberías del alma” para referirse a todo lo que queda
estancado dentro de las personas cuando no es compartido con los demás:
Ahora sé por mis estudios y por mis confidencias del diván que las cosas que no se
aclaran a su debido tiempo van formando como un muro de escoria porosa que enseguida se
empieza a solidificar hasta que al final no hay piqueta que lo derribe. (...). Se obstruyen los
conductos de la tubería y se va almacenando por dentro mucha mierda, (...). Lo malo, además, de
esas tuberías del alma es que se localizan mal.... (Nubosidad, 24-25)

Y Sofía utilizará también una metáfora arquitectónica al describir el mutismo y la
cerrazón de Eduardo, así como al hablar de su metamorfosis, del cambio que lo ha convertido
en alguien inaccesible para todos los que lo rodean:
Los chicos hablan poco de él cuando voy a verlos, pero le llaman “pared de
mampostería”, no sé si por las obras que siempre está inventando, por el pelo tan pegado o porque
él mismo se ha convertido en una especie de pared que no deja resquicios para que se cuele ningún
problema de los que no se pueden zanjar a base de dinero. (Nubosidad, 15)

Este hombre que estamos describiendo es una persona que, además de haber perdido
la capacidad para comunicarse espontáneamente con las personas que lo rodean, ha perdido
también la espontaneidad y la naturalidad, aspecto en el cual se incide bastante en la novela
por parte de ambas protagonistas femeninas. Sofía dice de Eduardo que “trató de reírse un
poco y no sabía. Es horrible, su religión se lo impide” (Nubosidad, 18). Y luego Mariana,
desde la perspectiva del psiquiatra, volverá a aludir al tema incidiendo en el antagonismo que
existe entre Sofía y Eduardo:
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A partir de los treinta años, a la gente se le van borrando de la cara los rastros de la
infancia; se produce una especie de anquilosamiento de la espontaneidad que se refleja en la forma
de estar, en los gestos. Sobre ese tema hay muchos estudios y además yo lo compruebo a diario
por mi trabajo. (…). Tú estás igual, Sofía, exactamente igual, te lo aseguro. (Nubosidad,29)

En este cambio que se ha operado en la figura del hombre, hasta el lenguaje, ese
“léxico familiar” que antes compartía con la mujer, ha perdido el significado íntimo que
tenía; en realidad, las palabras que antes estaban llenas de complicidad para ellos han perdido
ahora todo su sentido, están vacías de contenido. Por eso recordará Sofía que en el pasado “ir
de pordiosera” llegó a desembocar en una especie de piropo; yo era “la pordio”, y me
encantaba serlo. Ahora la expresión, evidentemente, se había vaciado de aquella carga
semántica” (Nubosidad, 18)105. Por eso, Carmen Servén (1998: 238) señala que en la obra de
Carmen Martín Gaite “la posesión de un código privado, íntimo, no sólo define en la novela
la pertenencia a un colectivo ligado por el afecto y lo cotidiano; sirve además para mostrar
que quienes no lo usan se instalan voluntariamente al margen”. En ese sentido, la deteriorada
relación entre Sofía y Eduardo se explica simbólicamente por el rechazo que éste muestra
hacia los elementos del antiguo código forjado en la pareja.
Hasta ahora hemos hablado de que algunos de los rasgos que definen a los personajes
masculinos por oposición a los personajes femeninos son su afición al dinero y al progreso
material, su búsqueda y deseo del éxito profesional y social, así como su incapacidad para
entablar con sus hijos una comunicación directa y natural y una relación de afecto. También
hemos explicado que los personajes masculinos suelen mantener una relación de lucha con
los personajes femeninos debido a la evidente y manifiesta posición de superioridad en todos
los aspectos que tienen con respecto a los segundos. Sin embargo, y aunque pueda resultar
algo paradójico, el hombre suele ser presentado a la vez como un ser “débil”, en el sentido de
que está necesitado de cariño y es incapaz de encontrar el equilibrio entre sus ansias de poder
material y el deseo que todo ser humano tiene de encontrar la felicidad. Así, Pérez Magallón
(1995: 188) señala que, en Nubosidad variable, desde la perspectiva femenina, “los hombres
parecen personajes hasta cierto punto inútiles y casi siempre perturbadores, origen de
experiencias amorosas frustradas y frustrantes para las protagonistas; de ahí que la relativa
ausencia de sexo (...) se recorte con entidad propia”.
Sin ir más lejos en la novelística de nuestra autora, sus últimas novelas estás pobladas
de hombres que son vistos por el resto de los personajes como hombres débiles. Así, en el
capítulo X de Lo raro es vivir, titulado “Visita al poblado indio”, cuando Águeda se
encuentra por sorpresa con su padre y se sugiere que éste está teniendo una aventura amorosa

105

No queremos dejar de señalar la influencia manifiesta de la obra de Natalia Ginzburg en este
recurso del léxico familiar como símbolo de la complicidad y el afecto entre los miembros de una familia. Cfr.
al respecto la obra autobiográfica de la autora italiana titulada Léxico familiar, y sirva como ejemplo la
siguiente cita que expone claramente la razón de ser de su título: “Somos cinco hermanos. Vivimos en distintas
ciudades y algunos en el extranjero, pero no solemos escribirnos. Cuando nos vemos, podemos estar
indiferentes o distraídos los unos de los otros, pero basta que alguno de nosotros diga una palabra, una frase,
una de aquellas antiguas frases que hemos oído y repetido infinidad de veces en nuestra infancia, (...), para
volver a recuperar de pronto nuestra antigua relación y nuestra infancia y juventud, unidas indisolublemente a
aquellas frases, a aquellas palabras. Una de aquellas frases o palabras nos haría reconocernos los unos a los
otros en la oscuridad de una gruta o entre millones de personas. Estas frases son nuestro latín, el vocabulario de
nuestros días pasados, (...): el testimonio de un núcleo vital que ya no existe, pero que sobrevive en sus textos,
salvados de la furia de las aguas, de la corrosión del tiempo. Esas frases son la base de nuestra unidad
familiar...”, en (1963): Léxico familiar, Lumen, 2007, 39-40.
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con una jovencita, dice la protagonista que siempre supo que su padre era más débil que su
madre:
Tanto la voz sumisa con que lo había dicho como sus andares hacia el portal donde la
chica, efectivamente, parecía mantenerse a la expectativa, me parecieron los de un niño en apuros
que obedece el consejo de un adulto. Mis esperanzas, ya bastante problemáticas, de encontrar
consuelo y apoyo en aquel señor se volatilizaron. Pero persistía un poso de ternura hacia su
garabato familiar, su voz era la misma, (...), las gafas más bien sucias, el tic de apretar la
mandíbula, y yo seguía siendo una especie de coraza para él, desde niña supe que era más débil
que mamá. (Raro, 118-119)

En el caso de Los parentescos, señalábamos antes que Baltasar hablaba de su padre
como un hombre atrapado por su propia manera de ser, un hombre triste y sin capacidad para
cambiar su vida, por eso dice de él que “sin mamá no puede vivir, siempre que hacen un
ensayo de separación es él quien más sufre, ahora llevan un mes sin telefonearse. (...) yo sé
que mi padre está hecho polvo, desamparado, se lo noto en la cara” (Parentescos, 103-105).
También el padre de Isidoro, en la misma novela, es un hombre débil, un escritor
frustrado que nunca fue capaz de terminar nada de lo que empezó y convirtió su propia
frustración en una cruel tiranía sobre los demás.
Y, por último, también el personaje de Lola nos presenta a su padre, Gabriel, como a
un ser débil víctima de una mujer pérfida, que de alguna manera ha desperdiciado con ella
sus mejores cualidades y aptitudes:
Gabriel se fue de Segovia porque había dejado embarazada a una azafata, que luego se
desentendió enseguida de la cría; era una comehombres, calculadora, mentirosa, burra,
sinvergüenza. Y encima le pegaba. No sé, la puso verde y dijo que a Gabriel le había arruinado la
vida. Pero él seguía ciego. (Parentescos, 212)

La “debilidad” de estos personajes masculinos se concreta en dos aspectos
fundamentales: el primero es que se trata de hombres muy dependientes sentimental y
psicológicamente de sus madres, rasgo que ya hemos estudiado al analizar las relaciones
antagónicas que se establecen en el ámbito familiar; y el segundo consiste en que estamos
ante unos hombres que no han sabido ser fieles a sus sueños e ideales de juventud y han
sucumbido ante la presión de una sociedad que los obliga a progresar materialmente y a
ascender socialmente. La dependencia psicológica, afectiva, e incluso material de la figura
materna, el creciente afán por lograr el éxito social y económico suelen llevar aparejado
también, por tanto, en el caso de los personajes masculinos de Carmen Martín Gaite, el
abandono de los ideales y de los sueños de juventud.
En Nubosidad variable, Sofía, que se niega a abandonar el terreno de la fantasía y las
ilusiones asociadas al pasado y a la juventud, lo explica de una forma muy sencilla y muy
clara:
La verdad es que a Eduardo la fiebre por ganar más dinero a costa de lo que fuera se le
declaró muy pronto y vino a invadir con sospechosa celeridad el terreno de sus ideales políticos, a
un ritmo tal que cuando me quise dar cuenta, ya la nueva obsesión los había desplazado por
completo. (Nubosidad, 201)

No es extraño entonces, por contraste, que cuando Sofía vuelve a encontrarse con su
amor de juventud, lo idealice presentándolo como el contrario o el opuesto a la figura del
marido, precisamente porque Guillermo no ha abandonado sus sueños de juventud y sigue
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siendo fiel a sus ideales: “Me había fascinado la imagen de un Guillermo que continuaba
manteniéndose fiel a sus rebeldes sueños de juventud, negándose a adaptarse a una sociedad
que le era hostil y a pactar con el dinero” (Nubosidad,173).
En Lo raro es vivir, la protagonista expone también este rasgo como elemento
antagónico entre su madre y su padre, de manera que sugiere que la causa de su divorcio está
en la oposición de los componentes de la pareja en cuanto a la fidelidad a su vocación y a sus
principios:
Papá trabaja en una empresa de diseño publicitario, ahora gana mucho, pero cuando se
hizo novio de mamá los dos querían llegar a ser pintores famosos, ella perseveró, luego él estuvo
algún tiempo de delineante con un arquitecto…. Con mi llegada al mundo parece que se acabaron
los sueños de vida bohemia… (Raro, 101)

Este rasgo del abandono de los sueños de juventud y de la acomodación a un mundo
materialista no es, por otra parte, un rasgo que afecte sólo a los personajes masculinos que
están más o menos caracterizados negativamente, sino que se da incluso en el caso de
aquellos personajes masculinos que acumulan una gran carga de connotaciones positivas.
Nos referimos al caso del personaje de Manolo Reina en Nubosidad variable. Por eso una
vez más debemos insistir en la complejidad de los personajes, en la ausencia de un punto de
vista maniqueo, pues no es gratuito el hecho de que se deje entrever en esta novela la idea de
que este personaje masculino ha sucumbido también, como otros que no son valorados de
forma tan positiva, a los efectos y estragos del tiempo, que no ha sido del todo fiel a sus
ideales y a sus convicciones, que su forma de vida ha cambiado. Esta idea la transmite el
personaje de Mariana a través de las referencias que contrastan y oponen al Manolo Reina de
antes y al de ahora:
El cuadro, en cambio, me olió a engañifa. Claro que en blanco y negro no se puede
juzgar, y menos impreso en mal papel. Pero, con todo, se puede apreciar que ha cambiado de
técnica y se ha apuntado a los borrones. Antes pintaba unas acuarelas muy poéticas, llenas de luz,
con motivos marineros. Tampoco parecen corresponderse con la manera de hablar suya que yo
recuerdo las declaraciones que hace en una entrevista concedida al periódico. Habla de lo telúrico,
de ámbitos esenciales, de descontextualización. ¡Con lo que él se reía de esa jerga! (Nubosidad,
268)

Los personajes masculinos de Carmen Martín Gaite se caracterizan paradójicamente
por su éxito profesional, social y económico, por ostentar un puesto firme en el mundo del
progreso y del poder y a la vez por manifestar una gran debilidad para, por un lado, regir su
propio destino frente a las directrices de una madre autoritaria y convencional, y por otro,
para seguir siendo fieles a algunos de los sueños y los ideales de juventud que una vez les
hicieron pensar que ser felices era posible.
Podíamos pensar, por todo lo dicho hasta ahora, que en sus novelas existe cierta
visión negativa del hombre por oposición a la mujer, que suele ser la protagonista de la
novela y que es “juzgada” más positivamente, es decir, que podemos encontrar cierta
configuración maniquea de los personajes femeninos y masculinos.
No pensamos en absoluto que esto sea cierto. Algunos apuntes de la autora a los que
antes hemos hecho referencia nos lo confirman. Sus cuadernos de los años sesenta están
plagados de reflexiones sobre la habitual actitud femenina acaparadora y fiscalizadora del
hombre. En esas reflexiones destaca la postura libre y autocrítica desde la que enfoca el tema,
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en una época en la que posiblemente estarían mejor vistas unas posturas claramente
feministas:
Las mujeres, como los padres, casi nunca dan gratis. Llevan su mira, más o menos
inconscientemente: la de cobrarse más tarde o más temprano. Al libre hay que traerlo a vereda,
meterlo en cintura, encerrarlo, y para esto se emplean los métodos más maquiavélicos y refinados
que quepa imaginar. (Cuadernos, 43-44)

Esta cita pertenece a algunos de sus primeros apuntes personales, por lo cual nos
parece oportuno incluir aquí, como otro botón de muestra, el comentario que hace en la
reseña de Crónica del desamor, de Rosa Montero, de 1979, cuando hablamos de su
objetividad e imparcialidad respecto al tema:
Tal vez la mayor objeción que puede ponerse a la novela de Rosa Montero sea la de una
cierta exageración en su partidismo por las mujeres; porque si bien es cierto que su condición de
mujer es lo que aporta al testimonio un valor inestimable, también lo es que no hay en toda la
narración un solo hombre que salga bien parado. (Tirando, 275)

También la crítica (De la Puente Samaniego, 1993: 404-406) ha destacado esta
ausencia de victimismo en el análisis que Carmen Martín Gaite hace de la condición
femenina, al no establecer diferenciaciones en su nivel de exigencia en los comportamientos
masculinos y femeninos.
Pero no se trata ya de afirmar o negar este asunto en el terreno extraliterario, sino que
es un asunto fácilmente detectable también en el nivel textual de la ficción. Y creemos poder
demostrar que esto es así por tres razones: primero, porque los personajes de Martín Gaite
son tan complejos que no existe sobre ellos una visión polarizada, sino compleja y múltiple.
Por otra parte, recordar a personajes femeninos como el de Gertrudis o el tipo de la madre en
muchas de sus novelas, nos hacen rechazar de plano esa afirmación. Y, por último, porque,
como señalábamos al principio al hablar de personajes masculinos que se oponen a una
mujer plenamente adaptada a los convencionalismos sociales, hay también hombres
protagonistas de sus novelas portadores de los mismos valores positivos que en otros casos
se asocian a las mujeres. Ocurre así con dos personajes especialmente: con el personaje de
Manolo Reina en Nubosidad variable y con el personaje de Tomás en Lo raro es vivir.
El personaje de Manolo Reina como un hombre diferente del resto de los que
aparecen en la novela, Nubosidad variable, viene a corroborar lo que acabamos de afirmar.
La diferencia fundamental de este personaje con el resto de los personajes masculinos que
aparecen en la novela estriba en su concepción del amor, una concepción en la que imperan
la libertad y el respeto, una concepción muy opuesta, por tanto, al concepto de atadura o
posesión del que ya hemos hablado. En una ocasión, este personaje le dice a Mariana León:
“Eso no, los secretos que tengas tú conmigo se irán conmigo a la tumba, pero los que
tengamos cada uno, eso es harina de otro costal, cada cual por libre, ¿vale?, así nos veremos
siempre como por primera vez, sin lastre” (Nubosidad, 322).
La relación antagónica entre este hombre valiente y una mujer cobarde para asumir el
reto que se le propone, afecta a dos aspectos fundamentalmente: por un lado, a sus acciones,
y por otro, a sus cualidades. En el primer aspecto, la oposición se manifiesta en la ruptura
amorosa que provoca Mariana, y en el posterior y progresivo alejamiento de la pareja.
Manolo Reina dice acordarse
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del poco caso que me hiciste en Madrid cuando estuve a verte aquel otoño, del mal rollo
que fue para mí. Nunca me suelo arrepentir de nada, pero de aquel viaje sí me arrepiento. Me sale
en las pesadillas. Ya me habías advertido que no fuera, que lo nuestro no podía durar, me porté
como un adolescente, como un verdadero estúpido. (Nubosidad, 335)

En cuanto a los atributos, la oposición es más compleja y afecta tanto a las
características psicológicas de los personajes como al medio en el que viven. En este último
caso, es evidente la tradicional oposición entre la costa y el interior, entre un mundo que
todavía permanece, podríamos decir, en estado virgen, donde es posible disfrutar de la
naturaleza, frente a la ciudad moderna caracterizada por la prisa, el trabajo y las
obligaciones. Frente a un lugar donde el encuentro amoroso es posible, Mariana elige el
retorno a su hábitat particular, a su consulta de psiquiatra, a su vida en Madrid.
Decíamos también que la oposición entre estos dos personajes afecta a sus cualidades
psicológicas y, en concreto, a su manera de entender el amor. Todo lo que sabemos del
personaje masculino nos llega fundamentalmente a través de la voz subjetiva y parcial del
personaje femenino, quien en su presentación y descripción utiliza recursos de oposición
entre este hombre y ella misma. Los elementos que les oponen y les enfrentan están
contenidos en la oposición pasión-razón, y la protagonista presenta esta situación como algo
de negativas consecuencias, consecuencias que son fundamentalmente la imposibilidad del
amor y de la felicidad.
Pero la oposición entre estos dos personajes se complica porque lo que la motiva
realmente es la personalidad contradictoria de Mariana. No estamos ante un mero caso de
enfrentamiento entre dos personajes que son distintos y opuestos, sino que uno de ellos, en
este caso el personaje femenino, está dominado por su propia contradicción interna. Se trata
de un personaje en permanente conflicto consigo mismo, escindido entre las dos caras de su
personalidad:
Pero Manolo dijo que no, que era mentira, que yo lo que llevaba era fuego en las venas,
(…), se llama Manuel Reina, creo que te lo he dicho en otras cartas, pero ya no me quiere. Aunque
la culpa es mía, lo perdí yo porque me dio la gana, porque volvía a la cárcel del sentido común de
la que llevo años queriéndome escapar y ya no puedo… (Nubosidad, 315)

El antagonismo surge, por tanto, en este caso, debido a los rasgos y a las acciones de
estos personajes, acciones que provocan su sufrimiento y su infelicidad: Manolo Reina sufre
en un principio por el rechazo de Mariana y Mariana sufre en el presente por las
consecuencias de su propia acción. Pero el conflicto tiene consecuencias duraderas en el
momento de la trama, pues cuando Mariana decide iniciar un intento de rectificación, ya es
tarde; la comunicación y el encuentro amoroso ya no son posibles.
Pero no podemos terminar este análisis sin estudiar el final de este conflicto. En
principio, se trata de un desenlace complejo, porque no estamos ante un happy end, ya que es
evidente que la recuperación del amor no es posible. Pero, por otra parte, la autora deja ver al
lector que es posible recuperar el hilo de la comunicación. Y aquí juega un papel primordial
un objeto que se convierte en símbolo de ese hilo recuperado: la acuarela que Manolo Reina
le regala a Mariana. Se ha estudiado ya la importancia de los objetos en la obra de Martín
Gaite, hemos aludido a ello en todos los casos estudiados anteriormente. Apuntaremos sólo
aquí que en este caso el cuadro representa simbólicamente la posibilidad de recuperar el
pasado, de asumir los errores y conservar lo positivo que existió entre ambos personajes:

317

MENÚ

SALIR

Es una acuarela de 55 por 40 y se titula “Nubes de despedida”. La tenía Manolo colgada
en su estudio, nunca la había expuesto porque no quería venderla, y yo le dije muchas veces que
me daban ganas de robársela, que era lo que más me gustaba de todo lo que había visto suyo. “A
mí también –contestaba-. Pídeme lo que quieras menos esa acuarela.” (…). Está claro que le dio el
repente de ir a su estudio antiguo –si lo conserva-, descolgarla sin más, hacer el envoltorio y salir
pitando a traérmela. Todo a escondidas y en secreto, de eso no me cabe duda, como un asunto de
amor que es. (…). No parezco ni hermana de la de ayer, es increíble que pueda sentirme tan feliz.
(Nubosidad, 342-343)

Si es imposible que todo vuelva a ser como antes, hay un espacio sentimental en el
que la unión y la comunicación todavía son posibles, y ese espacio es el del recuerdo, o como
dice el mismo personaje de Manolo Reina, el de la añoranza.
También el personaje de Tomás, en Lo raro es vivir, representa un tipo de hombre
diferente al que solemos encontrar en la narrativa de Martín Gaite. Muestra de ello es que, si
en el caso de Nubosidad variable señalábamos que la protagonista procedía a comparar al
esposo con el amor de juventud, idealizando a este último, ahora el proceso que lleva a cabo
la protagonista femenina es el inverso. Si antes veíamos que Sofía idealizaba su amor de
juventud frente a la figura de su esposo, en Lo raro es vivir asistimos progresivamente a la
configuración de una visión positiva sobre el hombre-pareja actual de la protagonista, frente
al hombre que era su anterior pareja.
El antagonismo entre los dos personajes masculinos es expuesto siempre desde la
perspectiva de la protagonista y se focaliza en la identificación de uno de los dos con “el
hombre de los sueños adolescentes” de Águeda. En tanto que Águeda se dirige a Roque
recriminándole que jamás la ha protegido ni la ha consolado, que no es el hombre de sus
sueños (Raro, 154), pronuncia estas otras palabras refiriéndose a Tomás: “Estaba
emocionada porque acababa de hacer un descubrimiento asombroso: Tomás se parecía al
chico de mis sueños de adolescente más que nadie” (Raro, 165).
Las referencias a Tomás culminan cuando la protagonista establece una oposición
radical entre Tomás y todos sus anteriores amores:
Entonces le miré con detalle por primera vez y me pareció muy agradable, lo más opuesto
del mundo, eso sí, a los hombres a quienes yo suelo colocar el letrero de “enloquecedores”; se
notaba a la legua que éramos como la noche y el día, y sin embargo estaba recogiendo mi malestar
y brindándome albergue. (Raro, 167)

En esta última cita asoma ya otra faceta que no es incompatible con esa visión
positiva que la protagonista tiene de su pareja. Nos referimos a la clara oposición entre ellos
dos, oposición en cuyo planteamiento queremos destacar dos elementos: primero, que se trata
de una oposición que, como vemos, no imposibilita la comunicación y el amor; y segundo,
que está planteada en torno a una dialéctica común en la obra de Martín Gaite y que ya
hemos señalado anteriormente en otras parejas de personajes: la dialéctica razónsentimientos. En esa dialéctica se sitúa la tendencia a mentir de la protagonista y el conflicto
que eso puede provocarle porque “Tomás es un cultivador pertinaz y ferviente de la lógica”
(Raro, 30), y “a veces me pone nerviosa su excesivo afán de puntualización” (Raro, 66).
Frente a los adjetivos de “mesurado y racional” referentes a Tomás, la protagonista se
describe a sí misma como una “histérica” (Raro, 69).
Esta dialéctica entre la razón y los sentimientos afecta, como decimos,
fundamentalmente, a la relación de la protagonista con su pareja, pero se manifiesta también
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en el tema de la vocación profesional de la protagonista. Así, en Lo raro es vivir, se sugiere
cómo la protagonista ha elegido un trabajo que se ajusta muy poco a sus gustos y
preferencias, y que ha obviado otros que responderían mejor a sus más íntimas aficiones; se
compara así el trabajo de archivero con la dedicación a la literatura, y en esta comparación la
protagonista se define a sí misma por oposición a un personaje que no ha claudicado y que se
dedica a lo que le gusta: “Cuando llegué al archivo, iba pensando que Félix no había
abjurado de sí mismo, mientras yo, en cambio, sí …” (Raro, 44). Y en otro momento dice:
“Puede que tenga razón Magda cuando dice que yo debía dedicarme a escribir versos. A
veces forzamos una vocación inexistente y otras nos resistimos a atender la llamada de las
musas” (Raro, 169).
Lo novedoso que hay, sin embargo, en el planteamiento de esta dialéctica radica en
los dos aspectos a los que aludíamos antes: primero, que la oposición entre hombre y mujer
no impide la comunicación y el amor, prueba de lo cual es, por un lado, el matrimonio entre
Águeda y Tomás, y por otro, la cocina-estudio que él ha montado para ella. Segundo, que
frente a la visión polarizada en connotaciones positivas-negativas que esta dualidad tiene en
otras novelas, -piénsese en La Reina de las Nieves-, en Lo raro es vivir se exponen varias
facetas, positivas y negativas, de los comportamientos y caracteres que ambos términos
representan. Para nuestra novelista, en ningún extremo está la verdad.
Podemos concluir, por tanto, señalando de nuevo que, por encima de cualquier
intento de análisis y de etiquetación de los personajes, éstos se nos revelan siempre como
personajes redondos, complejos y únicos. Se trata de personajes que, si bien son susceptibles
de ser analizados en torno a una serie de rasgos recurrentes, se alejan a la vez de cualquier
análisis simplista y maniqueo, lo cual sitúa de lleno la novela de Carmen Martín Gaite dentro
de la narrativa moderna.

D. Antagonismo en las relaciones femeninas.
En los apartados anteriores hemos intentado mostrar cómo los personajes femeninos
se caracterizan en buena parte por la relación antagónica que mantienen con los personajes
masculinos, es decir con el hombre como pareja sentimental; y hemos visto también que esa
relación antagónica suele basarse en una concepción del amor como lucha o como atadura, y
que se manifiesta de una manera clara también en el creciente esfuerzo del hombre por
ascender social y económicamente frente al interés de la mujer por establecer y mantener una
relación sincera y viva con sus hijos y con el resto de las personas que la rodean.
Esto no quiere decir, sin embargo, que en la obra de Carmen Martín Gaite sean
solamente los personajes masculinos quienes se vean seducidos por las tentaciones del
progreso y de una vida supuestamente más “libre”. Si los hombres creen mejorar y
“liberarse” de los antiguos patrones heredados a través del ascenso económico y social, los
personajes femeninos se van a ver también tentados por las redes de una supuesta liberación
en el terreno amoroso que no siempre irá acompañada de una verdadera liberación interior.
En este sentido, los personajes femeninos se caracterizan también por la relación antagónica
que establecen con diferentes modelos de mujeres: por un lado, con la mujer convencional y
tradicional, un modelo que las protagonistas femeninas rechazan; y por otro, con la mujer
liberada, un modelo que las atrae pero que intuyen en cierta medida como falso.
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Hemos estudiado en los apartados anteriores que las relaciones de la mujer española
con todo lo que afecta al terreno amoroso han sido tradicionalmente conflictivas y que ese
conflicto ha sido retratado por nuestra escritora tanto en su obra de ficción como en su obra
ensayística. En ese sentido, convenimos con María Teresa Pochat (1993: 33) cuando afirma
que el enfrentamiento de las mujeres con las consignas amorosas de la época en la que les ha
tocado vivir es un tema fundamental en toda la obra de Martín Gaite. En una sociedad
patriarcal dominada por el control masculino, la mujer ha sufrido desde siempre las
dificultades para amar y expresar su amor en libertad, así como para decidir su propio
destino. Abocada necesariamente al matrimonio como única solución posible para salir del
hogar materno y alcanzar una posición en el mundo, la mujer ha sentido y se ha revelado
cada vez más contra unas relaciones amorosas fraudulentas y contra una condición social que
la anula como persona y la incapacita para una existencia autónoma. Pero la conquista de la
libertad y de la autonomía no han sido un camino fácil para la mujer, tradicionalmente
obligada a acomodarse a los patrones y modelos que la sociedad le ofrece y, por tanto,
tentada ahora por la misma tendencia a amoldarse a otros “dioses”, aunque sean unos dioses
distintos de los que le impusieron sus padres.
No en vano la crítica ha señalado también la pervivencia de este tema de las
relaciones entre hombres y mujeres, así como del recurso del contraste antagónico entre dos
modelos opuestos de mujer, en otras escritoras de la generación de Carmen Martín Gaite,
como es el caso de Josefina Aldecoa en su novela El enigma (2002). Lucía I. Llorente (2005)
ha señalado en este sentido que el tema fundamental de la novela es el de las relaciones
humanas y que en ella los personajes femeninos responden a dos prototipos opuestos: la
mujer tradicional y la mujer nueva e independiente. Ambas se encuentran atrapadas en una
enredadera: la mujer tradicional, en la enredadera de las apariencias, y la mujer nueva, en la
enredadera de su condición femenina, en la trampa de los sentimientos.
De todo este conflicto ha dado buena cuenta Carmen Martín Gaite en sus abundantes
reflexiones recogidas en sus apuntes personales y en su obra ensayística. Hay que destacar,
por tanto, su temprana preocupación por el tema de la facilidad con que las mujeres aceptan y
se rigen por las normas dadas por otros, lo cual se explica obviamente por el papel
secundario que han desempeñado siempre en la sociedad patriarcal, pero además porque
nunca una mujer se ha visto tan sedienta de afirmación y diferenciación, tan obsesionada
por conquistar esa “personalidad” que ha de valerle el aprecio de los demás, como en el seno de la
sociedad actual, donde todos los letreros invitan al éxito, al amor y a la felicidad individual como
metas absolutas y accesibles mediante recetas prácticas. (Búsqueda, 115)

Y, concretando el tema en el aspecto de la influencia de la publicidad en las mujeres,
concluye de forma vehemente que “el daño más notable que hace la publicidad a la mujer es
el de colmar fraudulentamente su deseo de ser tenida en cuenta y escuchada, alejándola cada
vez más de esa independencia liberadora de que tanto le habla” (Búsqueda, 120). De manera
que Carmen Martín Gaite sitúa en el mismo lugar la tiranía ejercida en la mujer actual por la
publicidad y la propaganda que esa otra que tanto han ejercido sobre las mujeres en el pasado
sus padres, sus maridos y sus confesores.
Es frecuente, entonces, encontrar en su obra ensayística dedicada a la condición de la
mujer abundantes reflexiones sobre la que ella llama la mujer liberada o emancipada, así
como sobre el concepto mismo de emancipación y liberación.
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En sus apuntes personales recogidos en sus Cuadernos de todo de los primeros años
sesenta, dedicados casi exclusivamente a reflexionar sobre la condición de la mujer y sobre
sus relaciones con el hombre y con el concepto del amor en general, ha escrito sobre la
ambivalencia de sentimientos y de pensamientos que dominan a este tipo de mujer, deseosa
de independencia pero poco preparada para vivirla en profundidad sin buscarse otras
ataduras:
Igual pasa con las mujeres de hoy aparentemente emancipadas. Hay sin duda, en todas las
evoluciones de este tipo, un periodo de descontento en el cual se da una clara contradicción y,
digamos, ambivalencia. No saben aún lo que quieren o podrían hacer con su independencia. Están
atadas a su condición histórica, a la dulzura morbosa de ser mandadas y sin una mano que las
dirija son monigotes aún incapaces de luchar contra su condición, o al menos de luchar de un
modo profundo, verdadero, desde dentro de ellas mismas. (Cuadernos, 65)

Y en otro fragmento del mismo cuaderno anticipa otra de las ideas que desarrollará
luego en sus artículos y que recreará también en sus novelas. Nos referimos a la idea de que
la liberación verdadera de la mujer no está tanto en el rechazo de las tareas domésticas sino
en el logro de la soledad, en la capacidad para vivir sin pareja cuando no se desea o no se
puede tenerla, pues
una mujer debe tomar conciencia de que no sabe qué hacer con su libertad, cuando esto le
ocurra. Saberlo, para asombrarse y arreglarlo. No engañarse. Preguntarse por qué. No
avergonzarse de ello. Es el resultado de un trato inadecuado durante siglos y siglos. (...). Desde
dentro y en la mayor parte de los casos se verá que la libertad se puede conseguir sin encender
hogueras ni dar mítines. Libertad es pensamiento, soledad. Y éste se puede poner en práctica a lo
largo de los quehaceres más grises y cotidianos. (Cuadernos, 46)

Son ideas y notas que le servirán luego en su artículo titulado “Las mujeres liberadas”
para reflexionar sobre el matrimonio como un contrato marcado por dos aspectos
fundamentales, el afán de posesión y el deseo de echar raíces en alguien, pero también para
señalar en qué consistiría la verdadera liberación de ese yugo pues, según ella,
al filo de tanto alboroto, anida el fracaso de estas conquistas, que solamente tendrían
sentido si las mujeres, liberadas del matrimonio, hubieran puesto su meta en acceder a la soledad,
es decir, al difícil ejercicio de saber aguantarse a sí mismas. (Búsqueda, 127)

Otras veces insiste en la falta de sosiego y de dominio que caracteriza a esta mujer,
empeñada sólo en oponerse al varón pero sin un conocimiento profundo de sí misma y de las
motivaciones que la llevan a rechazar el matrimonio y buscar su identidad en otros ámbitos:
Hoy la mujer que se dice “emancipada”, que estrena su libertad, está más lejos del
sosiego que nunca. Tiene demasiado cerca la imagen de haberlo descastado de su vida como al
peor enemigo y tardará mucho tiempo en pararse a pensar sobre este pretendido enemigo
embriagada como está por su primera victoria aún vacilante y poco afirmada de poder entrar y
salir, de ser tenida en consideración, de agitarse y hormiguear entre los varones, de hacer ruido
como ellos. No sabe aún de lo que quiere hablar, se goza simplemente en poseer el derecho de
hacerlo y todas sus energías las consume en seguirse rebelando cada día con mayor encono contra
las trabas que aún encuentra para su total realización. Sin embargo pocas veces se pregunta dónde
está ni en qué consiste esta realización. (Cuadernos, 94)

Éste es el tema central también de su artículo titulado “Reflexiones sobre el Informe
Hite”, publicado ya en 1977 y centrado concretamente en la nueva manera que tiene la mujer
de entender y de vivir el asunto del sexo. Desmontando el tópico del sexo y del amor libre
como vías de liberación para la mujer, señala lo “políticamente incorrecta” que resulta su
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postura en una época que ha entronizado esos valores como buenos de la misma manera que
en otro momento entronizó sus valores contrarios:
Actualmente, poner en cuestión la panacea del sexo y declarar que no se siente uno
obligado a él por voto de fidelidad escandaliza a los feligreses de la nueva doctrina, tanto como
hace años rebelarse contra el voto de “recato” prescrito con idéntico rigor. Lo único que ha
variado son los anatemas. (Agua, 213)

Y de nuevo vuelve la reflexión sobre las motivaciones que llevan a la mujer a
rechazar una serie de convenciones para hundirse en otras que no lo son menos por el simple
hecho de ser más recientes y novedosas. Para Carmen Martín Gaite no hay liberación posible
si la raíz de esa liberación es el mero deseo de oponerse al pasado y no el anhelo de buscar
sinceramente los cauces que permitan a la mujer tener una vida más satisfactoria en todos los
aspectos. Por eso se pregunta al leer lo que ella llama irónicamente el “erial-Hite”,
si la saña con que las mujeres de hoy derriban viejos tabúes y entronizan el sexo en el
altar, antaño destinado al amor, no responderá más a una reacción de revancha que a una madura
evolución, cuando he aquí que las últimas páginas del libro, como premio a la paciencia, vinieron
a darme algo de razón. Porque resulta que, al final, muchas de estas virtuosas del sexo vuelven por
los fueros del ideal destronado, al confesar que en sus relaciones de pareja echan de menos, sobre
todo, caricias en el pelo, sonrisas, miradas y palabras: o sea, amor. (Búsqueda, 214)

Pasando ya al terreno de la ficción, hemos de decir que también su obra narrativa da
buena cuenta de esta preocupación por reflejar el conflicto que supone para la mujer moverse
en el terreno del sexo y, en general, del amor, una vez que ha rechazado unas relaciones
amorosas basadas en la convención social y en la mentira. Así, Ruth El Saffar (1983: 185196) apuntaba ya en 1983 que uno de los dilemas que ha caracterizado a sus personajes,
sobre todo a los femeninos, a lo largo de su trayectoria narrativa es el de seguir las
convenciones sociales o rechazarlas y convertirse entonces en un ser solo y marginado por la
sociedad. Y K. M. Glenn (2003: 33-45) ha señalado que, en Retahílas, la autora muestra que
las ataduras no siempre significan restricción, ni su ausencia garantiza la libertad del
individuo, ya que el personaje de Eulalia es el ejemplo de mujer liberada que se siente un
eslabón perdido y necesita aferrarse a un afecto.
En Nubosidad variable es muy sugerente en este aspecto el capítulo XII, titulado “Un
día entre dos puertas”, en el que una de las protagonistas de la novela, Mariana León, expresa
sus contradictorias opiniones acerca de otro personaje femenino secundario que encarna para
ella el tipo de la mujer-objeto. Mariana León escribe que
bajo su mirada de estatua había aflorado en mí un viejo contencioso, a duras penas
refrenado, donde la envidia y el desdén por la mujer-objeto esgrimen alternativamente sus armas,
sin que ninguno de los dos bandos alcance más que victorias pasajeras. Ahora el de la envidia
estaba tomando posiciones estratégicas. (Nubosidad, 213)

Como fruto de ambos sentimientos contradictorios, resulta coherente la pátina
exaltadora e idealizadora con la que la protagonista describe las manos envidiadas de la
mujer-objeto, calificándolas como de “geisha, aterciopeladas, y como flores” (Nubosidad,
212); y, por otra parte también, los calificativos peyorativos con que critica y desdeña su
belleza artificial y su falta de vida auténtica: “Su rostro acumulaba esa inexpresividad crecida
a la sombra del ocio y del esfuerzo por mantener a raya cualquier emoción que pueda
implicar arrugas supletorias. Seguramente se habría sometido a más de una operación
estética” (Nubosidad, 212).
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No podemos obviar, por otra parte, que este conflicto con el tema del culto al cuerpo
y del cultivo del erotismo va unido también a la preocupación de los personajes femeninos
por el paso del tiempo y la llegada de la vejez, que se manifiesta de una manera evidente y
dolorosa en el deterioro físico. Sin abandonar nunca el procedimiento del contraste, Mariana
compara las manos glamourosas de la otra mujer con sus propias manos, que empiezan a
deteriorarse, y por eso confiesa:
A mí las manos se me están estropeando bastante, Sofía, y precisamente porque trato de
ignorarlo o de presentar ante mí misma el fenómeno como insignificante, cuando de improviso las
contemplo con mirada extraña junto a otras más jóvenes, (…), esa evidencia del deterioro salta
clamando por sus fueros y el temido ajuste de cuentas se sobrepone a las componendas para
esquivarlo. (Nubosidad, 211)

Se trata, pues, de una mujer que vive en una eterna contradicción al imponerle un
valor moral a sus sentimientos y a sus deseos; y es en el terreno del cuidado físico y de la
preocupación por el cuerpo donde más claramente se manifiesta esta lucha interna, pues hay
en ella un esfuerzo por ocultar y evitar el deseo de ser bella. La autora utiliza entonces este
tema para describir al personaje de Mariana León como un personaje desdoblado, algo que
estudiaremos en el capítulo dedicado al análisis de este recurso:
… junto con mis propósitos de embellecimiento, surgía la descalificación desdeñosa de la
persona que los había provocado. Contra el deseo turbador de parecerme a ella, se enfrentaba la
convicción altiva de mi superioridad y se insinuaba la tentación paralela de buscar una ocasión
para amonestarla sobre la vacuidad de una vida sin otros estímulos que los del consumo. (…). Con
el diván por medio, nunca la habría envidiado. (Nubosidad, 219)

Y, como no podía ser de otra manera, la reflexión se centra también en el aspecto de
la preocupación femenina por la ropa. En el capítulo XIV, donde Mariana alude de nuevo a la
mujer-objeto, son muy destacables las alteraciones que se producen en su discurso, ya que el
personaje pasa de hablar del tema desde un punto de vista personal y subjetivo a hablar de él
en tono de conferencia, desde el punto de vista de un especialista en la materia:
…me había estado maquillando y probándome distintos atuendos, que iba dejando tirados
sobre la cama, en busca del más resistente a mi crítica. La neurosis de las ropas. Bajo este epígrafe
tengo muchas notas en mi fichero de Madrid. Hay días en que se agudiza la relación neurótica de
la mujer con sus prendas de ropa, sobre todo con las de adquisición más reciente, que no siempre
tienen entidad cuando pasan unos días. Una especie de lucidez mezclada de impotencia nos lleva a
aborrecerlas y a vislumbrar lo que tienen de trampa, de paliativo. (Nubosidad, 257)

Pero la relación conflictiva y antagónica de la protagonista femenina y este otro
modelo de mujer afecta y se manifiesta también, como hemos analizado en otros apartados,
en el ámbito de los espacios a los que las dos mujeres se asimilan. El personaje de Mariana se
asocia claramente con el mar, un elemento que ella evoca con nostalgia y que la atrae; sin
embargo, y por oposición, el paisaje en el que se mueve esta mujer-objeto es el de la piscina
de un hotel, un paisaje al que ella adscribe notas relacionadas con el ocio, con la evasión y
con la huida; en fin, un mundo artificial y convencional:
El lujoso recinto de la piscina, rematado por una barandilla de piedra que se asoma al mar
y salpicado de tumbonas de colores vivos, mesitas bajas y quitasoles a rayas, me invadió
brutalmente los sentimientos, encendiéndome el deseo de permanencia estable en aquel mundo
ocioso y placentero, de sumergirme en él al abrigo de toda responsabilidad, desconectada de
cualquier problema o remordimiento, camuflada en el jardín tropical de sus convenciones.
(Nubosidad, 213)
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En la cita se percibe también un elemento nuevo que la autora introduce en las
reflexiones de su protagonista: la cuestión del compromiso y la responsabilidad frente a la
evasión y al ocio. No es de extrañar entonces que Martín Gaite presente los deseos de
Mariana de estar en ese ambiente como una tentación, y que, una vez más, por contraste,
surja la evocación del pasado a través de una canción de los Beatles que invita a la evasión.
El contraste entre la Mariana actual, a la que tienta el placer, y la joven Mariana que
rechazaba de forma artificial y forzada el ocio y la negación de responsabilidades, ocultando
así su incapacidad para disfrutar de los placeres más simples y cotidianos, queda expuesto de
una forma sutil y a la vez muy sugerente, pues el lector empieza a entender los problemas de
la protagonista para amar y ser amada:
… yo te decía que no, que no era miedo propiamente. Pero sí lo era. (…). …cuánto
tiempo ha pasado desde aquella tarde en que oí por primera vez el “octopus´garden”, y cuánta
menos resistencia le opongo ahora a esa letra que se me va infiltrando sensiblemente en la sangre,
qué pena no volver a tener veintipocos años… (Nubosidad, 217)

Tenemos aquí, por lo tanto, esas motivaciones espurias a las que aludía nuestra autora
cuando criticaba la falsa liberación de la mujer, ya que el personaje de Mariana es alguien
que en el fondo se niega a sí misma y a la que falta sinceridad, pues en aras de una supuesta
ideología progresista y liberadora, niega y rechaza sus más auténticos deseos:
… tal vez empezaba a insinuarse también esa polémica secreta frente al asunto de la
mujer-objeto, donde no siempre mis posiciones han estado bien definidas, (…). Consideraba una
ofensa que Sergi me hubiera llamado guapa para zanjar una discusión que a mí me parecía más
seria, cuando por otra parte yo nunca he podido vivir sin que los hombres, de una manera o de
otra, me hagan entender que me encuentran guapa. (Nubosidad, 217)

Esta reflexión llegará en la narrativa de Carmen Martín Gaite hasta Irse de casa,
novela en la que aparece de nuevo esta mujer “liberada”, que detesta ser tratada como una
mujer objeto, pero que siente la contradicción íntima del deseo. Así, en los diálogos de
duermevela de Olimpia siempre había alguien que la llamaba “muñeca” (Irse, 122), y aunque
sabía que las feministas tenían razón al rechazar los piropos que manifestaban una actitud
paternalista en el hombre, no podía tampoco dejar de desear el “sentirse mirada como Sabino
había mirado a su mujer en la penumbra de una sala que durante unos instantes le perteneció
por completo, y seguía siendo suya porque la rescataron del tedio eterno…” (Irse, 123).
Pero volviendo a Nubosidad variable, hemos de decir que, en este punto, el contraste
entre las dos mujeres protagonistas de la novela se hace muy evidente, pues no nos resulta
gratuito el hecho de que, después de este capítulo en el que se nos ha presentado a una
Mariana llena de contradicciones, que le tiene miedo al amor y a reconocer su necesidad de
ser amada, en el capítulo XIII se nos describa precisamente la iniciación de Sofía en el amor
y el despertar en ella del deseo de gustar a los hombres.
Aunque no lo hayamos mencionado hasta ahora, creemos no equivocarnos al afirmar
que el capítulo XIII comienza con un procedimiento metonímico y simbólico que había
aparecido también en el capítulo anterior, de la misma manera que se repite en ambos una
especie de comienzo “in media res”. En el capítulo XII se trataba de una mujer y unas manos;
ahora se trata de un vestido rojo, símbolo del despertar de Sofía a la sexualidad y al amor:
“Yo iba de rojo, con un vestido muy especial. Todo se desencadenó por culpa del vestido
rojo. Mejor dicho, de los sentimientos que su estreno desencadenó en mí” (Nubosidad, 231).
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Y de nuevo, como veíamos antes en el caso de la pareja antagónica formada por
Mariana León y la “mujer-objeto”, aparece también en este capítulo XIII otro personaje que
va a servir de elemento de contraste al personaje de Sofía Montalvo. Se trata de una chica de
la que nuestra protagonista destaca el hecho de que “hablaba de la emancipación femenina,
se mordía las uñas y decía tacos, costumbre aún llamativa entre mujeres de la época”
(Nubosidad, 231) y que “como María Teresa prefería los secretos políticos en el bar a
aparecer por clase, nuestra relación se reducía fundamentalmente a la cesión de apuntes…”
(Nubosidad, 231-232). El contraste entre ambos personajes se pone de manifiesto también a
través de la sensibilidad y de los gustos más o menos sinceros de cada una de ellas. Por eso
mientras Sofía se emociona ante un grabado romántico, con el cual se identifica, María
Teresa lo considera algo cursi.
Frente a este personaje, que podría representar a la mujer liberada, comprometida
políticamente y en teoría desentendida de las cuestiones relacionadas con el amor, Sofía se
presenta a sí misma ensimismada en la contemplación de su propio cuerpo delante del espejo,
y asumiendo sinceramente los deseos que tiene de enamorarse:
Retrocedía y avanzaba hacia mí con paso lánguido, arqueando los brazos sobre la cabeza
y volviéndolos a bajar lentamente. El escote era cuadrado y bastante generoso, con dos clips.
Desde luego no era mi estilo de vestir ni de moverme, pero me encontraba guapísima. Pensándolo
bien, la mayor transformación consistía precisamente en aquella complacencia al descubrirme
distinta y gustarme. (Nubosidad, 237)

Por eso Sofía Montalvo es capaz de reconocerse a sí misma que ya no le bastaba con
leer novelas de amor ni con que le contaran las historias de amor de otros, pues lo que
necesitaba sobre todo era enamorarse ella.
La postura radicalmente distinta y antagónica que mantienen Sofía Montalvo y
Mariana León con respecto a sus sentimientos y a sus deseos de gustar a los hombres se
manifiesta también en su modo opuesto de situarse en unos espacios que en principio les son
ajenos y contrarios. Decíamos antes que la mujer-objeto se asociaba al espacio artificial de la
piscina del hotel y que Mariana rechazaba ese espacio a pesar de lo tentada que se sentía
también por invadirlo y gozar de él .
El caso de Sofía Montalvo es muy diferente. El chalet en el que se han reunido
jóvenes progresistas y supuestamente liberados de la necesidad de amar y de sentirse
amados, preocupados más bien por los valores en boga del compromiso social y el progreso,
no puede ser un ambiente menos propicio para una Sofía que llega a él elegantemente vestida
y deseosa de encontrar y de conocer el amor. Ella lo describe con un tono distanciado y
crítico, como de crónica histórica o de conferencia, muy similar en la forma al tono de
profesional de la psiquiatría que adopta a veces Mariana León:
La gente que por aquellos años había empezado a vivir en comuna tenía a gala burlarse de
las convenciones burguesas y exhibir cierto grado de desorden vendido como espontaneidad y
desinhibición. (…). Cuando en alguna de aquellas viviendas, generalmente chalets de extrarradio
alquilados entre varios, se celebraba una reunión política o festiva, el que llegaba por primera vez
introducido por algún amigo no podía esperar que nadie le presentara a nadie ni le aclarara quién
de los asistentes pernoctaba en la casa de forma fija o de qué madre y padre eran los niños que por
allí correteaban. (Nubosidad, 243)

Pero, como venimos diciendo, la relación del personaje con ese ambiente que en
principio es totalmente contrario a ella es muy diferente en el caso de cada una de las
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protagonistas femeninas. Mariana se enfrenta a él con sentimientos contradictorios,
negándolo y rechazándolo cuando en el fondo lo envidia y lo desea. Por lo tanto, la diferencia
fundamental entre las dos protagonistas de la novela está en que Sofía, aunque critique ese
ambiente desde una determinada postura ideológica, no lo rechaza en la práctica, y lo que nos
parece aún mucho más importante para el desarrollo de la novela, no renuncia a ser ella
misma, ni se avergüenza de sí misma, ni intenta ocultar sus verdaderos sentimientos; de ahí
que, a pesar de encontrarse en un ambiente que no es el suyo, pueda encontrar el amor:
Desde que entré en aquel recinto en forma de ele lleno de estanterías de ladrillo y posters
sujetos al corcho, de botellas semivacías, juguetes, almohadones, ceniceros y libros abandonados
por el suelo, no me fijé más que en un chico rubio…(…). - El traje…Bueno, el traje es de
escalofrío… Las de arriba llevan todas pantalones o ropas flojas. Me congracié repentinamente
con el vestido rojo, con mi cuerpo, con mis ansias de aventura. (Nubosidad, 253)

Las mujeres protagonistas no sólo traducen la visión de la autora del amor como
lucha, ni se limitan a reflejar tampoco su particular visión de la eterna división entre hombres
y mujeres, sino que además manifiestan la relación conflictiva que ha tenido siempre la
mujer con su propio cuerpo y con el tema del placer. Ansiosa por buscar la verdadera libertad
interior, por medio de sus personajes femeninos, muestra a las mujeres el camino de la
sinceridad con ellas mismas y el peligro de entronizar en un altar a nuevos ídolos que vengan
a sustituir de la misma manera el puesto que antes ocupó el hombre.
Pero además de esta relación antagónica que las protagonistas femeninas establecen
con el prototipo de la mujer liberada, posiblemente lo que mejor las defina sea su negativa a
representar el papel del ama de casa tradicional y convencional, a la vez perfecta madre y
esposa. En este sentido, las protagonistas femeninas establecerán, por una parte, relaciones
antagónicas con otros personajes femeninos que representan este modelo de mujer, y por
otra, con el hombre, que suele admirar y valorar este tipo de mujer que ellas rechazan.
Este rechazo de esa imagen provocará que la mujer viva en un perpetuo conflicto
consigo misma, en un conflicto interior que se manifestará habitualmente en un sentimiento
de culpa. En otros apartados hemos analizado el sentimiento angustioso con el que la
protagonista vive en ocasiones su relación matrimonial, pero en este aspecto ese sentimiento
se concreta en una acuciante sensación de culpa, que aparentemente no tiene el resto de los
personajes. Lo vemos en Nubosidad variable, cuando Sofía tiene que enfrentarse a los
continuos problemas de fontanería que ocasionan las reformas en su casa:
Cada vez que llamaban a la puerta y se presentaba la señora del pelo teñido y los labios
finos, que a duras penas encubrían el reproche bajo una sonrisa cortés, me veía asaltada por esa
sensación alevosa e inconfundible que desde niña se me viene encima cuando menos lo espero
como un nubarrón sobre mi alegría: la necesidad de justificarme ante otro de culpas que no
recuerdo haber cometido. (Nubosidad, 12)

Este sentimiento de culpa que hunde al personaje y lo incapacita para unas mínimas
relaciones sociales, unido a la inseguridad y a la falta de autoestima, es también un elemento
de contraste entre la protagonista y otros personajes femeninos que representan al ama de
casa ideal, pues ésta, educada en “hacer de tripas corazón”, se esforzará por mantener
siempre un aparente, continuo y perfecto estado de ánimo. Lo vemos muy bien en la clara
oposición existente, por ejemplo, entre los personajes de Sofía Montalvo y de su cuñada
Desi, la hermana de Eduardo, a la que, como veremos más adelante, él adora porque
representa todo lo que no es su mujer:
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…yo no había pegado ojo y le había estado dando vueltas a obsesiones ingratas, de las
que acentúan esa difusa conciencia de culpa que tantas veces me nubla la alegría, me incapacita
para soñar y vuelve opaco lo que miro, como un dolor sordo y persistente, aunque ilocalizable. Me
levanté con la moral por los suelos, (…). En cambio Desi, (…), estaba de un humor excelente
aquella mañana, entregada con verdadero entusiasmo a preparar croquetas… (Nubosidad, 293)

Por otra parte, y antes de entrar de lleno en el análisis de este aspecto, tenemos que
decir una vez más que no estamos solamente ante un recurso o un tema literario que se dé
únicamente en el plano de la ficción, pues de nuevo tenemos que señalar la coincidencia
entre lo que sienten y piensan determinados personajes y lo que piensa la autora. Son
abundantes los ejemplos en los que ella ha teorizado sobre el tema de la casa, de la imagen de
la mujer como ama de casa, madre y esposa, de la dualidad orden-desorden y de la rutina de
lo cotidiano, exponiendo un punto de vista y una opinión bastante parecidos a los de sus
protagonistas.
Así, en uno de sus primeros artículos, de 1958, titulado “La enfermedad del orden”,
rechaza de plano ciertos valores convencionalmente aceptados por todos como buenos, los
relativiza en un intento de liberarse de la opresión que esos valores suponen y expone ya su
convicción de que el orden no es un valor en sí mismo, sino que debe tener un fin racional, es
decir, ser un punto de partida para poner en marcha una acción:
El orden no debe ser nunca algo inerte, porque repugna a su propia condición de medio,
de ayuda y acicate. Y esto es lo que debe añadirse a la noción demasiado rígida que nos inculcan
de niños de que el orden es una cosa buena y el desorden es una cosa mala. En principio estamos
de acuerdo; pero esta noción, tragada sin analizar, agrandada, convertida en mito, puede
hacérsenos una enfermedad grave si no se ataja a tiempo, un cáncer que viva a nuestras expensas y
que poco a poco nos vaya sustituyendo. (Búsqueda, 152)

También en el primero de sus Cuadernos de todo, que recoge apuntes y reflexiones
del comienzo de los años sesenta, abundan las notas en torno a la imagen de la mujer, a su
papel como ama de casa y a sus deseos de liberación, desmitificando el esfuerzo que suponen
las tareas domésticas y abogando por una liberación femenina que consista en algo más que
en abandonar las tareas de la casa. Así, comentando la obra de T. Veblen titulada Teoría de
la clase ociosa, escribe Carmen Martín Gaite que
la mujer “dueña de casa” no evita las apariencias de trabajo sino que las hincha,
precisamente cuando a menos le han ido quedando reducidas, pero el prescindir de este derecho a
ser valorada mediante lo que se ha establecido como el cumplimiento de su condición, daría al
traste con su condición misma. Pocas veces te dice una mujer que en la casa no hay que hacer casi
nada, como es la verdad. (Cuadernos, 68)

Y acuña el concepto de “ocio vicario” para referirse a esas “ocupaciones útiles como
método de atribuir al amo o a la casa una reputación pecuniaria fundándose en que se gasta
en ella una cantidad notoria de tiempo y esfuerzo” (Cuadernos, 68). La verdadera liberación
de la mujer de las tareas cotidianas consistiría, pues, en renegar de este “ocio vicario”, en
realizarlas libremente, abreviándolas, no como una obligación sino como algo que se puede
dejar de hacer si se quiere.
Otro apartado del mismo cuaderno lleva el sugerente título de “La casa como tiranía”,
y en él critica la tendencia de muchas mujeres a sacralizar la casa y convertirla en un
santuario, a utilizarla como recurso para retener al hombre y dificultar su libertad, porque
“pocas veces se pide al familiar que permanezca en casa por razones positivas –una
conversación, un quehacer- sino para encanallecerle en la pura inmanencia, para abortar en él
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todo balbuceante deseo de relación” (Cuadernos, 43). Contra esta postura, aboga por abjurar
de la casa como religión y recuperarla en su original sentido funcional de nido, de sitio donde
recogerse. Es el matiz negativo de la casa que vemos, por ejemplo, en La Reina de las
Nieves, novela en la que la vivienda familiar se ha convertido para el protagonista en símbolo
de unas relaciones familiares y conyugales que detesta; por eso, el hecho de habitarla es
sentido por el joven como un castigo y una condena:
Aún con los ojos cerrados, aquella geografía de pasillos, escaleras, oquedades y tabiques
se me dibujaba por dentro de los párpados con precisión agobiante. (…). Tenía la casa entera
encima, señalándome con mil dedos negros como cañones de escopeta, y lo que más miedo me
daba de repente era que fuese mía. (…). Era mía y tenía que hacerme cargo de ella. (Reina, 95)

Más adelante, en el cuaderno número 20, que recoge anotaciones escritas a finales de
los años setenta, podemos observar, al hilo de sus continuos intentos de dejar de fumar, sus
conflictivas relaciones no ya con las tareas de casa sino con la multitud de pequeñas
obligaciones que cotidianamente nos asedian y nos agobian con su prosaísmo y su
inmediatez:
Me entran enormes ganas de fumar en situación de desorden o pérdida de objetos, en
situaciones de caos mental. (…) buscando un papel que no aparecía (…) ha acarreado la aparición
de otros papeles cuya presencia me revela la urgencia de lo práctico, y eso me altera: asuntos de la
contribución, recibos que tengo que ir a pagar, papelitos amarillos de ropa que está en el tinte,
notas de prensa sobre los libros que debería leer para las críticas futuras de Diario 16, y me he
sentido agobiada por la diversidad de esos quehaceres, por su insoslayable aviso y por la
imposibilidad de ponerlos de acuerdo ordenadamente dentro de mi mente. (Cuadernos, 444)

Ella lo resume declarando y reconociendo “el bloqueo que lo práctico tiende a operar
en mi mente, ávida siempre de libertad, de luz” (Cuadernos, 445), palabras detrás de las
cuales no puede por menos que resonar la constante dialéctica razón-sentimientos y realidadficción que recorre toda su obra.
También en uno de los capítulos de El cuento de nunca acabar, titulado “Reflexiones
en el parque”, aparece este mismo asunto de la asunción liberadora de las tareas domésticas y
de aquéllas que son consecuencia de la maternidad al hilo de la obligación que tiene la
escritora de salir diariamente al parque con su hija pequeña. La solución estriba para ella,
como hemos señalado antes, no tanto en rechazar esas obligaciones sino lo que tienen de
convencional; en no vivirlas como una obligación, en aprovechar también lo que pueden
reportarnos:
Pensé que la salvación no estaba tanto en abominar de lo doméstico como en contarme a
mí misma lo doméstico de otra manera, en lograr una versión personal que introdujese el
ingrediente del juego y la inventiva incluso en aquel campo tan limitado. (Cuento, 97-98)

Entrando en el terreno de su obra literaria, podemos afirmar que este tema de la rutina
de lo cotidiano ligado a la opresión de la casa y del matrimonio aparece ya en algunos de sus
primeros cuentos. Así, en el cuento titulado “Tarde de tedio” encontramos también a una
mujer que siente el peso de lo cotidiano, el agobio de lo siempre igualmente repetido; y por
eso desea transformarse, ser otra persona, vivir otras vidas, aunque esas vidas no sean más
gratificantes ni menos superficiales que la suya. La protagonista de “Tarde de tedio” piensa
que
la gente que sale en los periódicos ilustrados continuamente se transforma, estrena vida y
amor. Con lo apasionantes que son las transformaciones, aunque sean estas transformaciones

328

MENÚ

SALIR

alquiladas de peluquería. Para ella todo es igual, cenar los sábados con los mismos amigos, dormir
con el mismo hombre, reñir a los mismos niños por las mismas cosas; si cambia de algo es de
criada o de fontanero. (Cuentos completos, 147)

Por eso envidia al tipo cinematográfico de la mujer fatal, pero no la envidia con la
alegría y la inocencia de cuando era joven, sino con verdadero dolor y sentimiento de
frustración. La relación antagónica con su marido, en el cual no es difícil encontrar un
precedente de esos otros personajes masculinos, siempre ocupados y siempre fuera de casa,
que luego aparecerán en las novelas, es inevitable. El hombre, que se dedica por entero al
trabajo y que ha perdido todo interés por comunicarse con su mujer, que le habla en el “tono
seco y distraído, el de siempre” (Cuentos completos, 149), no entiende de qué se queja la
mujer, por qué está cansada, por qué se pone nerviosa, si tiene todos los placeres materiales.
Pero además de rutina y de tedio, la casa y todo lo doméstico suele provocar en
algunas de las protagonistas un frecuente sentimiento de claustrofobia. La mujer siente la
casa como cárcel y el antagonismo comienza a funcionar desde el momento en que la casa es
para el hombre un valor, aunque sea un valor material. La casa representa para la mujer un
mundo de convenciones y de mentiras que le impiden vivir en libertad y realizarse como
persona, mientras que para el hombre es símbolo del orden establecido, garantía de su estatus
profesional y social. Por eso Sofía Montalvo, en Nubosidad variable, considera el estudio
donde viven sus dos hijos mayores como un sitio que supone la liberación de la casa
familiar-cárcel y recurre a él en un intento de huir de una vida de pareja engañosa y vacía:
La necesidad de ver a Encarna inmediatamente coincidía con el deseo fogoso y repentino
de escapar de casa, de rebelarme contra la mentira, de romper amarras. (…) Y el refu se me
presentó de repente como aquella casita con balcones al mar que su imaginación infantil edificara
para brindarme asilo. (Nubosidad, 304)

Por otra parte, hemos señalado ya que otra de las características que suelen repetirse
en determinadas mujeres protagonistas es su odio por las reformas y por las obras, de
manera que éste es un elemento fundamental en la creación del personaje por la oposición al
cónyuge, que posee el rasgo contrario. Este rasgo se asimila, decíamos, a una serie de
determinados valores, como son la preferencia femenina por una casa acogedora y sencilla
que facilite las relaciones familiares frente al deseo masculino de progresar y mejorar
económica y socialmente. Pero, además, la mujer suele oponerse a las reformas y a las obras
domésticas por lo que tienen de relación con las tareas cotidianas, por el general rechazo de
la mujer de todo lo práctico, por el enojo que le supone tener que vivir pendiente de la
prosaica cotidianeidad y tener que dejar sus verdaderas aficiones. Así, en Nubosidad variable
Sofía Montalvo confiesa que
la reciente reforma megalómana de nuestro cuarto de baño, proyectada por un arquitecto
amigo de Eduardo, aparte del martirio que supuso para mí, obligada a interesarme por la marcha
de las obras, por el color de los azulejos y la forma y tamaño de la nueva bañera, ha intensificado
la hostilidad de la señora Acosta… (Nubosidad, 14)

También en este caso utiliza nuestra novelista el recurso del antagonismo para
mostrar de una forma clara y rotunda la diferencia entre la protagonista y otra mujer que
representa al ama de casa convencional, ideal y perfecta. El contraste entre Sofía y esta mujer
intensifica la sensación de extrañeza de la protagonista, de saberse diferente del resto y, por
lo tanto, sola:
Me agobió muchísimo el recorrido por todas las dependencias de la casa a que nos
sometieron Desi y su marido nada más vernos llegar, y no era capaz de atender a aquellas
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explicaciones detalladas sobre la reforma, la mejoría del conjunto en comparación con la
distribución antigua, mucho más irracional, y la historia de cada objeto. Era como sufrir el
implacable acoso de un cicerone, pero en peor, porque en este caso eran dos y se quitaban la
palabra uno a otro continuamente. (Nubosidad, 280)

Pero el contraste entre estos dos modelos de mujer no las afecta sólo a ellas, sino que
remite de nuevo al eterno antagonismo entre los sexos, es decir, a la principal relación
antagónica que define a la mujer, que es el choque con el hombre. En este caso vemos, pues,
cómo el personaje del marido insiste en las diferencias entre ambas mujeres, exaltando a su
hermana y despreciando a su esposa. El antagonismo entre la mujer y el hombre, que opta de
una forma clara por un tipo de mujer más convencional, es expuesto de una manera muy
explícita por parte de la protagonista:
Él siguió insistiendo y acabó por soltar lo que más le había dolido: mi desaire a su
hermana. Según él, yo no había estado lo suficientemente expresiva en mostrar satisfacción y
gratitud, en maravillarme de la belleza de la casa y en alabar las dotes incomparables de Desi para
la decoración de interiores. (Nubosidad, 286)

De una manera clara, el contraste entre estos dos modelos de mujer pone de
manifiesto la preferencia del hombre por una mujer que cumpla y se adapte perfectamente a
lo que tradicional y convencionalmente se ha esperado de ella, y que por lo tanto rechaza a la
que suele ser la protagonista de las novelas. El personaje de Sofía Montalvo lo explica
claramente con estas palabras:
A lo largo de aquel verano se intensificó la alianza de Eduardo con su hermana, a quien
siempre ha admirado sin límites, y cuyas capacidades de organización y convivencia doméstica no
se cansa de ensalzar: el remango de Desi, el punto que logra dar a los guisos, lo bien que entiende
al marido, su tacto social, su altruismo. (Nubosidad, 286-287)

Todo esto que venimos exponiendo nos conduce a la idea general que planteábamos
al principio de este apartado. Creemos que uno de los rasgos que más claramente define a las
mujeres protagonistas es su negativa a ser el ama de casa ideal y perfecta, su intento de
relativizar ese papel y de volver a unas relaciones amorosas y familiares basadas en la
sinceridad. El recurso que emplea a veces para tratar este asunto y reflejar el conflicto que
supone para la protagonista es el de la pesadilla, no necesariamente durante el sueño, pero sí
con los tintes de angustia, agobio e incluso repulsión física que suelen serle característicos.
Así, Sofía Montalvo dirá que los gusanos verdes que aparecían en una de sus pesadillas
son las horas muertas, las horas podridas de mi vida entera, horas gastadas en sortear los
escollos de la realidad para lograr aprobar materias que no me acuerdo de qué trataban, (…).
Aprobado en hija de familia. Aprobado en noviazgo. Aprobado en economía doméstica. Aprobado
en trato conyugal y en deberes para con la parentela política. Aprobado en partos. Aprobado en
suavizar asperezas, en buscar un sitio para cada cosa y en poner a mal tiempo buena cara…(…).
Gusanera gris y gusanera verde de conocimientos borrosos, discutibles, agobiantes. (Nubosidad,
116)

El cambio en el personaje femenino y su decisión de dejar de representar ese papel es
evidente cuando el mismo personaje de Sofía Montalvo afirma que
a lo largo de una serie de años, que ahora se pierden en la niebla, mi equilibrio mental
estuvo supeditado al logro de recetas de cocina apetitosas y de un comentario aprobatorio por
parte de los duendecillos reflejados en mi espejo. Son vicios que se pueden quedar crónicos si no
se lucha contra ellos. Me negaba a preguntarle a Amelia si estaba bueno el bacalao. (Nubosidad,
41)
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Su rechazo de la mentira que supone ese papel de esposa y madre perfectas cuando la
verdad es que su matrimonio está completamente acabado será otro motivo de
enfrentamiento entre los esposos, que la protagonista resume en la siguiente declaración de
principios: “Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que
esconde su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa
bandejitas…” (Nubosidad, 73).
Este rechazo de la imagen de la mujer como ama de casa ideal está muy relacionado,
como señalábamos al principio al aludir a los datos biográficos de Martín Gaite, con el
agobio que siente la protagonista hacia las tareas domésticas. De la misma manera que lo
hemos señalado en el caso de la caracterización de las niñas protagonistas, también ahora las
actividades domésticas llegan a ser una carga insoportable para la mujer, y ante ellas surge el
deseo de libertad, de huir:
Ni siquiera puse de pie el vaso volcado, tanta era mi apatía. De pronto no tenía ganas de
nada más que de irme. La simple idea de recoger la cocina se me hacía una montaña, y otra
todavía mayor era esperar a que volviera Amelia y esforzarme por compartir sus emociones.
Necesitaba salir, concederme una tregua. (Nubosidad, 46)

Este rechazo de las actividades no sólo domésticas sino meramente cotidianas, como
hacer la declaración de la renta u ordenar las facturas, se relaciona con una actitud, un estado
o una forma de ser de muchas de las protagonistas de Martín Gaite: son mujeres –y de nuevo
tenemos que señalar la coincidencia con las niñas protagonistas de sus cuentos y novelas
juveniles - que frecuentemente “están en las nubes”, que cultivan profusamente la
imaginación y poseen una gran fantasía, lo cual suele ser analizado por el hombre como algo
bastante negativo y criticable. Por eso escribirá Sofía Montalvo que
ayer Eduardo, al pedirme este vago documento y ver la cara que yo ponía, tuvo el mal
gusto de recordarme que de la repugnancia a los papeles administrativos arranca mi patología, ese
encerramiento obsesivo en lo que el psiquiatra llamó hace algunos años “vivencias de irrealidad”.
(Nubosidad, 113)

Es una situación muy parecida a la que se da en Lo raro es vivir, novela en la que el
tema de la relación de la mujer con lo cotidiano, así como con todo lo que tenga que ver con
lo práctico, es expuesto también como elemento de oposición entre la pareja. Por eso cuando
Tomás le pregunta a Águeda Soler si ya ha realizado el encargo que él le había hecho, ella le
responde que sí,
aunque era mentira, y el asunto pendiente de llamar a la casa Panasonic vino a espesar mi
desazón. Tenía cartelitos pinchados por todas las habitaciones para acordarme y me aburría
muchísimo verlos. Me preguntó que si ya no hacía ruido, le contesté que no... (Raro, 71)

Y, como ya hemos planteado al principio, en estrecha relación con todas estas
características del ama de casa que venimos analizando, está el asunto del orden y el
desorden en la casa familiar, al que también la escritora ha dedicado atención, como ya
hemos visto, en sus escritos ensayísticos.
En lo que respecta a este tema, E. Martinell (1983: 145) ha señalado cómo los
teóricos Wellek y Warren afirman que “los ambientes, especialmente los interiores de las
casas, pueden considerarse como expresiones metonímicas o metafóricas del personaje”
(1953: 265) y que el desorden que reina en El cuarto de atrás es un reflejo de un desorden
mental, por el que la autora ha optado, siendo consciente de él.

331

MENÚ

SALIR

La protagonista de Nubosidad variable Sofía Montalvo también plantea su tendencia
placentera al desorden como un rasgo de su personalidad, pero fundamentalmente como uno
más de los elementos que la enfrentan con su marido:
Además a mí el desorden, en principio, no me desagrada. Son huellas de vida. Pero
Eduardo torció el gesto, y aquello le dio pie para insistir en su obsesión actual predominante: que
esta casa no reúne condiciones. ¿Condiciones para qué –pregunto yo- si apenas para en ella? (…)
Siempre, bajo este tipo de comentarios, late una alusión más o menos velada a que la que no reúne
condiciones como ama de casa soy yo. (Nubosidad, 73)

También la protagonista de Los parentescos, la madre de Baltita, es una mujer a la
que le gusta el desorden. De hecho en su costurero, uno de los objetos que se asocian y
representan simbólicamente a este personaje, reina el más absoluto desorden y en él se puede
encontrar de todo: “En su costurero había muchísimos botones de tamaños y colores
diferentes, lentejuelas, trocitos de terciopelo, de cuero y de ante, alambres, yo qué sé, a mí
me encantaba hurgar en aquel costurero” (Parentescos, 4). Como veremos, no en vano es un
personaje que se identifica plenamente con el reino de la criada, con el espacio de la cocina.
En ella cuenta Baltasar que había una mesa que siempre
estaba llena de chismes que no eran de comer; allí se iba a buscar todo lo que se perdía, o
en dos cajones grandes o en un par de cestas con cosas de costura y de electricidad y de juegos.
Había una radio, ropa planchada, ceniceros, cajetillas de tabaco, cuadernos, lápices y paquetes
diversos. (Parentescos, 47)

Pero no todos los personajes femeninos de Carmen Martín Gaite presentan estos
rasgos que hemos venido señalando. En la mayoría de las ocasiones hemos visto que las
protagonistas de sus novelas son mujeres en perpetuo conflicto y antagonismo con el hombre
porque se sienten inferiores a él y anuladas y porque se asimilan a valores contrarios a los del
hombre. Este antagonismo suele manifestarse en la relación que ellas mantienen con sus
hijos, en su rechazo del papel de mujer “ideal” y ama de casa y en su odio por todo lo que
suponga progreso material y económico.
No es, por tanto, frecuente encontrar en la narrativa de Carmen Martín Gaite
protagonistas femeninas a las que les encante el orden, las reformas de la vivienda y las
relaciones amorosas convencionales. La presencia de rasgos que habitualmente se asimilan al
hombre en personajes femeninos suele darse cuando estos personajes femeninos no son
protagonistas de la novela sino personajes secundarios. Es el caso de la madre de la
protagonista en Lo raro es vivir, una mujer distante y fría, a la que le encantan las casas con
espacios abiertos, sin tabiques, que no es capaz de hacer compatible su deseo de
independencia y libertad con la expresión del amor por su hija.
Lo vemos también en el caso de La Reina de las Nieves, novela en la que de nuevo un
personaje femenino encarna valores muy cercanos a los del hombre y opuestos a los de la
protagonista. No nos vamos a extender ahora en el personaje de Gertrudis porque lo
analizaremos detenidamente en el capítulo siguiente, pero sí queremos apuntar que, en este
caso, la correlación de ideas opuestas en frases que también aparecen unidas externamente es
utilizada para exponer el contraste entre los sentimientos y la manía de la mujer por el orden.
Por eso, tras una minuciosa y a la vez sintética descripción de la madre a través del hijo,
quien critica su manía por el orden y la higiene, aparece el reconocimiento de la falta de amor
que existía entre sus padres: “Era una maniática de las reglas de higiene y urbanidad. (…).
Fue en alguna de aquellas comidas cuando empecé a sospechar que mis padres no se
querían” (Reina, 102).
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En Irse de casa encontramos varios personajes femeninos a los que también les
gustan las reformas y las mudanzas. Amparo Miranda representa a la mujer oprimida por la
educación férrea y estricta que ha recibido, a la mujer que carga con el lastre del sufrimiento
materno. Por eso ella, desde la postura más convencional, interpreta la despreocupación por
lo doméstico en el hombre como signo de una falsa liberación, como prueba de una
superficial concepción del amor libre, mientras que el hombre, como hemos analizado en el
caso de otros personajes masculinos, representa un contrapunto menos convencional:
… el amor está tejido de esos pequeños detalles, ¿sí o no? Y él decía que no, la llamaba
pequeñoburguesa cuando intentaba prolongar mediante argumentos “de toda la vida” este tipo de
diatribas domésticas, el amor qué tenía que ver con semejantes rutinas, quién te ha visto y quién te
ve, colega… (Irse, 154)

La protagonista, desde las primeras páginas de la novela, es presentada como una
mujer metódica, continuamente ocupada en proyectos: “Su cabeza no para de maquinar,
incluso cuando huye –pensó Jeremy-, no se le escapa ningún cabo” (Irse, 26).
También encontramos estos mismos rasgos en el personaje de Manuela Roca. En este
último caso, es la criada quien nos aporta este rasgo de la personalidad de su señora, rasgo
que la opone totalmente al marido del que se acaba de separar:
A usted, doña Manuela, es que le encanta poner pisos, (…), hasta que no se convierte en
maestro de obras no para, ya sabemos que entiende usted mucho de decoración, pero ellos a lo
mejor prefieren elegir las cosas a su manera, aunque les quede más feo; cada cual tiene sus gustos.
Y con el doctor, ídem de lienzo… (Irse, 86)

Y lo hemos visto también, por último, en el caso de la madre de Baltasar, en Los
parentescos, una mujer que se unía ilusionada a los proyectos de reforma de su marido,
intentando así salvar su relación con él.
A pesar de estos personajes femeninos secundarios, creemos poder afirmar que un
rasgo más de los que hasta ahora hemos venido exponiendo y que caracteriza a las
protagonistas femeninas es su rechazo de una vida convencional en la que su único papel sea
representar perfectamente el guión de ama de casa “ideal”, madre y esposa. Y también, que
esa negativa se manifiesta frecuentemente en su odio por todo lo que tiene que ver con lo
doméstico, con el orden y con lo cotidiano, rasgo que viene a engrosar esta relación
antagónica entre el hombre y la mujer que aquí intentamos desentrañar.
En la obra de Carmen Martín Gaite el mundo cotidiano de la casa no ofrece
normalmente a la mujer un espacio de comunicación y encuentro con otros seres, sino que es
más bien un ámbito en el que cada uno de los personajes vive en soledad, situación cuyas
consecuencias son más evidentes para la mujer, que en bastantes ocasiones no trabaja y se ha
dedicado siempre al cuidado de los hijos y de la casa.
Como ha afirmado Isabel M. Roger (1997: 399) en lo que respecta a los cuentos “Ya
ni me acuerdo” y “Lo que queda enterrado”, la relación amorosa se sostiene gracias a la
palabra dialogada. Pero nosotros hemos apuntado que la situación amorosa más
predominante en las novelas es la que está presidida por la dificultad o la ausencia de
comunicación entre el hombre y la mujer. En este escenario de incomunicación va a destacar,
pues, con frecuencia en la narrativa de Carmen Martín Gaite un personaje femenino, el de la
criada, que va a entablar una íntima relación con la protagonista y con los niños. En el
apartado dedicado a los niños protagonistas hemos analizado ya la íntima relación que estos

333

MENÚ

SALIR

niños suelen entablar con el mundo de los criados y de los ancianos, los únicos adultos que
son capaces de amoldarse a ellos y de brindarles toda la información y la escucha que el resto
del mundo adulto les niega.
En este caso estudiaremos cómo lo más frecuente es también que las mujeres
protagonistas de Carmen Martín Gaite entablen una relación fructífera, de comunicación
natural y sencilla, con el personaje de la criada, en un mundo cotidiano en el que las
relaciones personales se hacen cada vez más difíciles. En este sentido, José Carlos Mainer
(1994: 73) ha afirmado que sus novelas tratan siempre de problemas que tienen que ver con
la lucidez, de ahí que sean relatos “donde el diálogo cobra tanta importancia como elemento
de persuasión, prenda de confesión o agarradero con que librarse del infierno de lo
cotidiano”.
Detrás de este personaje femenino de la criada se esconde un tipo social que está
presente en la obra narrativa de Martín Gaite desde sus primeros cuentos hasta sus últimas
novelas. Desde “La chica de abajo”, pasando por Retahílas y Fragmentos de interior hasta
Los parentescos, este modelo social aparece desempeñando los papeles de personaje
secundario excepto en Fragmentos de interior, novela coral en la que el personaje de la
criada adquiere un mayor protagonismo.
Desde Nubosidad variable hasta Los parentescos, pasando por Lo raro es vivir e Irse
de casa, la criada realiza la función de apoyar y alentar a una protagonista que habitualmente
se encuentra viviendo un mal momento y que tiene muy pocas posibilidades de encontrar
otras vías de comunicación con el resto de los personajes. Por eso, las protagonistas
femeninas van a encontrar frecuentemente en las criadas un punto de apoyo, ese interlocutor
ideal que no han podido encontrar en otros personajes a priori más afines a ellas
intelectualmente y con los que mantienen relaciones sentimentales más profundas. Lo vemos
así en Irse de casa, en el momento de la conversación entre los personajes de Manuela Roca
y Rufina. La escena se plantea en este caso en términos teatrales, y para mostrar con más
énfasis la situación de desventaja psicológica y emocional de Manuela con respecto a su
criada, el narrador recurre a la comparación con las obras del teatro clásico español, en las
que la criada era lista e ingeniosa, pero nunca le quitaba el protagonismo a su señora:
Era caer muy bajo estar ventilando con una criada, que decididamente no era como las de
Lope de Vega, asuntos llamados a propagarse por vía de su tía Chelo hacia terrenos pantanosos.
Pero el ascua aquella se apagó, sofocada por una necesidad más acuciante: la de seguir
sincerándose con alguien, aunque sólo fuera a medias. (Irse, 84)

El apoyo y cuidado se dan tanto en la vertiente más material y física como en la
vertiente psicológica. Por eso la criada sirve también, en cierto sentido, de contrapunto al
personaje protagonista, pues frente a una protagonista que se desmorona y pierde el control
del tiempo y de sí misma, el personaje de la criada se muestra normalmente sereno y con
mucha más experiencia y sabiduría. Así, en Nubosidad variable vemos cómo Daría, una
mujer de poca cultura y formación, afronta el tema del adulterio con toda naturalidad y
sencillez, frente a los prejuicios y los sentimientos de culpa que tiene la protagonista,
aportando así una perspectiva liberadora a la sensación de opresión y de claustrofobia de
Sofía Montalvo:
Y ya le digo, nada de infiernos ni de culpas. Las mujeres para pasarlo bien en la cama
estamos en la mejor edad rondando los cincuenta, que ya no anda una con miedos de nada. Mi
marido será todo lo bestia que usted quiera, que burro es muy burro el Elías, pero eso por lo menos
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lo comprende. Y si el suyo no lo entiende, pues búsquese otro por ahí y santas pascuas.
(Nubosidad, 126)

También en Los parentescos la relación entre la criada y la protagonista femenina es
una relación de verdadero encuentro y amistad. Baltita cuenta que Fuencisla trataba a su
madre con mucha confianza y que incluso mandaba más que ella en la casa, por lo cual la
criada sirve aquí para crear otro motivo de oposición entre el marido y la mujer: a Damián,
educado en un mundo de convenciones y divisiones sociales, le molestaba mucho que
Fuencisla llamara a su mujer por su nombre en vez de “señora”. En Los parentescos, la
criada es también, como hemos estudiado en capítulos anteriores, la persona con la que el
niño sacia su deseo de comunicación y de entendimiento. Ante un mundo de adultos en el
que nadie le presta atención ni se da cuenta de sus ansias de conocer y entender la urdimbre
de sus relaciones familiares, Baltita encuentra en Fuencisla la fuente de conocimiento,
atención y escucha que él necesita, por eso dirá que encontró en la criada un remanso para
sus preguntas y sus inquietudes: “Fuencisla nunca fallaba. Era el complemento de lo que fui
aprendiendo en el colegio” (Parentescos, 108). El antagonismo en la caracterización de la
criada funciona, por tanto, por la oposición de rasgos y atributos: mientras la criada valora la
comunicación y el encuentro, el resto de los personajes vive aislado en su propio mundo.
No obstante lo dicho hasta ahora, y a pesar de la cercanía y la afinidad que suele
existir entre el personaje de la criada y las protagonistas femeninas, no por eso deja de estar
presente en la obra de Martín Gaite otro tema de fondo en el que suele moverse el personaje
de la criada: nos referimos a las diferencias de clases, que frecuentemente van a separar a los
personajes femeninos a pesar de los sentimientos que existan entre ellos. Lo hemos visto ya
en el capítulo dedicado a los personajes infantiles, donde señalábamos que las diferencias
entre la niña que pertenecía al mundo de los señores y la niña que pertenecía al mundo de los
criados se manifestaba incluso en el físico (Cuentos completos, 108). No podemos pararnos a
analizar aquí con detenimiento este motivo recurrente de un cierto deterioro físico en el
personaje de la criada, pero no podemos dejar de señalar su aparición frecuente, que llega
incluso hasta la última novela, en la que se nos describe al personaje de Fuencisla de nuevo
como alguien sin formación, que había nacido en un pueblo y que no estaba muy bien dotada
físicamente.
Lo que sí podemos hacer, no obstante, es plantear ese motivo recurrente que creemos
percibir en el personaje de la criada, el de su deterioro físico, como símbolo de esa división
de clases a la que nos hemos referido antes, pues si la protagonista adulta sigue siendo
hermosa gracias a los cuidados y la vida fácil que ha podido llevar, la criada ha ido
envejeciendo y deteriorándose debido a una vida llena de trabajos al servicio constante de los
demás.
Este asunto aparece claramente expuesto en Retahílas, y es imposible no ver en él una
conexión evidente con Cumbres borrascosas, novela en la que igualmente dos niños se
debaten entre el amor y el desprecio por otro con el que han crecido juntos pero que no es
realmente su hermano. Así lo expresa Eulalia cuando dice que a Juana le tomaron cariño
nada más verla
por lo que se quiere a los niños en principio, por lo guapa que era, nos llevaban los
diablos cuando nos acordábamos de que la abuela nos había mandado quererla como a una
hermana y luego era ella misma la que nos impedía de modo solapado e incomprensible semejante
labor… (Retahílas, 103).
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Y como en la novela de Brontë, la dualidad hermosura-fealdad tiene también un
significado más profundo en esta novela de Carmen Martín Gaite pues está asociado al tema
de las diferencias de clases a que nos venimos refiriendo y, concretamente, al tema del
abandono o de la traición de la criada por parte de la protagonista.
Tenemos que señalar “La chica de abajo”, por tanto, como un precedente claro de lo
que luego veremos en Retahílas, pues en ambos relatos se plantea la posibilidad de vivir en la
infancia unas relaciones personales de amistad y cariño que no pueden subsistir en el mundo
real de los adultos, dominado por las normas que rigen las diferencias de clases. Muestra
clara de ese contraste es el aspecto relacionado con las perspectivas de futuro que las
protagonistas tienen con respecto al personaje de la criada. Cuando eran niñas, las
protagonistas soñaban con que la criada pudiera tener un futuro idéntico al suyo, pero la
realidad se impone y la criada no ha podido acceder a ese mundo, evidenciándose así el
contraste entre los dos personajes. En el cuento, dice el narrador que
un juego hacían que era escribir varios oficios y profesiones de hombre en una tira larga
de papel y enrollarla a ver lo que sacaba cada niña tirando un poquito de la punta. A unas les salía
marinero; a otras, ingeniero, y con el que les salía, con aquél se iban a casar. Paca, cuando estaba,
nunca quería jugar a este juego. (Cuentos completos, 266)

Y en Retahílas, Eulalia recuerda que a Juana “…le decíamos que de mayor tenía que
ser pintora, una pintora famosísima, nos miraba con desconfianza y pasmo, (…), cuando le
decíamos estas cosas, y se ensombrecía…” (Retahílas, 105).
Ambos relatos coinciden también en la utilización del recurso del sueño o la pesadilla
para presentar este tema del abandono de la criada, a quien la protagonista trata como a una
hermana durante la infancia pero con quien no puede seguir manteniendo esa relación una
vez que es adulta. En “La chica de abajo”, el sueño de Paca adquiere claramente signos
premonitorios de lo que luego será el futuro de las dos niñas:
Soñó que Cecilia y ella vivían en medio del bosque en una casa de cristal alargada como
un invernadero; iban vestidas de gasa azul y podían hacer milagros. Pero luego ella perdía su
varita y se iba quedando seca, seca, como de barro. Y era una figurita de barro. Cecilia le decía:
“Ya no sirves”, y la tiraba al río. (Cuentos completos, 269)

Y en Retahílas, Eulalia alude a la frecuencia con que Juana se le aparece en sueños y
la mira fijamente como la última tarde de su despedida, mirada en la que la protagonista
advierte también signos premonitorios, avisos a su conciencia: “...lo único que sé es que la
aparición de Juana significa un toque de alarma sobre algo que a mi alrededor se concluye o
se transforma sin que yo me esté dando cuenta, que sus ojos me avisan” (Retahílas, 111).
Por lo tanto, en esta novela aparece un elemento que no aparecía en el cuento: se trata
del sentimiento de culpabilidad y responsabilidad de la protagonista por el abandono o el
desprecio de la criada. El reconocimiento por parte de la protagonista de los errores
cometidos se insertan en uno de los ejes semánticos estructurales del relato, y que es el
proceso de introspección y autoconocimiento de la protagonista a través del recuerdo y la
memoria, pues reconoce que la criada empezó a ser un problema para ella desde el momento
en que fue consciente del daño que le había hecho y enseguida quiso olvidarlo, obviarlo. Ese
sentimiento de culpabilidad viene unido y simbolizado, en un claro guiño intertextual a la

336

MENÚ

SALIR

obra de Wilde El retrato de Dorian Gray106, en la oposición belleza-fealdad a la que nos
hemos referido antes. Así, Eulalia relata que en su sueño ella
no podía decir nada, estaba como una estatua de sal con la angustia de que iba a aparecer
Juana, de que me la iba a echar a la cara después de veinte años… (…). Cuántas veces, en efecto,
a lo largo de estos últimos años, mientras iba a la sauna y me daba masajes y cremas de belleza o
cuando me probaba trajes nuevos, me figuraba a Juana haciendo cara al tiempo a palo seco…
(Retahílas, 102)

Por último, hemos de señalar que el caso de la criada de Fragmentos de interior es,
sin embargo, diferente de todos los que hemos venido planteando hasta ahora.
Fundamentalmente, porque a pesar de que estamos ante una novela de personaje colectivo, es
indudable que el personaje de Luisa ocupa una posición central en la novela, eje central en la
configuración de su estructura, como ya ha señalado Carlos Feal (1983:104):
en Luisa se juntan –se organizan- los fragmentos de esos otros seres con los que estuvo
en contacto; en ella se reconcilian (…) los opuestos. Así entendido, Luisa, en su papel de lector
ideal, lleva a cabo la última, definitiva identificación: la del lector y el autor, coincidentes ambos
en el hallazgo de una estructura.

Por otra parte, es indudable la importancia del personaje para la introducción en la
novela de la crítica social, con lo cual estaríamos ante una especie de vuelta hacia los
planteamientos sociales de Martín Gaite quien, sin haberlos abandonado nunca, los acentuó
en los escritos pertenecientes a su primera etapa. Por medio de este personaje conocemos las
condiciones laborales de las criadas, la dificultad para adaptarse al mundo urbano, el
desengaño amoroso de un ser humano desvalido y con poca experiencia, y, en definitiva, el
antagonismo entre los sueños y la realidad, entre el individuo y la sociedad, antagonismo que
afecta, como veíamos en los casos de “La chica de abajo” y de Retahílas, a las expectativas
del personaje, centradas ahora en el tema del desengaño amoroso y en la dialéctica
“inocencia” frente a “falsedad”.
Pero también, como hemos señalado al comienzo de este subapartado, encontramos
en el personaje de Luisa un elemento recurrente en la mayoría de personajes que asumen el
papel de criada. Nos referimos a sus ansias de comunicación y de encuentro con los demás.
Frente a un mundo en el que la comunicación y el entendimiento son prácticamente
imposibles, -piénsese en el resto de parejas de la novela-, y más si está por medio el amor, es
esperanzador el inesperado entendimiento entre Luisa y Jaime. Como ha señalado también
Carlos Feal, el entendimiento entre Luisa y Jaime demuestra que la comunicación es posible,
frente al progresivo deterioro de la relación Diego-Gloria: “Entre los dos marginados, el

106

Luis Antonio de Villena (1998: 18) se ha referido, como una de las constantes de la obra de Oscar
Wilde, a la unión de la decadencia física y del paganismo, pues en su obra el protagonista se dedica a gozar de
los placeres que le brinda su juventud, ajeno a cualquier moral, mientras un retrato suyo va envejeciendo y
sufriendo en su imagen el deterioro de la disipación y de la abyección voluntarias. Al hilo de este comentario
intertextual, no podemos dejar de señalar el interés de Carmen Martín Gaite por la obra de Wilde, manifiesto en
el prólogo que la autora hizo de la obra que estamos comentando y donde señala que El retrato de Dorian Gray,
a pesar de haber sido tachada con frecuencia de superficial e inmoral, supone una importantísima aportación a la
novela psicológica y fantástica de todos los tiempos, y que en ella el eterno tema del paso del tiempo está
tratado no solamente con originalidad, sino también con estremecedora hondura. Cfr. Carmen Martín Gaite
(1970): Prólogo a El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Estella (Navarra), Salvat Editores y Alianza
Editorial, Biblioteca Básica Salvat de Libros RTV, núm. 55, 5-10.
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homosexual y la criada, se entabla una suerte de diálogo amoroso, que, aunque ocurre en el
plano real de la novela, posee todas las características de un sueño” (1983: 98).
No podemos obviar, sin embargo y por último, que en esta novela no se repite ese
rasgo que analizábamos al principio referente a la singular relación y unión que solía darse
entre las criadas y el resto de los personajes femeninos. Tendríamos que hablar, por el
contrario, de la existencia de unas relaciones antagónicas entre el mundo de las criadas y el
mundo de las “señoras”, representado aquí en el personaje de Gloria. Antagonismo detrás del
cual es posible ver una especie de estructura dialéctica que simbólicamente representaría el
mundo moderno y artificial de la mujer supuestamente “liberada” frente a un mundo todavía
virgen e incontaminado. No en vano la novela comienza con la exposición de las diferencias
entre Gloria y Pura, que ésta resume de la siguiente manera:
...he estado por irme muchas veces. Yo a esta señora la aguanto mal. La otra estaba muy
loca, pero no tenía malas maneras ni tanto orgullo. Te aburres también de hacer las cosas con todo
cuidado para una tía que no para en casa y que ni es señora ni es nada. (Fragmentos, 26)

Es decir, que el único caso que podemos encontrar en la obra de Carmen Martín Gaite
de falta de entendimiento entre el personaje de la criada y otro personaje femenino que
representa a la señora de la casa, se da cuando esta última representa los valores de una mujer
que, buscando su libertad y su independencia de todas las ataduras que tradicionalmente se
les han impuesto a las mujeres, ha dejado también atrás la capacidad femenina para acercarse
a los demás y entablar relaciones personales basadas en la sinceridad y en la comunicación.
En el resto de los casos, como hemos analizado, la criada es un personaje que sirve a
la vez de contrapunto y apoyo para la protagonista, que colma sus deseos de comunicarse y
que le ofrece una perspectiva realmente liberadora a sus conflictos, sin haber tenido por ello
que renegar de sus tareas cotidianas y de servicio a los demás.
Los personajes de Carmen Martín Gaite se caracterizan, pues, en buena parte, por las
relaciones antagónicas que establecen y mantienen con otros personajes. Como sabemos, el
personaje del antagonista y su función de obstaculizar al héroe en el logro de sus objetivos
son elementos específicos del cuento popular o tradicional. Pero, como señalábamos en la
Introducción, en el caso de Martín Gaite estamos más bien ante un antagonismo basado en la
oposición de los rasgos y cualidades de los personajes, de manera que los protagonistas se
definen por poseer rasgos de personalidad opuestos y contrarios a los de los personajes que
les rodean.
Esta oposición de rasgos provoca una red de relaciones antagónicas entre los
personajes que se desarrolla fundamentalmente en tres ámbitos: en el ámbito de las
relaciones familiares, en el ámbito de las relaciones amorosas y en lo que podríamos llamar
un ámbito ideológico.
En el terreno de las relaciones familiares, la principal relación antagónica que
establecen los personajes se produce con la figura materna, contrapunto desde el que los
personajes se definen a sí mismos. En el terreno de las relaciones amorosas, el antagonismo
se establece entre personajes masculinos y personajes femeninos, y se concreta en la
concepción del amor como lucha o como dependencia. Por último, en el terreno ideológico,
son fundamentalmente los personajes femeninos quienes se definen por la relación
conflictiva que mantienen con distintos tipos de mujer: en este caso, vemos que a veces estos
personajes se sienten atraídos por la imagen de la mujer liberada, que a la postre tampoco les
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resulta del todo convincente en el logro de la identidad personal y de la verdadera libertad
interior. Otras veces, y más frecuentemente, los personajes femeninos rechazan de lleno el
modelo de mujer tradicional, esposa y madre de familia. La casa surge entonces como
símbolo de cárcel, es decir, de la imposibilidad que tiene la mujer de decidir y de forjar su
propio destino; de ahí que los personajes femeninos deseen escapar del recinto de lo
doméstico en unos casos y en otros, que transformen ese espacio doméstico en un ámbito en
el que es posible conciliar la vida profesional, la vida amorosa y la vida familiar.
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IV.5. LA REINA DE LAS NIEVES, UNA RELECTURA CONTEMPORÁNEA
DEL CUENTO DE ANDERSEN.

A. Introducción.
Este capítulo es el último de la primera parte de este trabajo que pretende contemplar
la obra de Carmen Martín Gaite desde la perspectiva de la Intertextualidad. Después de
analizar este concepto y de adaptarlo a la teoría literaria específica de nuestra autora, hemos
venido realizando diversas catas en su obra con el fin de mostrar los diversos grados y modos
en los que ésta se muestra como un tejido intertextual. Hemos analizado primero su obra
ensayística como manifestación teórica de sus afinidades con determinados autores y con sus
obras literarias; los dos capítulos siguientes han estado dedicados a mostrar las conexiones de
la obra de Carmen Martín Gaite con la de dos autores de Literatura Infantil y Juvenil: no se
trata, como hemos visto, de una relación intertextual rigurosa sino de una conexión
perceptible fundamentalmente en lo que respecta a la caracterización de los personajes y, por
otra parte, explícitamente confesada por la autora. El capítulo anterior a éste se centra en el
análisis de una relación intertextual de distinta índole: no estamos ahora ante la influencia
más o menos evidente de un determinado autor, sino ante el empleo de un recurso propio de
un género literario determinado; nos referimos al recurso del antagonismo y al género de
cuento maravilloso o tradicional, claves en la caracterización de los personajes.
En este capítulo nos proponemos, por último, estudiar los mecanismos intertextuales
que operan en La Reina de las Nieves, una de las novelas en la que el concepto de
Intertextualidad se manifiesta, en nuestra opinión, en un grado más alto y más riguroso.
Siguiendo la terminología bajtiniana, podemos sostener que nos encontramos ante una
novela plurilingüe y polifónica, ya que Bajtín afirmó que el plurilingüismo introducido en la
novela “es el discurso ajeno en lengua ajena” (1975: 141), y señaló que una de las formas
más importantes de introducción y organización del plurilingüismo en la novela se da a
través de los géneros intercalados, ya que la novela es el género que mejor permite la
incorporación a su estructura de diferentes géneros, tanto literarios como extraliterarios.
Estos géneros intercalados le prestan a la novela sus propios lenguajes y son también una
expresión refractada de las intenciones del autor (1975: 138-141).
Así, José Jurado Morales ha señalado muy acertadamente cómo Carmen Martín Gaite
combina con habilidad en La Reina de las Nieves las técnicas del cuento maravilloso, de la
narración oral, de la literatura de folletín y de la novela rosa; y cómo su intención última es la
de “fascinar al lector mediante el acto de contar a partir de la reelaboración de materiales
tradicionales, una tendencia propia de la posmodernidad” (2003: 290-291).
Otros críticos han insistido también en esta filiación de La Reina de las Nieves con el
folletín y con la novela lírica. Así, Enrique Turpín (1994: 50-56) afirma que La Reina de las
Nieves es una de las novelas más completas e innovadoras, no sólo de la autora salmantina
sino también del resto del panorama narrativo contemporáneo, debido fundamentalmente a
que se puede apreciar en ella una definitiva tendencia al relato lírico y una profundización en
el tratamiento de la técnica narrativa de origen folletinesco. La Reina de las Nieves es, en
realidad, para este estudioso, una novela lírica al estilo de las de Herman Hesse, André Gide
o Virginia Woolf, teñida a su vez con tintes folletinescos; aseveración que nos resulta
coherente dentro de las definiciones que los críticos han dado de tal subgénero novelesco.
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Así, Ricardo Gullón (1984: 15-16) establece como características más destacadas de las
novelas acogidas bajo la rúbrica de “novela lírica” las siguientes:
...la interiorización, el uso de la corriente de la conciencia y del monólogo interior, la
coherencia del punto de vista, la simultaneidad narrativa, la ruptura de la linealidad temporal y la
exigencia de un lector activo que se situará inicialmente en la perspectiva del narrador o en la del
personaje y aceptando la información autorial en los términos en que le va siendo facilitada, se
moverá a partir de ella hacia una recreación libre, y no por eso infiel al texto.

Y Darío Villanueva (1983: 13-14) afirma que en la novela lírica no importa tanto que
el narrador y el héroe cuenten los hechos de su vida cuanto que, en vez de presentarnos la
lucha entre su yo y el mundo, nos los ofrezca fundidos:
Así el yo genera una secuencia de imágenes deformadoras de la realidad al tiempo que
se consolida y toma conciencia de sí mismo. El protagonista es creador del universo narrado en el
que aparece inserto; el sujeto y el objeto se identifican y el yo narrativo desempeña la misma
función que el yo lírico de la poesía en verso.
De ahí que formas como la epistolar, el diario, el autorretrato, las memorias o el
monólogo interior sirvan eficazmente a la novela lírica.

Según Turpín (1994: 50-56), no cabe duda de que las novelas líricas modernas son
hijas del romanticismo. Y a él acude la escritora para ambientar su novela, en la que aparecen
muchos elementos que configuran el paisaje romántico por excelencia. Todo ello conecta
claramente la novela de Carmen Martín Gaite con la novela inglesa de principios de siglo,
cuyos representantes también acudieron a las creaciones románticas. Es el caso de obras
como Al faro o Las olas de Virginia Woolf, y Demian de Herman Hesse. Sin embargo,
quizás la novela lírica más original que proviene del fermento de los años veinte y treinta sea
Nightwood, de Djuna Barnes; no en vano la autora utiliza una cita de este libro como epígrafe
inicial de su novela, viniendo así a confirmar su deuda con la autora y con su estilo. Turpín
afirma por último que sería forzar la cuestión definir estrictamente La Reina de las Nieves
como una novela lírica, pero está claro que la sensibilidad de Carmen Martín Gaite coloca a
los hombres y objetos en esquemas de imágenes para romper con el modelo de la novela
realista a la que siempre la ha vinculado la crítica. Y, refiriéndose a la totalidad de su obra
narrativa concluye:
...en definitiva, su narrativa es la conciliación de dos géneros, el fantástico y el realista.
Todorov, uno de los autores predilectos de la escritora, acuñó especialmente un término para
referirse a ese tipo de literatura: la denominó étrange. Con la aparición de esta nueva novela,
Carmen Martín Gaite ha abierto una nueva puerta a su imaginación, ha descorrido uno de los
visillos de su memoria y ha encontrado algo más que una realidad fantástica. Esto es, el lirismo.
(1994: 56)

En cualquier caso, queremos apuntar brevemente que, desde nuestro punto de vista, la
reelaboración del género del cuento llevada a cabo en obras como Caperucita en Manhattan,
El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo por un lado, y en La Reina de las
Nieves, por otro, presenta una radical diferencia de base, pues si en las tres primeras obras la
autora parte de un género popular y tradicional, el del cuento maravilloso o cuento de hadas,
en el caso de La Reina de las Nieves utiliza un título concreto de un famoso autor de cuentos
infantiles.
No en vano la crítica ha insistido en que no se puede catalogar a Andersen y a
Perrault o los hermanos Grimm en una misma categoría. Así, Aurora Díaz-Plaja (1992: 23)
afirma con rotundidad:
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... siempre he lanzado mi espada a favor de Andersen, para censurar a los editores, e
incluso a los adaptadores de cuentos populares, cuando engloban tranquilamente el nombre de
Andersen con los de Grimm y Perrault. Y repito treinta mil veces que tanto el académico francés
Charles Perrault, como los bibliotecarios alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, eran excelentes
recopiladores de cuentos populares de las tradiciones orales de Francia y Alemania, (...). Pero
Hans Christian Andersen fue el auténtico creador de sus cuentos. Todos ellos eran originales, y
únicamente El vestido nuevo del emperador está inspirado en El paño maravilloso que
encontramos en los cuentos de El Conde Lucanor, de nuestro Don Juan Manuel. Los demás, sólo
los copió de su propia vida, puesto que en casi todos encontramos fragmentos de su biografía.

También Enrique Bernárdez, traductor y editor de la obra de Andersen107, insiste en
señalar las diferencias entre los cuentos de Andersen y los cuentos de tipo tradicional, sean
de autor o populares: en todos ellos, la acción prima sobre las descripciones de ambientes,
mientras que en los cuentos del autor danés sobresalen las referencias a paisajes como fruto
de sus múltiples viajes. Muchos de sus cuentos son más bien narraciones breves muy alejadas
de los cánones habituales de los cuentos populares o los de autor: “Baste comparar los de
Perrault con los de Andersen, por no mencionar los cuentos populares alemanes adaptados
por los hermanos Grimm” (1992: 29). Otra diferencia subrayada por Bernárdez es que el
autor danés no se oculta en sus cuentos, como suele ocurrir en los cuentos tradicionales (o
escritos “a la manera tradicional”), sino que se introduce a sí mismo en la narración como un
personaje más, incluso como el personaje principal.
También afirma este estudioso que los cuentos de Andersen que han tenido más éxito
suelen ser los menos realistas, los que más se acercan a la narrativa popular y donde es más
difícil adivinar las huellas biográficas. Dice que la inmensa mayoría de sus cuentos son
cuentos “de autor”, desde el tema y el argumento hasta al último detalle de su redacción. El
encendedor de yesca, El traje nuevo del emperador o La maleta voladora son elaboraciones
de cuentos populares de distinto origen (danés, español y oriental respectivamente), pero la
mayoría de sus cuentos más famosos, como El patito feo o El valiente soldadito de plomo
son fruto única y exclusivamente de la imaginación y el talento de nuestro autor.
Y sobre las múltiples versiones existentes de los cuentos de Andersen afirma lo
siguiente:
Naturalmente, las modificaciones que se introducen en las infinitas versiones de los
cuentos tienen su justificación, pues los más conocidos de éstos han pasado a formar parte del
acerbo de los cuentos populares y cualquiera puede hacer con estas historias de Andersen lo
mismo que hacía él con las anécdotas o las vivencias que usaba como embrión de sus narraciones.
Como hemos visto, Andersen lo hacía siguiendo el camino sombrío y pesimista que su manera de
ser –y su época- le inspiraba. Hoy día podemos tomar el cuento mismo como anécdota y
desarrollarlo por el camino que a nosotros y a nuestra época pueda parecer preferible.
Naturalmente, no tendríamos el derecho de decir que esa versión de El sapo es “un cuento de
Andersen”. (1992: 36)

Bernárdez se refiere a este cuento en concreto porque las alteraciones que
encontramos en una reciente versión del mismo son muy significativas. Su final resulta
107

De Enríque Bernárdez son las siguientes ediciones: (1989-1991), Cuentos Completos. Traducción,
notas y apéndice de Enrique Bernárdez. Ilustraciones de Vilhem Persersen y Lorenz Frolich. Madrid, Anaya,
1989-1991. (4 volúmenes. Colección Laurín). También (2004), Cuentos completos de Hans Christian Andersen
(4 vols.: La sirenita y otros cuentos; La pequeña cerillera y otros cuentos; Chiquilladas y otros cuentos; Peiter,
Peter y Peer y otros cuentos). Traducción, notas y apéndice de Enrique Bernárdez, Madrid, Anaya, 2004.
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demasiado “fuerte” para los niños de hoy y al cambiarlo por un final feliz se cambia también
un elemento fundamental de las historias de Andersen: la importancia del viaje, la idea de
que siempre es mejor viajar aun a costa de peligros y penalidades, el rechazo a las perezosas
comodidades del hogar.
En el primer apartado de este capítulo centraremos nuestra atención en uno de esos
materiales tradicionales que señalaba Jurado Morales, es decir, en el del cuento maravilloso,
con un análisis de los elementos de este género literario que nuestra autora reelabora en su
novela. Pero la parte más importante y extensa de este trabajo se centrará en el análisis de las
relaciones intertextuales entre la novela de Carmen Martín Gaite y el cuento de Andersen del
mismo título.
Las relaciones entre los dos textos han sido ya señaladas por los estudiosos. Así,
Carbayo Abengózar (1998a: 138) señala que Caperucita en Manhattan y La Reina de las
Nieves son dos versiones revisadas de dos cuentos tradicionales. También Jurado Morales
(2003: 308-310) afirma que, de la misma manera que Caperucita en Manhattan es una
revisión del clásico de Perrault, La Reina de las Nieves lo es del clásico de Andersen, y que
Carmen Martín Gaite construye su narración a partir de la historia del cuento del mismo
título del autor danés. Jurado Morales ha apuntado también cuáles son las transformaciones
principales que lleva a cabo Carmen Martín Gaite al adaptar al mundo contemporáneo el
cuento de Hans Christian Andersen: en la novela los personajes infantiles pasan a ser adultos,
la relación de amistad entre ellos es ahora una relación materno-filial; quien inicia el viaje de
búsqueda no es el personaje femenino sino el masculino; y el Palacio de Hielo es sustituido
por el de la Quinta Blanca. Con todo, dice Jurado Morales, el simbolismo de los personajes
es el mismo: Leonardo es la trasposición de Kay, Casilda es la equivalente a Gerda y
Gertrudis, recreación de la madrastra de los cuentos de hadas, es la Reina de las Nieves.
Nosotros vamos a profundizar en este análisis que propone Jurado Morales y vamos a
plantearlo, dentro de esta parte dedicada al análisis intertextual, como el ejemplo más alto de
intertextualidad en lo que a su obra se refiere, es decir, como la novela que más
explícitamente se sirve de otro texto para su elaboración. Siguiendo la terminología de
Martínez Fernández (2001: 81), nuestro análisis será, por tanto, intertextual, pues analizará
fundamentalmente las conexiones entre la novela de Martín Gaite y el cuento de Hans
Christian Andersen, pero no dejará de lado la vertiente intratextual, pues no faltarán las
reflexiones acerca de las relaciones entre La Reina de las Nieves y otros textos de la autora,
intentando mostrar con ello la recurrencia de técnicas y motivos en la creación de personajes.
En cualquier caso, no abandonaremos nunca el concepto amplio de Intertextualidad
que ya explicamos en la Introducción y que concibe el intertexto, según la terminología de
Mendoza Fillola, como una interconexión de textos y significaciones, también extensible a
producciones artísticas de signo distinto al literario. Dice Mendoza Fillola que “la
constatación y observación de paralelismos (…) entre los textos literarios y las creaciones de
las artes visuales o plásticas es una forma de entender y analizar las relaciones culturales de
una sociedad o de una época” (1994: 61). Y en ese sentido hay que entender las reflexiones,
que también han aparecido ya en otros capítulos, sobre la presencia de determinados nombres
de pintores y de obras pictóricas en la novela de Carmen Martín Gaite.
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B. Génesis de la novela.
La profundización en la historia de la génesis de esta novela no hace sino confirmar
hasta qué punto interviene en ella la noción de “Intertextualidad”. En este caso, más que ante
una huella inconsciente e involuntaria del cuento de Andersen en la novela, estamos ante un
acto consciente y totalmente voluntario por parte de Martín Gaite a la hora de utilizar el
cuento de Andersen como base o motivo fundamental de su historia.
En la Nota preliminar a la edición de Anagrama de 1997, la autora declara que esta
novela ha tenido “un proceso de elaboración lleno de peripecias” (Reina, 11). En ella afirma
que comenzó a tomar notas para esta novela desde 1975, aunque ya en el cuaderno 7 de los
Cuadernos de todo, que recoge anotaciones fechadas desde octubre del 72 hasta abril del 74,
se incluyen notas para Pesquisa personal, novela que luego se convertirá en La Reina de las
Nieves. En esas notas, no está presente todavía el cuento de Andersen, sino que es más
visible la influencia de la lectura de Lewis Carroll, así como la temprana incorporación a la
novela de sucesos autobiográficos, como es este sueño de la autora, en el que no es difícil
encontrar una conexión con el desenlace de la novela, cuando Leonardo y Casilda Iriarte se
encuentran en la estación de tren:
Leyendo Alicia a través del espejo pienso que puedo meter en Pesquisa personal algo de
El libro de la fiebre (…). Anita me ha dicho que la noche pasada en Jarandilla he estado hablando
en alto sin parar. Soñaba que Marta se me perdía en una estación donde estaban también los niños
de Moreno Galván, y yo por un laberinto de escolares y excursionistas sin encontrarla…
(Cuadernos, 186)

Y en el cuaderno 9, perteneciente también a 1974, hay una nueva reflexión sobre el
protagonista de Pesquisa personal, sobre el elemento indispensable de que sea él solo quien
lleve a cabo su pesquisa, y sobre la influencia de la obra de Lewis Carroll: “Novela, en cierta
manera, de ciencia ficción. Onírica. Melibea. Camino de perfección. Alicia a través del
espejo” (Cuadernos, 208).
El cuaderno 13, un cuaderno “de limpio” que abarca un espacio de tiempo muy
amplio, desde 1974 hasta 1982, se abre con un fragmento para Pesquisa personal que está
dedicado a Lewis Carroll, pero su lectura nos permite seguir el proceso que hace derivar esta
novela a La Reina de las Nieves, como se puede ver en esta nota que transcribimos del 21 de
septiembre de 1974, cuando el cuento de Andersen se convierte ya en la principal referencia
literaria para la escritura de la novela:
Pesquisa personal tiene que tener algo el tono de cuento prodigioso, de niño de Andersen
a quien se le clava el cristalito en el ojo mientras Gerda lo llora sin que él se sepa llorado, no
importa que, a lomos de un ave, llegue a un sitio que es el paraíso (revisar Andersen) ni meter más
maravillas –ingenuas y directas pero creíbles- de las que corresponderían a una narración realista.
Si yo me las creo, el lector se las creerá. Y todo contado con el mismo realismo, aunque sea
prodigioso, tendré que hacer esfuerzos porque tiendo a lo razonable. (Cuadernos, 288)

La voluntad de la autora de que su novela tenga el mismo tono108 del cuento de
Andersen es aquí evidente, y entra de lleno en la definición que Martínez Fernández (2001:
113) aporta del intertexto:
108

Martínez Fernández (2001: 42) plantea esta misma cuestión en el caso de un verso de la rima de
Bécquer utilizado por Salinas y por Luis Alberto de Cuenca. Dice Martínez Fernández que “convendría, en todo
caso, indagar si, pese a los asuntos diversos de las tres composiciones (…), la reiteración de la misma fórmula
temporal genera un “clima” poético afín o no a los tres poemas”.
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un texto es un tejido de otros textos, remite a otros textos, y que son las reelaboraciones
de los préstamos intertextuales inequívocos los que muestran la voz personal de un poeta y su
capacidad de renovar lo dado, de desoxidar la tradición para que pueda seguir fecundando voces
nuevas.

Otras obras nos permiten también constatar que el cuento de Andersen formaba ya
entonces parte del sustrato en el que se asentaba su creación literaria de ese momento. Así
nos lo muestra la alusión al cuento de Andersen que aparece en el relato titulado “Retirada”
de 1974. Refiriéndose a la energía y a la disposición al juego que tienen sus hijos pequeños,
así como a la inconsciencia y a la inocencia propias de la época infantil, la protagonista de
“Retirada”, un cuento cuyo proceso de escritura se puede seguir también a través de los
Cuadernos de todo (232), evoca el momento en el que Kay es arrastrado por la Reina de las
Nieves a su castillo:
A caballo del “imbo-cachimbo” podían llegar a perderse por la ciudad y salir hasta el
campo anochecido, sin echar de menos a capitán, maestro o padre alguno, montarse en el trineo de
la Reina de las Nieves y amanecer en un país glacial sin saber ni siquiera dónde estaban ni quién
les había echado encima un abrigo de piel de foca o de oso polar, todo lo aceptaban y lo
ignoraban, todo excepto el ritmo desafiante de su cuerpo. (Cuentos completos, 154-155)

En este punto cabría plantearse el motivo de esta admiración por la figura de Hans
Christian Andersen, que ha sido destacada abundantemente por la crítica como clave en la
Historia de la Literatura Infantil. Así, Paul Hazard (1950: 170) considera a Andersen el
príncipe de los escritores de la infancia, por varias razones: primero, por las múltiples y
variadas ambientaciones de sus cuentos; y segundo, por su habilidad en el manejo de los
recursos de la personificación y animación de los animales y de los objetos. Es más
interesante, no obstante, el análisis que hace Hazard del tema del dolor y del sufrimiento en
Andersen, al señalar que de su intensa vida interior surge también la densidad de sus cuentos
y su impresionante serenidad:
Andersen no es de esos benditos que, tiritando, afirman que siempre hace calor en la
tierra: sabe muy bien lo que significa vivir. Plantea resueltamente el problema del mal, el
problema del ser. Pero, en vez de sentirse descorazonado ante la verdad, procura desentrañarla,
verla cara a cara; la verdad sólo aflige cuando la conocemos a medias. (...). El amor, valor ideal, es
más fuerte que la ausencia y que el dolor; obra todos los milagros, incluso el de la resurrección.

Desde este punto de vista, se entiende perfectamente que Carmen Martín Gaite
eligiera este cuento como base para la elaboración de una novela que plantea el conflicto del
origen del dolor y del sufrimiento humanos, y que reivindica la necesidad de recuperar las
relaciones afectivas dentro del ámbito familiar en el logro de la propia identidad.
Además, la capacidad de Andersen para animar los objetos y los elementos de la
naturaleza ha sido destacada por otros críticos. Así lo hace Carmen Bravo Villasante (1959:
76-77), quien señala a Andersen como “el rey de los cuentistas infantiles”, y Bettina
Hürlimann (1959: 115-123), quien ha destacado cómo los cuentos fueron para Andersen una
evasión de su propia situación personal. En este sentido, el cuento de “El patito feo” sería el
que mejor simboliza la historia de su vida. También Gianni Rodari (1973: 55) considera a
Andersen como el primer creador del cuento contemporáneo, actualizador de los temas y las
figuras del pasado. Para él, Andersen es insuperable en el arte de animar los objetos más
cotidianos, produciendo efectos de extrañamiento y de amplificación “dignos de un manual”,
rasgo que ha seguido siendo estudiado en la actualidad por la mayoría de los especialistas de
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Literatura Infantil y Juvenil, como podemos ver en un estudio del escritor José María Merino
(2005: 125-134).
Desde una perspectiva radicalmente distinta, Hugo Cerda (1978: 83) incluye a
Andersen en el repertorio “melodramático” de la literatura infantil y, aunque le reconoce una
calidad poética raras veces alcanzada en este género, critica sus temas por la amargura y el
fatalismo social que, según él, rayan en lo patológico y que son un trasunto de su patética
existencia. Para este crítico, los dos aspectos que definen la obra de Andersen son un
misticismo cruel y lacerante y una incapacidad para profundizar en las raíces sociales del
sufrimiento y del dolor; y ambos aspectos tienen respuesta en la propia vida del escritor
danés:
Andersen utiliza la miseria, el dolor y el sufrimiento de los parias, como un pretexto para
construir un mundo nihilista, cruel, perverso, sin esperanzas, sin sentido, sin solución. Sus
personajes sufren y lloran, porque todo esto es parte del destino cruel que la Providencia les
impone a los humildes, (…). El autor atormentado por un manifiesto misticismo religioso, procura
una salvación espiritual a sus desdichados personajes, que viven bajo el alero del hambre y de la
necesidad. Es en esencia la filosofía cristiana con todo su fatalismo social y su idealismo al
servicio de un indeterminismo reaccionario y anticientífico.

En el ámbito español, hemos de destacar el original prólogo que elabora Ana Mª
Matute para la edición de 1973 de La sombra y otros relatos, en el que recrea en un tono
lírico la vida y la obra de Andersen. Ana Mª Matute se refiere a la conexión profunda que
existe entre la vida y la obra de Andersen, de manera que no es que haya que conocer su vida
para entender su obra sino que, en un proceso inverso, es más fiable conocer su obra para
llegar a entender cómo fue su vida. En cualquier caso, afirma:
a despecho de tantas como llegó a recoger, y a crear, Ala de Cisne sólo narró, una sola
historia: la suya propia. Esa que está en todos sus cuentos y que se elude y desvanece en El cuento
de mi vida; Hans Ala de Cisne fue, sin duda, un redomado embustero, al que apasionaban las
sombras chinescas, todo escamoteo de la aparente realidad. Porque su realidad fue siempre otra.
(1973: 10-11)

Por su parte, Román L. Tamés (1985: 21-35) destaca en su estudio la gran
personalidad de este autor, su estilo propio, a pesar de las influencias normales de la tradición
oral y escrita. Destaca su capacidad para “contar” cuentos, echando mano de su voz, de los
gestos…, y resalta como otros dos rasgos de su producción su gusto por lo truculento, al que
ya se han referido otros críticos, y su franciscanismo, entendido éste como el amor por lo
cotidiano y lo pequeño. Por eso se puede entender perfectamente la admiración por el autor
danés de Carmen Martín Gaite, quien definió el cuento como el “arte menor de la
existencia”, en el sentido de que le parecía el género literario que mejor podía recoger la
cotidianeidad, lo insignificante, pequeño y específico de la vida cotidiana (Tirando, 116117).
Sin duda, los estudios más recientes y actualizados sobre el escritor danés se
encuentran recogidos en el volumen dirigido por Jaime García Padrino y editado en 2005 con
motivo del segundo centenario del nacimiento de Hans Christian Andersen, el titulado
Andersen, “Ala de cisne”: Actualización de un mito (1805-2005). En este volumen, Torben
Weinrich (2005: 9-29) destaca como una de las grandes virtudes de Andersen como
innovador dentro de la literatura, y que frecuentemente suele ser pasada por alto, su uso del
lenguaje hablado en el género escrito, que supuso en la Dinamarca del momento una
auténtica revolución. Eva Liébana (2005: 31-46), sin embargo, ha hecho más hincapié en el
hecho de que Andersen se adelantó a la moderna psicología infantil y anticipó la pedagogía
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que empezaría a aflorar en los Países Nórdicos después del Romanticismo. Lo
verdaderamente nuevo es que Andersen empieza a dejar que los niños hablen, que la
literatura se desarrolle desde su punto de vista. Por lo tanto, una de sus mayores
contribuciones a la cultura danesa es que con él se hace por primera vez lícito escribir para
los niños desde el enfoque infantil. Pedro Cerrillo (2005: 67-85) se centra en el análisis del
cuento “El patito feo” y en sus adaptaciones, entre las cuales destaca como especialmente
curiosa la que hizo Antoniorrobles, con una clara intención antifascista, en la colección
“Cuentos estrella” de Sopena, en 1937. Jaime García Padrino (2005: 135-159), además de
referirse también a la versión de Antoniorrobles (2005: 151-153) hace un exhaustivo
recorrido por la historia de la difusión de Andersen en España, desde las primeras
traducciones realizadas a finales del siglo XIX hasta la actualidad109.
Pero quizás sean las perspectivas de Marisa Bortolussi y, más recientemente, de
Martín Garzo, las que mejor explican el interés de Martín Gaite por el autor danés y la
utilización de su cuento a la hora de escribir su novela. Bortolussi (1985: 53-56) plantea
como conflicto principal de los cuentos de Andersen la lucha entre el individuo y la sociedad,
así como la reflexión sobre el mal y el dolor humanos, eje temático que también vertebra la
novela de nuestra escritora. Bortolussi ha señalado que los cuentos de Andersen son una
clase distinta dentro de los cuentos de hadas y sus rasgos característicos ya no son
rigurosamente los del cuento folklórico-maravilloso, porque Andersen ya escribe
directamente para los niños, y el narrador de sus cuentos ya no es el narrador-representante
de una colectividad, sino un yo subjetivo, lírico e individual. Para ejemplificar su propuesta,
esta estudiosa establece una diferencia fundamental entre la estructura de los cuentos de
Grimm y la estructura de los cuentos de Andersen: esa diferencia estaría en la tercera etapa,
el período de salvación en que el héroe recibe una ayuda, etapa que no existe en los cuentos
de Andersen; de ahí su carácter trágico. La recompensa del héroe proviene de su mismo
sufrimiento y estriba en el reconocimiento de su valor y de su verdadera identidad. El drama
de los cuentos de Andersen no es la lucha entre el bien y el mal, sino entre el individuo y la
sociedad; se produce en un contexto social y no metafísico. El sufrimiento del héroe suele
provenir de la ignorancia de la sociedad y la compensación se produce no porque se venza al
antagonista sino por el propio sufrimiento del héroe, sufrimiento que no es ni siquiera una
prueba sino una condición de la existencia humana.
Gustavo Martín Garzo (2005: 181-195) también se ha referido a esa tristeza que
recorre los cuentos de Andersen y que resulta tan atractiva para el lector, y ha explicado que
la principal enseñanza de los cuentos de Andersen es que la vida sólo merece la pena si hay
amor, concepto que se asocia en su obra a lo que es puro y sencillo.
En cualquier caso, y al margen de las distintas interpretaciones, es evidente que el
cuento de Andersen sí plantea ya temas que son esenciales en la novela, como son el
conflicto entre el individuo y la sociedad, el origen del mal y del dolor humanos, el valor del
esfuerzo personal y la importancia de los sentimientos y de los afectos; valores universales y
cuya actual vigencia se demuestra en la utilización que otro autores posteriores a Andersen
hicieron de sus cuentos. Sirva como ejemplo la obra de C. S. Lewis (Gran Bretaña, 1898109

García Padrino también se refiere a esta versión de Antoniorrobles (151-153) y se refiere a los años
anteriores a la guerra civil como una época marcada por la renovación revitalizadora de la Literatura Infantil y
Juvenil española que se concreta, en el caso de Andersen, en el aumento de las ediciones de cuentos suyos,
especialmente, de las dedicadas a títulos concretos. Entre ellas destaca, por su exquisitez y su cuidado
tratamiento, una edición de 1919 de La reina de las nieves, traducida por Cipriano Rivas Cherif, en la colección
Biblioteca Estrella. Colección Miniatura, tomo 26.
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1963) titulada El león, la bruja y el armario, de su serie Las crónicas de Narnia, cuyos
paralelismos con el cuento de Andersen son bastante evidentes: la oposición entre el invierno
y el verano, el periplo de los niños, la lucha entre el bien y el mal, el tema del olvido y el
personaje femenino malvado –en este caso la Bruja Blanca- que tiene subyugado a todo un
reino, que hace que siempre sea invierno, y cuyo rostro el narrador describe como muy
hermoso pero a la vez orgulloso, frío y severo.
Pero, dando ya por sentado el papel principal y original que tiene la obra de Andersen
en la elaboración de La Reina de las Nieves y volviendo a la génesis de la novela, las notas
recogidas en sus Cuadernos de todo de los años siguientes a los que ya hemos revisado, dan
idea de los avances y retrocesos en su elaboración, que se ve interrumpida por la dedicación
de la autora a otros proyectos simultáneos, como son El cuento de nunca acabar, Retahílas y
El cuarto de atrás. Así, en el cuaderno 17 de sus Cuadernos de todo, hay una nota de enero
de 1977 en la que Martín Gaite escribe sobre sus dificultades para continuar lo que entonces
todavía se titulaba Pesquisa personal, a pesar de que los fragmentos escritos para esta novela
en mayo de 1978 (Cuadernos, 316) y en julio de 1980 (Cuadernos, 321 y 322) dejan entrever
que nunca abandonó del todo su elaboración.:
Pero volver ahora sobre historias frías como Pesquisa me haría tener una fidelidad de
oficio y forzada a algo que tal vez se haya muerto. Yo, la historia que servía de base a ese cuento,
ya no la veo así, se me ha roto por otros despeñaderos que es en los que estoy ahora. (Cuadernos,
402)

Por eso, el 8 de febrero de 1981, a su regreso de Nueva York, -estuvo como Profesor
Visitante durante un semestre en Barnard College impartiendo un curso sobre teoría literariaescribe que decide reemprender El cuento de nunca acabar y aparcar definitivamente la vía
de La Reina de las Nieves (ahora ya ha cambiado el título):
Tímidos intentos, a mi vuelta de New York, de reemprender El cuento de nunca acabar,
que, después de muchas dudas y reflexiones, me parece que es el camino que debo seguir entre los
otros tres que se me ofrecen (Cuenta pendiente, La Reina de las Nieves y el Poema de
Manhattan). (Cuadernos, 323)

No obstante, el seguimiento atento de los escritos de esta época nos lleva a advertir en
ellos la presencia soterrada y silenciosa del cuento de Andersen, presencia que no se concreta
en una manifestación intertextual explícita, pero sí en una huella claramente perceptible por
un lector conocedor del cuento. Así, es posible establecer un paralelismo entre la singular
forma de comunicación que se da entre los niños del cuento de Andersen durante la estación
del invierno y el sueño que Carmen Martín Gaite describe en el texto dedicado a su madre y
titulado “De su ventana a la mía” (Ventana, 123-127), escrito en Nueva York el 21 de enero
de 1982 y al que ya nos hemos referido en el capítulo anterior. El texto de Andersen110 cuenta
cómo los niños, que vivían en dos buhardillas, una enfrente de la otra, se comunicaban por
las ventanas y los canalones que conectaban las dos casas. En el invierno, sin embargo, era
más difícil que los niños se relacionaran así, pues las ventanas se cubrían de hielo,
pero calentaban una moneda de cobre en la estufa, ponían la moneda caliente en el vidrio
helado y se formaba una graciosa ventanita, (...); detrás asomaba un ojo lleno de gracia, uno en
cada ventana; eran el niño y la niña. El se llamaba Kay y ella Gerda. (Andersen, 17)
110

A partir de ahora cito por la siguiente edición: Andersen, Hans Christian, “La reina de las nieves”,
en (1989): La reina de las nieves y otros cuentos, trad. de Alberto Adell, Madrid, Alianza, col. El libro de
bolsillo, 1414, 15- 47.
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El texto de Martín Gaite titulado “De su ventana a la mía” presenta el mismo
elemento recurrente de la comunicación secreta y cifrada a través de las ventanas e incluye el
mismo fondo sentimental que tiene el cuento de Andersen por la separación de los dos
interlocutores:
Anoche soñé que le estaba escribiendo una carta muy larga a mi madre para contarle
cosas de Nueva York, pero era una forma muy peculiar de escritura. Estaba sentada en esta misma
habitación, desde cuyos ventanales se ve el East River, y lo que hacía no era propiamente escribir,
sino mover los dedos con gestos muy precisos para que la luz incidiera de una forma determinada
en un espejito como de juguete que tenía en la mano y cuyos reflejos ella recogía desde una
ventana que había enfrente, al otro lado del río. Se trataba de una especie de juego secreto, de un
juego que ella había estado mucho tiempo tratándome de enseñar. (Ventana, 123)

En este punto, hay que destacar el poema titulado “La última vez que entró Andersen
en casa”, recogido en Después de todo. Poesía a rachas. El poema encabeza la última
sección del libro, la que recoge los últimos y más recientes poemas de la autora, que se
incluyeron en esta nueva edición corregida y aumentada de 1993, es decir, que debió de ser
escrito entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, años también de
gestación de su novela. Emma Martinell incluye este texto en la sección dedicada a las
“apariciones” de su antología titulada Hilo a la cometa. Para el lector de la novela y del
cuento de Andersen, es imposible no ver detrás de este poema toda una serie de resonancias
autobiográficas en torno al tema de la muerte. Y para el crítico, no es difícil concluir que este
cuento de Andersen representa un importante papel a lo largo de la trayectoria creativa de
nuestra autora, - desde “Retirada”, “De su ventana a la mía” y “La última vez que entró
Andersen en casa” hasta La Reina de las Nieves- al desprender una serie de sugerencias que
encontraban una particular resonancia en su sensibilidad.
LA ÚLTIMA VEZ QUE ENTRÓ ANDERSEN EN CASA
-Me ha raptado-dijistela Reina de las Nieves.
Pero esta vez no era literatura.
Tus ojos reflejaban
-aunque secos,
aunque intentando incluso sonreírla certeza y el miedo
de sentirte atrapada por su abrazo,
arrastrada a subir a su trineo,
-esta vez de verdada tiritar de frío bajo su regio manto,
a hundirte poco a poco
en el helado y súbito
refugio inapelable de sus brazos
que sólo a viva fuerza
lograron arrancarte de los míos.

En la misma Nota preliminar a la edición de Anagrama de 1997, a la que aludíamos
antes, la escritora declara que trabajó en esta novela con asiduidad hasta finales de 1984,
sobre todo en otoño de ese año, durante una estancia larga en Chicago –allí estuvo un
semestre como Profesor Visitante en la Universidad de Chicago (Illinois), dictando un curso
sobre el cuento español contemporáneo-, en un paisaje dominado por el lago Michigan, del
que destaca su “fría y desolada visión” (Reina, 11), lugar de creación de la novela del que
surgirá también la idea de la procedencia del personaje de Gertrudis, encarnación del
personaje de Andersen que da título al cuento. Así se demuestra en el cuaderno 30 (548), de
350

MENÚ

SALIR

1983, que contiene la primera versión del capítulo I de La Reina de las Nieves, diferente en
su redacción final del definitivo; también en el cuaderno 31, todavía de 1983, que contiene
unas “Retahílas en plan chalado” (Cuadernos, 559) para esta misma novela y donde la autora
desvela la configuración espacial de la novela recordando una visita que hizo al faro de Mera
y a Puebla de Sanabria (Cuadernos, 565). Lo vemos también en el cuaderno 33, donde hay
un apunte del 6 de abril de 1983 (Cuadernos, 587) en el que la autora señala que La Reina de
las Nieves le aburre y que la continúa sólo por lealtad a la idea antigua, por disciplina,
aunque la novela que la atrae es Nubosidad variable. Y, por último, así se demuestra también
en unas breves notas de junio de 1984 para La Reina de las Nieves (Cuadernos, 602-603).
A partir de enero de 1985, por razones que atañen a su biografía, Carmen Martín
Gaite abandona la novela, y en julio de 1992, recién publicada Nubosidad variable, retoma
los cuadernos en los que tenía las notas para La Reina de las Nieves.
Después de hacer este seguimiento de los avatares de creación sufridos por esta
novela, podemos afirmar que La Reina de las Nieves es uno de esos textos de Martín Gaite
que dependen de la intertextualidad en un grado muy alto, tanto en su producción como en su
recepción, pero de este segundo aspecto nos ocuparemos más adelante. Esto se manifiesta,
así mismo, en el mismo título de la novela, que no se modifica ni tan siquiera se altera
levemente. En este sentido, Martínez Fernández ha señalado cómo entre los elementos de la
obra literaria que Genette llamó “paratextuales” está el título. El título de un libro es la puerta
de entrada al mismo y origina un “horizonte de expectativas” determinado. Marchese y
Forradellas (1986: 404) los señalan como una especie de información catafórica o
condensadora del mensaje íntegro que anticipa y al cual remite. Pero teniendo en cuenta la
frecuencia con que los poetas acuden a la tradición literaria para titular sus poemarios, habría
que admitir al mismo tiempo una función anafórica, en tanto que el título remite también a un
título anterior (Martínez Fernández, 2001: 136). En el caso de La Reina de las Nieves, el
título es un ejemplo más del acto consciente y voluntario de Carmen Martín Gaite; es, por un
lado, un homenaje personal al escritor danés y, por otro, el intertexto llevado al extremo; un
recurso más, que pretende dar un protagonismo evidente al personaje de ficción de Andersen,
la Reina de las Nieves, cuya imagen planea sobre toda la historia que nos ocupa.

C. Recepción de la novela.
Planteábamos más arriba cómo la novela de Martín Gaite que estamos analizando es
un texto en el que entra de lleno el proceso de la intertextualidad. Lo analizábamos en el
aspecto de su creación, pero habría que plantearse también, aunque sea brevemente, el
aspecto de la recepción desde dos perspectivas distintas: primero, cómo ha leído Martín Gaite
el cuento de Andersen, asunto que será objeto de análisis a lo largo de todo este capítulo, y
segundo, si es necesario o no conocer el cuento de Andersen para entender la novela en su
significación global, aspecto que ahora planteamos aquí.
Atendiendo al primer punto de vista, hemos de señalar, siguiendo a Mendoza Fillola
(1994: 66), la importancia de los actuales enfoques de la teoría de la recepción, entre los que
destaca el de M. Moog-Grunewald, que diferencian entre recepción pasiva, reproductiva y
productiva, y también las aportaciones de Koppen, quien subrayó cómo, en el ámbito de las
conexiones literarias, interesa saber lo que ha hecho el autor receptor con su modelo, cómo lo
ha reconfigurado, cómo lo ha subordinado a sus propias intenciones artísticas y qué nueva
función poética le ha concedido.
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Creemos que el caso de La Reina de las Nieves sería claramente un caso de recepción
productiva o, en palabras de Martínez Fernández (2001: 68), un caso de recepcióninnovación, es decir,
la de aquellos escritores que estimulados por determinadas obras, literarias o de otro tipo,
crean una nueva obra de arte; caben en este tercer tipo –el más cercano al concepto de
“influencia”- el estudio de lo que el escritor ha hecho con su modelo, cómo lo ha reconfigurado,
etc.

Por otra parte, como ha explicado Martínez Fernández, fueron Beaugrande y Dressler
quienes relacionaron primero el concepto de intertextualidad con el fenómeno de la recepción
y del conocimiento que los lectores tengan de otros textos anteriores; y definieron la alusión
textual como “las maneras en que los comunicadores hacen referencia o utilizan textos
conocidos” (2001: 42).
Desde este mismo enfoque, Mendoza Fillola (1994: 63) asume la definición de
“intertexto” de Riffaterre como la percepción por parte del lector de relaciones entre una obra
y otras que le han precedido o seguido. De ahí que afirme, en lo que afecta a la construcción
del intertexto del lector, que
la interpretación pone en juego el reconocimiento y la captación de datos procedentes del
intertexto del lector, tales como son los rasgos de estilo, las alusiones, la identificación de modelos
previos y posteriores, etc., englobados (explícita o implícitamente) en una producción artística.

Y en este mismo terreno de la Pragmática, Martínez Fernández señala, después de
repasar las aportaciones en este campo de autores como Plett, Quintana Docio o Umberto
Eco, que la intertextualidad necesita del componente pragmático, en el que hay que contar
con la actualización del receptor, e insiste en la importancia de que éste conozca el intertexto,
ya que la cita explícita facilita el juego intertextual y favorece esa lectura cómplice que es la
intertextualidad (2001: 98) y porque “la no percepción del intertexto mengua las
posibilidades lectoras y convierte en lectura monocorde lo que podía ser una lectura o
escucha estereofónica” (2001: 142).
En el caso de la novela que nos ocupa, creemos, con Martínez Fernández que, sin ser
una condición sine qua non, el desconocimiento del cuento de Andersen menguaría las
posibilidades de recepción de la novela en su significación global. Martín Gaite declara
explícitamente en la dedicatoria de la novela su deuda con Andersen; concretamente, le
agradece su colaboración, y es que realmente ése parece ser el papel que desempeña el
cuento de Andersen: no solamente un argumento en el que se basa la novela sino un elemento
que forma parte de la novela misma y cuya presencia en ella es explícita.
Hay, además, en la novela de Carmen Martín Gaite reiteradas alusiones al cuento, del
que aparecen en cursiva fragmentos literales en el capítulo IV de la novela. ¿No está Carmen
Martín Gaite invitando al lector a conocer el cuento? Quizás desde ese punto de vista puedan
entenderse esta especie de “resúmenes” del cuento que aparecen en el capítulo IV de la
Segunda Parte, en el que el protagonista recuerda las partes fundamentales del cuento de
Andersen y va expresando al mismo tiempo su vivencia infantil de las mismas.
El cuento de Andersen aporta a la novela de Carmen Martín Gaite, en primer lugar,
los rasgos propios del cuento maravilloso, entre los que destacan la configuración mítica del
espacio, la caracterización de los personajes en bloques opuestos, el elemento del viaje o la
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búsqueda y la concesión a la fantasía en el desenlace. En segundo lugar, el cuento de
Andersen facilita el eje temático básico que se puede rastrear a lo largo de la trayectoria
narrativa de nuestra autora, pero que en esta novela cobra un protagonismo singular. Nos
referimos a la dialéctica “razón” frente a “sentimiento”, de la que se derivan otros temas,
como es, por ejemplo, la indagación sobre el origen del mal y del dolor en el mundo. Y, por
último, los personajes del cuento de Andersen aportan los rasgos básicos a partir de los
cuales se caracterizan los personajes de la novela: el paralelismo es fácilmente visible en los
personajes de Gertrudis y la Reina de las Nieves, pero está también muy presente en el
protagonista masculino de la novela, que continuamente se identifica a sí mismo con los
niños protagonistas del cuento.
Teniendo todo esto en cuenta, creemos coherente afirmar que un lector conocedor de
la tradición literaria del cuento maravilloso y de la obra de Andersen puede entender mejor el
tono de cuento que tiene la novela, así como la fusión de la realidad y la ficción que está
presente en ella: la presentación de sucesos fantásticos contados con un estilo absolutamente
realista. No en vano García Berrio y Huerta Calvo (1995: 178-1799 afirman que, dentro del
cuento literario, la modalidad temática de mayor éxito ha sido la del cuento maravilloso,
desde Perrault con sus Cuentos del tiempo pasado y Cuentos de hadas para adultos, en los
que se presenta lo maravilloso desde un punto de vista racional, hasta Andersen y los
hermanos Grimm. En definitiva, en nuestra opinión, ese lector puede percibir mejor y más
ampliamente la multiplicidad de voces que hablan en la novela, es decir, pueden recibirla, en
terminología de Bajtín, como la novela polifónica o plurilingüe que es.
Pero iniciemos el análisis de las relaciones intertextuales entre el cuento de Andersen
y la novela de Carmen Martín Gaite. Comenzaremos con unas referencias previas al principio
y al final de la novela por su función anticipadora de temas y personajes, así como por su
relación intertextual con el género del cuento maravilloso. Y nos centraremos después en el
análisis de los personajes, sin pasar por alto las relaciones intertextuales que afectan también
a motivos y temas.

D. La Reina de las Nieves y el cuento maravilloso.
La propia Martín Gaite, en su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, relaciona
su tendencia a la fantasía, a la magia y a lo maravilloso con su procedencia gallega. Y, lo que
es ahora más importante para nosotros, señala La Reina de las Nieves, por tratarse
precisamente de una novela a medio camino entre la ficción y la realidad, como su novela
más impregnada del alma y del paisaje de Galicia, “y sobre todo de esa sensación que me
invade cuando vuelvo por allí de que no siempre dos y dos tienen por qué ser cuatro”
(Palabra, 135). La escritora ofrece varios ejemplos de esta “poesía de lo misterioso y
terrible” que recorre toda la novela: el hecho de que Sila le hable a su madre muerta, todas
las corazonadas que tienen los personajes en el libro y la llegada de Leonardo a la estación de
tren, cuando no sabe muy bien si ha visto o no a Casilda Iriarte esperándolo en el andén.
En la Introducción hemos señalado ya cómo Jurado Morales analiza esta novela de
Carmen Martín Gaite a partir del empleo de diversos géneros literarios, entre ellos el folletín,
la novela rosa y el cuento maravilloso. También Anne Paoli (2002: 3) ha definido esta novela
como una obra a caballo entre el cuento y la novela, por la incorporación de elementos
propios de los cuentos de hadas, e insiste en la ruptura de las barreras entre realidad y ficción
que se produce en ella a través de esta mezcla de géneros:
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l’une des originalités de La Reina de las Nieves consiste à utiliser des élélements
purement fictionnels, parfois très proches des traditionnels contes de fées, et à les insérer dans une
histoire de notre temps, en créant des personnages totalement intégrés dans l’univers du réel. (…).
Il s’agit de rompre cette barrière virtuelle entre fiction et réalité.

También nosotros creemos que, a pesar de que la novela es una reelaboración
consciente del cuento de Andersen, y que, por tanto, ésa es la principal relación intertextual
que habría que estudiar, algunos de los rasgos fundamentales del cuento maravilloso o del
cuento de hadas están presentes como telón de fondo en el texto dándole una apariencia de
cuento. No en vano, la idea central que defendemos en este trabajo y que creemos que recorre
toda la obra de Martín Gaite es esa indefinición de fronteras entre lo real y lo ficticio, entre lo
lógico y lo maravilloso. Esta mezcla de géneros y de estilos no es sino una manifestación
más de la convicción personal que la lleva a escribir, en sus reflexiones sobre narrativa, que
“en toda narración hay siempre algo de engaño. Quien cuenta bien, forzosamente exagera
algo” (Cuadernos, 245), y que no hay que dar tanta importancia a la diferencia entre la
verdad y la mentira, porque “es verdad lo que aparece como tal y en el momento que aparece
así. Y vale el talento de quien te lo hace creer, “aunque no lo sientas, aunque sea mentira,
pero dímelo” (Cuadernos, 166).
En el caso de La Reina de las Nieves, esa pretensión de mezclar realidad y fantasía es
también muy evidente desde los primeros momentos de escritura de la novela, cuando
todavía se titulaba Pesquisa personal. Como hemos visto al hablar de la génesis de La Reina
de las Nieves, Carmen Martín Gaite tiene desde el principio la intención de escribir una
novela que tenga “el tono de cuento prodigioso”, un tono inserto dentro de una elaboración
realista y una ambientación contemporánea. Esto aparece evidente en esa anotación del
cuaderno 13 de sus Cuadernos de todo, fechada el 21 de septiembre de 1974, donde expresa
su firme deseo de que su protagonista tenga ese aire de niño de Andersen “a quien se le ha
metido el cristalito en el ojo”, pero que sea presentado a la vez desde una perspectiva realista.
Ese tono de cuento maravilloso que ella quería imprimir a su novela afecta a varios de
los elementos narrativos que la conforman. Es posible percibir en la novela la misma
indeterminación espacial externa propia de los cuentos maravillosos, y también el valor
simbólico que adquiere el espacio interno, esa Quinta Blanca que, a modo de casita en la que
se refugia el héroe de los cuentos, se convierte en el lugar al que regresa el protagonista en
busca de sus orígenes. En lo que respecta a esta ubicación espacial, Jurado Morales (2003:
310) ha señalado que la Quinta Blanca es una inversión del Palacio de Hielo que aparece en
el cuento de Andersen, y ha insistido en el valor simbólico de esta inversión, pues en la
novela los sentimientos han sustituido al vacío afectivo que reinaba en el palacio del cuento
de Andersen.
También el elemento del viaje que lleva a cabo el héroe de los cuentos es un
ingrediente fundamental en la novela de Martín Gaite, quien lo modifica añadiendo al viaje
físico los componentes de un viaje al pasado a través del recuerdo. La novelista se inserta así
en toda una tradición literaria, tanto oral como escrita, que ha imbuido al elemento del viaje
de una variada y fuerte carga simbólica; pues, como indica Juan Eduardo Cirlot en su
Diccionario de símbolos (1991: 459-460), el viaje, desde el punto de vista espiritual, no es
una mera traslación en el espacio, sino
la tensión de búsqueda y de cambio que determina el movimiento y la experiencia que se
deriva del mismo. En consecuencia, estudiar, investigar, buscar, vivir intensamente lo nuevo y
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profundo son modalidades de viajar o, si se quiere, equivalentes espirituales y simbólicos del
viaje. (...). En el sentido más primario, viajar es buscar.

A todos estos elementos nos referiremos más adelante, así como a la caracterización
de los personajes, configurados más concretamente a partir de los personajes del cuento de
Andersen. No obstante, queremos hacer hincapié ahora en que esa deuda que mantiene la
novela con los cuentos de hadas es perceptible sobre todo al comienzo y al final de la misma,
es decir, en el planteamiento y en el desenlace de los capítulos primero y último
respectivamente. No en vano Lluch Villalba (2000: 92-100) dedica un apartado de su estudio
al análisis de los principios y los finales de los cuentos de Carmen Martín Gaite,
distinguiendo entre principios sorpresivos y no sorpresivos y entre finales abiertos y
cerrados.
En cuanto a la importancia narrativa de los comienzos, Carmen Martín Gaite ha
dejado constancia en sus apuntes personales de su tendencia a marcar esos comienzos y esos
orígenes de la historia con el toque de lo mágico y de lo excepcional, a fin de atraer la
atención del interlocutor y de dar verosimilitud a lo que se cuenta:
Vivir una historia es sobre todo buscarle los orígenes y atribuirles un significado (cuando
te vi por primera vez, etc.). (...). Cargar los orígenes de carácter mágico aun a trueque de inventar.
La invención de los orígenes, como quien se inventa una genealogía que preste credibilidad a su
esencia. (Cuadernos, 346-347)

En el caso concreto de la novela que nos ocupa, la importancia del primer capítulo,
que funciona a modo de introducción o presentación de los personajes protagonistas, ha sido
también señalada por Anne Paoli (2002). Al analizar la estructura de La Reina de las Nieves,
Paoli ha explicado que se trata de una estructura perfectamente equilibrada y ha destacado la
importancia de los primeros capítulos, que tienen la función de anticipar, de ir por delante de
la historia del protagonista. Además, la profesora establece un paralelismo entre la
organización tríptica de la novela y los tres personajes de Casilda, Leonardo y Eugenio: el
amor por la libertad de una y la debilidad de otro provocan el malestar inexplicable del hijo.
Pero el primer capítulo es también fundamental, dice Paoli, por la intriga que provoca
en el lector. En él se aportan muchos datos desconectados, y el lector no tiene más remedio
que seguir leyendo para atar cabos. En este sentido, el papel del personaje de Rosa Figueroa
y el recurso narrativo de la chismografía es fundamental. Así, señala Paoli (2002: 7) que
dans cette perspective, le premier chapitre offre une série de jalons qui, s’ils semblent
désordonnés et dépouvus de liens entre eux, laissent apparaître la silhouette de certains
personnages, flous, mystérieux, attirants ou inquiétants.

Sobre la función de este recurso narrativo hemos hablado suficientemente en el
capítulo dedicado al antagonismo como técnica de caracterización de los personajes, en el
que analizamos también la dedicación teórica y crítica de Martín Gaite a este aspecto, tanto
en sus Cuadernos de todo como en El cuento de nunca acabar. Su rendimiento narrativo ha
sido siempre valorado por la novelista, como podemos ver en algunas notas de su cuaderno
13, en el que podemos rastrear las primeras fases de escritura de La Reina de las Nieves. En
uno de sus textos de 1974, año en que comienza a tomar notas para la novela, titulado “Sobre
la esencia de la narración”, escribe que uno de los recursos novelescos más importantes que
hay es el comentario que hacen dos personas de una tercera, es decir, la configuración de un
perfil humano por medio de las aportaciones de dos personas que conversan acerca de él
(Cuadernos, 296).
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No obstante, no podemos dejar de señalar aquí la conexión que este recurso establece
con los cuentos maravillosos, ambientados normalmente en un clima de indeterminación y de
misterio, así como en un estadio pretérito a la palabra escrita y al conocimiento científico.
Por lo tanto, igual que en los cuentos de hadas, el rumor y el chisme van a resultar recursos
fundamentales de presentación de los personajes en esta novela de Carmen Martín Gaite.
Este recurso de la chismografía, que ha sido utilizado como procedimiento esencial desde el
siglo XIX para la caracterización perspectivista de los personajes novelescos, provoca en el
lector la intriga y la necesidad de seguir leyendo, y acentúa más la confusión entre la realidad
y la apariencia, entre la verdad y la mentira.
Desde esa perspectiva del chisme es presentada, por ejemplo, la relación entre la
actual señora de la Quinta Blanca y el hijo de doña Inés Guitián, la antigua propietaria. El
narrador, jugando con la ignorancia del lector, se mueve en esa dialéctica verdad-apariencia
con el objeto de crear intriga y expectación; por un lado, nos pone en guardia contra la
tendencia a la fantasía propia de la gente de un entorno rural y, por otro, se pone de parte de
los propagadores del chisme afirmando que esas fantasías tenían cierto fundamento. Dice el
narrador que
fue precisamente a partir de esta primera visita cuando empezaron a desatarse en el
pueblo, aunque siempre en sordina, diversas conjeturas espoleadas por la fantasía de unas gentes
proclives al relato sensual, macabro o prodigioso. Bien es verdad que la actitud tomada por el
viajero al regresar a la tierra de sus mayores daba pie más que sobrado a tales conjeturas, teniendo
en cuenta sobre todo que aquella visita inicial no fue ni mucho menos la única que había de hacer
a la señora de la Quinta Blanca… (Reina, 17)

También a través del chisme, concretado ahora en el diálogo entre dos aldeanas,
conocemos al que será el personaje principal de la novela, cuyo nombre tampoco se dice, así
como tampoco se presupone el protagonismo que después tendrá en la historia. Sí se aportan,
sin embargo, algunos datos esenciales sobre el personaje, como su edad y los rumores que
corren sobre la “mala vida” que lleva. De la misma manera que en el caso anterior el narrador
se corregía a sí mismo y dejaba al lector en la más completa intriga, ahora también Rosa
Figueroa corrige a su interlocutora, pone en duda esos rumores y esgrime como argumento
contrario la bondad del personaje cuando era niño. Así, a las palabras de la aldeana que
sugieren que este personaje “anda en malos pasos” desde que cobró la herencia de su abuela,
responde Rosa Figueroa que esos comentarios deben de ser mentira e invenciones de la
gente, porque ese niño del que hablan era un niño muy bueno (Reina, 18). Se trata sin duda
de un argumento frágil que, evidentemente, no convence al lector y lo deja con la duda
acerca de la verdadera personalidad del protagonista, así como de las causas que han podido
transformar a ese niño inocente en un delincuente, si es que es cierto que esa transformación
se ha producido.
Otro recurso fundamental en esta primera presentación de los personajes, que acerca
esta novela al cuento tradicional, es la escasez de datos que un narrador extradiegético aporta
sobre ellos. En este sentido, la novela de Carmen Martín Gaite se incluye dentro del grupo
mayoritario de novelas que utilizan, según la terminología de Bourneuf y Ouellet (1972: 227231), una técnica de presentación mixta de los personajes. Como vemos, en este primer
capítulo de la novela, la novelista muestra su maestría y habilidad para manejar estos modos
de presentación diferentes, ya que en este capítulo conviven la presentación de un personaje a
través de otro; la presentación de un personaje por sí mismo, es decir, por lo que dice y hace;
y la presentación de un personaje a través de un narrador externo a los hechos. Pues bien,
exceptuando la presentación del personaje de Gertrudis, que analizaremos con detalle más
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adelante y sobre el que se dan bastantes datos desde el principio, los demás personajes
aparecen esbozados sólo con unos cuantos rasgos que tienen, eso sí, el poder de atraer sobre
ellos la atención y la curiosidad del lector.
Así, argumentando su propio desconocimiento o ignorancia, el narrador
extradiegético nos presenta, nada más comenzar la novela, a la señora de la Quinta Blanca
con cierto halo de misterio, al decir que en el pueblo era muy respetada y que por eso no se
hablaba demasiado sobre ella, a pesar de que se tenían muy pocas noticias de su vida privada:
“Pero los comentarios no solían ir mucho más allá, porque todo lo que se relacionaba con ella
producía una especie de respeto” (Reina, 16).
En este aspecto concreto, no es difícil advertir una conexión entre esta novela y
algunos de los cuentos de Martín Gaite, concretamente, con los dos que agrupó bajo el título
de Dos cuentos maravillosos, es decir, El pastel del diablo y El castillo de las tres murallas.
Exceptuando la hipérbole, que domina el comienzo de los dos cuentos situándolos de lleno
en el terreno de lo excepcional y lo maravilloso, la novela comparte con ellos la presentación
inmediata de un personaje sobre el que se aportan unos pocos datos que hacen concentrar
sobre él la atención del lector. Así, si los dos cuentos comienzan con la presentación de “un
hombre inmensamente rico” o de “una niña rara”, la novela empieza con la presentación
enigmática también de la señora de la Quinta Blanca, de la cual destaca el narrador su
carácter solitario, simbolizado en esa “sonrisa fugaz y distante” (Reina, 15).
Pero la equivalencia de recursos entre los cuentos y la novela es mucho más evidente
en la caracterización de los personajes de la señora de la Quinta Blanca y del señor de la Casa
Grande, que aparece en El pastel del diablo. Ni de la señora de la Quinta Blanca, personaje
con el que el narrador abre la novela, ni del señor de la Casa Grande se aportan al lector
muchos datos. De ninguno de los dos se menciona su nombre; sólo son presentados por el
narrador con el apelativo que les dan los habitantes de la aldea –señora / señor- y la alusión a
la casa en la que habitan. En ambos casos, el apelativo hace referencia, como decíamos antes,
al desconocimiento que los aldeanos tienen de estos personajes principales de la aldea, el
mismo desconocimiento que los habitantes de Belfondo, en El castillo de las tres murallas,
tienen acerca de la existencia de Serena, de la que oyen hablar por primera vez a unos
mercaderes:
Lucandro vivía con una mujer muy joven y muy hermosa que se llamaba Serena. Nadie
en Belfondo sabía desde cuándo vivía allí esa mujer, ni de dónde la había traído Lucandro, ni si
estaban casados o no. La primera vez que se había oído hablar de ella fue un día de verano, cuando
unos mercaderes, (...), se detuvieron en una posada del pueblo a reponer sus fuerzas y preguntaron
por el castillo de las tres murallas. (Cuentos maravillosos, 22)

Otro rasgo que comparten los personajes del cuento y de la novela en cuanto a su
presentación es el de su superioridad con respecto al resto de los habitantes de la aldea; en el
caso de El pastel del diablo, el señor de la Casa Grande es consultado a la hora de tomar
cualquier decisión, por nimia que sea; en el caso de la novela, la presencia de la señora en la
aldea es signo de seguridad y de confianza para sus habitantes. Dice el narrador que “su
ausencia siempre había sido detectada por alguien y proyectaba como una sombra inquietante
sobre el final de las tareas agrícolas…” (Reina, 15). También en El castillo de las tres
murallas, Serena era una esperanza para los habitantes de Belfondo
precisamente porque aquél había sido un año de enorme sequía y bastante gente había
muerto de hambre. Así que la existencia misteriosa de aquella mujer abría una ventana a la
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esperanza. (...). Decían “Serena” y se ponían a hablar de ella como si la hubieran visto, igual que
hablaban de Dios. (Cuentos maravillosos, 28)

Este mismo proceso de mitificación del personaje de Serena es el que opera en la
presentación de la protagonista femenina de la novela, como podemos observar en el hecho
de que en ambos casos se aluda a su presencia en la aldea como a una “aparición”, y también
en el hecho de que el pueblo las asocie, como hemos visto en la cita anterior en el caso de
Serena, a modo de diosas de la fertilidad, con el paso de las estaciones y las labores agrícolas.
En El castillo de las tres murallas, el narrador relata así la primera visión que un habitante de
la aldea tiene de Serena: “El zagal se quedó inmóvil sin apartar los ojos de allí ni atreverse a
respirar, por miedo a que se desvaneciera aquella aparición soñada” (Cuentos maravillosos,
29). Y en La Reina de las Nieves, refiriéndose a los paseos que la señora de la Quinta Blanca
daba todas las tardes, dice el narrador que
aquellas apariciones, aun sin llegar a perder nunca cierto cariz ritual y extraordinario,
también vinieron a inscribirse poco a poco en el ámbito de esos fenómenos meteorológicos, faenas
o ceremonias que van pautando el fluir de la vida en cualquier comunidad rural, desde el alba al
ocaso, y suministran el hilo con que se van tejiendo las pláticas cotidianas. (Reina, 15)

No es extraño, por tanto, que en la novela y en los cuentos se trate de personajes que
son superiores a los demás no por su estatus social sino por sus conocimientos, sus viajes y
las experiencias que han vivido. Por eso el padre de Sorpresa, que no sabe si puede bautizar a
su hija con ese nombre porque no está en el santoral, “fue a consultar aquel asunto con el
señor de la Casa Grande, que había viajado mucho por el mundo y tenía cientos de libros”
(Cuentos maravillosos, 81-82); y en la novela dice el narrador que en el pueblo “eran muy
pocos los que se atrevían, so pena de ser tildados de fantasiosos, a ampliar con fundamento
las escasas noticias que se tenían sobre su vida privada: que venía del Brasil, donde quedó
viuda de un rico hacendado…” (Reina, 16).
Por último, hemos de señalar otra función que vemos en este primer capítulo de la
novela y que está muy relacionada con el propósito de intriga y de interés en el lector. Nos
referimos a la posibilidad de analizar en este primer acercamiento a los personajes
principales de la historia una clara función anafórica, pues se anticipan ya rasgos de
determinados personajes que serán desarrollados después a lo largo de la novela. Como
decíamos, el caso de Gertrudis es quizás el más elocuente, pues, como analizaremos después
detenidamente, en este primer capítulo están contenidos ya los rasgos principales de su
personalidad: la ausencia de amor hacia su hijo, su carácter autoritario, su desprecio por las
relaciones personales, el rechazo del mundo rural, etc. Esto se repite en el caso del
protagonista, cuya afición a los cuentos y cuyo apego afectivo al mundo que representa su
abuela, así como la oposición a su madre, son rasgos de su personalidad que aparecen fijados
en la rememoración del pasado que lleva a cabo el personaje de Rosa Figueroa.
Pero el recurso no es menos productivo en el caso del personaje de Eugenio Villalba,
cuyo nombre tampoco se explicita en este primer capítulo, sino que se oculta detrás de las
siglas bordadas en el pañuelo que le regala a Rosa. Como hemos visto en el caso de los
personajes de Gertrudis y de Leonardo, también algunos de los rasgos principales de este
personaje aparecen en el relato que Rosa Figueroa hace de su encuentro con él. En ese relato
Rosa nos presenta a un hombre educado pero frío y distante, actitud en la que es posible ver
ya su tendencia a la lógica y a la razón, así como su incapacidad para expresar sus
sentimientos y hacer que ellos dirijan su vida.
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Además, en ese relato Rosa sugiere que el personaje se siente culpable por algo,
avergonzado de estar en la casa de su madre, anticipando así el conflicto amoroso del
personaje y el drama que se oculta tras él. Rosa Figueroa pone el acento en que aunque él le
hablaba y se dirigía a ella, estaba “serio, mirando para el suelo, una cosa incómoda, ¿no
sabes?, como si le diera apuro” (Reina, 18); y el narrador, en estilo indirecto, repetirá que
Rosa Figueroa insistía en que el hijo de doña Inés no había estado con ella antipático, sino
“que era más bien como si le atormentara acordarse de historias pasadas, como si estuviera
triste y le diera vergüenza que se le notase” (Reina, 21). La nostalgia por un pasado que se ha
perdido definitivamente y que el lector conocerá a medida que avanza la novela se expresa
también en las propias palabras del protagonista cuando le regala a Rosa su pañuelo “como
recuerdo de las cosas que no vuelven” (Reina, 21).
Por último, también se aprecia en este primer capítulo un anticipo de las relaciones
conflictivas y de dependencia que existían entre este personaje y su esposa, es decir, la
configuración de un carácter masculino débil que no es capaz de llevar las riendas de su vida.
No en vano, Rosa Figueroa dice que Gertrudis tenía a su marido “en un puño” y que no fue
capaz de enfrentarse a ella cuando le prohibió que besara al niño. Pero el narrador completará
este primer retrato del hijo de doña Inés Guitián, destacando de él, en contraste con su mujer,
su bondad al hacerse cargo de los funerales y de la nieta de Rosa Figueroa, la mujer a la que
su esposa despreciaba tanto. Es decir, anticipa también ciertos rasgos positivos del personaje
que se esconden tras su aparente frialdad.
Pero decíamos al principio de este capítulo que también en el desenlace de la novela
veíamos una deuda clara con respecto al cuento tradicional o de hadas. La raíz de nuestra
afirmación es sencilla y estriba en la concesión a la fantasía que hace Martín Gaite al final de
su novela, cuando el narrador alude al cristalito que sale del ojo de Leonardo. Se trata de una
concesión que no es imprescindible desde el punto de vista argumental y que se explica, por
lo tanto, por su voluntad expresa de conseguir que su relato mantenga el tono de un cuento, y
concretamente, de un cuento de Andersen. La comparación entre los dos textos nos parece
por eso muy apropiada en este momento, pues nos permite comprobar de una manera
evidente y sencilla los intertextos que presiden el final de la novela.
En la novela de Martín Gaite, el narrador afirma que
Casilda se incorporó, adelantó el cuerpo y empezó a besarle despacio en la frente, en las
mejillas, en los párpados. Luego, cuando vio que llegaba el momento, juntó las manos y las colocó
bajo la barbilla de Leonardo, a modo de cuenco, para recoger aquel llanto que, desbordando los
ojos incapaces de contenerlo, ya le resbalaba manso por la cara. Notó que, dentro de la primera
lágrima, relucía una especie de aguja de vidrio que vino a pincharse, al caer, en la palma de su
mano izquierda. La cogió con dos dedos de la otra y la miró al trasluz. Era el cristalito de hielo.
(Reina, 331)

Por su parte, en el cuento de Andersen leemos que
la pequeña Gerda lloró lágrimas ardientes, que cayeron sobre su pecho, se abrieron paso
hasta su corazón, deshelaron el bloque de hielo y disolvieron el diminuto trozo de cristal en él;
(...). Entonces Kay estalló en sollozos; lloró hasta que el granito de espejo salió de sus ojos, (...). Y
Gerda le besó en las mejillas y se pusieron encendidas; le besó los ojos y brillaron como los de
ella; le besó las manos y los pies y quedó sano y fuerte. (Andersen, 45)

En la novela es Leonardo quien identifica al personaje de Casilda Iriarte claramente
con Gerda cuando le pide que le dé un beso, elemento que también aparece en el cuento de
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Andersen y que después analizaremos al hablar del personaje de Gertrudis: “Por fin has
venido, Gerda, cuánto has tardado en venir. Dame un beso –suplicó con voz velada por la
emoción” (Reina, 331).
A partir de aquí podemos ver ya los elementos comunes que se repiten en los dos
finales:
-

Las lágrimas de los protagonistas tras una época en la que les era imposible llorar.
El momento del llanto se produce a raíz del encuentro entre Gerda-Kay y CasildaLeonardo, es decir, después del rescate.
El cristalito sale del ojo del protagonista a través de las lágrimas.
Los personajes femeninos besan y abrazan al personaje masculino y éste
“resucita”, hay una especie de vivificación en él.

Desde nuestro punto de vista, este final de la novela, que la aleja de forma clara de la
novela realista, es la concesión más importante que hace la autora a toda una tradición de
literatura fantástica, por la que ella se sintió siempre tan atraída. Por eso, en su cuaderno 17
de los Cuadernos de todo, fechado a finales de 1976, al hilo de la lectura de Introduction à la
littérature fantastique de Todorov, Carmen Martín Gaite reflexiona sobre la literatura como
un desafío a la lógica, como un acoso a la racionalidad –en sus propias palabras- desde
regiones oscuras y subterráneas. Nuestro gusto por lo fantástico proviene, afirma la autora, de
la semilla que sembraron los cuentos infantiles leídos en la niñez, y su tendencia a rechazar
las explicaciones y las soluciones en los finales de las historias demuestra la pervivencia en
ella de esa semilla. Y, refiriéndose concretamente a la novela que nos ocupa, reflexiona de la
siguiente manera: “Esto puede enlazar con el tema de Pesquisa personal, pero debo narrarlo
en forma más simple y escalofriante a la vez. Menos introspección, menos claves para el
lector de que estoy escribiendo una novela fantástica” (Cuadernos, 391).
Por todo lo analizado anteriormente, podemos afirmar que, aun reconociendo la
importancia que tienen en la creación de La Reina de las Nieves los géneros de la novela rosa
y del folletín, las relaciones intertextuales más visibles en la novela la enlazan con el cuento
maravilloso o el cuento de hadas, del cual toma los rasgos que fijan habitualmente su
presentación y su desenlace, sin olvidar ni el elemento del viaje, que estructura tanto el
cuento maravilloso como la novela, ni la caracterización de los personajes, elementos que
abordaremos seguidamente.

E. Relaciones intertextuales entre la novela de Carmen Martín Gaite y el cuento
de Hans Christian Andersen.
Como anunciábamos en la Introducción, las relaciones intertextuales más visibles que
conectan la novela con el cuento de Andersen afectan principalmente a los motivos temáticos
que vertebran ambos textos y a la caracterización de los personajes, quienes perciben en su
historia personal y en la de los personajes que los rodean un paralelismo evidente con los del
cuento de Andersen. Seguidamente pasaremos a analizarlos.
1. Motivos temáticos.
A nuestro parecer, son tres los motivos temáticos que están presentes tanto en el
cuento de Andersen como en la novela de Carmen Martín Gaite: la dialéctica razón-
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sentimiento, la indagación en el origen del mal y del dolor humanos, y la potencia del
recuerdo frente al olvido.
Jurado Morales ha señalado que la autora trata en esta novela el tema de la relación
entre padres e hijos o la ausencia de ella, aspecto tras el cual subyace uno de los pilares del
pensamiento de la escritora: la realización de la persona a partir de la complementariedad que
ofrece otro ser; pero plantea también otra pareja de motivos temáticos subyacentes: el de los
sentimientos frente a la ausencia de los mismos. “En suma, -dice este especialista-, en La
Reina de las Nieves Martín Gaite reivindica la necesidad de comunicación, los sentimientos y
los afectos en un mundo caracterizado por la superficialidad y la falta de relaciones sinceras
entre las personas” (2003: 310).
Creemos que éste es el eje temático en el cual convergen todos los demás temas que
aparecen en la novela, es decir, el de la dialéctica razón-emoción111, rasgo que ha sido
señalado también por Michael D. Thomas (1983: 61) como uno de los principios temáticos
que recorren Ritmo lento; y que ha sido analizado, por otra parte, por algunos estudiosos
como propio de la literatura escrita por mujeres. Así, Alicia Redondo Goicoechea (2001: 1946) ha señalado que la escritura de las mujeres españolas lleva incorporando desde hace
siglos el universo de los sentimientos como elementos centrales de su vida y de su escritura,
practicando una “inteligencia emocional” frente a una “inteligencia racional”. La propia
Martín Gaite (Palabra, 132) se ha referido a que esta oposición, que ella llama entre “la
ciencia” y “el sentimiento”, es otro de los temas que puede rastrearse en su obra, un tema que
también remite a la antítesis entre el orden y el caos y que, según ella, tiene una raíz gallega;
por lo cual no es extraño que éste sea el eje temático que vertebra esta novela, de clara
ubicación en un ambiente gallego.
Nos interesa ahora señalar que ése es también el tema fundamental del cuento de
Andersen. Así lo ha señalado el estudioso de su obra Alberto Adell, quien ha indicado cómo
en muchos de los cuentos de Andersen hay, por detrás de la pura historieta o peripecia
infantil, una intención moral o estética. Y pone como ejemplo, precisamente, el caso del
cuento que nos ocupa, “La reina de las nieves”. Según afirma Adell (1989: 10), en este
cuento se nos habla de la oposición entre la razón y la emoción, entre lo técnica y
científicamente perfecto y la experiencia:
El tema es tan evidente que no hace falta insistir – la reina de las nieves y sus desiertos,
helados palacios del intelecto se oponen al amor, la cordialidad, la realidad humilde, imperfecta, si
se quiere, de la vida. Es el dilema entre lo perfecto pero muerto, y lo imperfecto, pero vivo.

También en este sentido, Johan de Mylius (2005: 47-65) ha señalado que Andersen,
profundamente interesado siempre en el triunfo de la poesía como símbolo de todas sus
aspiraciones, no siempre tuvo mucha confianza en este anhelo. Así, en su ensayo titulado “La
111

Cfr. Moreno Martín y Muiño (2003: 81) para ver la recurrencia de este tema en una película poco
anterior a la fecha de publicación de la novela. Se trata de la película En busca de Bobby Fisher (Searching for
Bobby Fisher, USA, 1993, dirigida por Steven Zaillian) que trata el tema de la inteligencia al servicio del
hombre, de la relación entre inteligencia y emociones: “El nuevo concepto de inteligencia incluye que la
persona tenga una meta clara. No queremos conocer por conocer, buscamos el conocimiento al servicio de la
afectividad. Porque la inteligencia sirve para dirigirnos a nosotros mismos en nuestra adaptación al mundo. Y
para que esto ocurra tenemos que saber qué sentimos y qué queremos. La inteligencia pura si no corre el riesgo
de convertirse en un mero juego computacional, que, como le ocurre al protagonista de la película, es fácil que
nos deje fríos. El cerebro tiene que servir para darnos autonomía, para decidir nuestra vida, para tener voluntad
de construirla.”

361

MENÚ

SALIR

musa del nuevo siglo”, publicado en 1861, Andersen cuestiona la visión de esa poesía aún
por llegar, pues el futuro, con los rápidos cambios sociales y tecnológicos, está cada vez más
cerca, y ha probado moverse no hacia la humanidad y la espiritualidad, sino hacia el
materialismo.
El cuento y la novela se insertan así, aunque no en el mismo grado, en el género del
cuento de hadas pues, como ha señalado Marisa Bortolussi (1985: 50), en la estructura
temática de los cuentos de hadas el mal inicial es siempre eliminado e invertido al final en
forma de triunfo, por lo cual concluye que la estructura temática del cuento folklóricomaravilloso representa una lucha maniquea entre el Bien y el Mal, y el triunfo del bien
depende de leyes sobrenaturales, que son las de la lógica maravillosa. Se trata, pues, de un
elemento más que viene a corroborar ese deseo de Carmen Martín Gaite de que su novela
tuviera el aire de un cuento de Andersen.
Por eso, aunque Jurado Morales interpreta la configuración maniquea de los
caracteres de los personajes en la novela como una evidencia de su relación con la literatura
de folletín, nosotros creemos que esa configuración conecta también la novela de nuestra
escritora con el cuento maravilloso y, concretamente, con el cuento de Andersen112. En éste
los personajes se alinean en uno de los dos bandos enfrentados: Gerda, en el de la emoción y
la Reina de las Nieves, en el de la razón y la intelectualidad. En el medio de los dos polos
estará Kay porque, aunque pertenece al mundo de la emoción, es llevado por la Reina de las
Nieves al reino de la razón. De la misma manera, los personajes de la novela se identificarán
progresivamente con los dos grupos de personajes enfrentados de Andersen. De hecho, uno
de los personajes de la novela, Eugenio Villalba, es quien establece uno de esos grupos al
colocar a Casilda Iriarte y a Leonardo en el mismo bando: “Pertenecéis a una raza distinta. A
ese grupo de seres privilegiados y superiores para quienes la soledad supone liberación y no
condena” (Reina, 47), y se sitúa a sí mismo, si no en un grupo opuesto, sí en uno diferente.
Por eso le dice a Casilda Iriarte: “Siempre estuviste loca y me enamoré de ti por eso, porque
me dabas envidia. Porque cabalgabas, y sigues cabalgando la locura sin desaliento, sin caer
nunca en la tentación de cambiar ese caballo por otro” (Reina, 47). En este sentido, es el
propio personaje de Eugenio Villalba el que establece una división de los personajes en
función de su manera de “habitar el tiempo” y de vivir la soledad, según la propia
terminología de Carmen Martín Gaite (Cuento, 373-374). Se trata de una división que la
crítica ya se había encargado de establecer. Así Butler de Foley (1984: 18) señalaba años
antes de la publicación de esta novela que, en sus obras, la trama, los personajes y las ideas
están concebidas conforme a un determinado concepto del tiempo. El tiempo tiene en su obra
dos papeles antitéticos: el de sujeto o agente y el de objeto o paciente. Frente al tiempo como
agente, que manipula y esclaviza al personaje, y al que hay que “matar”, está el concepto del
“tiempo habitado”, que se plantea como una placentera alternativa a la negativa actitud de
evadirse de él.
El personaje que mejor representa esta dialéctica que opone la razón a los
sentimientos es, sin duda, el personaje de Leonardo. A medida que avanza la novela y el
lector va conociendo más datos sobre los últimos años que ha vivido el protagonista, la
112

En contra de esta postura, Carmen Posadas (2005: 117-124) se ha referido a que en la totalidad de la
obra de Andersen no se puede hablar de una configuración maniquea de los personajes, porque no siempre los
buenos ganan o los malos pierden, y porque el final feliz no es precisamente una constante en su obra. Nosotros
creemos que esta afirmación, que puede ser válida para la obra de Andersen en general, no lo es sin embargo
tanto para el cuento concreto que nos ocupa, donde la división moral de los personajes es muy evidente.
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similitud de Leonardo con Kay afecta fundamentalmente a la ausencia en ellos de
sentimientos, a su incapacidad para la vida afectiva.
Por lo que el protagonista de la novela cuenta acerca de sí mismo en relación con el
tema amoroso, advertimos que durante años Leonardo se ha negado a entablar relaciones
amorosas sinceras y que ha recurrido más bien a sucedáneos, a relaciones superficiales y
poco duraderas. Así lo expresa la propia autora al reflexionar sobre la novela que está
escribiendo, cuando dice que “el protagonista de Pesquisa personal ha rendido excesivos
honores al sexo, lo ha des-sacralizado, por otra parte la libertad la ha institucionalizado,
vulgariza las experiencias inefables” (Cuadernos, 207). Y así lo corrobora el mismo
protagonista, quien reconoce:
Siempre he tenido miedo de los amores románticos, y aquél no podía enfocarse desde otro
ángulo: había visto los ojos de Julieta, la misma mezcla de audacia y candor. A los pocos días me
enredé con una chica mucho más banal y descarada. (Reina, 133)

Pero lo importante es que, en este análisis que realiza Leonardo sobre su manera de
vivir el amor, siempre surge la evocación del cuento de Andersen. Así, el personaje recuerda
el momento anterior a la muerte de su abuela, cuando “aún era capaz de emocionarme si veía
triste a una chica, si escuchaba una canción desgarrada. No se me había metido el cristalito
en el ojo” (Reina, 187).
Como vemos, lo que define el cambio del protagonista es la incapacidad para sentir y
para emocionarse, su resignación a vivir sin el amor de nadie y sin amar a nadie. Este cambio
era vislumbrado por Leonardo desde pequeño, cuando escuchaba el cuento de Andersen de
boca de su abuela e intuía que a él le pasaría lo mismo que al niño protagonista, que también
él se volvería de hielo:
Me preguntaba cuándo o cómo nacería la aspiración a alejar de mí cualquier objeto de
deseo para convertirlo en algo más controlable, en objeto de meditación, pedacito de hielo
buscando su acomodo en el rompecabezas de la Razón Fría, aquel juego que congeló los recuerdos
y las emociones de Kay durante su cautiverio en el castillo de la Reina de las Nieves. (Reina, 197)

Sin embargo, una vez que el protagonista ha emprendido la vuelta atrás desde su
mundo carente de sentimientos, una vez que ha encontrado las cartas de Sila y de su padre y
que se ha decidido a hacer memoria a través de la escritura, el protagonista añora cambiar su
pasado, escribirlo ahora de otra manera. Así, refiriéndose a la chica a la que abandonó en
Verona porque intuía que estaba enamorada de él, afirma:
Si tuviera tus señas, que gracias al cielo no las tengo, lo dejaría todo para escribirte una
carta de amor interminable del estilo de las que recibió mi padre en distintas etapas de su vida
firmadas por una S., cartas errabundas, donde el destinatario parece a veces ser mero pretexto.
(Reina, 135)

Desde este nuevo estado, la visión del sexo y de las relaciones de pareja se lleva ahora
a cabo por el personaje desde otro prisma, más profundo y más comprometido, por eso se
pregunta a cuántas mujeres habría hecho daño sin proponérselo, y al mismo tiempo se
advierte a sí mismo contra la tentación de entablar relaciones que no le aportan nada, ni
siquiera curiosidad o interés.
Pero el tema de los sentimientos frente a la razón, en el caso del personaje de
Leonardo, no se concreta sólo en este aspecto de las relaciones amorosas que hemos
explicado, sino que afecta también muy profundamente a las relaciones que mantiene con su

363

MENÚ

SALIR

padre. Nos referiremos a este aspecto más adelante, al hablar del personaje de Gertrudis, pero
no queremos dejar de señalar que el protagonista recuerda con frecuencia a lo largo de la
novela su progresivo alejamiento de su padre, la falta de comunicación y de expresión
afectiva de los sentimientos, otro de los aspectos que configuran la instalación del
protagonista en un mundo insensible y transgresor: “…hasta que últimamente perdió mi
rastro porque yo mismo lo perdí también, igual que la memoria, la paz y el equilibrio”
(Reina, 143). La huida hacia el mal que emprende el protagonista tras la muerte de su abuela
está motivada también por el deseo de enfrentarse a su padre, de rechazar la imagen de
hombre perfecto, equilibrado y exitoso que aparentemente ofrecía, “como si sospechara –dice
Leonardo- que en los sótanos de su apariencia mesurada y paciente se escondía, amordazado,
un ángel rebelde muy parecido a mí” (Reina, 156).
Además del alejamiento definitivo de su padre, hay, por último, otro aspecto que
también teje la decisión de Leonardo de romper con el pasado y con el mundo de los
sentimientos, y ese aspecto es la venta de la Quinta Blanca: “…una decisión enloquecida y
que entonces se me antojaba heroica e irrevocable: desprenderme cuanto antes y para
siempre del legado de la abuela, no volver a mirar nunca hacia atrás” (Reina, 162). Una vez
que el protagonista regresa a casa e inicia su pesquisa personal, la recuperación de esta casa
se convertirá en una de sus obsesiones, erigiéndose así en un símbolo más del mundo de la
infancia y de los sentimientos al que desea regresar.
Pero no son sólo los personajes principales los que aparecen alineados en uno u otro
polo de la dialéctica. También los personajes secundarios se mueven en esta misma pareja de
contrarios y sirven como soporte para establecer paralelismos evidentes con el cuento de
Andersen. Nos referimos sobre todo al personaje del maestro de escuela de la aldea, Antonio
Moura, que está en el mismo lado que Casilda Iriarte y que Leonardo, pues le une a ellos su
concepto diferente del tiempo, su manera de vivirlo fuera de las ataduras de las fechas, así
como su gusto por las historias. Todo esto hará también de él un inadaptado social. No en
vano el narrador describe la imagen que él y Casilda forman en los acantilados como la de
“dos personajes extravagantes” (Reina, 49).
En la Tercera parte de la novela, que se inicia con la muerte de este personaje, el
narrador vuelve a destacar de él su condición de ser solitario, sin amigos ni enemigos, pero
situando ahora a este personaje en el terreno de la ficción, como perteneciente a un mundo
que se eleva por encima de la realidad cotidiana: “…aquel gran solitario, más perteneciente
ya antes de morir al mundo de los mitos y fantasmas que al de los cotidianos menesteres”
(Reina, 265). Y no sólo lo hace el narrador sino que también será la propia protagonista
femenina quien asocie el personaje de Antonio Moura con la literatura por un lado, y con el
terreno de la fantasía y de los sueños por otro, aludiendo así al tema tan recurrente en la
novelística de Carmen Martín Gaite de la necesidad que tienen los ancianos de dejar su
legado a otra persona para no caer en el olvido113:
Había coincidido con él en alguno de mis paseos por las inmediaciones del faro y
entablamos conversación porque descubrí que era, como yo, un vicioso de la literatura. Me pareció
que llevaba una vida demasiado solitaria y que estaba deseando cambiar impresiones con alguien.
113

En su conferencia titulada “El cuento de viva voz” (Palabra, 373-385), se ha referido Carmen
Martín Gaite al personaje del viejo sabio, portador de historias y de consejos, y ha señalado que “tanto la
literatura como la vida están llenas de situaciones premonitorias en las que la narración de un viejo se vincula
con la idea de la muerte, y a veces su palabra rezuma eternidad” (382). Y pone como ejemplo el encuentro entre
Antonio Moura y la señora de la Quinta Blanca, momento en el que Antonio Moura anticipa las circunstancias
de su muerte.
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Achaque, por cierto, muy común entre las personas de cierta edad y gustos refinados cuando van
perdiendo a aquellos amigos que un día pudieron compartir sus aficiones y apoyarlas. ¿Qué les
queda, me quiere usted decir, llegando a ese punto, como no sea el refugio en los sueños? (Reina,
267).

En la caracterización de este personaje secundario interviene, no obstante, un rasgo
que viene a apoyar esta dialéctica que enfrenta la razón al sentimiento y que, desde nuestro
punto de vista, es un intertexto evidente del cuento de Andersen. Antonio Moura le habla a
Casilda de su predilección por la infancia y por la ingenuidad de los niños. Mientras es
posible que las personas adultas lo miren con desconfianza y desdén por su aire un tanto
extraviado y ausente del mundo, los niños se acercan fácilmente a él por la cercanía que este
personaje representa con el universo infantil. Por eso dice Antonio Moura: “…le dirán que
estoy chiflado y hasta puede que se santigüen. Pero los niños no me tienen miedo, siempre
estoy rodeado de niños. (…) les enseño mapas y libros y les cuento historias” (Reina, 50),
palabras detrás de las cuales es posible ver sin dificultad una gran referencia bíblica y,
concretamente, evangélica, en ese “Dejad que los niños se acerquen a mí” y “Si no os hacéis
como niños no entraréis en el Reino de los Cielos”, que pronuncia Jesús114. Pero de la misma
manera hay también una referencia clara al cuento de Andersen, que termina con la vuelta a
casa de Kay y Gerda convertidos en adultos. Al fondo, la abuela de los niños protagonistas
lee en el devocionario las siguientes frases del evangelio: “A no ser que os hagáis como
niños, no entraréis en el reino de los cielos”; y el narrador termina su historia con estas
palabras: “Allí estaban sentados los dos adultos y sin embargo niños, niños de corazón, y era
verano, el cálido, bendito verano” (Andersen, 47). Estamos, por tanto, ante una
reivindicación de la niñez, asociada a la inocencia, a la fantasía, a la sencillez de los
sentimientos y a la importancia de las relaciones humanas, frente a un mundo que progresa
abanderando la razón y la lógica como principales armas.
Pero el intertexto de Andersen no es el único que participa en la caracterización de
este personaje. Podríamos decir, al contrario, que estamos ante un personaje elaborado a
partir de una multiplicidad de intertextos, característica que nos remite sin duda, por una
parte, a la importancia narrativa que la escritora siempre dio a los personajes secundarios; y
por otra, al singular carácter polifónico que tiene esta novela y que es el objeto de análisis en
este capítulo. Como decimos, en la caracterización del personaje de Antonio Moura
interviene el intertexto de Andersen, pero también un intertexto cervantino y otro galdosiano.
En el capítulo III de la Primera parte, cuando Antonio Moura está relatando a Casilda el
momento de la muerte de Fabián, el personaje se transforma en un Sancho que llora la
muerte de su don Quijote:
Recuerdo que era invierno y a mí me vinieron a llamar a la escuela porque era su mejor
amigo, (...). Y decía suspirando que de qué le servía haber estudiado tantas cosas, saber de
historias, de hojalatería, de hierbas curativas, de albañilería, de electricidad y de dibujo, si ya nada
de aquello le ayudaba a poner en paz su alma. “No se muera vuesamerced”, le decía yo, “sin que
otras armas le maten más que las de la melancolía”, y él miraba como si no me viera. (Reina, 53)

Nótese, además, que la presencia de este intertexto cervantino en el personaje de
Antonio Moura acerca también a este personaje al protagonista de la novela, que cuenta
también a Cervantes entre sus referentes literarios. Esto se hace visible en el capítulo X de la
Segunda parte, cuando Leonardo, cobijado de la lluvia bajo los arcos de la Puerta de Alcalá,
114

Cfr. el evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 13-15. En la Biblia de Jerusalén, 1986, Bilbao,
Desclée de Brouwer, se encuentra en la página 1416.
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evoca la figura de Cervantes y recuerda el mismo fragmento del Quijote al que antes aludía el
personaje de Antonio Moura:
y me imaginaba los actuales accesos al Aeropuerto de Barajas, el poblado americano de
Torrejón de Ardoz, los tesos y merenderos cercanos al río Jarama, camino de una ciudad con
soportales y fachadas platerescas, la Universidad más antigua de España, la cuna de Cervantes, no
se muera vuesamerced sin que otras armas le maten más que las de la melancolía. Todo menos
morirse. (Reina, 177)

La evocación del personaje de Sancho que realizan los personajes de Antonio Moura
y de Leonardo conecta también La Reina de las Nieves con otras novelas y escritos
ensayísticos de Carmen Martín Gaite, en los que aparece esta misma admiración y ternura
hacia el inmortal protagonista cervantino. Así, en su artículo titulado “El sendero de los
sueños”, que apareció publicado en 1984, es decir en las mismas fechas de composición de la
novela, la escritora se refiere a la relación de influencias que se establece entre los dos
personajes de Cervantes, y añade:
Y este tipo de contagios solamente pueden ser fruto del amor. Porque, de hecho, Sancho
Panza, al rebasar progresivamente el papel de mero servidor asignado por su amo e irle
expresando sin trabas sus reticencias y desacuerdos, llega a hacerse uña y carne con Don Quijote,
a quien terminará queriendo con todas sus entrañas, hasta que le lleguemos a ver llorando
desconsolado junto a su lecho de muerte. (Agua, 68)

También en el capítulo XII de Lo raro es vivir, hay un momento en el que la
protagonista está sentada en la Plaza de España mirando las estatuas de don Quijote y
Sancho, y piensa lo siguiente:
No me gusta que el caballero vaya tan delante y aguerrido, lanza en ristre, dejando atrás
al otro pobre. Yo siempre me los he imaginado andando uno al lado de otro para que se puedan
oír, porque, si no, ¡vaya compañía!, y lo importante es lo que dicen, las palabras que han quedado
para siempre. (Raro, 147)

En el caso de La Reina de las Nieves, se trata sin duda de un intertexto que enlaza
claramente al personaje de Antonio Moura con la tradición cervantina del acompañante
sencillo y leal que entabla con un ser superior a él una profunda relación personal basada en
los afectos y en la comunicación, y que resulta coherente en esta novela dominada, como
venimos mostrando, por esa dialéctica que enfrenta la razón a los sentimientos.
En cuanto al intertexto galdosiano, podemos decir que estamos ante un caso en el que
se hace necesario en el lector real un mayor grado de lo que Culler llamó “competencia
literaria”, (Raman Selden, 1985: 144-145), pero no así en un especialista de la crítica
literaria, quien puede ver claramente la filiación de la novela de Carmen Martín Gaite con la
gran novela realista. Esa filiación se basa en las coincidencias que se dan en la
caracterización de este personaje de Antonio Moura con un personaje de Benito Pérez Galdós
que aparece en su última novela, El abuelo, novela dialogada que, según Ricardo Senabre
(1993: 13), se encuentra en el ámbito de los experimentos del escritor encaminados a
explorar las fronteras entre los géneros. Nos referimos al personaje galdosiano de don Pío
Coronado que, al igual que Antonio Moura, es maestro de escuela, lleva una vida solitaria y
que es el emblema de la bondad y la sencillez infantiles.
La escena XII de la Jornada IV, en la que don Pío Coronado y el Conde se encuentran
en los acantilados y el primero relata su vida, tiene evidentes paralelismos con el capítulo III
de la Primera Parte de La Reina de las Nieves. En este capítulo, Casilda y Antonio Moura se
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encuentran en los acantilados y hablan por primera vez. Detrás de este maestro solitario y
bondadoso, podemos ver a un don Pío Coronado que le dice al Conde:
¡Ah!, eso no es para mí. Luche quien pueda. Yo no sirvo; nací para dejar que todo el
mundo haga de mí lo que quiera. Soy un niño, señor Conde, (...). Permítame que me alabe. Soy el
hombre más bueno del mundo; tan bueno, tan bueno que casi he llegado a despreciarme a mí
mismo, y a futrarme, con perdón, en mi propia bondad. (...)115.

Y en otro momento dice: “Me suicido porque soy un ángel y nada tengo que hacer en
este mundo”116.
Estamos de nuevo, como en el caso cervantino, ante un personaje literario que es
emblema de la sabiduría sencilla y humilde, que encuentra el sentido de su vida en lo
cotidiano, en las cosas pequeñas, en las relaciones humanas entendidas desde la
complementariedad. Así, si el intertexto de Andersen vincula a este personaje y a esta novela
con la tradición bíblica y con el cuento maravilloso, los intertextos cervantino y galdosiano la
enlazan con la novela moderna, consiguiendo así esa mezcla de “relato realista con
apariencia de cuento” que la autora quería para su novela.
En cuanto al personaje de Antonio Moura señalaremos, por último, la importancia que
tiene en su presentación, a la hora de adscribirlo al polo de los sentimientos dentro de la
dialéctica que los opone a la razón, la visión que de él y Casilda tiene el turista extranjero que
los observa con sus prismáticos en los acantilados. Esta visión a través de un personaje
externo y cuya presencia en el relato es accidental tiene lugar en el capítulo III de la Primera
parte y sirve narrativamente para reforzar el contraste, para acentuar la dialéctica entre el
mundo novelesco, prodigioso y afectivo de Casilda y Antonio Moura frente a la rutina de una
vida altamente intelectual y convencional, representada en este caso por los turistas. Cuenta
el narrador que, al tener que dejar de contemplar la imagen de Casilda y de Antonio Moura
en los acantilados, el turista
sintió que todo el tedio del verano y del retorno a las tareas académicas se le descolgaba
encima como una sombra alevosa de muerte. Y volvió la cabeza al faro enhiesto y blanco bajo las
nubes oscurecidas, como si se despidiera de algo irrecuperable. Era un desgarrón súbito y secreto,
que no podía compartir con su mujer ni con nadie; era como cuando de niño le arrebataban sin
miramientos una novela que había empezado a leer a escondidas en la biblioteca de su abuelo.
(Reina, 49)

El contraste razón-sentimientos es, a nuestro modo de ver, una dialéctica que no está
presente sólo en esta novela de Carmen Martín Gaite, sino que recorre toda su trayectoria
narrativa y que es muy eficaz también, como hemos visto en el capítulo anterior, a la hora de
caracterizar a los personajes femeninos por oposición sobre todo a los personajes masculinos.
En esta novela, como vemos, esa dialéctica no sigue solamente funcionando, sino que amplía
su ámbito de aplicación al afectar ahora a las relaciones paterno-filiales y a las relaciones
humanas en general. Estamos, pues, ante una pareja de opuestos que, además de representar
simbólicamente las diferencias entre hombres y mujeres, representa al fin y al cabo las
diferencias que son esenciales para Martín Gaite y que dividen a los seres humanos.

115

Cito por la edición de Clara Eugenia Hernández Cabrera, (1993): Benito Pérez Galdós, El abuelo
(Novela en cinco jornadas). Estudio del proceso de creación y edición crítica, Prólogo de Ricardo Senabre, Las
Palmas, Ediciones del Cabildo insular de Gran Canaria, 544.
116
Ibídem, 552.
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Pero creemos que, detrás de esta dialéctica general, hay, además, otro motivo
temático que está presente tanto en el cuento de Andersen como en la novela y que no ha sido
suficientemente señalado por la crítica. Nos referimos al tema de la indagación en el origen
del mal y del dolor humanos, tema central en la primera de las historias del cuento de
Andersen y que recorre toda la novela de Martín Gaite.
La primera historia del cuento de Andersen es una especie de introducción que se
sitúa en un tiempo anterior al de la acción narrativa principal y que tiene como función poner
en antecedentes al lector, explicar el origen de la experiencia que luego va a vivir Kay. En
esta primera historia está contenida ya, pues, toda una teoría acerca del origen del mal que
Andersen explica con el concepto de percepción o punto de vista. Para el autor danés, el
problema no se encuentra tanto en el hecho de que el mundo y el hombre sean malos en sí
mismos, sino en el hecho de que el hombre lo mira a través de una lente deformadora, que,
del mismo modo que un espejo esperpéntico, exagera y agranda todo lo que de malo hay en
él. Es decir, el mal y el dolor provienen de una determinada actitud de los hombres ante el
mundo, de una determinada manera de ver la realidad y de situarse ante ella. Dice Andersen
que los trozos de ese espejo deformante de la realidad se esparcieron por el mundo “y cuando
les entraban a las gentes en los ojos, allí quedaban, y entonces lo veían todo torcido, o sólo
veían lo malo de las cosas” (Andersen, 16)117. Y enseguida se asocia en el cuento esa
particular perspectiva desde la que se mira la realidad con el elemento simbólico del hielo y
con la ausencia de sentimientos: “...a algunos les entró una pequeña esquirla en el corazón, lo
que fue horroroso, porque el corazón se les convirtió en un bloque de hielo” (Andersen, 16).
Por eso en la segunda de las historias del cuento de Andersen, la primera
consecuencia de ese momento en que a Kay se le mete el grano de cristal en el ojo y en el
corazón, va a ser un cambio radical en su percepción del mundo y de los seres humanos: las
rosas que antes le gustaban tanto ahora le parecen feísimas; desprecia los libros de estampas
que antes leía con emoción porque ahora piensa que son para niños pequeños; ya no disfruta
de los cuentos de la abuela, sino que su imagen le parece algo propio del pasado y se burla de
ella.
La nueva manera que Kay tiene de mirar la realidad está desprovista de todo
sentimiento y en ella predominan la razón y el intelecto. Sus juegos se han vuelto muy
razonables, lo cual le lleva a preferir, antes que una rosa natural, la imagen de un copo de
nieve a través de la lente de una lupa, porque esta imagen es perfecta y no tiene el menor
defecto. Todos los habitantes de su aldea piensan que Kay es muy inteligente y que tiene
mucho ingenio, pero el narrador aclara: “Pero era el cristal que tenía en el ojo, el cristal que
había entrado en su corazón, el mismo que hacía que se burlase de la pequeña Gerda, que le
quería con toda su alma” (Andersen, 20).
En la novela de Carmen Martín Gaite también se plantea desde el principio una
posible transformación sufrida por el protagonista que, al lector conocedor del cuento de
Andersen, le recuerda necesariamente la transformación de Kay. En el primer capítulo de la
novela, como ya hemos explicado, el personaje de Leonardo es presentado a través del
diálogo directo entre dos aldeanas, y en este diálogo hay ya una anticipación de esa reflexión
117

Nótese que, en lo que se refiere a esta imagen del cristalito que se mete en el ojo y que deforma la
visión del mundo, además de una filiación con el esperpento, hay también una filiación con la imagen
surrealista del ojo atravesado por la cuchilla en Un perro andaluz. Se trata siempre, y en cualquier caso, de
distintos intentos del arte por explicar su relación con la realidad y su papel en el mundo.
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sobre el origen del mal. Las dos aldeanas dialogan acerca de los rumores sobre el presente un
tanto problemático del chico y lo desmienten aludiendo al pasado del personaje, cuando era
un niño. Dice Rosa Figueroa que ella también ha oído decir que el chico lleva mala vida,
pero que no puede creerlo, que deben ser invenciones de la gente, porque “era un alma de
Dios el niño aquel” (Reina, 18). Y poco después vuelve a insistir en que “el niño ese es un
ángel” (Reina, 19).
No es la única vez en la novela que se va a identificar a este personaje con la imagen
del ángel, pues nada más comenzar el segundo capítulo, el lector establece la asociación entre
ese niño del que han hablado las aldeanas en el primer capítulo y el compañero de celda de
Julián Expósito, al referirse éste a su “expresión angelical” (Reina, 25). Además de las
referencias a su pelo rubio oscuro y a sus ojos verdes, la primera descripción física de este
personaje, realizada por el narrador a través de los ojos del preso, nos muestra a alguien
sumamente bello y al mismo tiempo inhumano, perteneciente quizás a un estadio primitivo
en la creación del hombre: “Le vio levantarse, encender una vela (...). Tenía unos
movimientos ágiles y elásticos, como de felino; los hombros angulosos, las caderas
escurridas, las piernas largas y rectas, la piel tostada. Estaba desnudo” (Reina, 26).
Pero la asociación completa de este personaje con la imagen de alguien sobrenatural,
al mismo tiempo bello y espectral, se produce más adelante, mediante la intervención de
otros elementos narrativos. Primero, por medio de la visión que realiza de él Julián Expósito,
una visión “con”, en términos de Pouillon, que focaliza la atención del lector sobre esa
imagen tan plástica y, a su vez tan recurrente en la novelística de Carmen Martín Gaite, del
personaje que mira a través de la ventana:
Al cabo de un rato ya no podía soportar a ciegas aquel silencio. Desplazó suavemente el
brazo, dejándolo resbalar poco a poco, y cuando los ojos ya le quedaban debajo de la mano,
entreabrió los dedos de forma apenas perceptible y se puso a mirar por aquella ranura. Lo vio de
espaldas delante del ventanuco enrejado, nimbado por la luna, inmóvil como una figura de cera.
(Reina, 32)

Recordemos la cantidad de personajes de Carmen Martín Gaite que se levantan por la
noche a mirar las estrellas o la luna a través de la ventana como símbolo de las ansias de
volar, de los anhelos de fantasía y de libertad, pero sirvan como ejemplo los casos de los
personajes de Sorpresa (Cuentos maravillosos, 94), Serena (Cuentos maravillosos, 35) o Sara
Allen (Caperucita, 57), y también el de algunos personajes masculinos, como es el caso del
abuelo de Águeda Soler (Raro, 17), casos todos que acercan aún más al personaje de
Leonardo a un personaje de cuento por tratarse de personajes singulares, fuera de lo común.
En segundo lugar, la asociación de Leonardo con la imagen de un ser mitad ángel
mitad demonio se produce por medio de la primera caracterización psicológica que se hace
del personaje, una caracterización en la que destacan los rasgos de un ser superior a los
demás, ajeno a un mundo al que ha sido arrojado y en el que ha sido encarcelado. Así, Julián
Expósito se refiere a su “aire ausente” (Reina, 30), -aspecto que no es difícil de identificar
con la primera descripción que se hace en la novela de la señora de la Quinta Blanca, cuando
el narrador alude a “su sonrisa fugaz y distante” (Reina, 15)- y el narrador afirma que al resto
de los presos “les intrigaba que no se quejara nunca ni entrara en cotilleos, que se mantuviera
al margen del morbo de los grupos; irritaban sus frases enigmáticas y aquel aire desligado y
superior que solía interpretarse como soberbia” (Reina, 28).
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Nos hemos detenido en este análisis de la configuración del personaje de Leonardo
como ángel para mostrar su paralelismo con el proceso de transformación que sufre Kay en
el cuento de Andersen, pues en realidad la figura que el lector tiene ante sí en el capítulo
segundo de la novela es la del ángel caído, la del ángel bello y expulsado del paraíso. Se trata
de una imagen que sin duda ya aparece sugerida en la cita de El bosque de la noche, de
Djuna Barnes, que Carmen Martín Gaite coloca al principio de La Reina de las Nieves:
“Suéltate del infierno, y tu caída quedará interceptada por el tejado del cielo”.
Pero cuando la identificación se hace más explícita es en el capítulo XIII de la
Segunda parte, en el momento en que Mónica, debido al extraordinario entendimiento que se
ha establecido entre ella y Leonardo, le dice al protagonista: “Parece como si cayeras del
cielo” (Reina, 213), y le hace un dibujo en el que aparece un ángel leyendo con el rótulo de
“The farewell’s angel”.
Se trata de una imagen que no es la única vez que aparece en la narrativa de la autora.
El recuerdo del ángel caído aparece también, por ejemplo, en el capítulo XII de Lo raro es
vivir, cuando Águeda contempla en la calle la imagen de un actor vestido de diablo y esa
imagen le sirve para simbolizar su incapacidad de vivir una relación amorosa sin ataduras:
“Más tarde –todo hay que decirlo- yo fallé por ahí cuando empecé a sufrir atrozmente de
celos, se me quebró esa ala y fui expulsada del Paraíso” (Raro, 141). Y todavía de una
manera más explícita esa imagen aparece en el capítulo IV de Los parentescos, que lleva por
título “El ángel caído”, y en el que el protagonista describe la imagen del ángel caído que
adorna la glorieta del mismo nombre que está en el Retiro. La imagen sirve en esta novela
para caracterizar al personaje de Máximo, de quien dice Baltasar que tiene mucho de ángel
pero también de demonio, porque por un lado es encantador y por otro, reconcentrado,
escéptico y sarcástico (Parentescos, 62-65).
En cualquier caso, volviendo al personaje que ahora nos ocupa, de la misma manera
que Andersen explica en su cuento cuál es el origen del dolor en el mundo, por qué los
hombres se vuelven fríos y distantes, el lector de La Reina de las Nieves se pregunta por qué
ese ángel está en la cárcel, qué ha sido de ese niño angelical del que hablaban las aldeanas.
Este cambio del protagonista, este contraste entre el niño que fue en el pasado y el
preso que es en el presente, se apoya narrativamente en una doble oposición espacial que se
establece en este segundo capítulo de la novela: primero, la oposición entre la cárcel actual y
la casa en la que el niño pasó su infancia; y segundo, la oposición entre el paraíso perdido
que recuerda el protagonista y la cárcel real identificada con el castillo de hielo del cuento de
Andersen. La primera oposición la establece Julián Expósito, en una especie de monólogo
interior, al contemplar a su compañero de celda, al fijar su mirada en sus manos largas y
finas, y al fantasear sobre su infancia de niño rico:
Manos de rico, de artista, de no pegar clavo. Unos nacen con estrella y otros nacen
estrellados, pues anda que no llevaba yo años rompiéndome los cuernos contra la vida, mientras él
tocaba el piano con el balcón abierto a un jardín grande, debajo del cuadro de la señora esa del
velo; ya de niño tenía que ser un rato raro, sin amigos, viviendo entre algodones en una casa como
de novela, que a saber si se la inventará, y con la abuelita contándole cuentos... (Reina, 37)

La segunda oposición espacial se produce, como decíamos antes, entre la cárcel y un
sitio maravilloso que aparece en la imaginación de Leonardo. En esta oposición, Leonardo va
a identificar la cárcel con el castillo de hielo de Andersen. Es la primera vez que el cuento del
autor danés aparece en la novela. Pero antes de que Leonardo haga la identificación explícita,
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ya hay algunos rasgos que la anticipan en la descripción que de ella hace Julián Expósito. La
cárcel es para él una rutina de números, cifras y medidas, en la que no ocurre nada, en la que
el tiempo es circular, en la que es imposible tener una vida interior, y en la que es posible
reconocer el castillo de hielo en el que Kay se afana jugando al juego de la Razón fría. Luego
Leonardo ampliará la descripción de Julián aludiendo a la cárcel como a un espacio de
muerte y de ausencia de sentimientos desde el que se contempla la vida pasada, y entonces es
cuando se produce la identificación con el cuento de Andersen:
...por esto tiene forma y es tan blanca, ¡qué blanca la veo! ¿No la ves blanca tú?, porque
no existe. Es el blanco de la nieve, de la luna, el blanco de la nada, nos hemos muerto ya y
estamos recordando lo que pasaba antes, contemplándolo a través de un cristal sin sentir nada,
como desde la ventana del castillo de hielo adonde arrastró a Kay la Reina de las Nieves. (Reina,
40)

Inmediatamente después de esta reflexión, como si intentara salir de esa cárcel o
recordar la época de la libertad, el protagonista evocará en su imaginación y describirá a su
compañero de celda la imagen de un sitio maravilloso, al que hace mucho tiempo que no va,
y que para él es como volver al paraíso:
Verás, es primavera y hace aire, pero no va a llover. 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 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. (Reina, 42)

El narrador afirma que Julián Expósito no quiso preguntarle a su amigo si se trataba
de un paisaje real o de una alucinación, así es que el lector también se queda sin saberlo,
aunque ese paisaje de acantilados le recuerde inevitablemente al paisaje del cuadro que antes
evocaba Leonardo y a la imagen del niño que tocaba el piano en casa de su abuela. En
cualquier caso, el lector vuelve a preguntarse qué mecanismos del destino habrán ocasionado
que el protagonista haya perdido ese paraíso y se encuentre encerrado en una cárcel que
anula todos sus sentidos.
Esta reflexión sobre las raíces del mal continúa en el capítulo IV de la Segunda Parte
de la novela, donde el cuento de Andersen es rememorado y resumido por el protagonista. En
él vemos cómo la preocupación por el destino de los personajes de Andersen formaba parte
de las preocupaciones del protagonista niño en las conversaciones con su abuela,
conversaciones en las que el lector puede detectar un indicio de lo que va a ser la historia del
protagonista:
…no ha nacido nadie que nos pueda avisar de esas amenazas que cierne sobre nosotros el
destino y que deja caer cuando nos ve descuidados, (…). Era la abuela quien me había dicho que
esas mudanzas repentinas que se operan misteriosamente en algunas personas y les hielan las
lágrimas, la ilusión y el cariño son como picaduras de insectos durante el sueño, que son cosas que
pasan y qué se le va a hacer, ningún malo tiene la culpa de haberse vuelto malo. (…) Sabíamos los
dos que se trataba de un accidente confuso y de motivaciones inabarcables, algo muy difícil de
prever en una respuesta, y que sólo cabía contestar cerrando los ojos y señalando al azar. (…) A
unos se les mete el cristalito en el ojo y a otros no. (Reina, 100-101)

El azar y la casualidad se presentan entonces como elementos determinantes del
dolor, del sufrimiento y del mal. Y en este sentido destaca en la novela cómo el protagonista
desde niño empieza a sentir como un peso sobre sus espaldas ese fatalismo contra el que cree
que es imposible luchar. La desesperanza, la falta de fe en los hombres y en su ayuda, la
sensación de que no se puede cambiar el rumbo de la propia vida forman parte de ese cambio

371

MENÚ

SALIR

que empieza a experimentar el protagonista, el cual siente la inutilidad de buscar en el
pasado, de remover heridas que duelen.
Se trata de una concepción de la vida y del sufrimiento que ha sido presentada como
errónea por parte de la escritora en algunos de sus escritos personales, cuando la vemos
escribir que “hay que hurgar en los males, aunque duela. Nada se debiera cerrar en falso”
(Cuadernos, 28). Y, por otra parte, también lo percibe así el lector, quien ya conoce el
presente del protagonista y sabe que ha decidido precisamente hacer lo contrario, ahondar en
la llaga, iniciar su pesquisa personal.
Desde esta nueva visión del mundo y de la existencia humana, más positiva y
esperanzada, se entiende la reflexión que hace el protagonista de la novela cuando se
encuentra cobijado debajo del arco central de la Puerta de Alcalá y contempla el angelito que
la corona y que se mira en un espejo. Inmediatamente, el cuento de Andersen acude a la
mente de Leonardo, pero para releerlo ahora desde un prisma más esperanzador. Por eso
confiesa que se le ocurrió pensar que
bien pudiera una partícula impalpable de bien fragmentado metérseme por el ojo y bajar a
luchar con su enemigo, el otro cristalito que me heló el corazón un día ya lejano, y lo volvió
insensible; (...). De repente, con la ingenuidad del niño que dibujara antaño a Gerda y Kay
rodeados de flores color malva, veía aquella lucha del bien contra el mal en imágenes de cómic,
cuyos recuadros se sucedían por dentro de mis vísceras. (Reina, 175)

Como hemos visto antes, al hablar de la dialéctica que enfrenta la razón al
sentimiento, es el mismo protagonista el que se desdice de su anterior desesperanza y expresa
su confianza en el futuro, la creencia de que él puede escribir las líneas de su vida, de que es
posible restaurar la identidad perdida.
Por último, la otra dialéctica temática que recorre la novela de Carmen Martín Gaite y
que también está presente en el cuento de Andersen es la que opone el recuerdo y la memoria
frente al olvido, aspecto que ha sido señalado ya como tema clave en otras novelas de la
escritora. Así, John Kronik (1983: 56) señala en su artículo sobre Entre visillos que, junto a
la comunicación y la evasión, la memoria es un ingrediente esencial de la literatura según la
estética de Carmen Martín Gaite. El profesor Manuel Llanos de los Reyes (2002) ha
analizado la presencia de estructuras evocativas en sus cuentos, y Dunia Gras (1998) ha
estudiado el particular tratamiento que hace la escritora de los materiales de la memoria tanto
en su obra de ficción como en su obra ensayística. Esta especialista pone ejemplos de un
fragmento de El cuarto de atrás que pertenece al capítulo IV titulado “El escondite inglés”,
pero también a La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas y a El cuento de nunca
acabar, para mostrar los temas recurrentes de la autora alrededor del mundo de la memoria.
Gras señala coincidencias temáticas o recurrencias intertextuales en “Río revuelto” de El
cuento de nunca acabar, donde se habla sobre los falsos espejos, el interlocutor soñado, la
relación entre narrador y oyente, y El cuarto de atrás; en algunos poemas de A rachas
también alude a ese “escondite inglés”; la necesidad de la existencia real o ficticia de un
interlocutor para el acto de narrar se plantea tanto en La búsqueda de interlocutor y otras
búsquedas, como en El cuento de nunca acabar, sobre todo en el séptimo prólogo titulado
“El interlocutor soñado” como en “Río revuelto”; la presencia de dudas, de verbos que
indican inseguridad, están también en El cuento de nunca acabar, en el capítulo titulado
“Lugar a dudas”; el recuerdo de Concha Piquer en “El escondite inglés” de El cuarto de atrás
aparece también en “Cuarto a espadas por las coplas de postguerra”, artículo incluido en La
búsqueda de interlocutor y otras búsquedas.
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Y Emma Martinell (1995: 171), al comentar la importancia que tiene en la obra de
nuestra autora el tema del legado de la memoria, afirma lo siguiente:
Para los personajes de Martín Gaite es fundamental el peso de su memoria, pues su
memoria los une a una familia y a un lugar. Lo que guarda la memoria explica por qué son de un
modo determinado y no de otro. (...). Cada uno de los personajes rompe la soledad haciendo
partícipe a otro de sus historias. Y, a partir de este momento, tejen ya una nueva historia común, la
historia compartida. (...). Y, hasta cierto punto, la memoria de los personajes de Carmen Martín
Gaite parece ser mucho más fructífera cuando es compartida que cuando es llevada a solas, en
cuyo caso casi parece excesivo para el individuo.

De Leonardo se destaca también desde el comienzo de la novela su estado de
amnesia, tiene dificultad para recordar y establecer un lazo de unión entre el presente y su
pasado más reciente. El segundo capítulo de la Primera parte de la novela comienza con los
remordimientos de Julián Expósito por la traición que ha cometido con su compañero de
celda, del que ha dicho que presenta “síntomas de amnesia” (Reina, 24). También el propio
protagonista se muestra a sí mismo con estos rasgos de ensimismamiento, de pérdida de la
conciencia, así como de confusión entre la realidad y la ficción. No recuerda si esa tarde ha
salido o no al patio y vive como real la visita de una señora vestida de gris, cuando el lector
sabe que ha sido sólo un sueño. Tampoco recuerda bien el sueño y el narrador, en estilo
indirecto, califica ese proceso de recordar y atar cabos como una “pesquisa”, reminiscencia
clara del primer título de la novela.
La amnesia continúa en el capítulo IV de la Primera parte, cuando Leonardo no se
acuerda de la chica pelirroja que va a esperarle a la cárcel. Cuenta el narrador que “Leonardo
echó a andar detrás de ella sin contestar nada. No estaba seguro de quererla seguir ni siquiera
de conocerla mucho. Su nombre, por ejemplo, no le venía a la cabeza” (Reina, 58). Por el
diálogo que entabla con ella, o mejor dicho, por lo que ella dice, el lector obtiene
información del pasado más reciente de Leonardo, del peligroso mundo en el que se movía, y
de cómo vivía el tema del sexo desde una concepción ideológica absolutamente superficial.
Recordemos que, en el cuento de Andersen, éste es también uno de los primeros
efectos que tiene sobre Kay su rapto por parte de la Reina de las Nieves. Ésta lo besa y él se
olvida de los seres a los que más quiere, lo cual se puede traducir simbólicamente en el
ensimismamiento del protagonista, en el alejamiento afectivo de las personas que lo rodean y
lo quieren, una de las tentaciones y de los peligros que pueden asaltar al niño en su proceso
de crecimiento. Dice el narrador en el cuento de Andersen que “la reina de las nieves volvió a
besar a Kay y entonces se olvidó de la pequeña Gerda, de la abuela y de todos los demás de
su casa” (Andersen, 21). El lector, que conoce por los primeros capítulos la historia más
reciente del protagonista, identifica esta descripción del mal que aparece en el cuento de
Andersen con la situación que vive el personaje y contra la que ha empezado a luchar:
Kay ya se sintió completamente bien, porque no sentía nada. (…) Olvidó a Gerda y a los
chicos de la plaza, olvidó el verano, las flores, los cuentos, la tabla de multiplicar y toda su
existencia anterior, incluida su propia casa (…). Pero el corazón de Kay estaba ya tan frío como la
muerte. (Reina, 109-110)

En este sentido, Anne Paoli (1998) señala cómo los fragmentos de la vida de
Leonardo se asemejan a los del espejo que quebraron los gnomos en su reino de hielo.
Siguiendo el ejemplo de Kay, que intenta reconstruir la palabra ETERNIDAD, Leonardo se
esfuerza en reconstruir su pasado, y lo hará a través de la escritura, que se convierte en
sentido mismo de su búsqueda, pero también a través de los fragmentos de espejo que
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contiene Casilda. Por eso en el capítulo XIII de la Segunda Parte adquiere un gran valor
simbólico el libro de Mircea Eliade que Leonardo encuentra en casa de Mónica y del que lee
esta frase: “Los recuerdos son tiempo sagrado. El peregrinaje por los lugares que evocan
recuerdos (sobre todo si se lleva a cabo a solas) tiene una riqueza purificadora para el alma,
re-nueva” (Reina, 210).
No es difícil ver detrás de esta dialéctica recuerdo-olvido una gran referencia clásica:
el mito de la Laguna Estigia. El olvido es visto como una segunda muerte, como la verdadera
muerte; hay otra muerte más allá de la muerte física, y esa otra muerte es la de olvidar y la de
ser olvidado, o lo que es lo mismo, la de no amar y no ser amado. De ahí, el motivo
recurrente en la novelística de Carmen Martín Gaite de defender la persistencia de la
memoria frente al olvido, de utilizar el recuerdo para establecer la identidad, y de ahí también
el motivo recurrente del anciano que tiene miedo a morir sin tener a nadie a quien dejar su
legado de historias pasadas. No recordar el pasado y no tener a nadie que te recuerde es la
verdadera muerte. La palabra, ya sea hablada, en forma de “retahílas”, o escrita en los
cuadernos se muestra en su obra como el camino para no perder la memoria y recuperar los
lazos de sentimientos que nos unen a los demás.
Desde estas dialécticas que oponen la razón al sentimiento y el olvido a la memoria,
en esta novela el mal y el dolor humanos se presentan, en definitiva, como la ausencia, por
una parte, de sentimientos, y por otra parte, de memoria. Y de ella se desprende también la
confianza tenaz en la potencia del recuerdo, de la palabra y de los sentimientos para el logro
de la identidad.

2. Caracterización de los personajes.
El segundo elemento narrativo al que, en nuestra opinión, afectan las relaciones
intertextuales entre la novela de Carmen Martín Gaite y el cuento de Andersen es el de la
caracterización de los personajes. De entre los personajes de La Reina de las Nieves, las
relaciones intertextuales con los personajes del cuento de Andersen son muy evidentes en los
personajes de Leonardo, Casilda Iriarte y Gertrudis, que presentan coincidencias claras con
los de Kay, Gerda y la reina de las nieves. No se trata, sin embargo, de una relación unívoca
en todos los casos. Así, si el personaje de Gertrudis es un trasunto claro del personaje
“malvado” de Andersen, los personajes de Leonardo y de Casilda aúnan rasgos que los
acercan a los dos niños protagonistas del cuento. Seguidamente pasaremos a analizarlos.
El segundo capítulo de la novela se centra en el protagonista de la misma, el personaje
de Leonardo, cuya identificación con Kay se irá haciendo cada vez más evidente a medida
que avanza la novela. La mayor parte de nuestro estudio se centrará en el análisis de las
relaciones intertextuales entre el personaje de Leonardo y los personajes del cuento de
Andersen, pero antes abordaremos algunas cuestiones acerca de las relaciones intratextuales
que conectan al protagonista de La Reina de las Nieves con otros personajes de Martín Gaite.
En este primer análisis intratextual del personaje de Leonardo, vamos a centrarnos en
un rasgo que es recurrente en los personajes protagonistas de nuestra escritora: la propensión
del personaje a la fantasía y la irrealidad, rasgo del que se derivan sus dotes para la
fabulación y la narración de historias, así como su inadaptación social. Un lector atento de la
obra de Carmen Martín Gaite reconocerá enseguida la persistencia de estos rasgos
caracterizadores de personajes a lo largo de toda su trayectoria narrativa, pero reconocerá
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también la acumulación, es decir, la presentación conjunta de los mismos en sus personajes
infantiles, y de una manera particular, en los niños protagonistas de sus cuentos. Se trata de
aspectos que hemos estudiado ya en el capítulo dedicado a la caracterización de sus
personajes infantiles, pero queremos insistir en que esta coincidencia de rasgos entre el
personaje de Leonardo y los niños protagonistas de sus historias viene a apoyar y corroborar
esa voluntad de la autora de que su novela tuviera una apariencia de cuento.
Hemos estudiado que uno de las rasgos que presentan sus niños protagonistas es su
vinculación con el terreno de la fantasía, de lo ilógico y de lo maravilloso. Ése es también el
rasgo que más aparta a Leonardo del grupo social al que pertenece: el hecho de que vive más
en el terreno de la fantasía que en el de la realidad, hasta el punto de que su compañero de
celda describe el estado de Leonardo como una “total desvinculación con la realidad” (Reina,
24). Por eso es constante también en él la reflexión acerca de la ausencia de límites entre la
realidad y la ficción: “Cada vez me resulta más difícil distinguir entre la alucinación y la
realidad, y la llegada aquí ha acentuado la ambigüedad de esa frontera” (Reina, 69). Y esa
misma sensación perdurará en el protagonista a lo largo de la novela: “Llevo varias noches
sin dormir, y me han vuelto las alucinaciones. Pero soy yo mismo quien les da pábulo, tengo
que confesarlo. Y también que me gusta asistir otra vez al derribo estruendoso de tabiques
entre la ficción y la realidad” (Reina, 223).
Hay un matiz, sin embargo, que aleja a esta novela de los cuentos precedentes de la
autora y que la acerca más a novelas inmediatamente anteriores a La Reina de las Nieves.
Nos referimos a que dicho rasgo es presentado en la novela con ciertos tintes de enfermedad
o desequilibrio psicológico, rasgo que no aparece en los cuentos: Leonardo es ingresado por
esta causa en el Hospital Penitenciario. También es un rasgo que Sofía, una de las
protagonistas de Nubosidad variable, expone como propio con absoluto convencimiento:
“Reconozco que no me gusta la realidad, que nunca me ha gustado” (Nubosidad, 111), y
alude a sus “vivencias de irrealidad” (Nubosidad, 113), el término acuñado por su psiquiatra
para explicar su estado psicológico.
En capítulos siguientes analizaremos cómo esta mezcla de ficción y realidad se
concreta en algunas ocasiones en los desdoblamientos de los personajes o en la sensación de
irrealidad que les embarga a veces, o en la incertidumbre y la duda, y también en su
tendencia frecuente a la imaginación. A continuación nos detendremos en cómo se
manifiestan estos rasgos en el personaje de Leonardo, porque su instalación en ese mundo de
fantasía o de ficción le permitirá ir encontrando una salida para la situación de desconcierto y
de desorden personal en que se encuentra.
En este sentido, cobra gran relevancia en la novela otro rasgo de Leonardo derivado
del anterior: sus buenas dotes para fabular e inventar historias, sueños que, por su ilogicidad,
pueden parecer raros y absurdos aunque, al mismo tiempo, son capaces de atrapar a quien los
escucha. De él dice el personaje de Julián Expósito que
tenía unos sueños muy absurdos este chico. Unas veces los escribía y otras se los contaba.
Y era él mismo quien solía pedirle que se los contara, aun a sabiendas de que los adornaba con
mentiras y fantasías alimentadas en la vigilia. (Reina, 25)

Será un aspecto que analizaremos detenidamente en el capítulo dedicado a la
“Literaturización de la realidad”, pero podemos anticipar ya ese elemento de la fascinación
que ejerce Leonardo con sus historias porque, como sabremos más adelante, por ahí estará su
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vía de salvación, por medio de su capacidad para entablar una comunicación sincera y
afectiva con otras personas.
Como podemos ver en otras obras de Martín Gaite –pensemos en Retahílas o en
Nubosidad variable- la narración aparece en La Reina de las Nieves como terapia, como vía
de solución de los problemas que sufre el personaje. Por eso hacia el final de la novela el
protagonista echará mano de estas dotes de fabulación, de contar historias –que luego
analizaremos como uno de los rasgos que más lo une a su verdadera madre- para
autoafianzarse en momentos difíciles:
Hacía frío pero estaba despejado, y eché a andar por la Gran Vía, (…) imaginando de
pronto como una aventura incitante el proyecto de telefonear a la Quinta Blanca. ¿Y por qué no lo
va a ser? Depende de ti, lo puedes convertir en lo que quieras (…). ¿Es que de la noche a la
mañana has perdido el poder de embaucar y transformar que tanto parentesco tiene con tus dotes
fabuladores? Ponlas a rentar. Ése es tu fuerte, recuérdalo, lo heredas de la abuela… (Reina, 243)

Es imposible, llegados a este punto, no relacionar también este rasgo caracterizador
de Leonardo con la teoría narrativa de Carmen Martín Gaite expuesta en El cuento de nunca
acabar, y sobre todo en su capítulo ocho, titulado “El gato con botas”. En él expone su teoría
de que la narración permite al hombre rectificar la realidad, rebelarse contra una determinada
percepción de las cosas y del mundo118. Por eso, de entre todos los cuentos de Perrault, su
preferido es el del Gato con Botas, porque es de los pocos héroes que no se somete a su
destino o que no triunfa gracias a la intervención de lo maravilloso, sino que lo hace por su
propio ingenio, por su capacidad para transformar la realidad por medio de sus dotes
fabuladoras:
El Gato con Botas, en cambio, es un ejemplo admirable de fabulador vocacional. (...).
Desde el arranque del cuento es el Gato con Botas, y no Perrault, quien se erige en artífice y
dirigente de unos argumentos por los que ha apostado deliberadamente y que van naciendo
provocados por el ardor de su inventiva, al calor de la convicción que él mismo presta a unas
mentiras que logra convertir en verdades. El Gato con Botas se plantea, como un desafío, el
rechazo de la realidad. (Cuento, 147)

Este rasgo supone una caracterización muy rentable de los personajes, desde un punto
de vista metaliterario, en la obra de ficción de Martín Gaite. Muchos otros de sus personajes
suelen tener también este don. De Sorpresa, personaje del que la propia autora ha dicho que
su historia es la del “crecimiento de una conciencia abocada irresistiblemente a contar
cuentos” (Palabra, 264), se destaca en seguida su facilidad para contar e inventar cuentos,
pero también para interpretar y descifrar los que escuchaba. También el personaje de Mariana
León, en Nubosidad variable, recuerda y valora por encima de todas las cualidades de Sofía
Montalvo su habilidad para inventar historias:
Hablabas sobre todo tú, tus palabras despegaban hacia exóticos territorios de ficción,
decías que la noche te soltaba la lengua. (…). Te gustaba, más que nada, fabular situaciones de
futuro, enriquecidas con tantos detalles, que oírte era como leer una novela. (Nubosidad, 58)

Y la protagonista de Lo raro es vivir se asombra de sí misma por su tendencia a
inventar historias que están a medio camino entre la verdad y la mentira y que suscitan el
118

Para ver la persistencia de este tema en la literatura contemporánea y universal, confrontar la novela
de Ian McEwan (2001): Expiación, Barcelona, Anagrama, 2002, que plantea la capacidad del arte y de la
literatura concretamente para reescribir la historia y cambiar la realidad.
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apasionamiento de sus oyentes: “Tenía que seguir la pista del argumento inesperado que se
me acababa de ocurrir para atizar la sed de aquellos ojos donde empezaba a pintarse la
desilusión y que parecían pedir algo más, otro capítulo” (Raro, 86).
Por último, el rasgo que se deriva de todo lo anteriormente expuesto es que estos
personajes de Carmen Martín Gaite, desde David Fuente en Ritmo lento hasta Baltasar en Los
parentescos, suelen tener dificultades para insertarse con normalidad en la sociedad. Esta
preocupación por el tema de la inadaptación social, por aquellas personas que son distintas al
resto, aparece no sólo en sus obras de ficción sino también en sus escritos de tipo personal y
reflexivo o ensayístico, como podemos ver en uno de sus más tempranos Cuadernos de todo,
donde afirma que
la sociedad que es bien sabia rechaza como el mayor revulsivo a las personas
desconcertantes. Nótese que no me he referido a las inauténticas. No rechaza, por supuesto, a las
inauténticas o ambiguas, sino a las pocas que van por libre. (Cuadernos, 40)

En sus obras de ficción, lo hemos visto ya en los apartados anteriores de este mismo
capítulo, cuando analizábamos sus cuentos, cuyas protagonistas suelen ser siempre niñas
raras, diferentes de las demás niñas de su edad, a las que les resulta difícil por eso integrarse
en la sociedad. La protagonista de El pastel del diablo es una niña “distinta a todas” (Cuentos
completos, 81), vista por los demás como una “niña estrafalaria” (Cuentos completos, 99) y,
por esa razón, rechazada y mirada con recelo: “En el pueblo les parecía a todos muy
antipática y la madre de Pizco decía que había nacido para princesa y se había quedado en el
camino” (Cuentos completos, 99).
El protagonista masculino de La Reina de las Nieves también presenta este rasgo que
lo vincula una vez más a los personajes de la novela que hemos mencionado antes, es decir, a
Casilda Iriarte y a Antonio Moura. Su ensimismamiento, sus inquietudes, extrañas para los
demás, su independencia y libertad de pensamiento le acarrearán incluso la envidia y la
traición de sus compañeros; pues, como ya hemos apuntado antes, a los presos les intrigaba
el hecho de que Leonardo no entrara en los cotilleos sobre unos y otros, e interpretaban como
soberbia su apariencia desligada de todos los demás y sus comentarios raros y enigmáticos.
Es el precio que tiene que pagar quien es diferente en medio de un mundo regido por una
serie de convenciones que uniforma a las personas.
Vamos a centrarnos ahora en el aspecto principal que es objeto de este apartado, es
decir, la caracterización del personaje de Leonardo a partir de los personajes del cuento de
Andersen. En este análisis, distinguiremos las conexiones intertextuales existentes entre los
personajes de Leonardo y Kay por un lado y entre Leonardo y Gerda, por otro.
Decíamos al principio de este capítulo que, en el caso de esta novela, no estamos ante
unas relaciones de intertextualidad que pueden más o menos ser percibidas por el lector, sino
que la presencia del cuento de Andersen en la novela de Martín Gaite es una presencia
evidente por las continuas referencias que se hacen a sus personajes y a su argumento;
podríamos decir que el cuento de Andersen se convierte en la pauta creativa de la novela. Por
eso, la identificación de Leonardo con Kay no se produce sólo porque ambos personajes
literarios tengan afinidades que cualquier lector conocedor de las dos obras podría detectar
sin problemas, sino porque el cuento de Andersen está presente, como decíamos al principio,
en la novela de una manera explícita, consciente y voluntaria, a través de las continuas
referencias que a él hace el personaje de Leonardo.
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La identificación de Leonardo con el personaje del cuento de Andersen se produce de
manera gradual a lo largo de la novela y, además, se utilizan para ello distintas técnicas de
presentación del personaje: en algunas ocasiones será el propio personaje el que se
identifique con Kay y, en otras, esa caracterización la llevará a cabo otro personaje o bien el
narrador.
Hemos hablado antes de la tendencia de este personaje a la fantasía y de su afición a
inventar y contar historias. La primera noticia de esta afición a los cuentos la tiene el lector
en el primer capítulo de la novela, por medio de Rosa Figueroa, quien recuerda “…tantos
cuentos como le conté, Virgen mía, que nunca se cansaba la criatura aquella de oír cuentos, y
luego siempre quería saber si lo que acababa de oír había pasado de verdad y en qué país y
cuándo” (Reina, 18) y quien nos informa también de que Leonardo “le pedía a la abuela que
le contara cuentos de ese sitio, y otros los inventaba él” (Reina, 20). En el segundo capítulo
de la primera parte este rasgo es confirmado por el propio protagonista y por su compañero
de celda, que alude constantemente a la facilidad de Leonardo para inventar historias y en su
habilidad para contarlas bien. Si en el primer capítulo ha quedado establecida la atracción
que sentía Leonardo por los cuentos desde niño, en el segundo capítulo estamos ya ante un
primer paso en el proceso de identificación de Leonardo con el personaje de Andersen,
porque ahora Leonardo evoca concretamente ese cuento de Andersen para identificar su
encierro en la cárcel con el encierro de Kay en el castillo de hielo, y expresa ya lo importante
que fue ese cuento en su infancia: “¡Dios mío, qué cuento aquel!, ¡qué lastima que no te
gusten los cuentos...!” (Reina, 40), le dice a su compañero de celda.
Más tarde, en el capítulo IV de la Primera Parte, otros personajes, como Ángela, dan
fe de la importancia que ese cuento tenía para el protagonista, pues la reina de las nieves era
uno de los personajes que llenaban sus fantasías y sus sueños y, lo que es más importante,
establece ya una primera conexión entre el cuento y la infancia del protagonista y contribuye
así a aumentar la intriga en el lector y las ganas de seguir leyendo. Dice Ángela que
más que sueños eran historias un poco chaladas. Salía mucho una señora que no sabías si
era tu madre o tu novia, la llamabas la Reina de las Nieves, yo me reía de ti, te decía: “estás
completamente loco”, pero en el fondo quería saber la razón de aquellas fantasías; estaba segura
de que te tenía que haber pasado algo de pequeño. (Reina, 62).

Un poco más adelante, en el capítulo II de la Segunda parte, Leonardo recuerda los
momentos que pasaba con su abuela oyendo sus adivinanzas y en ese recuerdo, expuesto
directamente a través del diálogo entre la abuela y el niño, Inés Guitián vuelve a hacer
alusión a que el cuento de Andersen le encantaba a Leonardo, pero que no lo entendía bien
porque no tenía paciencia para seguir escuchando hasta el final. Volvemos a encontrar, por lo
tanto, aquí este motivo también recurrente en la obra de Carmen Martín Gaite del niño que
quiere crecer deprisa, impaciente por comprender todo lo que no conoce y no entiende. En El
pastel del diablo, este tema aparece de una forma muy clara en el personaje de Sorpresa.
Si hasta ahora el cuento de Andersen ha aparecido en la novela de una manera fugaz y
esporádica, a partir del capítulo III de la Segunda parte su presencia se va a ir haciendo cada
vez más persistente. Este capítulo comienza con un sueño de Leonardo en el que su madre
aparece identificada con una estatua que se lleva de la mano al protagonista. Antes incluso de
que Leonardo identifique la imagen con el cuento de Andersen, un lector conocedor del
mismo reconocería la imagen de Kay llevado por la reina de las nieves y envuelto en su
abrigo, pero el intertexto se hace explícito cuando Leonardo dice de sí mismo que “también
era, al mismo tiempo, el pequeño Kay siguiendo a la Reina de las Nieves” (Reina, 85). La
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identificación se hace más evidente y explícita todavía cuando, de la misma manera que Kay,
al verse envuelto en el abrigo de la reina de las nieves, “sintió como si se hubiera hundido en
un montón de nieve, (...), como si se muriese” (Andersen, 21), dice Leonardo, al pasarle su
madre el brazo por los hombros: “Noté entonces un frío horrible que me subía de los pies al
pecho, agarrotando mis miembros. Me estaba convirtiendo en hielo” (Reina, 85).
El final de este capítulo es una especie de preparación para el capítulo IV, en el que el
cuento de Andersen tiene un absoluto protagonismo. Acostado en la cama de la abuela, solo
y abrumado por las cuestiones prácticas y monetarias que deberá resolver en los días
siguientes, Leonardo volverá a vivir el cuento como una historia hecha realidad en su propia
vida al sentir la necesidad de llorar, como lloraba antes de que viniera a su vida la reina de las
nieves y se lo llevara consigo. De ahí es de donde surge la rememoración del cuento, que va a
ocupar todo el capítulo IV, titulado de una forma muy expresiva “El rapto de Kay”.
Por eso pensamos, siguiendo a Prado Biezma (1994: 298-300), que el cuento de
Andersen tiene también un papel estructurador en la novela de Martín Gaite, desde el
momento en que existe un capítulo entero dedicado por completo al cuento y desde el
momento en que genera la casi totalidad de la obra. De hecho, dos fragmentos del cuento
aparecen íntegros, a lo largo del capítulo, dividiéndolo así en dos partes bien diferenciadas, y
el protagonista de la novela parafrasea, resume y explica su vivencia personal de esta historia
durante su infancia.
La primera parte del capítulo IV se centra en el verano, en el momento en que los dos
niños de Andersen eran felices porque aún no había llegado la reina de las nieves. Y desde el
primer momento, Leonardo se va a identificar con ellos diciendo que él compartía con esos
niños la alegría por la llegada del verano, cuando sus padres se iban de viaje y lo dejaban en
casa de la abuela.
De esas vivencias destaca también lo poco que le gustaba la segunda parte del cuento
y el miedo que le provocaba la protagonista del mismo, insistiendo en la oposición entre
razón y emoción, eje temático, como apuntábamos más arriba, tanto del cuento como de la
novela:
La Reina de las Nieves no venía en ninguna estampa de las del libro y yo tampoco me
atreví a dibujarla nunca, tal vez por eso mismo la veía tan clara dentro de mi cabeza, como si la
hubiera conocido de toda la vida; formaba parte de esos miedos con presencia tan sólida que no se
quieren ni nombrar. Era muy hermosa, pero fría como el hielo. (Reina, 98)

La identificación que Leonardo realiza de sí mismo con el niño protagonista del
cuento de Andersen se va produciendo progresivamente a lo largo del capítulo, identificación
en la que cobra relevancia, desde el punto de vista lingüístico, el uso de la primera persona
narrativa. Por eso recuerda que, cuando la abuela llegaba al momento en que los niños se
miraban a través de las ventanas heladas y él no podía avisarles del peligro que corrían, se le
venían lágrimas a los ojos, porque “todavía no se me había metido en ellos ningún cristalito
de hielo ni me había raptado la Reina de las Nieves” (Reina, 99). Y también, al recordar la
relación tensa y distante que existía entre sus padres, dice: “Fue en alguna de aquellas
comidas cuando empecé a sospechar que mis padres no se querían y a tener por seguro que
ya se les había metido el cristalito en el ojo” (Reina, 102).
De hecho, a lo largo de la novela el propio protagonista nos va dando de sí mismo una
imagen doble, dos aspectos de su personalidad que luchan por imponerse el uno sobre el otro:

379

MENÚ

SALIR

el que reclama la importancia del sentimiento, y su faceta más lógica, escéptica y
desesperanzada que lo lleva a desconfiar del futuro y de las personas. Así, dice Leonardo que
la segunda parte del cuento no le gustaba porque le parecía absurdo que un trozo de hielo
incrustado en el ojo y en el corazón de alguien pudiera fundirse al simple contacto con el
llanto de otra persona, de la misma manera que le resultaba increíble el hecho de que alguien
iniciara un viaje lleno de peligros para salvar a otro de la cárcel que supone la ausencia de
sentimientos:
Y la verdad es que el encuentro con Kay era emocionante, por muy inverosímil que
resultara aceptar que ella hubiera podido colarse por las ranuras de aquel edificio gélido e
inaccesible donde la blanca carcelera lo mantenía secuestrado. (...). Esto es lo que a mí me parecía
más absurdo, que un trozo de hielo incrustado en el interior de alguien (…) pueda fundirse sin
más, al calor de un llanto ajeno y contagioso. (Reina, 154-155)

El cuento de Andersen también desempeña un papel importante en el capítulo VIII de
la Segunda parte, en el que Leonardo rememora la muerte y el entierro de doña Inés Guitián.
Mientras viaja en coche con su padre hasta la Quinta Blanca para asistir al entierro de su
abuela, cuenta Leonardo que su estado de conmoción le impedía hablar y reconocer los
paisajes por los que iban pasando, y enseguida recurre, para explicarlo, a la comparación con
el cuento de Andersen: “Yo me acordaba de Kay, de cuando fue raptado por la Reina de las
Nieves y los copos gigantescos que le azotaban la cara le imposibilitaban reconocer los
paisajes que iba atravesando” (Reina, 149).
Y de nuevo, para dotar de una gran intensidad al momento en el que transportan el
cadáver de doña Inés al cementerio, Leonardo recuerda el cuento de Andersen y dice que
hacía una mañana gris, de nubes cárdenas y frías. Fue un trayecto muy corto hasta el
pequeño huerto que rodea la iglesia. Corto pero infinito, como aquella bajada vertiginosa a la
grupa del trineo que llevó a Gerda y Kay hasta la plaza. (Reina, 151)

Es posible establecer un paralelismo entre estos dos momentos por las consecuencias
que se derivarán de ellos para sus protagonistas. El momento en el que Kay llega a la plaza y
ata su trineo a otro más grande y más fuerte es el momento inmediatamente anterior al rapto,
de la misma manera que ese corto trayecto hasta el cementerio es el momento que precede a
la transformación definitiva del protagonista; es su particular bajada vertiginosa al abismo del
mal y de la ausencia de sentimientos. Y es el mismo personaje el que explica hasta qué punto
la muerte de la abuela marcó ese cambio, cómo a partir de ese momento el personaje se cierra
a lo poco que quedaba en él de sentimiento y se abandona a una vida sin emoción. Fue la
última vez que el protagonista pudo llorar; a partir de ese momento, de la misma manera que
en el cuento de Andersen, la incapacidad de llorar del protagonista se convierte en símbolo
de su estado insensible, frío, lógico y razonable:
Fue mi último vómito de lágrimas. (…). Hay un tramo muy intenso, no puedo calcular si
breve o largo, en que estoy sentado en el último banco junto a la estatua grande de Minerva, y
miro la fachada de la casa. Ahí se empieza a formar la cicatriz. (…). Y tuve, sobre todo, miedo del
futuro. (Reina, 152)

La identificación de Leonardo con Kay proviene en esencia, como hemos visto, del
mismo protagonista, que siente un paralelismo continuo entre su historia y la del niño de
Andersen. Y, como hemos explicado ya al hablar del desenlace de la novela, esa
identificación se producirá de una forma absoluta al final, no ya por lo que dice el personaje
sino por los hechos que suceden; es decir, cuando la autora se rinde por completo a las
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convenciones del género fantástico y del cuento maravilloso y finaliza su novela con el
cristalito que sale del ojo de Leonardo, una vez que ha vuelto a ser capaz de llorar.
Como hemos dicho en bastantes ocasiones, la rememoración del cuento de Andersen
será constante a lo largo de la novela, y en algunos momentos, la alusión al cuento adquiere
matices de premonición, como si de alguna manera anticipara lo que va a ocurrirle al
protagonista, y también como expresión de su tambaleante fe en que puede haber alguien que
crea que él merece ser rescatado, alguien que esté dispuesto a emprender por él un viaje que
deshaga, con su contacto, su corazón de hielo. En efecto, en el capítulo XIV de la Segunda
Parte, una vez que Leonardo conoce ya suficientemente bien a Casilda Iriarte a través de sus
cartas y se ha encontrado con su libro en casa de Mónica, sugiere y anticipa la identificación
de Casilda con Gerda, así como la necesidad de ser rescatado por ella: “Hoy ha amanecido
nevando. (...). Tal vez no tarde en llegar Gerda a rescatar a Kay montada en un reno” (Reina,
226).
Pero las similitudes entre los personajes del cuento y de la novela no se establecen
sólo entre las parejas de Leonardo-Kay y Casilda-Gerda, sino que se trata de similitudes más
complejas, complejidad que hace que el personaje de Leonardo presente rasgos tanto del
personaje de Kay, que ya hemos analizado, como del personaje de Gerda. Si en el cuento
existe una diferenciación importante entre los papeles de los dos niños -el que se pierde y la
que sale a buscarlo-, en el caso de la novela es el mismo personaje perdido el que inicia un
camino de vuelta para encontrar la clave de su historia; él es el que emprende un viaje en
busca de su propia identidad. Es en este sentido en el que también podemos establecer
afinidades entre los personajes de Leonardo y de Gerda.
La primera identificación de Leonardo con Gerda la lleva a cabo el mismo personaje
en el capítulo IV de la Segunda Parte, que hemos analizado antes. En este capítulo, que tiene
como telón de fondo constante la rememoración de los momentos en los que doña Inés
Guitián le contaba a su nieto el cuento de Andersen, recuerda Leonardo que del mismo modo
la pequeña Gerda tenía una abuela que les contaba historias a ella y a Kay y que les enseñaba
las estampas de los libros.
A partir de este momento, precedido de la segunda cita textual del cuento de
Andersen, Leonardo evocará la segunda parte del cuento, cuando llega el invierno. Desde un
punto de vista narrativo, resulta muy interesante la perspectiva que adopta Leonardo, que se
“introduce” en el cuento y es testigo junto con Gerda del rapto de Kay:
Durante este trayecto, que yo hacía con los ojos cerrados, (...), compartía con Gerda, que
iba sentada detrás de Kay (...), la esperanza de que aquel niño, a quien los dos veíamos de
espaldas, volviera la cabeza y nos sonriera, (...). Lo vimos confundirse con aquella multitud
hormigueante y bulliciosa de chicos que ataban fuertemente sus trineos a otros carruajes tirados
por caballos. A ratos lo volvíamos a divisar, pero luego lo perdimos ya de vista definitivamente.
(Reina, 106)

Y, confundido ya del todo con la niña, al final del capítulo Leonardo evoca cómo
entonces él deseaba contarle a la niña lo que iba a pasar, y cómo no lo hacía porque la Reina
de las Nieves ya se había llevado a Kay y eso ya no tenía remedio. De igual manera, él sentía
que su abuela le ocultaba las historias familiares que le concernían a él porque eso ya
tampoco tenía remedio:
Otras veces dejaba de mirar a Gerda para fijarme en los labios de la abuela que se movían
contándome el cuento, y me daba por pensar que tal vez ella, al callarme tantas historias familiares
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como tenía que recordar, sintiese la misma mezcla de desgarro e impotencia que experimentaba yo
allí mudo, compadeciendo a Gerda y sin poderla ayudar, total ya para qué. Más que el placer de
guardar secretos podía ser el desánimo de hurgar inútilmente en una llaga. (Reina, 107)

Como vemos, estas palabras provocan de nuevo la intriga en el lector y la voluntad de
seguir leyendo para entender qué se oculta detrás de la historia del protagonista.
Pero decíamos al principio que el elemento narrativo que representa un papel más
importante en la identificación de los personajes de Leonardo y Gerda es el elemento del
viaje que ambos llevan a cabo. Sin duda, en el cuento de Andersen el conflicto fundamental
es el rapto de Kay por la Reina de las Nieves, pero la parte más interesante del cuento la
constituye la peripecia de Gerda quien, por amor a su amigo, iniciará un viaje lleno de
peligros y dificultades. También en la novela de Martín Gaite lo que podemos llamar el
conflicto –la estancia de Leonardo en la cárcel- constituye un pequeño espacio y
prácticamente la totalidad de la novela se dedica a la aventura personal que emprende el
protagonista tratando de encontrar su identidad, recuperar el pasado y comprender su
presente. No en vano la novelista tituló al principio este texto con el nombre de Pesquisa
personal119.
Una vez más es posible aplicar al estudio de la narrativa de Martín Gaite la teoría
bajtiniana, ya que Bajtín se ha referido a que la característica primera de la novela es la
confluencia del curso de la vida del hombre, en sus momentos cruciales, con su camino
espacial real, es decir, con las peregrinaciones. En ellas se realiza la metáfora del “camino de
la vida”. Se crea entonces un cronotopo novelesco fundamental en la historia de este género y
cuyo origen es folclórico, pues la realización de la metáfora del camino de la vida es crucial
en todas las clases de folclore. Dice Bajtín que
puede afirmarse rotundamente que el camino no es nunca en el folclore simplemente un
camino, sino que constituye siempre el camino de la vida o una parte de éste; (...). Por eso, el
cronotopo novelesco del camino es tan concreto, tan orgánico, está tan profundamente impregnado
de motivos folclóricos. (1975: 273)

Además, la idea del viaje como búsqueda asociado a la literatura está muy presente
en la totalidad de la obra de Martín Gaite. Lo expresa de una manera clara en una de sus
conferencias titulada “El viaje como búsqueda”, a la que ya hemos aludido en capítulos
anteriores. Ella misma comenta cómo la niña protagonista de su cuento El pastel del diablo
percibía que, en la mayoría de los cuentos que leía en su infancia, alguien salía de viaje en
busca de algo. No siempre se encontraba lo que se buscaba, pero siempre se aprendía algo si
había disponibilidad para ello y, sobre todo, cualquier viaje acarreaba un cambio de vida.
Pero de esta conferencia nos interesan, fundamentalmente, otros conceptos que Martín Gaite
desarrolla en ella:
-

-

El primero es el concepto de que el proceso de conocimiento también puede ser
concebido como viaje, y señala cómo en su ensayo El cuento de nunca acabar
“abundan las metáforas de la narración entendida como extravío y aventura”
(Palabra, 284).
El segundo es el viaje que se inicia en busca de las raíces, con el objetivo de
comprender la propia existencia: “En las antípodas del viaje para olvidar se sitúa

119

La editora de los Cuadernos de todo, María Vittoria Calvi, hace alusión a este dato en su
comentario al cuaderno número 7, pág. 171.
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-

-

el viaje “à la recherche du temps perdu” presidido por la búsqueda de raíces, de
identidad” (Palabra, 291).
En tercer lugar, nos interesan las referencias que hace a la literatura de rescate,
aquella en la que el protagonista que ha caído en desgracia es ayudado por alguien
que lo recuerda y desea volver a verlo. No en vano, el ejemplo que pone Martín
Gaite para este tipo de viaje es el del cuento de Andersen: “...recordemos a la
animosa Gerda y su larga expedición de rescate en busca de Kay, hechizado por la
reina de las nieves y arrebatado con ella a su palacio de hielo donde le hizo perder
la memoria” (Palabra, 293).
Por último, las referencias al viaje que se emprende en soledad, experiencia que
aguza en el viajero el sentido de la orientación y de la conservación: “Cuando el
hombre o la mujer viajan están más lejos de la casa que tal vez dejaron en otro
lugar, pero más cerca de sí mismos” (Palabra, 291).

Martín Gaite insiste al final de la conferencia en que todo viaje tiene como meta
encontrar algo perdido: “El objetivo del buscador puede ser un tesoro, un misterio a
esclarecer o el rescate de una persona amada de cuyo paradero no se tienen noticias. Pero no
hay demasiadas diferencias” (Palabra, 294). Y, en otras ocasiones, ha aludido al poder
terapéutico que tiene también el viaje, como reparación, a través de la ilusión y la fantasía, de
la propia realidad: “Hay que viajar para cambiar de ser. Y para poder contar ese cambio. Y
contar cosas es, para Sorpresa, una lucha contra su medio, un hacer que las reglas de lo
imaginativo rijan también el mundo real” (Palabra, 264).
Por tanto, insistimos en que el concepto del “viaje personal” es el elemento primordial
que une a estos dos personajes, aunque sin olvidar que en ambos casos se trata también de un
viaje físico, pues Leonardo iniciará también, como Gerda, un viaje físico hacia la tierra de su
infancia para rescatar a Casilda / Kay de la cárcel de la culpabilidad. En este sentido, Gustavo
Martín Garzo (2005: 181-195) señala que “La reina de las nieves” es una excepción dentro
de los cuentos de Andersen, ya que lo más habitual en ellos no es que los niños regresen a
casa, sino que la historia de su vida suele ser la de un viaje sin regreso. Y en su conferencia
titulada “Tiempo y lugar”, a la que nos referiremos en varias ocasiones, ha hablado Carmen
Martín Gaite de que las razones que pueden incitar al viajero a entrar en una casa en la que
no reside habitualmente pueden ser tres: la curiosidad, la búsqueda de raíces o del deseo de
olvidar. Y señala que esa búsqueda de raíces, esa búsqueda de su infancia en los lugares a los
que regresan es lo que mueve a los personajes de Germán y Eulalia en Retahílas, Pablo Klein
en Entre visillos, y Leonardo Villalba y Casilda Iriarte en La Reina de las Nieves: a todos
ellos “les mueve el deseo de completar el dibujo de una identidad perdida, descabalada”
(Palabra, 401).
Añadiremos también a este análisis del elemento narrativo del viaje un aspecto
fundamental que se asocia tradicionalmente al viaje en la mayoría de los cuentos
maravillosos y que está presente también en el periplo que inicia el personaje de Gerda. Nos
referimos al hecho de que en el cuento se insiste en la idea de que ese viaje lo tiene que llevar
a cabo ella sola, sin ayuda de nadie. En el cuento de Andersen así se lo explica la mujer
lapona al reno: “¡No puedo darle mayor poder del que ya tiene! (…) el poder que se
encuentra en su corazón, que se encuentra en él por ser una niña graciosa e inocente”
(Andersen, 42). No nos parece casual el hecho de que también el protagonista de Martín
Gaite aluda a este elemento del esfuerzo emprendido en soledad en el momento en que
decide iniciar su proceso de escritura:
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Aunque alguien llamara a la puerta, no abriría. Me siento estimulado, lúcido, tranquilo. Y
solo. Tengo que emprender la pesquisa solo. La ausencia definitiva del padre, la visión ahí
enfrente de su butaca vacía, es lo que diferencia este comienzo de todos los que había imaginado.
(Reina, 73)

Y más adelante, el protagonista no perderá nunca de vista esta idea del esfuerzo
personal, de la lucha contra el destino, simbolizado en el personaje de Gerda: “Desconfía de
ese tipo de milagros. Lo de Gerda fue otra cosa. Ella se lo trabajó, se tiró al mundo y le echó
mucha fe” (Reina, 250).
La importancia narrativa que otorga Martín Gaite a este elemento del esfuerzo
personal, que es llevado a cabo por el personaje en soledad, se corrobora en algunos de sus
apuntes redactados en el año 74, cuando aún la novela no tenía su título definitivo, y que
aparecen recogidos en el cuaderno número 9 de sus Cuadernos de todo. En un apunte del 29
de abril alude al tema de la soledad de la búsqueda, de lo necesario que es para el
protagonista emprender el camino él solo, como también hace Gerda en el cuento de
Andersen. Así, refiriéndose al personaje de Leonardo escribe: “Sólo lo personal, lo
trabajosamente inquirido en soledad y esfuerzo le podrían devolver la magia del amor y de la
vida, por eso se afana en esa secreta pesquisa” (Cuadernos, 207).
Hay otros aspectos que nos permiten continuar esta relación que intentamos
establecer entre los dos personajes de Leonardo y Gerda, y que son motivos también
recurrentes en el cuento maravilloso. Nos referimos al hecho de que en ese viaje la
protagonista del cuento es asaltada por multitud de tentaciones que pretenden hacerla
abandonar su objetivo, que la invitan a la comodidad y al abandono, rechazando el esfuerzo
que le supone la búsqueda de su compañero. Algo parecido podemos decir que le ocurre al
protagonista de la novela. Nada más iniciar su periplo personal con la llegada a su casa siente
la tentación de abandonarlo todo y no seguir adelante, de continuar con una vida más
placentera, por un lado, y más superficial, por otro:
…luchaba entre dos fuerzas encontradas (…), otra que me avisaba del peligro y me
aconsejaba escapar de nuevo a la falsa aventura, a buscar un remedo de refugio en viviendas y
voces más o menos recordadas, en locales ruidosos donde corren la droga y el dinero, donde se
urden proyectos descabellados y se entablan contactos perentorios. (Reina, 74)

Esas tentaciones continuarán más tarde, una vez que su pesquisa personal está puesta
en marcha, cuando le asalta la tentación de abandonar su encierro y volver a la calle, a los
lugares que siempre frecuentó, sólo que en esta ocasión esa bajada a los infiernos tendrá
también su lado positivo; en este caso, el encuentro con Mónica, con quien casualmente el
protagonista será capaz de entablar una verdadera comunicación:
La tentación de bajar al río revuelto de la calle por ver de pescar presente movedizo (…)
se me venía insinuando desde días atrás, como anónima oferta condenada de inmediato,
estrangulada sin más contemplaciones. (Reina, 173)

Este lado positivo que puede tener también la “bajada a los infiernos” comienza a ser
vislumbrado por el protagonista desde el momento en que empieza a pensar que nada es malo
en sí mismo, que uno puede escribir su propia historia con un final feliz:
Sonreí recordando lo mucho que a ella le gustaban las novelas con final feliz, y desde ese
momento empecé a habitar la noche en clave de concordia y creció mi disposición a gozar del
regalo de estar vivo y andar suelto por la calle. (Reina, 176)
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Esta experiencia del personaje se trata sin duda de un elemento narrativo que nos
permite hablar de nuevo, como ya lo hemos hecho al analizar Caperucita en Manhattan, de
la ausencia de moralismo en la obra de Carmen Martín Gaite, así como nos permite ahora
interpretar esta concepción ideológica bajo el prisma de la visión del mundo que está
presente en el cuento de Andersen y principalmente en la primera de sus historias, es decir,
su convicción, por otra parte también muy barroca, de que el mundo no es malo por
naturaleza sino que depende del cristal con que lo miremos, que la cuestión del mal y del
dolor en el mundo es una cuestión de perspectiva.
Pero donde asistimos a una verdadera reflexión llevada a cabo por nuestro
protagonista sobre la niña del cuento de Andersen es en el capítulo VIII de la Segunda Parte.
Y en esta reflexión el personaje de Gerda aparece como símbolo del amor desinteresado, del
cariño sin límites que lanza al personaje a acometer sin miedo grandes empresas fuera de
toda lógica. En este sentido, para el protagonista de nuestra novela, Gerda es un personaje
que despierta en el protagonista niño sentimientos contradictorios; la admira y la envidia por
su coraje, y al mismo tiempo, como explicábamos antes, su experiencia le hace desconfiar de
que puedan existir personajes así y por eso la desprecia:
Me había dejado definitivamente solo y se negaba a llorar en mi hombro. La envidiaba en
el fondo, sí, porque era libre y se atrevía a abrirse camino al raso. Decidí desentenderme de ella.
Pero no la podía olvidar. Porque no la podía seguir. (…) … yo pensaba que una mudanza tan
terrible no podía borrarse con un beso. (Reina, 154)

Más adelante, cuando Leonardo empieza a recuperar el equilibrio personal, y a raíz de
sus reflexiones acerca de sus anteriores relaciones con mujeres, el personaje de Andersen se
convierte en símbolo de la mujer, de la compañera, de la amiga, y el protagonista vuelve a
insistir de manera muy explícita en las afinidades que existen entre ambos diciendo:
Nos unía –y nos sigue uniendo- la desesperación de nuestras respectivas pesquisas
divergentes, ella en busca de Kay y yo, sin saberlo, en busca de alguien tan valiente como ella.
(…). Pero tenía razón la abuela. En la tenaz pesquisa de Gerda que tanto me molestaba aceptar, en
su resistencia a escuchar los cantos de sirena que pretendían disuadirla y torcer su camino, ahí es
donde está la aventura, la razón de ser del cuento, la verdadera lección de rebeldía contra el
destino. (Reina, 202)

Se trata de una reflexión que continuará hasta el final de la novela asociada ahora al
tema del paso del tiempo. Ya hemos comentado antes que en el cuento de Andersen lo más
importante no es tanto el conflicto en sí mismo como el periplo, la aventura que desarrolla el
personaje de Gerda. Pues bien, en este viaje el paso del tiempo, que en el cuento aparece
concretamente como el paso de las estaciones, es concebido como un elemento fundamental
para conseguir la meta, frente a la voluntad a veces de los hombres de querer pararlo.
También Leonardo recurrirá a este elemento del paso de las estaciones cuando intenta
explicarse a sí mismo su historia:
Hasta que una mañana el quid de la cuestión había quedado súbitamente al descubierto,
como tantas veces, mediante el concurso providencial de la literatura. Se acordó de Gerda y fue
como quitarse una venda de los ojos. ¿Había tenido ella en cuenta los cambios de temperatura para
seguir adelante en el complicado periplo que había de llevarla a resolver sus propios jeroglíficos y
a devolverle la memoria a Kay? ¿No se había visto jalonada su aventura por tramos de sombra y
de sol, de noche y de día, de viento y de nieve? (…) … se preguntaba qué tenía que ver en realidad
con este cuento suyo el de Gerda galopando a lomos de un reno. Desde luego, algo tenía que ver…
(Reina, 310)
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Concluiremos este análisis de las relaciones intertextuales entre los personajes de
Leonardo y de Gerda insistiendo en que la base de esa relación es el elemento del viaje.
Leonardo amplía y enriquece el viaje de Gerda, quien sale de casa en busca de Kay,
dotándolo de un significado más amplio que en el cuento: se trata primero de un viaje
intelectual, basado en el recuerdo y la indagación sobre su pasado, en el que cobrará un papel
protagonista la escritura; se trata a su vez de un viaje físico, real, a la tierra de su infancia. Y,
por último, se trata al mismo tiempo de un viaje en busca de los sentimientos, en busca de
alguien que le dé el amor que lleva necesitando tanto desde niño. Los tres viajes conseguirán
su objetivo al final de la novela: la explicación del pasado, el conocimiento de las raíces del
dolor y el encuentro con su verdadera madre.
Una vez estudiado el protagonista masculino de la novela, pasaremos a analizar el
resto de los personajes de la misma, en cuyo estudio aportaremos, como hemos venido
haciendo hasta ahora, datos tanto intertextuales como intratextuales.
Cuando comenzamos a analizar el personaje de Leonardo, destacábamos su
característica de ser excepcional, el hecho de ser diferente y desconcertante para la gente que
lo rodea, y hemos de decir que también es ésta una característica del otro personaje
protagonista de la novela. Conocemos a Casilda Iriarte a través de una multiplicidad de
perspectivas que responden a las múltiples caras que adopta este personaje enigmático en la
novela: es al mismo tiempo la señora de la Quinta Blanca, Sila, la nieta del farero y Casilda
Iriarte, famosa escritora de ensayos.
La primera descripción de este personaje la tenemos en el primer capítulo de la novela
y ha sido ya analizada al revisar las analogías entre la novela de Carmen Martín Gaite y el
género del cuento maravilloso. Recordemos que en este capítulo un narrador omnisciente
describe la costumbre que la señora de la Quinta Blanca tenía de pasear todas las tardes hasta
los acantilados y que en esa presentación el personaje aparecía dotado de cierto misterio y
superioridad. Estos mismos rasgos son corroborados después por algunos personajes
secundarios, por ejemplo, por el notario, quien aporta al lector una visión objetiva y
fidedigna del personaje. En esa versión, que nos lleva inevitablemente a las primeras páginas
de la novela, destaca el equilibrio y la seguridad de esta mujer unidos a la ilusión y a la
emoción, algo que subrayará también de ella el personaje de Antonio Moura al evocar a la
niña que fue Casilda en otro tiempo. Así, el notario describe a Casilda ante Leonardo de esta
manera: “Antipática no, pero especial. Muy educada, muy elegante. Desde luego no daba la
impresión de inseguridad, sino todo lo contrario, de estar entusiasmada con aquella
adquisición” (Reina, 167).
La segunda descripción importante de Casilda se centra ahora en otra cara del mismo
personaje. No tenemos ya a la señora de la Quinta Blanca sino a Sila, la nieta del farero. En
esa descripción que hace de ella, cuando era niña, un personaje secundario, Antonio Moura,
destaca el hecho de que la recuerda con cualidades muy parecidas a las que tienen las niñas
protagonistas de los cuentos de Martín Gaite. Igual que las protagonistas de “Las ataduras” o
de El pastel del diablo, Sila es lista, precoz, libre, salvaje y rebelde. Como veíamos en el caso
de las niñas protagonistas de sus cuentos, también Sila es una niña demasiado lista para su
edad y muy aficionada a leer libros120. Antonio Moura la recuerda así:
120

En Desde la ventana (93-94), Carmen Martín Gaite alude a la novela de Rosalía de Castro titulada
La hija del mar en la que –dice nuestra autora- “se cuestiona la maternidad al estilo tradicional y se atribuyen a
la niña Esperanza, huérfana y recogida a los pocos meses en un acantilado, poderes de sabiduría y despejo
totalmente innatos, que la convierten en guía”. No creemos que sea muy osado encontrar reminiscencias de este
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Sí que era lista, sí, y precocísima. Poco pude enseñarle yo. Cuando llegué aquí de
maestro, ya sabía leer, con tres años recién cumplidos, y la afición aquella le fue tan en aumento
que cuando tenía un libro entre las manos mejor no andarla llamando, se olvidaba hasta de comer.
(Reina, 55)

Además, igual que ellas, también Sila necesita emprender un viaje, elemento que
hemos analizado como rasgo recurrente en los cuentos de hadas y también en los cuentos de
Carmen Martín Gaite; un viaje que aparece como símbolo de la libertad y del proceso de
crecimiento que conduce a la madurez: “Quiero cortar con los lazos que me atan a este rincón
del mundo, porque he nacido para irme. O simplemente porque sí, para saber que puedo”
(Reina, 127). No en vano Anne Paoli (2002: 21) se ha referido a la conexión entre el
personaje de Casilda Iriarte y el de Alina por el tema del deseo de evasión, de aventura y de
independencia.
Pero hay otra serie de rasgos que vinculan a este personaje no ya con el resto de
protagonistas de nuestra autora sino más bien con el cuento de Andersen, en el sentido de que
tienen la función de oponer el personaje de Sila al personaje de Gertrudis, en esa alineación
de personajes en torno a la dialéctica razón-sentimiento a la que aludíamos al principio. Así,
si Rosa Figueroa nos ha informado en el primer capítulo de la novela de que Gertrudis
pertenece a la alta sociedad y sigue apareciendo en las revistas asistiendo a fiestas de gente
rica, la propia Casilda se presenta a sí misma como alguien que no valora el dinero, sino que
es desprendida y austera desde la niñez: “Y todo el dinero se lo daba luego al abuelo, no
creas que lo andaba calentando en el hueco de la mano, que él mismo me decía, me acuerdo,
“parece que le ves al dinero aguijón de tarántula” (Reina, 280-281).
Otro de esos rasgos que están en función de establecer el contraste entre los
personajes de Gertrudis y de Casilda es el de la falta de vida y de sentimientos de la primera
frente a la pasión y el sentimentalismo de la segunda. Así, Antonio Moura recuerda la pasión
del personaje, virtud que compagina perfectamente con su condición enérgica y valiente y
que la enfrenta claramente a la protagonista fría y gélida del cuento:
Siempre, desde muy niña, estaba inventando cuentos que acababan mal, decía que para
poder llorar mirando las olas. Pero lo más extraño era cómo compaginaba aquel sentimentalismo
con su condición bravía y enérgica. A mí me recordaba a Elida, la protagonista de La dama del
mar. (Reina, 55)

Y será ella misma, en su conversación telefónica con Leonardo, la que corrobore en
primera persona estos datos que otros personajes aportan sobre ella, reiterando una vez más,
aunque sin explicitarla, su radical oposición con el personaje de Gertrudis: “Las únicas
cuestiones que me interesan –dice- son las que no pertenecen al terreno de la lógica” (Reina,
251).

personaje en la historia de la nieta del farero, sobre todo cuando en su conferencia titulada “Galicia en mi
literatura”, la propia autora ha señalado las conexiones entre este personaje y otros personajes femeninos suyos.
Así, refiriéndose a que tanto en los casos de Alina como de Sorpresa es la niña quien lleva la voz cantante en el
relato aunque sus respectivos amigos sean mayores, comenta nuestra autora: “Cuando posteriormente, en mis
ensayos sobre literatura femenina (Desde la ventana), repasé las novelas de Rosalía de Castro, me di cuenta de
que en La hija del mar hay un claro precedente de esta niña desenvuelta que guía al amigo mayor. Y esta
concomitancia nos viene a Rosalía y a mí por vía del matriarcado latente en Galicia, porque yo La hija del mar
no la había leído antes de escribir Las ataduras ni El pastel del diablo” (Palabra, 130). Pero, evidentemente, sí
la había leído antes de escribir La Reina de las Nieves.
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A través de esta conversación conocemos también a una Casilda Iriarte a la que no
preocupan los horarios, una mujer que no es esclava de las convenciones del reloj, que sabe
convertir cualquier momento en el momento adecuado para entablar una buena conversación:
¿Y me quieres decir quién tiene prisa? Yo ninguna. (…). Conque deja, por favor, de
decir que no son horas, como si estuviéramos en una oficina y fuera yo el solicitante. (…). ¿No
son horas para quién? Para mí, ya te he dicho, las mejores, porque adoro la noche y es cuando
mejor hablo, mejor leo, mejor pienso y mejor hago todo. Y respecto a ti, no creo que tampoco
venga a cuento renegar de unas horas que son las que has elegido para llamarme. (Reina, 254)

Se trata sin duda de un fragmento que recuerda otras obras y otros personajes de
Carmen Martín Gaite por este elemento recurrente de aceptar el espacio y el momento en el
que se nos brinda el encuentro con otra persona. Así, en Nubosidad variable también aparece
esta idea de no renegar del lugar ni del tiempo en el que se nos es dado el regalo de poder
entablar una conversación con alguien. Es algo que Mariana León valora de Sofía Montalvo
desde el principio de la novela:
Y luego esa capacidad, que has tenido siempre, de convertir los locales más inhóspitos en
un rincón grato para conversar, como si los tocaras con varita mágica. (…) Y nos hemos
encontrado con este sitio. Se desvanecerá si lo rechazamos. Es el adecuado porque es éste,
Mariana, el sitio donde la liebre duerme en el erial, o sea donde está agazapada, esperándonos, la
sorpresa. (Nubosidad, 30-31)

Pero lo que realmente conmueve al lector de esta pesquisa que va desvelando el
protagonista a lo largo de la novela es ser testigo de las afinidades que se van revelando entre
Leonardo y Casilda a medida que avanza el relato, una serie de afinidades que el protagonista
expresará de esta manera: “Añoro lo mismo que añora ella, escribo, sueño, muero y resucito
como ella y con ella, a su compás. Y además compartimos un secreto...” (Reina, 236). Pero
intentemos profundizar algo más en el tipo de afinidades que se dan entre estos dos
personajes.
En primer lugar, les une el paisaje del faro y de los acantilados, “escenario donde se
incubaron –dice Leonardo- mis primeras rebeldías, donde di alas a tantos inconcretos anhelos
de aventura y empecé a idealizar, asomado al abismo, el destino de Kay” (Reina, 121). Es
una afinidad que empieza a dibujarse desde los primeros capítulos de la novela, cuando
Leonardo sueña en la cárcel con una mujer vestida de gris que lo visita y reconoce en ella al
personaje del cuadro que siempre estuvo en casa de su abuela121. Pero al mismo tiempo se
produce cuando el lector reconoce en ese paisaje que recuerda el protagonista el paisaje por
el que la señora de la Quinta Blanca pasea en el primer capítulo de la novela. Las
coincidencias funcionan entonces como pistas que la autora le da al lector para que ate cabos
y relacione a los personajes, para ayudarlo así en su propia pesquisa al leer la novela122.
121

Nótense los rasgos recurrentes entre esta mujer del cuadro que aparece vestida de gris, con un
sombrero grande y con una especie de velo en la cara; la imagen de Casilda Iriarte en el capítulo III de la
Primera parte, que aparece vestida con un vestido malva, un chal gris perla y un sombrero de paja; y la imagen
de la madre de la autora, que aparece en un sueño relatado en uno de sus Cuadernos de todo y que presenta
afinidades con estas mujeres, por un lado, y con la imagen de la Reina de las Nieves, por otro. En este sueño,
anotado el 28 de agosto de 1981, es decir, en los años de gestación de la novela, Carmen Martín Gaite relata así
la visión de su madre: “Adherida a ella, como una estatua, estaba mamá. Me quedé inmovilizada ante su
cercanía y su belleza. Llevaba por delante de la cara un velo color malva que le bajaba de una especie de
turbante, miraba hacia lo lejos y sonreía. Parecía una diosa. A pesar de su inmovilidad, me pude dar cuenta de
que estaba viva” (Cuadernos, 524).
122
Sobre la configuración espacial de La Reina de las nieves, cfr. la conferencia de Carmen Martín
Gaite titulada “Tiempo y lugar”, en Pido la palabra, 386-403, donde cuenta cómo surgió la idea de esta novela.
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Los personajes de Leonardo y Casilda se unen también entonces por la misma manera
que tienen de vivir la naturaleza, por una misma vivencia del paisaje en lo que tiene de eterno
y de infinito, así como en la necesidad de ambos de fundirse con él, esas ansias de infinito
que, según nuestro personaje masculino, Caspar David Friedrich supo plasmar tan bien en su
pintura. Con el tiempo, Leonardo descubrirá que también Casilda Iriarte ha sabido ver en los
cuadros del pintor romántico esta misma interpretación de la naturaleza: “En la portada tenía
una reproducción de “Caminante sobre un mar de niebla”, uno de los cuadros de Friedrich
que yo prefiero. Se titulaba Ensayos sobre el vértigo, y estaba firmado por Casilda Iriarte”
(Reina, 219).
En segundo lugar, Leonardo, que se define a sí mismo como un vicioso de la
literatura, descubre que ambos tienen las mismas afinidades literarias; a los dos les gustan los
libros donde hay “vértigo”, término que Sila utiliza para describir la pequeñez del héroe
romántico frente a una naturaleza inmensa y sobrecogedora. Y de ahí surge otra vez
Friedrich123 y la afinidad entre ambos personajes:
Friedrich, por ejemplo, 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. (...). O sea que al descubrir a Friedrich estaba pensando en ti sin
conocerte, tanto o más que en mi padre. (Reina, 123)

A Leonardo y a Casilda también los unen los mismos libros que han leído. Así, para
Leonardo será emocionante descubrir que Sila leyó en su adolescencia el mismo ejemplar de
La dama del mar que después leería él. En este sentido, la novela de Carmen Martín Gaite
cumple así una de las funciones principales que Belén Gopegui (2006: 43) atribuye a la
novela de los años setenta en adelante, la de
reforzar la idea de que hay una zona de la personalidad o, quizá, del alma, en que todos
los amantes de la literatura son iguales, una zona donde pueden cultivarse, crecer por dentro,
soñar. Lo que cabe denominar humanismo literario.
El lugar es lo primero que ella ve cuando concibe una historia. A pesar de que normalmente se trata de espacios
interiores, en el caso de esta novela la inspiración procede de espacios abiertos, ya sea un espacio urbano o
rural. En estos casos la localización geográfica es anterior a la casa en la que luego se van a desarrollar los
hechos: “Mi encuentro con este paisaje, unido al presentimiento de que de él nacería una novela, es muy
anterior a la prefiguración de La Reina de las Nieves. Se trata de una excursión que hice con mi madre en el
verano del 71 por pueblos de la provincia de La Coruña. Y aquel sitio no sé siquiera cómo se llamaba, ni
aunque lo supiera lo diría, porque da igual. Lo importante fue la subida con ella por aquellos riscos, mi
sensación de que aún conservaba agilidad suficiente para trepar conmigo por aquellas rocas, y el silencio de las
dos agarradas fuertemente una a otra desafiando el aire bravío. De ahí salió todo, aunque lo que saliera no tenga
aparentemente nada que ver con esa escena que jamás podré olvidar” (390). En la misma conferencia también
reflexiona Carmen Martín Gaite sobre la inmutabilidad de los espacios externos y sobre cómo las narraciones
han transmitido esa sensación inexorable de que la naturaleza va a sobrevivirnos cuando nosotros ya hayamos
desaparecido. Y señala que la literatura ha explotado este tema de la pequeñez y la orfandad del hombre ante la
naturaleza, pero que también la pintura ha representado ese contraste, y pone el ejemplo del cuadro de Friedrich
Monje a la orilla del mar (400).
123
Nos resulta interesante señalar, en este sentido, la coincidencia entre el importante papel que
desempeña el pintor romántico en la novela de Carmen Martín Gaite y el hecho de que Andersen produjera su
obra literaria durante este período. Pero es más interesante aún apuntar la utilización que hace de este mismo
pintor uno de los más importantes estudiosos de Andersen en Odense. Johan de Mylius (2005: 47-65) se refiere
a la primera autobiografía de Andersen, publicada en 1847 con el nombre de El verdadero cuento de mi vida, y
señala que dicha biografía termina con una situación simbólica: en las altas montañas del Pirineo, en la frontera
entre España y Francia, Andersen permanece como el errante del famoso cuadro de Gaspar David Friedrich,
mirando fijamente al futuro nebuloso. (59). Metafóricamente, esa niebla es su propio futuro como escritor y
como persona.
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De alguna manera Leonardo se siente unido a Sila a través del hilo conductor de Ibsen
y de Andersen, a los que Leonardo relaciona por su procedencia geográfica: “Qué
emocionante es estarlo recordando al mismo tiempo, porque ahora vamos juntos cuesta
abajo, yo me agarro fuerte a su espalda y cierro los ojos, como cuando iba en el trineo con
Gerda y Kay” (Reina, 127). En este sentido, la identificación que siente el protagonista de la
novela con esta mujer es tan fuerte que, en algunos momentos, los límites entre lo imaginado
y lo real desaparecen porque el protagonista siente lo escrito por Casilda Iriarte como si lo
hubiera escrito él mismo: “A mí me pasó una vez en Brasilia, lo estaba intentando en plan
experimento, y me tuvieron que recoger del suelo. Bueno, yo no he estado nunca en Brasilia.
Debe ser a Casilda Iriarte a quien le pasó. Pero el vértigo es mío” (Reina, 225).
Y, además del vicio de la lectura, otro elemento fundamental que une de una manera
singular a ambos personajes es el gusto por la escritura. Si hemos aludido antes a este aspecto
como una característica recurrente en los personajes de Martín Gaite, no es casual, entonces,
que este rasgo tan importante del protagonista, por el que se inicia su proceso de iluminación
y de conocimiento de sí mismo y de su historia pasada, defina igualmente la personalidad de
su verdadera madre. En definitiva, podemos afirmar que lo que más une a los dos personajes
es el lenguaje, una manera de hablar y de escribir apasionada y en ocasiones falta de lógica;
por eso Leonardo se dirige a ella de este modo apasionado: “dime, Sila, cuéntame disparates
a través del vacío, dime quién te ha enseñado a hablar así, cuánto has tardado en llegar, Sila.
Habíamos nacido para encontrarnos” (Reina, 122).
En tercer lugar, les une de igual forma su pasión por una misma casa; la Quinta
Blanca se convierte en un punto más de unión entre ambos personajes, porque para Casilda
Iriarte, como para Leonardo, es ésta la casa en la que siempre ha querido vivir. De ella dice el
notario que
si vive allí de quieto, será que no se aburre. (…) hay que reconocer que tiene buen gusto.
–Pues sí. Parece que fue un flechazo. Dijo que era exactamente el sitio con el que siempre había
soñado para retirarse a escribir. (Reina, 168)

La conexión con el cuento de Andersen se hace en este aspecto evidente pues Casilda
Iriarte, convertida ahora en Gerda, movida por su misma fe y confianza en el futuro, ha
preservado esa casa para cuando Leonardo decida regresar: “Siempre he dado por supuesto
que volverías –dice-. Una simple cuestión de fe” (Reina, 260).
Por todo esto, no creemos equivocarnos si afirmamos que, dentro de la dialéctica
razón-emoción que subyace en la novela, este personaje entra de lleno en el terreno de la
emoción, de los sentimientos, y por añadidura, de la fantasía; en clara oposición a su
contrario en la novela. En este sentido, son perfectamente coherentes las alusiones que hace
otro personaje secundario, Mauricio Brito124, acerca de las fugas de su señora, ese elemento
que hemos visto repetido en tantas de las protagonistas de las novelas de Martín Gaite:
124
En cuanto a los personajes secundarios de la novela, son estudiados brevemente todos por Anne
Paoli (2002), pero la estudiosa le concede una importancia fundamental al personaje de Mauricio Brito: para
Paoli, es un personaje providencial que, en la segunda parte, va a cuidar al desorientado y necesitado de cariño
Leonardo. Pero también es el único lazo real entre el protagonista y su madre, el interlocutor ideal de Casilda, el
que la animará al encuentro con su hijo. También es analizado más extensamente el personaje de doña Inés
Guitián, de quien se destaca su relación con los cuentos de hadas. Ella es un modelo de refugio y protección
para el niño que no encuentra las razones de la frialdad de su supuesta madre. También es la incitadora de la
relación especial del protagonista con la literatura, el misterio y el mito. Como función común de los personajes
secundarios destaca lo siguiente: “Ils convergent vers un seul but: donner l’impression au lecteur que Leonardo
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No es que, a lo largo de los casi veinte años que llevaban de trato, a Mauricio pudieran
pillarle de sorpresa las ausencias intempestivas de aquella mujer cuando brotaban periódicamente
sin síntomas previos, a modo de alteración galopante que la desasía de este mundo y la arrebataba
a otro solamente por ella conocido. (Reina, 271)

Pero será la misma protagonista la que se sitúe en ese plano de la fantasía y de la
ficción a que antes aludíamos; en el fondo lo que subyace en su planteamiento es un concepto
de la fantasía como opción de vida:
Yo desde muy niña me acostumbré a vivir en la quimera y a convertir en otra cosa lo que
pasaba. Me creía mucho más lo que no había pasado aún o no iba tal vez a pasar nunca que lo que
ya se daba por seguro porque se había tocado. (…). … a respirar mejor me enseñaron, a dar rodeos
para no toparme con los peligros de la realidad y a echar leña a la lumbre de mi fantasía. (Reina,
283)

Para referirse a ese mundo de fantasía que el personaje cultiva desde pequeña, utiliza
la metáfora arquitectónica de “las galerías de ese reino subterráneo” (Reina, 291) que
también utiliza Mariana León en Nubosidad variable, y como más arriba hemos comentado
en el caso del protagonista de la novela, una vez más ese plano, el de la fantasía, es la
plataforma desde la que se accede al encuentro con seres que no existen en realidad. Por eso
dice Casilda que cuando era niña
no descartaba la posibilidad de que algún día, en uno de sus caprichos, me devolviera a
mi madre, pero más que a esperarla, salía a los acantilados a hablar con ella, a contarle lo que
había soñado y a pedirle cosas que casi siempre me concedía. Me la imaginaba en forma de sirena,
y su voz se confundía muchas noches con la canción del viento y de las olas, una canción de cuna.
(Reina, 292)

Al final de la novela, ese terreno de la ficción, de la falta de lógica, de la literatura, se
concreta de nuevo en el cuento de Andersen, que será invocado por el narrador, alternando el
estilo indirecto con el estilo indirecto libre, para explicar lo que de extraordinario y mágico
tiene el encuentro de los personajes:
Le salía natural tutearla. En cuanto a darle explicaciones o pedírselas sobre cómo y por
qué se habían reconocido, ni se le pasó por la cabeza. (…). Nadie le pide lógica, por ejemplo, al
hecho de que Gerda llegue montada en un reno, en el tramo final de La Reina de las Nieves, qué
más da un reno que un caballo con alas, lo importante es que encuentre a Kay y le dé un beso.
Seguían con las manos cogidas. (Reina, 321)

Como hace la autora en sus reflexiones sobre la narración, ahora es Leonardo quien se
niega a poner un toque de realismo en ese desenlace maravilloso que está viviendo.
Convertido definitivamente en Kay, así como Casilda se ha convertido definitivamente en
Gerda, se dispone a vivir la magia del encuentro con su verdadera madre y a recuperar el
tiempo que ha vivido encerrado en la cárcel de la razón y del olvido.
Hemos visto hasta ahora la identificación bastante evidente que existe entre los
protagonistas de la novela y los niños protagonistas del cuento de Andersen. Nos resta por
analizar la identificación, también muy evidente, entre el personaje de Gertrud, la supuesta
madre de Leonardo, y el personaje de la reina de las nieves del cuento del autor danés.

prend seul la decisión “de sortir de l’enfer” (…) d’une part, que la liberté, d’autre part, n’est qu’un leurre pour
Casilda, sans la reconnaissance de son fils” (p. 14).
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Como hemos explicado al principio de este trabajo, el primer capítulo de la novela es
fundamental a la hora de establecer sus paralelismos con el cuento. Pero si en el caso de
Leonardo veíamos cómo desde el primer capítulo se plantea ya el enigma de su
transformación y se anticipa el contraste entre el niño bueno e inocente que fue y el joven
que ahora está perdido, en el caso de la caracterización del personaje de Gertrud la
importancia de este primer capítulo es aún mayor, pues en él aparecen ya anticipados los
principales rasgos del carácter de este personaje. Después, a lo largo de la novela, estos
rasgos serán corroborados y expuestos con un más profundo análisis por parte de otros
personajes, hasta su identificación clara y evidente con el personaje del cuento de Andersen,
es decir, con la reina de las nieves.
En el cuento de Andersen, el personaje de la reina de las nieves aparece en la segunda
historia, en la que se enmarca la situación inicial, se realiza la presentación de los personajes
principales y se describe el ambiente. El personaje aparece primero en un cuento de la
abuela, es decir, forma parte de las conversaciones y de la imaginación de los niños, y luego
se hace presente como aparición a través de la transformación de un copo de nieve. La
primera visión que el lector tiene de este personaje es una visión “con”, según la terminología
de Pouillon125, pues vemos aparecer a la reina de las nieves a través de la visión que está
teniendo de ella el personaje de Kay:
Por la noche, cuando el pequeño Kay estaba en casa a medio vestir, se subió a las sillas
junto a la ventana y miró por el agujerito; un par de copos de nieve cayeron fuera, y uno de ellos,
el más grande, quedó sobre el borde de una de las jardineras; el copo creció y creció, hasta
convertirse en una verdadera señora, vestida con el velo más delicado y más blanco, que parecía
compuesto por millones de copos estrellados. Era sumamente hermosa y delicada, pero de
centelleante hielo, aunque estaba viva; los ojos resplandecían como dos brillantes estrellas, pero
no había sosiego ni reposo en ellos. (Andersen, 18)

Como vemos, los rasgos que sobresalen en esta primera descripción son sobre todo
los de la belleza extrema unida a una cierta artificiosidad, a una carencia de humanidad. Más
adelante, en esta historia, esta primera visión es completada con otra que se produce ya
después del rapto de Kay. En la segunda descripción vuelven a aparecer los rasgos que
aluden a la belleza física del personaje, pero se alude ahora también a su gran inteligencia,
con lo cual tenemos ya un retrato completo del personaje:
...era una señora muy alta y esbelta de resplandeciente blancura: la reina de las nieves.
Kay la miró; era hermosísima; un rostro más inteligente y más hermoso no cabía imaginar; (...); a
sus ojos era perfecta... (Andersen, 21)

En la novela de Carmen Martín Gaite, al personaje de Gertrud no lo conocemos, en
principio, por sí mismo sino, como en el cuento de Andersen, a través de la visión de otros
personajes, ya sea por medio del diálogo entre personajes secundarios, ya sea a través del
recuerdo del personaje principal, recursos ambos que sirven al mismo tiempo para
caracterizar a dicho personaje y para informar al lector de las relaciones que existían entre
ellos, pues, como señalan Bourneuf y Ouellet (1972: 217), “cada personaje de novela, según
su manera de ser y de actuar ante otro u otros, nos informa tanto sobre ese otro u otros como
sobre sí mismo. Toda conducta es una respuesta dada a la imagen proyectada por otro”. Así,
ya desde el primer capítulo y como luego analizaremos, el lector tiene la visión de un
125

Bourneuf y Ouellet (1972: 100) explican cómo Genette reelaboró bajo los nombres de
“focalizaciones cero, interna o externa” la tipología tripartita de Pouillon: la visión “por detrás”, la visión “con”
y la visión “por fuera”. Y explican que “la visión “con” se caracteriza por la elección de “un solo personaje que
será el centro de la narración y a partir del cual “vemos a los otros”.
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personaje en conflicto con los demás; con Rosa Figueroa, por un lado, porque ella representa
el mundo rural y tradicional que Gertrud rechaza; y con Leonardo, por otro, por su voluntad
de asociarse a ese mundo de relaciones humanas basadas en el sentimiento.
Pero como decimos, si hay una técnica que sobresale en este primer capítulo a la hora
de caracterizar al personaje de Gertrudis es la del diálogo entre personajes secundarios,
técnica que ha sido destacada igualmente por los estudiosos de la narratología como aquella
que permite a los personajes “expresar lo que ninguna otra técnica narrativa permitiría
conocer o entrever” (Bourneuf y Ouellet, 1972: 217).
No obstante, nos interesa destacar sobre todo que en la descripción que de Gertrudis
hace Rosa Figueroa resaltan algunos rasgos que estaban en el cuento de Andersen aplicados
al personaje de la reina de las nieves. El primero de esos rasgos es el de hermosura o la
belleza física. Así, Rosa describe a Gertrudis como una mujer bella y, además, preocupada
continuamente por mantener intacta esa belleza. No dice nada de su inteligencia, pero sí
aporta el dato de que era una maniática de la limpieza y del orden, rasgo que, como ya hemos
estudiado en el capítulo dedicado a los personajes, aparece en la obra de Martín Gaite
normalmente unido al mundo de la lógica y de lo práctico, y contrapuesto al mundo de los
sentimientos y de las relaciones entre las personas:
Y siempre con la manía de la limpieza y de los microbios y de hervirlo todo, y que si en
su país se hacía así o asá, que parecía como si nos estuviera viendo a todos como a salvajes.
Vamos, que cuando me dijo aquel verano que no besara al niño porque me había notado que olía
mal, no me olvidaré por muchos años que viva. (Reina, 19)

Además, igual que en el cuento de Andersen, es una persona asociada al hielo y a la
frialdad. La asociación se hace primero en un plano totalmente denotativo, al aludir a su
procedencia geográfica: “me enseñaba el sitio de donde era su madre, muy arriba, un sitio
muy frío decía él que era” (Reina, 20); y luego ya en un sentido metafórico al aludir a su
ausencia de sentimientos y de humanidad: “Un pedazo de hielo era esa señora” (Reina, 1819).
Como el personaje de Andersen, Gertrud era una persona que subyugaba a los demás
e inspiraba miedo. En el cuento el narrador dice que cuando Kay vio por primera vez a la
reina de las nieves, “le entró miedo y se bajó de la silla; era como si hubiera pasado un pájaro
gigantesco por delante de la ventana” (Andersen, 18). Y en la novela el personaje de Rosa
Figueroa alude a su carácter autoritario, a su voluntad subyugante y opresora: “Ellos la tenían
miedo, mujer, siempre le tuvieron miedo. Bueno, doña Inés sería por no meterse, que a ella
no la dominaba nadie, pero al marido lo tenía en un puño” (Reina, 19).
Por último, Rosa Figueroa anuncia ya en este primer capítulo el conflicto principal
que sirve de trasfondo a la novela: la falta de amor de la madre hacia el hijo. Cuando otro de
los personajes que dialogan plantea la posibilidad de que Leonardo lleve una mala vida
debido a los caprichos y los mimos que tuvo durante su infancia, Rosa rectifica esa versión
aportando el dato de que Leonardo era “un ángel” o “un alma de Dios”, y que nunca fue un
niño querido por su madre, sino que, al contrario, la relación entre ellos siempre fue
conflictiva: “Y mimo no sería el que le dio su madre, que nunca lo quiso, ni quiso a su
suegra, ni nos quiso a ninguno de aquí” (Reina, 18).
La confrontación entre la madre y el hijo que luego veremos a lo largo de la novela,
aparece entonces ya anticipada en el primer capítulo en el relato que hace Rosa del momento
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en el que Gertrud prohíbe al niño que se acerque a ella y el niño se rebela contra las órdenes
de su madre, manifestando así su amor por la criada y por todo lo que ella representa:
...y él pataleando cuando lo quiso arrancar de mí a viva fuerza; hasta que empezó a gritos
que a él le gustaba mi olor y el olor del estiércol y de la tierra y de la basura cuando se quema y de
las vacas, y que no quería más agua de colonia. ¡Virgen del Carmen, nunca se lo hubiera dicho!,
no sabes qué paliza le pegó, allí mismo delante del marido y de la suegra. Es cuando yo me fui.
(Reina, 19)

Pero, como hemos dicho más arriba, si esa identificación entre el personaje de
Gertrud y el personaje de la reina de las nieves empieza a dibujarse desde el primer capítulo
por medio del diálogo entre dos personajes secundarios, continúa también después a lo largo
de la novela por medio de la versión del personaje principal.
También Leonardo destaca de su madre su manía por el orden, los cambios y las
mudanzas, y explica, por una parte, esa manía como un antídoto contra su carácter ansioso e
insatisfecho; y por otra, como un camino para imponerse y oprimir a los que viven a su
alrededor:
Le gustaba mucho cambiar las cosas de sitio, le aplacaba los nervios. De pronto miré a la
puerta sobresaltado, con el miedo de verla aparecer dando órdenes acerca de aquellas mudanzas y
traslados que desde la infancia fueron para mí una cruz. Creaba en torno a sus proyectos un clima
de opresión que se propagaba a cuantos nos veíamos, quieras que no, implicados en aquella furia
de actividad. (Reina, 77)

Esa manía patológica por el orden va a aparecer a menudo asociada en la
rememoración que Leonardo hace de su madre, a otro de los rasgos que caracterizan al
personaje de Andersen, es decir, al rasgo de la belleza física unido a la carencia de vida:
Mi madre era muy guapa, muy rubia y casi tan alta como mi padre, le gustaba vestirse de
tonos claros, cambiaba mucho de criados, de ropa y de muebles, hablaba despacio y parecía estar
siempre fatigada. Era una maniática de las reglas de higiene y urbanidad. (Reina, 102)

Esa obsesión por la apariencia de las cosas, por el lado más superficial de la realidad,
así como la preocupación constante por borrar las huellas del paso del tiempo, tanto en la
propia imagen física como en el aspecto de los objetos, cobrará en este personaje de Gertrud
tintes enfermizos, de cierto desequilibrio psicológico y emocional, aspecto que es
corroborado por el personaje secundario de Mauricio Brito, quien lanza una mirada
compasiva hacia el personaje de Gertrud aludiendo a que las reformas eran lo único que le
calmaba los nervios, y que, aunque habían decidido separarse, Eugenio seguía con ella
porque, al fin y al cabo, “estaba enferma. Hay que tenerlo en cuenta. Muy enferma” (Reina,
90). Sin embargo, la perspectiva desde la que Leonardo recuerda estos rasgos de la
personalidad de su madre está dominada por el sarcasmo y por una visión barroca de la
existencia. Así, una vez muertos sus padres, dice Leonardo, refiriéndose a las fundas que
cubrían los muebles en la casa de sus padres, que
ahora esas coberturas se me antojaban como un sudario sobre las cenizas de su propio
cuerpo, sobre aquel necio empeño, que presidió su vida, de anular las manchas del tiempo y las
arrugas del deterioro. Todo intacto, como si no hubiera pasado nada ni fuera a pasar nada jamás.
(Reina, 146)
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Es imposible no ver aquí otra referencia al cuento de Andersen, desde el momento en
que la reina de las nieves obliga a Kay a componer con piezas de hielo la palabra
ETERNIDAD.
En este sentido, a medida que avanza la novela, no nos extraña observar cómo la
relación de Leonardo con su casa será por un tiempo conflictiva y dolorosa. De la misma
manera que hemos visto cómo para Sofía Montalvo, en Nubosidad variable, el lujoso piso en
el que vive se convierte en símbolo de su malestar y de su deterioro personal así como en un
elemento de separación, de enfrentamiento entre los esposos, en el caso de Leonardo,
tenemos la vivienda familiar sentida por él como una opresión porque asocia su excesivo
lujo, su limpieza absoluta y su falta de vida a todo lo que representaba su madre para él; de
hecho se instala en la parte de abajo y el ascenso a los pisos superiores supondrá para el
personaje un esfuerzo personal vinculado a la recuperación del pasado, a la memoria. Así lo
explica Martín Gaite en su conferencia titulada “Tiempo y lugar”, en la que señala que los
espacios donde se ha vivido siempre o adonde se llega de visita pueden oprimir o significar
una vía de liberación, y cuando ocurre lo primero
lo que suele subrayar el cronista de esos espacios es la rutina o la mediocridad de una
comunidad poco abierta al cambio o a la sorpresa, en contraste con los anhelos de escapatoria del
personaje agobiado por el entorno, que sueña, como don Quijote, en salir a buscar otras aventuras
desde ese lugar del que no quisiera acordarse. (Palabra, 400)

En ambas novelas, la casa puntualmente ordenada y limpia, perfecta en su
arquitectura y moderna en su estilo, aparece como testigo de unas relaciones matrimoniales
muertas, de una vida familiar ficticia, que no existe si no es por el cumplimiento a rajatabla
de unos ritos y unos rígidos horarios. En este sentido, la obra ensayística de Martín Gaite deja
también constancia de su preocupación por el espacio donde se vive. Por esto, en esta
conferencia expresa lo importante que es para el hombre tener un refugio, a pesar de la
tendencia actual a concebir arquitectónicamente la vivienda como un lugar que no cobija,
sino más bien como un espacio frío e impersonal:
Creo que la disposición y decorado actual de interiores tiende cada día más a suprimir
rincones y pasadizos, escondites en una palabra, donde el ser humano pueda sentirse amparado del
peligro. Tal vez el hombre moderno los considere como algo superfluo y prefiera los recintos que
no están llamados a criar memoria, amplios, impersonales, desnudos, en las antípodas de aquella
casa de Cáceres que mi madre me dibujó, y de tantas otras donde me he albergado y me he sentido
a buen recaudo. De todas ellas he ido dejando rastro en mi literatura. Casas para hablar en voz
baja, para remansar recuerdos, casas donde los objetos se pierden, se esconden y el tiempo se
agazapa también dispuesto a dejar por algún cajón su huella. (Palabra, 396).

Y en sus Cuadernos de todo, en una nota del 23 de octubre de 1974, en medio de
otras reflexiones sobre la narración, apunta Carmen Martín Gaite lo siguiente:
Hay ambientes que propician la conversación, el relato y otros que no. Y no son muchas
veces los más lujosos, los más refinados, los que más cálidamente acogen y tiran de la lengua. A
veces una taberna de estación o un sitio como Casa Alberto o las antiguas tabernas de la calle de la
Libertad obligan a suplir esa modestia del decorado con un lujo verbal que lo caliente.
(Cuadernos, 244).

Las mismas ideas vuelven a aparecer en su artículo titulado “El espacio habitable”
(Agua, 282-284), de 1990, en el que se manifiesta su lectura de La poética del espacio, de
Gaston Bachelard, y en su conferencia titulada “El taller del escritor” (Palabra, 266-79),
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donde reflexiona acerca del espacio como el elemento primero de inspiración en la creación
de sus novelas.
Y si en el caso de Nubosidad variable era el cuarto de baño la estancia de la casa que
mejor representaba el odio del personaje hacia ese mundo de dinero, progreso y
superficialidad, en el caso de La Reina de las Nieves ese papel lo va a desempeñar el
comedor, símbolo de unas relaciones familiares tensas, en perpetuo conflicto por la ausencia
de sentimientos. Por eso escribe Leonardo:
Al comedor no había bajado todavía. Todo en torno mío estaba limpio y recogido, en la
misma disposición que la última vez que lo vi; y el ambiente sugería idéntica sensación de
inutilidad, de cobertura lujosa e inerte. Me quedé apoyado en la mesa de caoba (…), como durante
aquellas comidas tensas y silenciosas de la última época, cuando ya las líneas que unieron nuestro
triángulo se habían convertido en cables de alto voltaje. (Reina, 137)

Frente a ese espacio lujoso pero frío y muerto, Leonardo, que al igual que la autora ha
leído La poética del espacio de Bachelard, busca espacios que sean un refugio, un cobijo,
función que puede desempeñar perfectamente, por ejemplo, el guardarropas de un pub:
me acerqué allí, y apoyé el codo en un extremo del mostrador. Era como una tiendecita
de juguete. Menos mal, por fin la poética del espacio me brindaba un ejemplo aquella noche, un
rincón donde resguardarme. A Bachelard lo había leído muchísimo en la cárcel, tanto que llegué a
aprenderme párrafos de memoria. (Reina, 199)

Además de estos dos aspectos que acabamos de exponer, el de la belleza física y el de
la manía por el orden, y muy en consonancia con ellos, otro rasgo que destaca en ese
recuerdo que hace Leonardo de su madre y que corrobora la versión que antes diera Rosa
Figueroa, es su falta de sensibilidad; la ausencia de sentimientos, simbolizada ahora en su
rechazo hacia los objetos que, aunque viejos o imperfectos, puedan tener un valor
sentimental. Así, la vieja cama de doña Inés Guitián se convertirá en símbolo de todo lo que
diferencia y separa a Gertrud y a Leonardo; por eso la madre ordena al hijo: “¡Te la debías
llevar contigo a donde vayas! –exclamó con voz de cólera contenida-. Siempre me ha
parecido un trasto que aquí no pinta nada” (Reina, 79).
La cama desempeñará a su vez una importante función metafórica en la novela
cuando Leonardo regresa a casa y decide volver a armarla. El mismo Leonardo apunta en su
cuaderno, en el capítulo II de la Segunda Parte, el carácter simbólico que tiene armar la
cama, como si el personaje quisiera dar pistas al crítico literario que lee la novela –no
olvidemos que el personaje está estudiando Filosofía y Letras-, en un interesante juego
metaliterario. Desembalar la cama y volverla a armar supone reconstruir el pasado, encajar
los sueños, armar la vida: “Hice un alto en la labor para sacar de mi macuto, (...), una libreta
con tapas de hule que estrené en la enfermería de la cárcel y apuntar este paralelo entre la
reconstrucción de los sueños y la de la cama, tema bien sugerente” (Reina, 77).
Por otra parte, Leonardo vincula también la cama de doña Inés Guitián a las historias,
a la literatura, a la ficción, y en este sentido la erige en baluarte de cobijo y resguardo frente
a la soledad y al miedo:
Antes, en los tiempos del “érase que se era”, se echaba a navegar desde una alcoba de
techos altísimos por cuyas ventanas entraba el olor del mar. “En las noches de luna clara”, decía la
abuela, “puedes subir conmigo a cubierta y te contaré cosas de las estrellas”. Yo entraba a pasitos
leves y ella me hacía sitio, también si soplaba la borrasca, también si había tenido un sueño malo.
Ahora ha encallado el barco, no hay viaje. (Reina, 82-83)
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Recordemos, al respecto, que el personaje de doña Inés Guitián ha sido señalado por
la misma Martín Gaite como el ejemplo más expresivo de un tipo de mujer que aparece
frecuentemente en su narrativa,
la mujer que se enfrenta a la realidad no frontalmente sino mediante rodeos oblicuos para
conquistar algún retazo de independencia se va convirtiendo gradualmente dentro de mi literatura
en la mujer sabia, portadora de un mensaje cifrado que no todo el mundo es capaz de entender. En
una palabra, es la meiga, que unas veces embruja y otras orienta. El ejemplo más expresivo está en
la abuela Inés, sustrato psicológico del joven protagonista de mi última novela La Reina de las
Nieves. De ella le viene a Leonardo la sed por entender y la fascinación ante los misterios.
(Palabra, 131-132)

Y recordemos también que esta imagen del barco-cama no es la primera vez que
aparece en la obra de Martín Gaite. La encontramos también en El pastel del diablo, ahora
como barco-balcón, con los mismos atributos de lugar donde es posible el encuentro y la
comunicación entre los personajes, un sitio que supone cobijo y amparo al calor de la palabra
(Cuentos maravillosos, 114 y 137).
Esta falta de sensibilidad que estamos destacando como característica de este
personaje nos remite a otra que es la que realmente ha preocupado durante toda su vida al
protagonista de la novela, aquélla donde el lector intuye que está la clave de la historia de
Leonardo, y no es otra que la falta de amor de su madre hacia sus seres más próximos. Esa
falta de amor, de interés por los demás, aparece en ocasiones concretado en el hecho de que a
este personaje tampoco le gustan las historias, y no hablamos ya de las historias ficticias sino
de aquellas que forman parte de los seres que la rodean. Eugenio Villalba le dice a Leonardo
acerca de Gertrud: “Quiero decir que es poco curiosa. No le interesan mis secretos ni los de
nadie” (Reina 112).
Además, todo lo que tiene que ver con ella participa, en cierto modo, de sus mismas
características; igual que en el cuento de Andersen, los seres que rodean a esta nueva reina de
las nieves son fríos, incluso la ciudad en la que vive o de la que procede es un lugar helado,
lejano y poco acogedor. Así se referirá Leonardo a la familia de su madre:
Al otro abuelo sólo recuerdo haberlo visto una vez (…). No fue nada cariñoso conmigo.
Era alto, tenía los ojos claros y vestía con elegancia. En el despacho, hay una foto suya enmarcada
donde aparece con su hija (…). Están de pie en la escalinata de una casa lujosa… (Reina, 130-131)

Y en otro momento cuenta lo siguiente:
También puse ayer una conferencia a Chicago y hablé con la tía Ingrid. No siento el
menor afecto hacia ella, porque sólo la he visto dos veces en mi vida (…). Hablamos en inglés.
No se la oía demasiado bien, pero sí lo suficiente como para poder advertir que se esforzaba en
vano por resultar cariñosa. (…). Luego me hizo diversas preguntas, de pura cortesía… (Reina,
136)

Por otra parte, como podemos ver en esta cita, la ciudad de Chicago, el reino de esta
nueva reina de las nieves, no es destacado ahora sólo por ser, como hemos dicho antes, un
lugar lejano y frío, sino además por haberse erigido en símbolo del progreso y del avance
monetario:
…el clima de esta gran ciudad donde el afán de olvidar contiendas y apuntarse a la
modernidad crecía tan ambiciosamente como sus edificios, y era al mismo tiempo motor y puntal
de una nueva religión legislada por el dinero. (Reina, 131)
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Si tenemos en cuenta las anteriores alusiones que hemos explicado acerca del
desprecio que sentía Gertrud por la aldea en la que nació su marido, encontramos un punto
más de separación entre estos dos grupos de personajes que establecíamos al principio. En
este sentido, la postura feminista ha visto en este rasgo del anti-ruralismo de Gertrud una
crítica de Carmen Martín Gaite a la situación española del momento, haciendo una llamada a
la reflexión en el sentido de que la vocación europeísta de España no debía excluir el
reconocimiento de los valores que tenemos y que no tenemos por qué enterrar (Carbayo
Abengózar, 1998a: 148-149). Nosotros, sin negar valor a tales interpretaciones, preferimos
hacer una lectura más independiente del texto y entendemos esta oposición de la aldea rural
frente a la ciudad moderna en la novela como un aspecto más de la dialéctica que venimos
desarrollando en este capítulo y que vertebra, a nuestro modo de ver, la novela de Martín
Gaite, así como el cuento de Andersen: la emoción frente a la razón126.
Es importante entonces, en este sentido, analizar la relación que mantiene Gertrud con
su esposo, es decir, contemplar a este personaje masculino desde la influencia del otro
personaje. De nuevo los objetos se van a erigir en símbolo de la oposición entre los
personajes; así, mientras Eugenio Villalba aparece asociado a un grabado inglés del siglo
XIX, que representa la romántica imagen, cargada de sugerencias afectivas, de un faro en una
noche de tormenta con una embarcación que se hunde, el personaje de Gertrud está ligado a
la pintura abstracta, dominada por el esquematismo y la ausencia de un contenido realista.
Así describe Leonardo el dormitorio de su madre:
En su dormitorio, empapelado de rosa, todo es nuevo y de escueta elegancia. La mayor
parte del espacio lo ocupa una cama con dosel. El tapizado de las butaquitas, la colcha, las cortinas
y la alfombra hacen juego en tonos gris perla. Hay colgados dos grandes cuadros abstractos.
(Reina, 118-119)

A Eugenio Villalba –ya lo hemos explicado al analizar el primer capítulo de la
novela- lo conocemos desde el principio por lo que nos cuenta de él Rosa Figueroa, quien
destaca su pérdida de la espontaneidad, de la cercanía y del cariño, aunque, como hemos
dicho antes, el narrador nos habla también de su bondad y su generosidad. Más tarde, lo
conocemos por la carta que le escribe a Casilda Iriarte: en ella lo vemos, por una parte, como
alguien que vive en una absoluta incomunicación con su mujer. Por otra, lo vemos como
alguien desesperanzado que cree que ya es tarde para subsanar los errores cometidos en el
pasado; se trata de la misma actitud que comentábamos más arriba en el caso de Leonardo,
actitud que es reprobada por la escritora como una equivocación, pues según la moral
subyacente en la novela, la recuperación del pasado siempre es posible.
Pero algunas de las aportaciones más importantes sobre este personaje nos vienen de
la mano del protagonista de la novela, el cual insiste en el cambio de su padre y sugiere de
alguna manera que esos cambios se deben a la “influencia” ejercida en él por la reina de las
nieves:
Lo que más trabajo me costaba era imaginar que por aquel mismo parque hubiera
correteado de niño mi padre. Seguro que ahora las estatuas no le reconocerían en ese señor serio y
126

Por otra parte, Mercedes Gómez del Manzano (1987: 149-150) afirma que la literatura infantil a
partir de 1950 –una literatura infantil de corte social en la que la concepción del espacio alcanza una intensa
tonalidad expresionista- es muy deudora de Andersen en lo que respecta al tratamiento simbólico del espacio:
en la obra de Andersen los espacios tienen un papel de excepción, pues las descripciones minuciosas de los
mismos los convierten en ámbitos dinamizadores. A veces, incluso, las descripciones de la naturaleza son, en sí
mismas, la acción, y el paisaje se convierte en catalizador de la realidad.
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alto que casi nunca venía, porque a mi madre no le gustaban las casas antiguas ni los pueblos
perdidos donde no hay diversiones. (Reina, 102)

En resumidas cuentas, después del capítulo IV en el que se narra el episodio del
cristalito en el ojo de Kay, el lector intuye que algo parecido le ha ocurrido también al
personaje de Eugenio Villalba. A través de los diálogos con su padre cuando era un niño,
Leonardo nos presenta una historia que se repite, la de la incomunicación y el
desconocimiento absolutos entre hijo y madre, aspecto al que ya hemos aludido en el capítulo
anterior al analizar las relaciones antagónicas que se establecen frecuentemente en la obra de
Carmen Martín Gaite entre unos personajes masculinos “débiles” y muy dependientes de
unas figuras maternas posesivas y dirigentes.
Pero la imposibilidad de comunicarse de Eugenio Villalba no afecta sólo a su esposa
o a su madre sino también a su propio hijo, a quien le niega la rememoración del pasado y a
quien es incapaz de demostrar su amor. Leonardo recuerda que su padre siempre oponía una
puerta infranqueable ante las preguntas apasionadas y también, que casi nunca le hacía
caricias (Reina, 142). Y destaca de él su carácter encogido, falto de espontaneidad para
manifestar los sentimientos de amor hacia su hijo: “A él le alegraba mucho –decía- ver mi
letra. Lo decía como desde lejos, pero sonaba muy a verdad, y siempre latía un deje de
resignación y de control en aquellas respuestas deliberadamente joviales” (Reina, 144).
Y, por otra parte, no podemos omitir el hecho de que el protagonista presenta a su
madre como la causa directa del alejamiento definitivo entre él y su padre. De alguna manera
simbólica, el personaje que en la novela representa a la Reina de las Nieves de Andersen
actúa enfriando las relaciones entre las personas, matando lo que queda en ellas de amor y
confianza. En este sentido, la firma de Gertrud en las postales que su padre le escribía a
Leonardo se convierte en símbolo de la intromisión de la figura materna entre el padre y el
hijo, una intromisión que provoca entre ellos el alejamiento, la frialdad y el control de los
sentimientos:
La incursión de su firma no sólo mediatizaba y teñía de convencionalismo las palabras de
mi padre, sino que entorpecía, por añadidura, la espontaneidad de mi respuesta, de la misma
manera que había perturbado siempre la relación entre los dos puntos inferiores del triángulo
aquella presencia suya gravitando silenciosa en el vértice superior. (Reina, 145)

En varias ocasiones aludió Carmen Martín Gaite al hecho de que no utilizaba nunca el
ordenador para escribir sus novelas, porque ella sólo “se reconocía” en su letra, a la que
consideraba como un “espejo” de sí misma (Otero, 2000: 25). En este sentido, la caligrafía
“picuda” del personaje de Gertrud es interpretada por el protagonista como símbolo del
carácter frío y distanciado de su madre. Leonardo establece una indudable relación entre la
forma de las grafías y el significado que se esconde detrás de ellas. Por eso, los besos que su
madre le mandaba siempre que su padre le escribía eran, según Leonardo,
unos besos asépticos, picudos como la letra, algo que no dejaba traslucir ni siquiera
arrepentimiento, sólo la conveniencia (tal vez sugerida por él) de recordarme su presencia
insoslayable en la casa, dar fe de la simbiosis mantenida contra viento y marea. (Reina, 145)

No es incoherente entonces, que el entendimiento entre padre e hijo se produzca,
como analizaremos más adelante, al hablar de los desdoblamientos, una vez muerto el padre,
y que en ese entendimiento tenga mucho que ver la ofrenda de los secretos, la recuperación
del pasado:
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Recojo los papeles firmados por una S y los meto despacio en la carpeta verde. Ya
seguiré otro día. Pero sé que son míos. Y también que mi padre y yo hemos hecho definitivamente
las paces, que no sólo le gusta lo que estoy haciendo, sino también la manera de tomar
delicadamente entre mis manos lo que hasta hace poco era todavía suyo. Se ha operado el traspaso
de poderes con complacencia por su parte. Me deja el campo libre. (Reina, 128)

Pero, volviendo al personaje de Gertrud, no es hasta el capítulo VIII de la Segunda
Parte cuando, de la mano del protagonista de la novela, asistimos a una identificación clara y
evidente entre el personaje de Gertrud y el personaje de la reina de las nieves. Leonardo
comienza esta identificación no de una manera explícita sino anticipándola a través de los
rasgos que asemejan a ambos personajes y que hemos venido comentando hasta ahora. Él
está convaleciente de una enfermedad y relata el momento en el que su madre entra en su
habitación a darle la carta que su abuela ha dejado para él; y lo hace incidiendo en aspectos
como el de la nieve, o el hecho de que la aparición de su madre fuera repentina y lo asustara,
o simplemente el hecho tan simbólico de que fuera vestida de blanco.
Cualquier conocedor del cuento de Andersen identificaría sin problemas esta escena
con el cuento del autor danés, por el elemento simbólico del beso que Gertrud le da a
Leonardo en la mejilla y que también aparece en el cuento; elemento detrás del cual hay una
gran referencia bíblica como metáfora del amor hipócrita y traidor127. En el cuento de
Andersen, el beso de la reina de las nieves trae consigo la muerte y el olvido:
... y entonces le besó en la frente. ¡Huy!, el beso era más frío que el hielo, fue derecho a
su corazón, aunque este fuera ya a medias un bloque de hielo; sintió como si se muriese (...). La
reina de las nieves volvió a besar a Kay y entonces se olvidó de la pequeña Gerda, de la abuela y
de todos los demás de su casa. (Andersen, 21)

Martín Garzo (2005: 181-195) ha señalado cómo en otros cuentos de Andersen, por
ejemplo en el titulado “El jardín del Edén”, también aparece este mismo elemento del beso
asociado a la muerte y a la pérdida del paraíso, rasgo que diferencia claramente a Andersen
de los hermanos Grimm, quienes utilizan el elemento del beso en el cuento de “La bella
durmiente” como símbolo de resurrección y de vida.
También en la novela de Carmen Martín Gaite, el beso que Gertrud da a Leonardo
simboliza la total incapacitación del personaje para el amor y el entusiasmo, la muerte de los
sentimientos:
…tras darme un beso en la mejilla, apenas rasgado el sobre y recorridas las primeras
líneas del texto, sospeché que el cristalito de hielo se me estaba metiendo por un ojo. (...), y ya
aquel cristalito se me estaba colando hasta el corazón, bajaba vertiginosamente a helarme las
lágrimas, la nostalgia y la memoria. Quedaba condenado a jugar eternamente el Juego de la Razón
Fría, combinando pedacitos de hielo sobre una superficie blanca desconocida e infinita. Y ninguna
Gerda me iba a venir a rescatar. (Reina, 158-159)

La identificación de Gertrud con el personaje de la reina de las nieves de Andersen es,
por lo tanto, absolutamente explícita al final del capítulo, así como la sugerencia de que
Gertrud no es la verdadera madre del protagonista. Ése es el secreto que tenía que desvelar
Leonardo. Así, dirigiéndose a doña Inés Guitián desde la ausencia, dice el protagonista:

127

Cfr. el evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 47-56. En la Biblia de Jerusalén, 1986, Bilbao,
Desclée de Brouwer, se encuentra en la página 1428.
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Ahora ya sé por qué no fue tu hijo quien me trajo la carta, o no me la encontré sobre la
mesa o no me la mandó certificada un notario. Entró ella vestida de blanco. Y la traía en la mano.
Y poco antes había empezado a nevar. (...). La mensajera de aquella carta, a quien siempre besé y
llamé madre con cierta aprensión, al sacarla de entre los pliegues de su manto blanco y
tendérmela, me estaba dando también la clave de su propia identidad. (...). Pero quiero que sepas,
donde estés, que por fin lo he entendido por mí solo, sin ayuda de nadie. Tu carta póstuma me la
trajo en persona la Reina de las Nieves. (Reina, 160)

En este personaje incapacitado para los afectos, cuyo sentido de la vida estriba
solamente en el poder económico y en el éxito social, a quien no le interesan las relaciones
con quienes le rodean, concentra Carmen Martín Gaite el polo de la razón, de la lógica y de
la ciencia dentro de esta dialéctica que recorre toda la novela; y también en este personaje, en
su falta de amor, sitúa la causa del dolor y del conflicto del protagonista, quien logrará
restaurar su identidad perdida por medio del recuerdo y del amor de Casilda Iriarte.
Nos hemos acercado a esta novela intentando descifrar las claves de su proceso de
elaboración a partir de la lectura del cuento de Andersen del mismo título. Hemos visto cómo
Martín Gaite introduce en ella el tono narrativo propio del género cuentístico y en concreto,
del cuento que nos ocupa, consiguiendo así un discurso que se acerca en algunos momentos,
más que a la tradicional “novela realista”, a las leyendas, los relatos míticos y los cuentos
maravillosos, en los que predomina la fantasía.
Por otra parte, hemos analizado también cómo esta novela podría leerse como una
versión contemporánea del cuento de Andersen, del que toma la autora el eje temático que lo
vertebra, la dialéctica razón-sentimiento, y que completa con otras ramificaciones temáticas,
como son la indagación en el origen del mal y la dialéctica que enfrenta la memoria al olvido.
Contextualizada la historia a finales de los años setenta, su autora sigue apostando, igual que
Andersen, por el segundo polo de la oposición, es decir, por la potencia del recuerdo, de la
palabra y de los afectos para el logro de la identidad individual.
Una de las transposiciones más importantes que lleva a cabo Martín Gaite en su
novela es la que afecta a los personajes. Por eso, es fundamental el conocimiento de los
personajes de Andersen para percibir en su significado pleno la compleja y rica personalidad
de los personajes de Martín Gaite. Lejos de tratarse de un paralelismo simple y fácilmente
detectable, los personajes de la novela se conforman por la mezcla de rasgos de distintos
personajes de Andersen: así, el personaje de Leonardo se caracteriza por presentar
determinados rasgos que lo acercan al personaje de Kay, pero también hace suyos otros que
pertenecen más bien al personaje de Gerda. Y, en el caso del personaje de Casilda, asumirá
en determinados momentos el papel de Gerda, en el sentido de que es capaz de derribar con
su afecto el muro de incomunicación que cercaba a Leonardo; pero no dejará también de
recordar al personaje de Kay, desde el momento en que espera, encerrada en la Quinta
Blanca, la llegada de Leonardo, para que la libre de la cárcel de la culpabilidad.
El personaje de Gertrud es, posiblemente, el personaje que establece un paralelismo
más evidente con el personaje de Andersen. Ella representa el progreso y la impersonalidad
del mundo actual, en el que no hay tiempo para entablar relaciones de afecto entre las
personas. Pero es, al mismo tiempo, una nueva versión del “malvado” que no falta nunca en
los cuentos maravillosos, un personaje sobre el que la autora, como es frecuente en sus obras,
vierte una mirada compasiva al presentarlo como un ser enfermo, que es así porque no puede
ser de otra manera.
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Por toda esta serie de relaciones intertextuales que hemos analizado, así como por la
cantidad de relaciones intratextuales que la unen a otros trabajos de Martín Gaite, creemos
poder decir que estamos ante una obra que se sirve de la Intertextualidad en un grado alto,
que se presenta como un tejido formado por muchas y distintas voces que en él dialogan y se
complementan.
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V. EL CONCEPTO DE “REALIDAD” EN LA OBRA DE CARMEN MARTÍN
GAITE.
Hemos dedicado la primera parte de este trabajo al análisis de una serie de obras de
Carmen Martín Gaite utilizando el método que propone el estudio intertextual. En el segundo
capítulo anunciábamos que sólo es posible aplicar un concepto rígido y perfectamente
acotado de lo que se entiende por Intertextualidad a unos textos muy determinados. Su
particular concepción de la lectura, de la literatura y del fenómeno que supone la influencia
de unos autores en otros hace imposible, a nuestro parecer, aplicar tal concepto a la
generalidad de su producción. La importancia que una determinada obra o su autor puedan
tener en su propia creación literaria no se puede medir, según Carmen Martín Gaite, en una
huella más o menos explícita, ni en una alusión ni en una cita. Porque no estamos hablando
de una influencia que se manifieste sólo en el terreno de la creación literaria, sino que afecta
fundamentalmente a la propia vida. Así veíamos cómo Martín Gaite sentía que ciertos
autores eran sus “amigos”, aunque no los hubiera conocido nunca; y también cómo hacía
propio lo escrito por estos autores, al encontrar a veces que lo ajeno tenía una íntima
resonancia en su vida y en su personalidad. La relación con estos autores era entonces vivida
por Carmen Martín Gaite como una relación “real”, y su importancia en su vida era
equiparable a la que podían tener los escritores a los que conoció y las personas con las que
convivió.
Y es que el concepto de lo “real” que tiene Carmen Martín Gaite, y por ende sus
personajes, se aparta de la noción al uso: véase, por ejemplo, la propuesta por el Diccionario
de la Real Academia Española, que opone lo que tiene “existencia verdadera, efectiva y
práctica” a lo que es “fantástico e ilusorio”. Para Carmen Martín Gaite, la realidad y la
ficción se confunden continuamente, no hay una línea divisoria fija que separe lo que es la
realidad de lo que es la literatura, el sueño, el recuerdo o la fantasía. Es más, existe otro tipo
de realidad distinta de la que percibimos por los sentidos; y esa realidad, que se nutre de lo
vivido, pero también de lo soñado, lo imaginado, lo recordado y lo leído, es tan “real”, es
decir, tiene tanta validez para ella, como el mundo lógico, pragmático y perceptible por los
sentidos, del que forman parte los hechos que nos acaecen y las personas con las que
compartimos nuestra vida.
No es nuestra intención aquí profundizar en el concepto de “realidad” desde el campo
de la filosofía o de la psicología; pero no podemos obviar que la reflexión acerca de este
concepto atañe también a una parte de la Teoría Literaria desde el momento en que ésta se
plantea profusamente, sobre todo a partir de los años noventa, las relaciones entre los
conceptos de realidad y ficción. En este sentido, Pozuelo Yvancos (1992: 12) aplaude la
postura pragmática desde la que Darío Villanueva contempla la construcción misma de la
noción de realidad. Así, Darío Villanueva afirma que
lo que sí es aceptado hoy en día ampliamente es que lo real no consiste en algo
ontológicamente sólido y unívoco, sino, por el contrario, en una construcción de conciencia tanto
individual como colectiva. (...). No queda más recurso, por ello, que admitir no sólo la
convencionalidad del signo lingüístico, (...), sino también de un cierto carácter convencional a la
propia realidad. (1992: 52)

De hecho, señala Villanueva, la moderna sociología del conocimiento entiende la
realidad humana como algo que se constituye socialmente y pone el ejemplo de Nelson
Goodman, el máximo defensor de una filosofía “constructivista”, según la cual no cabe
admitir un universo real y preexistente a la actividad de la mente humana y al lenguaje
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simbólico del que ésta se sirve para, precisamente, crear mundos (1992: 52). Como señala
también Susana Reisz de Rivarola (1979: 144), el hecho de incluir un fenómeno dado en el
ámbito de la realidad o de la irrealidad depende de cada época y de cada comunidad, y este
hecho incide sobremanera, según Villanueva, en la consideración de la literatura (1992: 53).
Este mismo autor relaciona esta reflexión acerca de la noción de “realismo literario”
con la semántica de los “mundos posibles” construidos por las narraciones literarias que él
define, siguiendo a Dolezel y a Genette, como sistemas de hechos ficticios erigidos por actos
de habla que proceden de una fuente de autoridad (1992: 99-101), y afirma que
Frente al mundo empíricamente observable (...), se dan otras posibilidades, elaboradas
por la mente humana, por su pensamiento, la imaginación, la palabra y otras actividades de tipo
semiótico. En aquél rige plenamente el principio de la correspondencia con la realidad (...) para
acreditar las aserciones como tales aserciones, mientras que en estos otros se pueden admitir lo
que Thomas G. Pavel (1976) llama “ersatz-sentences”, o “frases de sustitución”, que sólo son
evaluables en relación al mundo posible o ficticio al que se refieren. Serán verdaderas si se ajustan
a los términos propuestos allí, y falsas si no lo hacen. (1992: 99)

Por su parte, José María Merino (1992: 125-132) defiende la vigencia de la novela
española en los albores del siglo XXI precisamente por la potestad que la novela tiene de
crear una auténtica “realidad” y por el replanteamiento de la percepción de tal concepto que,
según el autor, se ha vivido en España en el último tercio del siglo XX. Por ello, afirma que
Repasar la novela de nuestro siglo es descubrir que no sólo el género no ha muerto, sino
que cada día aparece con mayor vigor como realidad no subsidiaria, con entidad propia que, si
bien filtra muchos datos de la realidad extraliteraria, aporta a su vez al flujo de tal realidad
sustancias verdaderas cuyo origen es, precisamente, lo imaginario y lo ficticio. (1992: 127)

Y Rosa Montero (1992: 133-138), al intentar definir la labor del novelista, incide en
que ésta consiste en recorrer el estrecho filo que separa la realidad de la ficción, dos terrenos
que se confunden y se interpenetran continuamente, pues si el novelista bebe de la realidad
en la que vive y de ella alimenta su ficción, no es menos cierto que el flujo funciona al
mismo tiempo en sentido contrario, es decir, también la realidad del novelista, mientras
escribe una novela, se está alimentando y está siendo invadida por la ficción.
Pero volviendo al particular concepto de la realidad que tiene Carmen Martín Gaite y
en el que nos estamos adentrando, diremos que esa visión de lo real ha sido confirmada por
algunas de las personas que más cerca estuvieron de ella (Solsona, 2000) y ha sido explicada
claramente aun por ella misma en varias de sus conferencias o ensayos dedicados a
reflexionar sobre la ficción y la literatura fantástica. En estos textos la escritora no se limita a
explicar el componente fantástico de su obra dentro del campo de la teoría literaria, como un
rasgo que podría más o menos definir muchas de sus composiciones, sino que habla en
principio de sí misma, de su personalidad, de su formación y de sus ideas, intentando
encontrar en estos factores una explicación de los elementos característicos de su obra.
Así, en su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, a la que ya nos hemos
referido en anteriores ocasiones, alude a la gran influencia que su origen gallego ha tenido no
sólo en la localización geográfica de algunos de sus cuentos y novelas, sino también en
mi tendencia -creo que innata- a empinarme sobre las fronteras de lo que hacen ver como
“realidad” y avizorar desde allí una segunda realidad enigmática y misteriosa que roza los
confines de lo ignoto. Tendencia que se agudiza cuando invento una historia, y así se refleja en
muchos tramos de mi prosa, igual que el rechazo a admitir el muro de separación que otros
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levantan entre la literatura y la vida, o entre lo incierto y lo seguro; para mí se teje una especie de
gasa, que parece bastante galaica, hecha de creencias sin comprobación, de vislumbres, de
apariciones y metamorfosis, y es como si a través de esa gasa entendiera cosas que están al otro
lado, regidas por fuerzas que no son las de la lógica con que se registran los hechos durante la
vigilia. (Palabra, 122)

Creemos que esta cita muestra perfectamente la concepción que la autora tenía de lo
“real” y cómo se manifiesta esta concepción en su obra literaria. Pero también en otras
conferencias ha expresado de una manera muy clara esta convicción suya de que los límites
entre la realidad y la ficción son muy estrechos. Así, comienza su conferencia titulada
“Brechas en la costumbre” criticando la definición que el Diccionario de la Real Academia
Española da del adjetivo “fantástico”. Desde unos presupuestos muy cercanos a la teoría del
Surrealismo128, ella corrige esta definición puntualizando que no está de acuerdo en que lo
ficticio no tenga realidad, sino que
sería más correcto decir que cobra otro tipo de realidad, no regida por las mismas leyes
que tienen vigencia para lo que se ve y se palpa. Lo fantástico, es decir lo inventado, trasciende
estas leyes e instala su discurso en otro plano. Pero realidad, ¡vaya si la tiene!. (Palabra, 342)

Y, aludiendo de nuevo a la influencia que puedan tener en esta convicción sus raíces
gallegas, señala que se da en ella, desde muy pequeña, esa convivencia simultánea con lo real
y lo irreal. Por eso, de la misma manera que a su protagonista de Caperucita en Manhattan le
parecía lógico que los protagonistas de los cuentos hablaran con los animales y cambiaran de
tamaño, porque a ella en sueños también le pasaba, la escritora afirma que desde sus primeras
lecturas aceptó con naturalidad lo inverosímil y lo increíble, así como la ausencia de unas
fronteras tajantes entre lo real y lo irreal: “cuando me enfrenté con textos donde lo
inverosímil imperaba, ya me era fácil aceptarlo con tanta naturalidad como lo verosímil y sin
demasiada distinción entre sus respectivas fronteras” (Palabra, 346).
Esta temprana atracción por lo fantástico se manifiesta tanto en el ámbito de la lectura
como en el terreno de la creación literaria. El elemento fantástico está presente, como
sabemos, desde los primeros momentos de su trayectoria literaria; pero no sólo en su obra de
ficción, como El balneario o “La mujer de cera”, sino también en su obra ensayística. Por
eso, cuando prepara su reseña para El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, reflexiona
sobre la literatura fantástica en el cuaderno número 17 de sus Cuadernos de todo, que recoge
escritos de los años 1976 y 1977, de la siguiente manera:
Nos gusta la literatura fantástica, la que Todorov llama “de ambigüedad” porque en ella
se espejan nuestras propias perplejidades. Cuando se está perplejo arropan más las perplejidades
128

Cfr. Guillermo de Torre, (1974: 23-28), al comentar el Primer Manifiesto de Breton, afirma que en
él lo que resalta desde las primeras páginas es el antirrealismo, el antinaturalismo, la negación absoluta de lo
real como materia y base del arte. Breton se rebela contra el “reinado de la lógica”, contra “el racionalismo
absoluto que sólo permite captar los hechos relacionados estrictamente con nuestra experiencia” y afirma
categóricamente que “la imaginación está a punto de recobrar sus derechos”. Breton abogaba por la fusión de
dos estados tan aparentemente contradictorios como son el sueño y la realidad en una especie de realidad
absoluta, de superrealidad. C. M. de Onís (1974: 41) apunta también que la imagen surrealista se distingue por
el elemento teológico. Su finalidad inmediata, según Breton, es la sorpresa; y su finalidad mediata es crear una
realidad superior o suprarrealidad. Y afirma que Luis Cernuda es de todos los poetas del grupo del veintisiete el
más empeñado en buscar una realidad superior donde se resuelvan las antinomias de la realidad y el sueño, de la
realidad y el deseo (1974:210). Por su parte, Anthony Leo Geist (1980: 180-181) señala que el aspecto que los
poetas españoles aceptaron del Surrealismo fue que representaba una renovación estilística y que daba
expresión a un mundo caótico de fuerzas irracionales. El empleo de las técnicas surrealistas implica, pues, el
reconocimiento de unas fuerzas primitivas irracionales dentro del hombre, y sobre todo, su inclusión en el arte
con un mínimo de transformación por parte de la razón.

405

MENÚ

SALIR

de otro que las respuestas concretas. A los libros de ensayo y de filosofía acudimos con la
pretensión de buscar alguna respuesta. A la literatura de ficción con una especie de complicidad
morbosa, a hundirnos en las preguntas de otro. (Cuadernos, 409)

En el mismo cuaderno, comentando la Introduction à la littérature fantastique de
Todorov, afirma que sintió por primera vez la llamada de lo fantástico en 1949, cuando se
proponía escribir El libro de la fiebre, y que esa llamada sigue incorrupta en el momento en
el que escribe, 1976, aunque su evolución como narradora haya ido hasta ese momento más
bien por los caminos del realismo. De ahí, que en estos años de gestación de El cuarto de
atrás, volver al estilo de El balneario se le presente como la mejor vía para “salir de los
infiernos”, es decir, para seguir escribiendo129.
En este sentido, hemos de señalar que El cuarto de atrás, El pastel del diablo y El
castillo de las tres murallas son los relatos de la autora que la crítica ha estudiado
precisamente por su relación más o menos evidente con la literatura fantástica. En el caso del
primer libro, la bibliografía es abundantísima y gira en torno a la figura del hombre vestido
de negro y a la inclusión de la novela en uno u otro género. En la Introducción de este trabajo
revisamos parte de la gran bibliografía publicada sobre El cuarto de atrás; por esta razón
sólo apuntaremos aspectos no citados hasta ahora. Así Isabel María Roger (1988: 293-317)
señala cómo la combinación de memorias y relato fantástico evita la catalogación de la
novela dentro de un tipo u otro de relato. También Palley (1980: 22) ha comentando la
dificultad de incluir El cuarto de atrás dentro de un género literario, porque, al buscar la
forma de la novela, encontramos una mezcla sorprendente de varios géneros: novela
fantástica, confesión o autobiografía, ensayo, crítica social, novela dentro de novela y novela
onírica. Pero quizás lo más importante sea que en esta novela la ambigüedad no se resuelve
nunca, y por eso la obra, para Palley, cabe perfectamente dentro de la categoría llamada
novela fantástica por el mismo Todorov. M. Durán (1983: 132) ha señalado que la idea
directriz que ha guiado a Martín Gaite a la hora de escribir El cuarto de atrás ha sido un
deseo de síntesis, de combinar dos procedimientos de novelar muy diferentes entre sí y que
estarían representados por El balneario, de un lado, y Retahílas, de otro. Por eso afirma:
Como El balneario, es una novela de misterio, de fantasía. Como Retahílas, coloca el
diálogo en el centro mismo de la acción, se sirve de él para estimular a los personajes principales a
que busquen –y encuentren- los tesoros que llevaban, sin saberlo del todo, en su memoria. A
diferencia de El balneario, Martín Gaite acepta, en El cuarto de atrás, las reglas, precisas y claras,
que T. Todorov enumera y que sirven para definir la literatura fantástica (…). A diferencias de
Retahílas la realidad a la que nos acerca El cuarto de atrás va tan cargada de elementos
misteriosos y, diríamos, “imposibles”, que nos sentimos respirar en un ambiente nuevo, respirar un
aire enrarecido.

Siguiendo una de las máximas de Todorov, en la que afirma que en una novela
fantástica no se ofrecerá ninguna explicación alegórica de los sucesos inexplicables, señala
M. Durán que está totalmente conseguido en El cuarto de atrás, porque, a diferencia de lo
que ocurre en El balneario, donde todo se resuelve en un sueño, aquí el sueño y la vida real
permanecen extrañamente enlazados.

129

Cfr. Cuadernos de todo, 391 y también el “Bosquejo autobiográfico” que aparece en Agua pasada,
11-25, donde cuenta cómo empezó a escribir El libro de la fiebre en el verano de 1949, después de haber
superado la enfermedad del tifus, en el que trataba de rescatar, en un tono lírico y surrealista, las imágenes
delirantes que había tenido durante la enfermedad, y cómo lo desdeñó después de que Rafael Sánchez Ferlosio
le dijera que no valía nada, que era vago y caótico.

406

MENÚ

SALIR

También Santos Alonso (1983: 151-152), por su parte, califica El cuarto de atrás
como “la novela más lograda y madura de su autora, y en cualquier caso, una de las más
sobresalientes de la transición”, al armonizar el presente con la recuperación de la infancia en
el recuerdo, y la realidad con las ensoñaciones fantásticas. Pues, si bien el plano de la
realidad se expresa conforme al objetivismo imperante en la novela de los años cincuenta,
cuando comienza la dedicación de la autora a la literatura, la presencia del hombre de negro
sitúa la novela en coordenadas específicamente fantásticas.
En cuanto al componente fantástico presente en El castillo de las tres murallas y El
pastel del diablo, así como la relación de estas obras con El cuarto de atrás, han sido
estudiados por Zoé Jiménez Corretjer, quien sitúa la primera de estas obras en el género del
cuento maravilloso, porque en él aflora el espíritu de los cuentos de hadas y el mundo recreado
es desde el principio el mundo de lo sobrenatural. “Entre los elementos utilizados para
construir el andamiaje maravilloso -dice Jiménez Corretjer- encontramos metamorfosis,
milagros, sucesos sobrenaturales, experiencias oníricas, talismanes mágicos y presagios”
(2001: 117). El pastel del diablo es situado, sin embargo, de lleno en el relato fantástico,
adscripción que habría sido rechazada por Todorov y sustituida por lo que él llama el género de
“lo extraño”. Por eso José Teruel recomienda revisar la concepción de “lo extraño” como “lo
sobrenatural explicado” en Todorov, ya que la significación de este concepto es fundamental
en la poética narrativa de nuestra novelista (2006a: 37-39).
Mercedes Carbayo Abengózar ha señalado también que Carmen Martín Gaite mostró
desde el principio de su carrera como escritora un interés particular por los relatos
fantásticos. Así, en “La mujer de cera” y El balneario, aparece el sueño como elemento
narrativo a través del cual se expresan los miedos de los personajes. Son relatos que Carbayo
encuadra, siguiendo a Todorov, dentro del género “étrange”, pues lo que ocurre podría ser
posible pero el lector se queda con una sensación de extrañeza e irrealidad. Casi treinta años
después, vuelve Martín Gaite al género fantástico con sus Dos cuentos maravillosos, que
pertenecerían más bien, para esta estudiosa, al género “marvellous”, ya que lo que ocurre
sólo es explicable por la aparición de efectos maravillosos y mágicos. Entre ambos, se
encuentra la publicación de El cuarto de atrás, novela que se basa en la ambigüedad, de ahí
que diga Carbayo Abengózar que “parece como si hubiera escrito todo tipo de literatura
fantástica hasta llegar a la re-lectura de cuentos clásicos anteriores” (1998: 131).
Otros estudios se han centrado asimismo en el análisis del elemento fantástico en
Caperucita en Manhattan. Es el caso de José Teruel, quien ha señalado que esta obra le
brindó a Carmen Martín Gaite la discontinuidad y la distancia necesarias para salir del
momento en el que se encontraba, una discontinuidad y distancias subrayadas en la elección
del género fantástico en los momentos más críticos de su existencia:
La novela de misterio fue su ideal literario, su género predilecto, porque su vida fue un
continuo gesto de explorar lo inexplicable y sólo pudo salir de los laberintos a través del hilo
que le tendió su fe en lo maravilloso. (2006a: 149)

Por ello Teruel afirma que el género fantástico tuvo un papel rectificador y
remodelador en los momentos más críticos y difíciles de su vida, y pone como ejemplo los
elementos fantásticos que aparecen en Retahílas tras su separación de Rafael Sánchez
Ferlosio; la escritura de El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo tras la muerte,
en diciembre de 1978, de su madre; la escritura de Caperucita en Manhattan tras la muerte
de su hija, en abril de 1985; y la redacción, por último, de Los parentescos cuando ya estaba
muy enferma. Todo esto le lleva a la siguiente conclusión:
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Siempre tras sus grandes desgracias, Carmen Martín Gaite tendió a la literatura fantástica
y sintomáticamente fue el género con el que inició su carrera literaria (El libro de la fiebre fue
compuesto tras unas fiebres tifoideas en junio de 1949). La literatura fantástica supuso para ella el
deseo de regresar al principio y evitar el final; esto es, el deseo de instalarse en la infancia y desde
allí prolongarla, no por miedo a crecer, sino para exorcizar el miedo a la rutina, para vivir la
extravagancia. (2006a: 150-151)

En esta misma línea señalada por José Teruel, nosotros pretendemos mostrar en esta
segunda parte de la tesis cómo una serie de rasgos propios de la literatura fantástica no
aparecen sólo en las obras antes mencionadas, sino que son recurrentes a lo largo de toda la
trayectoria narrativa de la escritora. La mezcla de la realidad y la fantasía defendida en sus
escritos ensayísticos es vivida también por sus personajes de ficción; pero nosotros nos
centraremos fundamentalmente en sus personajes adultos, ya que los protagonistas niños han
sido estudiados en capítulos anteriores, en los que se ha hablado de su tendencia a la fantasía
y de su gusto por la literatura. A continuación observaremos cómo sus personajes tienen por
lo común dificultades para distinguir entre lo real y lo ficticio y cómo contemplan la realidad
a través de técnicas muy cercanas a la estética surrealista; veremos también cómo estos
personajes perciben continuamente apariciones y visiones sobrenaturales y cómo se
desdoblan y metamorfosean en otros personajes o en otros aspectos de sí mismos.
Atenderemos de igual modo a la singular forma que tienen los personajes de Carmen Martín
Gaite de vivir la literatura, pues para ellos lo leído es tan “real” como lo que les sucede
cotidianamente. Se trata en todos los casos de elementos propios de la literatura fantástica
que por su carácter aislado es evidente que no permiten incluir su obra en este género, pero
que la recorren desde El balneario hasta Los parentescos y que sin duda alguna la conectan
con él.
En efecto, esta mezcla de lo real y lo ficticio no afecta sólo al contenido o al
argumento de sus obras, mediante la presencia en ellas de sucesos extraños o maravillosos,
como ocurre en El cuarto de atrás o en el desenlace de La Reina de las Nieves, sino que
afecta íntimamente a la manera esencial de ser de sus personajes. Éstos se mueven
continuamente en la dialéctica de si lo que están viviendo es verdad o fantasía, realidad o
sueño; pero, además, contemplan la realidad desde una perspectiva única, transformándola en
algo diferente. Por eso esta parte del trabajo dedicará, en primer lugar, atención al lenguaje
narrativo y al poder transformador de la realidad que tienen algunas de las figuras estilísticas
que más utilizan los personajes para nombrarla y describirla, como son las metáforas, las
personificaciones y los símiles. Por eso pensamos que a la hora de hablar de la mezcla de lo
real y lo ficticio, habría que hablar también de cómo esa mezcla afecta a la estructura
lingüística del texto, de ahí que, desde nuestro punto de vista, se pueda hablar de la existencia
de una “retórica de la ficción” en la obra de Carmen Martín Gaite; de un corpus de recursos,
procedimientos, figuras estilísticas y motivos temáticos que utiliza para crear ese mundo
ficticio que ella siente tan real como el que puede ver con sus propios ojos.
Podría interpretarse como un rasgo excesivamente culturalista e inverosímil desde un
punto de vista narrativo el que los personajes de Carmen Martín Gaite recurran muy
frecuentemente a determinadas figuras estilísticas para expresar su visión de la realidad y de
su propio mundo interior; pero, como señalan Marchese y Forradellas (1986: 164-169) a
propósito de las aportaciones al tema de Genette y de Lázaro Carreter, la paradoja es que,
aunque las figuras se consideran como una desviación con respecto al lenguaje normal y
como formas expresivas peculiares que son usadas sobre todo por los poetas, también son
abundantísimas en la lengua usual, de ahí que la desviación que provocan sea algo más
normal de lo que parece. En este sentido, es fundamental el estudio de Lafoff y Johnson
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(1980) sobre las metáforas, en el que insisten en la idea de que las metáforas y el resto de
figuras retóricas no afectan sólo a una especie de lenguaje extraordinario, sino que forman
parte de la vida cotidiana del hombre, de su lenguaje y también de su pensamiento y de su
acción:
Nosotros hemos llegado a la conclusión –dicen- de que la metáfora, por el contrario,
impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción.
Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos, es
fundamentalmente de naturaleza metafórica. (1980: 39)

Puesto que las figuras estilísticas son procedimientos basados en la connotación,
podemos decir que se trata de procedimientos que le sirven a la autora para convertir o
presentar lo real como algo ficcional, ya sea imaginado, soñado, inventado, escrito o leído, y
también, al revés, para dar consistencia real a algo ficticio. No en vano siguen señalando
Marchese y Forradellas cómo los integrantes del grupo de Lieja -entre los cuales destacan
Dubois, Edeline, Klinkenberg, Minguet, Pire y Trinon y de quienes procede una de las
tentativas modernas y más ambiciosas de clasificación de las figuras- consideran las figuras
como un efecto de transformación del lenguaje que provoca una visión de lo que ese lenguaje
nombra (1986: 167). Estos recursos crean una nueva visión de lo real. De hecho, estos
procedimientos operan creando una nueva realidad imaginada para explicar o referirse a otra
realidad preexistente. Se trataría de crear una nueva visión del mundo, la visión de los
personajes, y también –creemos poder afirmarlo sin reparos- la visión de la autora, a través
del lenguaje.
En segundo lugar, abordaremos cómo el elemento fantástico se manifiesta también en
la obra de Carmen Martín Gaite a través de los sueños, los recuerdos y la imaginación de los
personajes. Los tres procedimientos actúan mostrando el componente menos “real” de los
personajes, al aflorar en ellos deseos, miedos, anhelos y esperanzas, es decir, todo lo
vinculado a “eso que vive y que no se ve”, que diría Rosalía de Castro, tan frecuentemente
recordada por nuestra novelista130. De estos elementos se nutren las narraciones que hacen
los personajes de sus sueños, sus recuerdos o sus invenciones, como lo ha expresado Martín
Gaite en El cuento de nunca acabar:
El hombre, o cuenta lo que ha vivido, o cuenta lo que ha presenciado, o cuenta lo que le
han contado, o cuenta lo que ha soñado. Aunque lo más frecuente es que componga sus historias
con elementos extraídos de los cuatro montones. (Cuento, 63)

Hablaremos, en este sentido, de toda una serie de “experiencias oníricas” que viven
frecuentemente los personajes, de entre las cuales destacan las fugas, los sueños, las
ensoñaciones y las apariciones sobrenaturales.
En tercer lugar, vamos a dedicar un capítulo a las frecuentes experiencias de
desdoblamiento y metamorfosis que sienten y narran los personajes. Ya sabemos que el
conflicto más frecuente que encontramos en sus textos es el vivido por un protagonista que se
esfuerza en buscar y construir su propia identidad. Esa identidad es percibida con frecuencia
como una identidad doble, con lo cual los personajes describen habitualmente experiencias
130

Cfr. la conferencia “Feministas españolas del siglo XVIII”, en Pido la palabra, 154-64,
especialmente las páginas 160-2, dedicadas a Rosalía de Castro; también la conferencia “Galicia en mi
literatura”, en Pido la palabra, 122-37, sobre todo las páginas 133-5 donde aparece la expresión de la escritora
gallega a la que aludimos nosotros; y también la tercera de las conferencias del libro Desde la ventana titulada
“El hombre musa”, en las páginas 78-99.
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de desdoblamientos a través de las cuales hacen aflorar esa otra realidad que de otra manera
quedaría oculta. A través de los desdoblamientos y las metamorfosis, los personajes pueden
traer al presente el pasado, pueden explicitar aspectos de sí mismos de los cuales reniegan y
pueden llegar a entenderse o comunicarse con personas que están ausentes pero que siguen
teniendo una gran importancia en su vida.
Para concluir, prestaremos atención a un último aspecto. Nos referimos a la función
que tiene la literatura de servir de filtro a través del cual los personajes contemplan la
realidad. En su reflexión teórica y a la vez personal sobre el componente de la fantasía en la
vida del hombre y en la obra literaria, Martín Gaite alude en varias ocasiones a la fusión que
existe entre la vida y la literatura. Así, leemos que “somos seres tan alimentados de vida
como de literatura” (Palabra, 342), y también que
la literatura se introduce en nuestras vidas de una forma insensible y progresiva y que no
sólo nos va conformando el pensamiento sino también prestándonos sus propios ojos, es decir
proporcionándonos patrones con arreglos a los cuales mirar lo que pasa, escuchar lo que nos
cuentan, adornar nuestros sueños e interpretar los hechos de la propia novela vivida como tal.
(Palabra, 209)

Para la escritora, es imposible señalar dónde está la frontera entre lo que llamamos
vida y lo que llamamos literatura, así como diferenciar la medida en que se mezclan en
nuestros recuerdos las personas reales con las que hemos convivido y los personajes
novelescos o históricos que hemos conocido en nuestras lecturas. Como aparece
explícitamente expresado en “La chica de abajo”, la fantasía en la obra de Carmen Martín
Gaite procede, por tanto, del sueño, de la imaginación, del recuerdo o de la literatura leída:
“Cecilia contaba unas cosas muy bonitas. Unas las soñaba, otras las inventaba, otras las leía
en los libros” (Cuentos completos, 263). Esta convicción se manifestará literariamente en lo
que vamos a llamar una perpetua “literaturización de la realidad”, es decir, una
contemplación de la realidad a través del prisma de la literatura.
Podríamos decir, en efecto, que el peculiar concepto de la realidad plasmado es un
concepto amplio que incluye también lo soñado, lo leído, lo imaginado y lo recordado, y que
se refleja claramente en la caracterización de los personajes, que conversan a menudo sobre
el tema de la ausencia de límites entre la realidad y la ficción y que suelen sufrir de una
incapacidad para distinguirlas. De ahí proviene su particular percepción de la realidad, una
percepción dominada por la extrañeza de lo cotidiano y que se revela lingüísticamente en la
utilización de determinadas figuras estilísticas, como son la metáfora, el símil o la
personificación. Además, los recursos del sueño, de la imaginación y de la memoria se
presentan, por un lado, como agentes deformadores de la realidad, al mostrar una realidad tan
válida como la que vemos habitualmente, y por otro, como vías fundamentales para expresar
el mundo de ficción de los personajes.
Habría que señalar, de acuerdo con lo dicho hasta ahora, que la obra de Carmen
Martín Gaite se sitúa de lleno en lo que la crítica ha llamado la “novela posmoderna” pues,
como señala Gonzalo Navajas, “la característica más comprensiva del postmodernismo es su
oposición al sistema analítico-referencial que ha predominado en el pensamiento occidental
moderno desde la revolución cartesiana y la aparición de la ciencia experimental” (1987: 14).
En la obra de Martín Gaite, la razón sufre un proceso progresivo y absoluto de
descalificación y el texto no se orienta ya ni siquiera a criticarla sino a desarrollar las
cualidades inherentes a la imaginación.
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V.1. UNA MIRADA SURREALISTA SOBRE LA REALIDAD.
Es suficientemente conocido, y ya hemos aludido a ello en capítulos anteriores, que el
término “perspectiva” o “punto de vista” es utilizado en Narratología para designar el ángulo
de visión, el enfoque o el punto óptico desde el que el narrador cuenta la historia; y que la
gran división, en este aspecto, se centra entre un narrador homodiegético, que está dentro de
la historia que cuenta, y un narrador extradiegético, que está fuera de ella (Bourneuf y
Ouellet, 1972: 96-101).
También hemos señalado cómo en la obra narrativa de Carmen Martín Gaite ambas
perspectivas se mezclan y se entrelazan. Aunque, si exceptuamos los relatos de tipo
tradicional y maravilloso, donde cobra mucha importancia la función de un narrador
extradiegético, frecuentemente sobresale entre estas perspectivas la voz en primera persona
que cuenta su historia, bien a sí misma, bien a otros (Ciplijauskaité, 1988; Jiménez González,
1988: 60-61). Así, en su conferencia titulada “Reflexiones sobre mi obra”, la propia autora ha
destacado la alternancia entre la primera y la tercera personas en El balneario y en Entre
visillos. En el primer caso esa alternancia se correspondería paralelamente con las dos ramas
que -dice nuestra autora- se cruzan en la vida de la protagonista: la de la vida real y la de la
vida soñada. En el segundo caso, esa variación está sobre todo en función de mostrar “las
discrepancias que se aprecian entre lo que Natalia siente o dice sentir en su diario y su
comportamiento descrito por la voz del narrador en tercera persona” (Palabra, 248). Kronik
(1983: 52-54) destaca también, como técnica narrativa primordial en lo que respecta a esta
segunda novela, la proliferación de puntos de vista y de narradores diferentes. Y Ramos
Ortega señala que la alternancia entre los dos narradores autobiográficos y el narrador
omnisciente nos sitúa sin duda ante una “narración de perspectivas”, en el sentido de que el
propósito de la autora no ha sido el de escribir una novela dogmática, una novela de tesis. Su
actitud es, por el contrario, bien distinta:
Su postura es la del perspectivismo que es lo contrario del dogmatismo. (...). Por eso los
tres narradores -los cuatro si contamos también al narrador del diario que escribe Natalia- se
alternan en la narración y los cuatro tienen la corresponsabilidad de lo que narran. Los cuatro
tienen algo de razón y algo de falsedad. Esto contribuye a reforzar la impresión de profundidad de
los narradores, a la vez actantes principales. (1991: 66)

A partir de Ritmo lento, como ella misma ha señalado en esta conferencia, nuestra
autora inicia una andadura por el camino de una novela reflexiva, en la que prima el
autoanálisis, y que la conducirá hasta la escritura ensayística. Así, la omnipresencia del
diálogo como técnica narrativa en Retahílas lleva a Emma Martinell a analizar la técnica de
presentación de los personajes, ya que en esta novela no existe un narrador externo que
introduzca las intervenciones de los dos interlocutores (1981-1982: 463-481). Sus novelas
posteriores se moverán entonces en la alternancia entre el diálogo y el monólogo interior,
técnica que se acerca mucho a la del “flujo de la conciencia”131 de El cuarto de atrás porque
en ella, dice Martín Gaite,
el monólogo interior está menos controlado por la consciencia que en otras novelas mías,
hay un marcado surrealismo en la superposición de planos temporales y en la rápida sucesión de
imágenes, que a veces dominan la reflexión y llegan a apagarla. Ya se sabe que el pensamiento

131

Cfr. Marchese y Forradellas (1986: 171), quienes proponen distinguir entre el flujo de la conciencia,
el monólogo interior y el soliloquio, según que prepondere el inconsciente en el primero, el autoanálisis en el
segundo o la confesión a un destinatario –ya sea imaginario ya sea el propio yo receptor- en el tercero.
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corre más que las palabras. La transposición de este fenómeno a una página escrita es lo que crea
el clima un tanto ambiguo y vacilante de El cuarto de atrás. (Palabra, 261-262)

En lo que se refiere a Nubosidad variable, Antonio Torres Torres (1995: 500) ha
estudiado también la existencia en la novela de un doble narrador homodiegético y de una
focalización interna múltiple, que variará sólo en el epílogo con la aparición de un narrador
heterodiegético que no participa en la historia que narra, defendiendo así la armonía que se
da en esta novela entre la forma y la historia, pues
el carácter fragmentario y el desorden del discurso responden a la idea de que el pasado,
los recuerdos, están todos ahí, en algún lugar de la memoria, desde donde van brotando sin orden,
atendiendo más al estímulo que lleva a evocar estos tramos (...) que al tiempo cronológico en que
se ordenan. (1995: 505)

En este sentido, mientras Burunat (1980) dedica sólo tres apartados a tres mujeres
novelistas -Elena Quiroga, Carmen Laforet y Ana Mª Matute- en su estudio sobre el
monólogo interior en la novela española, Ciplijauskaité (1988: 217) ha señalado como rasgo
caracterizador de la novela contemporánea escrita por mujeres esta utilización frecuente del
monólogo interior, técnica que se relaciona estrechamente con el cuestionamiento de la
realidad que domina todo el siglo XX y con la asunción del presupuesto orteguiano de que
“yo soy un punto de vista sobre el mundo”, pero no existe un punto de vista infalible. La
utilización del monólogo interior permite entonces reunir en torno a él varios aspectos que se
pueden señalar -según Ciplijauskaité- como característicos de la escritura femenina: lo
inconcluso, lo indeciso, lo espontáneo y la asociación emocional en vez de racional.
Refiriéndose concretamente a la obra de Carmen Martín Gaite, José Jurado Morales
(2003: 445-446) propone la distribución de sus novelas en cuatro grupos dependiendo de los
modos narrativos, es decir, en función de la enunciación y de la situación de la voz narrativa.
Así, en un primer bloque están -siguiendo la terminología utilizada por Jurado Moralesaquellas novelas cuyo narrador extradiegético es un narrador autodiegético de primera
persona: El cuarto de atrás, Lo raro es vivir y Los parentescos. En un segundo grupo están
aquéllas cuyo narrador extradiegético es un narrador heterodiegético de tercera persona:
Fragmentos de interior, Caperucita en Manhattan e Irse de casa. Un tercer bloque es el
formado por Entre visillos, una novela donde conviven un narrador extradiegético,
heterodiegético de tercera persona, con dos narradores intradiegéticos, autodiegéticos de
primera persona. Y en el cuarto bloque entran aquella novelas en las que el narrador
extradiegético, heterodiegético de tercera persona, sirve de marco a los narradores
intradiegéticos, autodiegéticos en primera persona: Ritmo lento, Retahílas, Nubosidad
variable y La Reina de las Nieves. En ellas el narrador en tercera persona aparece en los
prólogos y los epílogos, cumpliendo una función de apertura y cierre, mientras que en la
parte central de las historias aparecen los narradores en primera persona que construyen la
parte más sustanciosa de los argumentos.
En la obra de Carmen Martín Gaite los personajes hablan sin cesar, consigo mismos y
con los demás (Giovacchini, 1993: 43; Yahni, 1993: 74). Así lo ha señalado la misma autora
al hablar del espacio como el germen de sus novelas. Lo primero que ella ve al empezar una
historia es el lugar, normalmente interior, en el que esa historia se va a desarrollar, y
comenta:
Suelen ser lugares, en mi caso, propicios a la meditación solitaria y sobre todo a la
conversación. Porque los protagonistas de mis novelas hablan muchísimo. No paran de hablar. Y
siempre la responsabilidad recae sobre el lugar, que los motiva a hacerlo. (Palabra, 272)
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En efecto, el motivo central de sus novelas se basa en uno o varios personajes que
cuentan su historia; a veces la escriben en un diario, otras veces en un cuaderno, otras en una
serie de cartas, en otras ocasiones se la cuentan a sí mismos por medio del monólogo interior
y a veces se la cuentan a un interlocutor ideal a través del diálogo y de la confidencia. En
todos los casos se trata, como vemos, de modos de discurso que llevan implícita la noción de
subjetividad y de relativismo. En este sentido, Bourneuf y Ouellet (1972: 96-102) han
señalado que la visión de un narrador homodiegético es una visión angosta y subjetiva, que
pide por eso mismo cautela, pero es al mismo tiempo una visión privilegiada, al convertir el
sujeto de la narración en objeto de la misma. Su relato, ya sea en forma de diario íntimo, de
memorias, de monólogo interior o de epístola, está siempre dominado por un carácter
ambiguo e incierto, pues lo que ese narrador homodiegético pretende no es dar la visión
acabada de una vida hecha, sino mostrar una vida interior en su íntima contradicción o,
utilizando una expresión de Valery, “reconstruir el azar de cada momento”, compartir la
fugacidad y la esencia inaprensible del tiempo.
En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa en este apartado, en el que
pretendemos analizar la expresión lingüística que los personajes de Carmen Martín Gaite
utilizan para manifestar su visión de la realidad, es indagar en cuál es esa particular visión
que esos personajes tienen del mundo, tanto del mundo exterior, de la realidad objetivable,
como del mundo interior, personal e íntimo. Es en ese sentido en el que utilizaremos los
términos “perspectiva” o “mirada”, es decir, como filtro a través del cual los personajes
expresan su visión de la realidad, una visión personal, subjetiva y, por tanto, ficcional.
Podríamos decir entonces que lo ficticio se muestra también en la obra de Martín Gaite en la
singular perspectiva desde la que los personajes miran la realidad, una perspectiva en la que,
obviamente, entran en juego todos los elementos que conforman el contexto cultural y
psicológico del personaje. No en vano, Redondo Goicoechea (2001: 19-46) ha señalado
cómo, para Carmen Martín Gaite, la única marca de la feminidad en el texto literario la
aporta el punto de vista desde el que está contada la historia.
Lluch Villalba (2000: 196-201) ha analizado la utilización de recursos retóricos como
la comparación, la metáfora, la sinécdoque, la enumeración o la onomatopeya por parte de
Carmen Martín Gaite en sus cuentos. Pero lo que a nosotros nos interesa señalar es el papel
relevante que van a cobrar las figuras estilísticas que los personajes emplean en la expresión
lingüística de esa perspectiva pues, como han señalado Lakoff y Johnson, los conceptos que
rigen nuestro pensamiento estructuran lo que percibimos, así como la manera que tenemos de
movernos en el mundo y de relacionarnos con los demás. Por lo tanto, si nuestro sistema
conceptual es eminentemente metafórico -como ellos defienden- “la manera en que
pensamos, lo que experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida
cosa de metáforas” (1980: 40). El lenguaje es, por esa razón, una evidencia clara acerca de
cómo es nuestro concepto del mundo.
Comenzaremos diciendo que la mirada que los personajes de Carmen Martín Gaite
lanzan sobre la realidad está frecuentemente teñida de un marcado surrealismo, ya que la
visión de la realidad que esos personajes reflejan suele estar dominada por las nociones de
transformación, de muerte y del gusto por lo escatológico propias de este movimiento (C. M.
de Onís, 1974: 138-144, 203 y 263). Por otra parte, en la Introducción nos hemos referido ya
a la presencia en la obra de Carmen Martín Gaite de una serie de figuras estilísticas que
funcionan a modo de espejo en el que se refleja la realidad. En todas esas figuras, ya sean
metáforas, símiles, o personificaciones, y en otros recursos lingüísticos como pueden ser las
metamorfosis, los campos semánticos de los que proceden los elementos imaginarios están
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relacionados con conceptos muy cercanos al movimiento surrealista. Por lo tanto, a pesar de
los pocos estudios que existen dedicados a la influencia de la prosa surrealista española hasta
nuestros días (Joaquín Marco, 2001: 33-40), vamos a mostrar la existencia en la obra de
Carmen Martín Gaite de toda una gama de imágenes vinculadas con el movimiento
surrealista, por el rechazo de la lógica tradicional, por el gusto por la crueldad, o por la huida
que suponen, en definitiva, de la realidad cotidiana. Tal vinculación con el movimiento
surrealista no es, a nuestro parecer, una propuesta metodológica demasiado aventurada, sobre
todo si tenemos en cuenta que ya en 1973 Buckley y Crispin encontraban en la prosa de
vanguardia ciertos paralelismos con la literatura que se hacía en los años sesenta. Ambos
movimientos estaban presididos, según los autores, por un intenso barroquismo expresivo,
con un claro predominio de la metáfora. Como muestra de ello sirva el siguiente fragmento
de la introducción de su antología:
La experimentación estilística que se viene observando en Martín Santos y Juan Benet, en
García Márquez y Cortázar, tiene ya un antecedente en nuestros vanguardistas de los años veinte.
Después del neorrealismo ha vuelto a aparecer una novela de tendencia intelectual que demuestra
fascinación por el problema artístico y el autoanálisis de la obra dentro de la obra, tema muy de
moda en los años veinte. Desde luego abundan las diferencias entre las dos épocas, pero es en
cierto modo la creencia de que vivimos un momento estético y literario que recuerda y repite
algunas de las experiencias de los años veinte lo que nos ha animado a componer la presente
antología. (1973: 14-15)

La vinculación de Carmen Martín Gaite con el movimiento surrealista fue apuntada
ya por Joan Lipman Brown (1983: 40) en el caso de dos de los primeros cuentos de nuestra
autora: “La mujer de cera” y “La trastienda de los ojos”, ambos de 1954. Posteriormente, ha
sido señalada por Zoé Jiménez Corretjer (2001: 104-105) al referirse a la literatura escrita por
mujeres. Al intentar definir y concretar los rasgos que caracterizan a la literatura femenina ha
señalado el hecho de que los textos escritos por mujeres incluyen la presentación de una
realidad psicológica y una realidad social basada en lo sobrenatural. No obstante, este rasgo
no se puede atribuir exclusivamente a una escritura femenina, porque estas y otras
características atribuidas a la escritura femenina recuerdan necesariamente las técnicas de la
escritura surrealista, que se concretan en el uso de formas poéticas, de símbolos, la
presentación de escenas visionarias, inversiones, el uso de monólogos, el fluir de conciencia,
así como los desdoblamientos psicológicos, la proyección de imágenes en movimiento y la
manipulación sintáctica y temporal. Estas características no constituyen, pues, una expresión
particular que pueda denominarse escritura femenina, porque las podemos encontrar en
muchos textos de escritores surrealistas. Ahora bien, al examinar los textos escritos por
mujeres, el uso de estas técnicas suele estar presente.
También María Alejandra Zanetta (2002: 279-306) ha dedicado un estudio a la
comparación de algunos de los aspectos formales y conceptuales presentes en El cuarto de
atrás de Carmen Martín Gaite y en el cuadro titulado Armonía de la pintora surrealista
Remedios Varo. Entre otros rasgos comunes, Zanetta señala la predilección de ambas artistas
por lo fantástico y lo maravilloso, predilección que “se relaciona tanto con el proceso de
descubrimiento de la verdadera identidad como con la intención subversiva que ambas
asignan a la actividad creativa” (2002: 295).
Ha sido la misma Martín Gaite la que ha reivindicado para su obra esta conexión con
el movimiento surrealista y la que ha protestado o se ha quejado de la persistente tendencia
de la crítica a etiquetar su obra como perteneciente al llamado realismo social (Fernández,
1979: 167). Lo veíamos antes, cuando la misma autora señalaba la existencia en El cuarto de
atrás de una alternancia surrealista en los planos temporales que provocaba la incertidumbre
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y la ambigüedad en el relato, pues no en vano la liberación de las leyes espacio-temporales es
una constante de la estética surrealista. O cuando afirma que
a pesar de haber venido siendo incluida insistentemente en el llamado “realismo
costumbrista”, creo que en mi primera novela corta El balneario hay una serie de elementos
surrealistas que luego, de una manera más o menos perceptible, se seguirán encontrando a lo largo
de mi obra. (Palabra, 261)

Y vuelve a insistir en esta misma idea en su artículo periodístico titulado “Caperucita
en Manhattan”, de 1990:
Como guía para mis lectores, añadiré que aunque por su longitud y estructura lo que se
presenta sea una novela, puede guardar relación con los cuentos El castillo de las tres murallas y
El pastel del diablo, (...), o con alguna otra incursión mía más lejana en la literatura fantástica,
como por ejemplo, La mujer de cera. También en El balneario, mi novela corta de 1954, había
una serie de elementos surrealistas que nunca han dejado de aflorar, creo yo, en muchos de mis
escritos. Pero si los críticos me siguen encasillando, como lo hacen, en el realismo costumbrista,
sus razones tendrán y no seré yo quien les enmiende la plana. (Tirando, 443-444)

Su rechazo del realismo y su vinculación con la estética surrealista aparece de nuevo
en una entrevista realizada a la autora por Mª Vittoria Calvi. Ésta le señala la posible filiación
de algunas expresiones que aparecen en Ritmo lento con las greguerías, y nuestra autora
contesta lo siguiente:
En realidad, soy bastante surrealista; a mí me han encasillado en el realismo costumbrista,
lo cual puede ser cierto: pero la realidad yo la veo distorsionada por la sensación de dificultad de
distinguir -y cuantos más años pasan, más difícil- entre el sueño y la realidad, y entre lo serio y lo
cómico. Cuando estoy de buen humor, hablando con los amigos, tengo un humor muy surrealista,
en cuanto a asociaciones de ideas; en este sentido, está bien aplicado decir que es una greguería,
pero es que yo hablo mucho con greguerías. (...). Es decir, yo estoy mucho en las metáforas del
habla coloquial (Calvi, 1990: 166)

En relación con este aspecto del tradicional encasillamiento por parte de la crítica en
la generación del 50 y en la tendencia literaria del neorrealismo, no hay que olvidar que otros
críticos han insistido en el camino personal seguido por Carmen Martín Gaite dentro de este
grupo, un camino que podría resumirse como un viaje hacia la interioridad y el subjetivismo
(Jurado Morales, 2001 y 2003). La misma afirmación había sido ya planteada por Rosario
Peñaranda (1994: 34-35), quien añade además el matiz de enmarcar la figura de Carmen
Martín Gaite dentro de la literatura española escrita por mujeres a partir de la guerra civil
española, es decir,
en el seno de toda una generación de narradoras que, desde Nada (1944) de Carmen
Laforet, hasta 1960, se alzaron con voz propia en la narrativa de su tiempo: su nombre se une al de
Carmen Laforet, Ana María Matute, Elena Quiroga, Elena Soriano o Carmen Kurtz entre otras. Y
sigue en la brecha, contribuyendo sólidamente a la evolución de la escritura femenina en España.

También Manuel Ramos Ortega (1996: 297), refiriéndose a El cuarto de atrás, señala
que es difícil encontrar en la obra de la novelista alguna forma de compromiso político,
pues,
perteneciendo como pertenece a una generación denominada por muchos como del
realismo social es, sin embargo, la menos realista y la menos social de todos ellos. Quiero decir
que no pone su principal interés en la denuncia del oprimido o del necesitado. Su realismo, cuando
existe, no es militante, buscando siempre fórmulas de introspección intimista o, por el contrario,
huidas hacia la fantasía....
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Siguiendo entonces esta nueva vía de estudio que nos marca la propia autora, vamos a
estructurar este apartado en el análisis de las distintas formas lingüísticas presentes en su
obra como reveladoras fundamentalmente de la concepción del mundo que tienen los
personajes, una concepción del mundo dominada por la idea de que lo real y lo ficticio son lo
mismo. Para sus personajes existe, como ya afirmaron los surrealistas, una especie de
realidad superior que nace de la fusión de la vida y de la ficción en su más amplio sentido, es
decir, en el sentido de todo lo que está relacionado con el ámbito interno del ser humano: sus
sueños, sus recuerdos, sus deseos, sus obsesiones y sus temores. A nuestro modo de ver, las
formas lingüísticas que mejor revelan esta visión de la realidad son las estructuras que
incluyen el verbo “parecer”, las expresiones que remiten a una idea de cambio o
transformación, las expresiones metafóricas, las comparaciones y las personificaciones132.
Pasaremos a analizarlas seguidamente.

A. Expresión lingüística de la subjetividad.
Los personajes de Carmen Martín Gaite, o el narrador en estilo indirecto, utilizan a
menudo el verbo “parecer”, de alto contenido subjetivo, para expresar su visión personal del
mundo y de sí mismos, una visión distanciada y deformadora de la realidad, que la
transforma en algo que no es pero a lo que se asemeja. Podríamos decir, entonces, que nos
encontramos en un primer estadio dentro de esta expresión ficcional que los personajes hacen
de su visión del mundo. Los personajes, en este caso, no dicen que algo real “es” otra cosa,
sino que “parece” otra cosa. No hay, por tanto, todavía una identificación total entre un
mundo real y otro imaginario sino una aproximación entre ambos; el punto de partida aún no
se ha perdido.
Los gramáticos han diferenciado tradicionalmente entre los usos atributivo y
predicativo del verbo “parecer”. Como ha indicado la profesora Mª Jesús Fernández
Leborans (1999: 2357-2460), su valor copulativo se relaciona con la posibilidad de sustituir
el complemento que lo acompaña por el pronombre “lo”, con lo cual su relación con los
verbos “ser” y “estar” es, desde este punto de vista, evidente. Sin embargo, el verbo
“parecer” es un verbo singular porque presenta, por su estructura semántica argumental,
afinidad con los verbos de afección, tales como “importar”, “preocupar”, “molestar” o
“gustar”, y por otra parte, se comporta como un verbo modal o aspectual, en el sentido de que
el complemento predicativo que se construye con este verbo no es un predicado secundario,
sino seleccionado. Las construcciones con “parecer” necesitan obligatoriamente un
complemento. Tales afirmaciones son de gran interés para nuestro estudio porque nos sitúan
ante una estructura lingüística que aporta los semas de subjetividad y parcialidad de quien los
enuncia, es decir, que transmite en cierto modo la particular visión del mundo que tiene el
hablante, una visión del mundo encerrada dentro de los semas contenidos en el mismo verbo,
pero sobre todo en el atributo que el hablante ha elegido para complementarlo.

132

También Emma Martinell (1996: 91) lleva a cabo un estudio de algunas de estas estructuras en el
caso de las referencias a objetos, muebles y habitaciones que aparecen en la obra de Carmen Martín Gaite. Dice
Martinell que estas piezas léxicas suelen aparecer en un contexto lingüístico que les confiere una posición
textual destacada. Martinell analiza cuatro fenómenos que contribuyen a este realce sintagmático: las estructuras
comparativas o símiles, los casos en los que el lector percibe la transformación de un objeto en otra cosa, los
casos en los que se produce una vitalización de los objetos por medio del dinamismo y los casos de las
acumulaciones enumerativas.
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Fernández Leborans propone, además, una útil distinción entre el uso de “parecer”
como verbo de percepción y su uso como verbo de “cognición” u “opinión”. En el primer
caso, el perceptor no se hace explícito, mientras que en el segundo es necesaria la presencia,
a través del complemento indirecto, de quien expresa la opinión y selecciona el atributo
valorativo. Como veremos, lo más frecuente en la obra de Carmen Martín Gaite es que las
estructuras con el verbo “parecer” presenten siempre complemento indirecto, es decir, que
expliciten la persona de la que proviene lo expresado en el predicado. Estamos, por tanto, en
la mayoría de los casos, ante estructuras de “opinión”, en las que se muestra la valoración
personal que hace el personaje de la realidad que contempla.
En El castillo de las tres murallas, el narrador juega continuamente con la oposición
entre el “ser” y el “parecer”. Las habitaciones de Serena eran una cárcel aunque no lo
parecieran, y poco a poco empiezan a parecerse a lo que de verdad son. O sea que ficción y
realidad son lo mismo: “Con lo cual, poco a poco, el tocador y el cuarto de costura de Serena
se fueron quedando vacíos de adornos, y así se parecían más de verdad a la cárcel que eran”
(Cuentos maravillosos, 33).Y al contrario, lo real puede presentarse incluso a los ojos de los
personajes como algo fantasioso, irreal, que no se ha vivido, porque no se contempla con
alegría ni ilusión; es lo que le ocurre a Luisa ante la falta de interés que por ella muestra
Gonzalo: “... le parecieron trozos de un cuento, como si todo lo que había vivido antes de
conocerlo no tuviera sustancia ni realidad verdaderas” (Fragmentos, 161).
La estructura sintáctica más frecuente en la que suele encontrarse este verbo es en un
enunciado atributivo, con o sin complemento indirecto, y con atributo. La carga semántica de
ese atributo es muy amplia, y suele variar desde un adjetivo de significado amplio y general a
un sustantivo concreto, pero siempre gira en torno a campos semánticos relacionados con la
ficción y la fantasía; es decir, que estos atributos nos dan idea de un personaje que mira la
realidad desde un modelo de mundo psicológico y cultural en el que la fantasía y lo irreal
desempeñan un importante papel. Así, cuando Mariana León le describe a Sofía el espacio
desde donde le está escribiendo su carta, le dice que “ese espacio del mirador, envuelto en su
luz tenue, tal como lo veo a través del arco desde mi mesa, me parece en este momento algo
irreal” (Nubosidad, 22).
En El pastel del diablo, Sorpresa se encuentra tan a gusto conversando con el señor de
la Casa Grande que comienza a fantasear y a transformar sus ansias de libertad y de ser
mayor en una escena romántica, y el narrador dice: “...a Sorpresa le parecía que iba de viaje
en un barco entre nieblas hacia rumbo desconocido, y que el ruido de las ramas de los árboles
era el de las olas del mar” (Cuentos maravillosos, 136). Y más adelante vuelve a insistir en
esta misma fantasía utilizando para ello la misma fórmula lingüística: “Otra vez le parecía
que el ruido del viento agitando las ramas del magnolio gigante era el del oleaje de un mar
embravecido” (Cuentos maravillosos, 139). Es decir, la escena real de un diálogo entre una
niña y un anciano es transformada en una historia de amor romántica desde la subjetividad de
la protagonista.
También en Caperucita en Manhattan, el narrador utiliza expresiones con el verbo
“parecer” para explicitar la percepción subjetiva, fantasiosa e infantil que la protagonista
tiene de todo lo que es diferente de su realidad cotidiana:
a Sara el barrio de Morningside le parecía entonces mucho más distinto e irreal, la
catedral de San Juan el Divino un castillo encantado, y aquella casa de Manhattan desde cuyas
ventanas se divisaba un parque alargado y solitario, una casa de novela. (Caperucita, 50)
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En este último fragmento, los referentes con los que se identifica lo real provienen del
mundo de los cuentos de hadas y, en general, del mundo literario; en otras ocasiones, sin
embargo, esos referentes pertenecen más bien al mundo del cine, pero en cualquier caso
pertenecen al acervo cultural del personaje, al cúmulo de películas y de libros que ha visto y
leído a lo largo de su vida, proceso que culminará, como explicaremos en el último capítulo
de este trabajo, en una completa literaturización de la realidad.
Así, en Lo raro es vivir, cuando Águeda Soler imagina el posible comienzo de su tesis
doctoral con la pareja antagónica que forman su protagonista y el personaje heroico de Tupac
Amaru, recurre a imágenes procedentes de una vieja película de acción: “Cuando lo pienso,
me parece oír los cascos de su caballo blanco vadeando un río a todo galope para escapar del
fuego enemigo” (Raro, 56). Y algo similar podemos observar en este fragmento de Irse de
casa, en el que el narrador cuenta cómo el hijo de Amparo vuela con su imaginación hacia
escenas propias del cine americano:
...los dibujos del suelo, las lámparas picudas y los adornos triangulares de mármol, bronce
y espejo que disparaban su imaginación simultáneamente hacia el futuro y el pasado. En alas de
aquella geometría dinámica del art-déco, le parecía volar rumbo al futuro en la piel de un
americano de los años treinta que sueña con Europa, en la piel de su padre, por ejemplo, que ahora
cumpliría ochenta si viviera, back to future, siempre el cine. (Irse, 17)

Como podemos observar, en la mayoría de los ejemplos que hemos visto hasta ahora
asistimos a un mismo proceso: la idealización por parte del personaje de una realidad
bastante anodina, triste o poco interesante. Y para llevar a cabo esta idealización, la autora
recurre a la literatura, al cuento romántico o al cine: una casa de novela, una habitación con
una luz especial, un héroe a lomos de su caballo o un galán de cine.
Hay otras ocasiones, sin embargo, en las que la carga semántica del atributo está
relacionada con semas de podredumbre y de repulsión, o incluso de muerte, sensaciones que
van a ser muy frecuentes en la poesía surrealista y que tenían como objetivo sacudir al lector
con imágenes de fuerte impacto (C. M. de Onís, 1974: 119, 123). Dejando de lado este
propósito inicial, las imágenes repulsivas o agobiantes de la realidad que transmiten en
ocasiones los personajes de Martín Gaite provienen, por un lado, de su relación con el mundo
onírico de las pesadillas, y por otro, pretenden dar cuenta del estado angustioso y opresivo en
que se mueve el personaje. Esas sensaciones de repulsión física son bastante frecuentes en El
balneario donde, como ya hemos comentado, el relato está imbuido por la sensación que
tiene la protagonista de hallarse en un medio extraño y hostil y por el temor de perder la
identidad, por eso dice que “había en la parte de abajo un cajón que también estaba forrado
de periódico y sobre él aparecía un gran imperdible solitario y oxidado, con la barriga
abierta. Me dio mucha grima; parecía un bicho sucio, un insecto” (Balneario, 30); y también
que “la habitación se me representaba como una escombrera, como un cubil salvaje y
maloliente” (Balneario, 30).
Pero no es sólo en El balneario, texto frecuentemente asociado al Surrealismo por su
autora, donde vamos a encontrar estas estructuras atributivas con semas de muerte y de
acabamiento. Podríamos decir que se trata de un recurso que continúa hasta la etapa final de
su producción narrativa, por ejemplo en su novela Irse de casa. Hay un pasaje en el capítulo
ocho en el que el personaje de Agustín se siente angustiado y presionado por la actitud
posesiva y fiscalizadora de su hermana, así como por sus sentimientos contradictorios hacia
su ex -mujer; ha pasado un día difícil en el trabajo y no ha encontrado precisamente al
interlocutor ideal en el que descargar su malestar. Como hemos visto anteriormente en otros
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personajes, al intentar salir de su ensimismamiento y centrar su atención en algo externo a él,
dice el narrador que “sintió un leve mareo como antes en la frutería. La parecía que estaba
saliendo a flote de una ciudad sepultada por una inundación, y miró aquel papel con ojos de
náufrago que pretende orientarse” (Irse, 115).
Vemos, por tanto, que este tipo de estructuras lingüísticas con el verbo “parecer” son
bastante eficaces narrativamente a la hora de mostrar en la novela el punto de vista fantástico
desde el que los personajes contemplan lo que sucede a su alrededor, así como a la hora de
mostrar el choque entre la apariencia y la realidad porque, según el pensamiento de la
escritora, las cosas no son siempre lo que parecen.
Pero, además de estas estructuras con el verbo “parecer”, es muy frecuente encontrar
otro tipo de expresiones que también nos dan idea de la percepción subjetiva que tienen los
personajes de la realidad externa a ellos. Nos referimos ahora a las frecuentes alusiones a una
realidad que se convierte o se transforma en otra cosa. Podríamos decir que el proceso en este
caso es semejante al que describiremos más adelante en las figuras retóricas que vamos a
analizar, pues estas “percepciones de un mundo cambiante” no dejan de ser también un
fenómeno de traslación de significado, por medio del cual un elemento ficcional sustituye a
un elemento real. Por otra parte, la función de este tipo de estructuras es también muy similar
a la que veremos en el caso de las figuras estilísticas, es decir, básicamente nos dan idea de la
visión del mundo que tienen los personajes; son, por así decirlo, una manera concreta de
percibir y expresar la realidad. Lo que cambia ahora es la formulación lingüística de ese
proceso y de esa percepción. No estamos ante una identificación completa de un elemento
real y uno imaginario, ni ante una comparación entre ambos. El matiz está en la idea de
movimiento y de transformación; la realidad se percibe como algo en perpetuo cambio, como
algo que se transforma.
No olvidemos, además, que las metamorfosis y las imágenes de una realidad
cambiantes estarían, de igual modo, dentro de la estética surrealista. En este sentido, C. M.
de Onís (1974: 53,138-139 y 186-190) señala que también es propio del carácter de la
fantasía onírica la abolición de las leyes lógicas y de las categorías de espacio y tiempo.
Todas las leyes de la naturaleza, la moral, el derecho y la educación quedan trastocadas, con
lo cual es habitual que en la imagen surrealista el pasado y el presente se confundan y que
alguien pueda ser varias personas u objetos a la vez, produciéndose las transformaciones o
metamorfosis más imposibles. En la literatura surrealista asistimos a una intersección de
todos los seres de la naturaleza, que intercambian entre ellos sus propiedades. Desde ahí,
entonces, es posible aplicar cualidades morales a los objetos, dinamizar y personificar lo
inerte o cosificar al ser humano. Pero también es posible que los elementos de la realidad se
transformen en otros elementos, poniéndose así en cuestión la apariencia de lo real,
relativizando la inmanencia de lo que damos por cierto y por verdadero; ideas que, como ya
sabemos, son muy cercanas a la teoría y a la práctica literarias de Carmen Martín Gaite. No
en vano, como veíamos antes, para ella lo fantástico está asociado al rechazo de lo
convencional y de las ideas recibidas.
Podemos encontrar en la obra de Martín Gaite algunos usos bastante denotativos de
este procedimiento, es decir, casos en los que realmente se está aludiendo a una
transformación que se ha producido en un personaje, a algún cambio de personalidad, de
gustos e intereses. En este sentido, lo más interesante es el término elegido para completar la
transformación. Así, cuando Sofía Montalvo dice que su marido “se ha convertido en una
especie de pared que no deja resquicios para que se cuele ningún problema de los que no se
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pueden zanjar a base de dinero” (Nubosidad, 15), no hace sino continuar la metáfora de la
incomunicación como una “pared de mampostería” a la que nos referiremos más adelante, y
nos está hablando de la instalación de Eduardo en un mundo de poder, de progreso material,
de incomunicación y de alejamiento de los sentimientos.
En otras ocasiones, estas visiones de una realidad que cambia aparecen como vía de
escape del personaje, que tiene la capacidad de transformar una situación desagradable en
otra situación ficticia mucho más placentera. Es un proceso que el personaje lleva a cabo,
evidentemente, a través de la imaginación, por lo cual es frecuente que uno de los momentos
más propicios para que se produzcan estas transformaciones, sean los momentos que
preceden al sueño, como en este caso de Caperucita en Manhattan, en el que las fantasías
que imagina Sara Allen antes de dormirse hacen que se evada de la vida rutinaria y
convencional que llevan sus padres:
Entonces empezaba a soñar con los ojos abiertos y la discusión de sus padres se convertía
en una música de fondo sobre la que se iban desarrollando las imágenes de su excursión fantástica
por las calles, plazas y parques que no conocía. Unas veces volaba por encima de los rascacielos,
otras iba a nado por el río Hudson... (Caperucita, 62)

También en Nubosidad variable, el personaje de Mariana León alude en varias
ocasiones a la capacidad de Sofía Montalvo de convertir las situaciones o las cosas más
cotidianas en otras más literarias o más fantásticas, así como a su capacidad para aislarse y
convertir el lugar más inhóspito en un lugar ideal para la comunicación. Como en el caso de
Sara Allen, en Nubosidad variable, esta capacidad para metamorfosear, para transformar la
realidad de las cosas, aparece asociada al personaje más imaginativo y fantasioso de la
novela, que tiene una mayor facilidad para elevarse por encima de lo real. Pero esa
transformación no se lleva a cabo ahora solamente a través de la imaginación, sino también a
través de la palabra. La transformación se asocia a su vez a la idea de narrar y,
concretamente, de nombrar la realidad, idea muy cercana a la estilística de la poesía pura,
para la que nombrar es crear el mundo. Así Mariana León le dice a Sofía Montalvo: “Y la
noche, como todo lo que nombrabas, se convertía en personaje de cuento” (Nubosidad, 58).
En otras ocasiones, las imágenes de transformación sirven para expresar la idea del
ser humano como un ser complejo, de múltiples caras y diversas facetas; versiones distintas
que hay que juntar para conocer en su integridad la identidad de alguien. Es el caso de La
Reina de las Nieves, novela en la que se alude explícitamente al tema de las metamorfosis
como algo que interesa particularmente a su protagonista masculino. La metamorfosis se
sitúa como un elemento de enlace entre la realidad y la ficción, como un elemento cotidiano,
que no está solamente en los cuentos. Al fin y al cabo, lo que cree Carmen Martín Gaite es
que los cuentos y la realidad tienen mucho en común. Por eso, al darse cuenta de que Sila y
Casilda Iriarte son la misma persona, dice Leonardo:
Me han invadido las dos a la vez como una marea irresistible. Juntas, convertidas en la
misma. Desarrollar el tema de las metamorfosis. Hasta ahora eso de que una persona se transforme
en otra solamente me había pasado en los sueños. (Reina, 230)

Del mismo modo, el personaje de Águeda Soler sueña varias veces que se transforma
y adquiere rostros distintos; este aspecto de los desdoblamientos y las transformaciones de
los personajes los veremos más adelante. Incluso su imagen del más allá está dominada por
la idea de la transformación, del cambio y del movimiento. De ahí que afirme: “Yo el más
allá me lo figuro como una especie de inmenso almacén aglomerado y escabroso, (...). Y te
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encuentras con gente que te remite a otra o se transforma en otra, de quien te acuerdas
vagamente o nada” (Raro, 63).
Ahora bien, aquí intentamos mostrar el fenómeno de la metamorfosis como un rasgo
de la realidad tal y como la ven los personajes, es decir, nos interesa insistir en la naturalidad
con la que los personajes perciben la realidad como algo cambiante; por eso, al hablar sobre
alguien a quien no ha vuelto a ver desde hace tiempo, Águeda Soler comenta con absoluto
convencimiento: “Se habrá metido por otras puertas o transformado en otro, así son las cosas
de la vida” (Raro, 55), en una clara alusión a la obra de Lewis Carroll.
En otros momentos de esta misma novela, las expresiones de transformación nos dan
idea de la relación del personaje con su entorno, así como de su estado de ánimo y de su
manera de situarse en el mundo. Por ejemplo, cuando Águeda Soler dice que “la ciudad a
veces se convierte en una víscera que empieza a funcionar mal, y al llegar a una esquina
determinada te asalta de improviso el dolor desconocido, como una punzada en el páncreas”
(Raro, 138), está hablando, por medio de una imagen inmersa en el campo de lo
escatológico, de su estado de ánimo desesperanzado y del espacio como convocante de
recuerdos que duelen y hacen daño. Observemos también cómo el elemento que se escoge
para la metamorfosis sale del ámbito tradicional de los objetos poéticos o literarios y se
instala en un terreno literario muy cercano al Surrealismo, como hemos dicho ya en otras
ocasiones.
En Irse de casa se utiliza una vez más este recurso para describir sobre todo un
cambio en la percepción que un personaje tiene de la realidad; muchas veces, como estamos
viendo, se trata de una visión pesimista o negativa, o de un paso de la imaginación o la
fantasía a la prosaica realidad, como le ocurre a Jeremy en este fragmento en el que la
divagación sobre la película que quiere filmar se ve interrumpida por la llamada telefónica
del portero, que trae consigo todo el mundo de las obligaciones prácticas y domésticas: “Y
simultáneamente, por contraste, el proyecto de su película se convirtió en una pompa de
jabón estrellada contra los adornos picudos del vestíbulo frío y ostentoso” (Irse, 26).
Hay otro fragmento en Irse de casa en el que es muy evidente esta sensación que
tiene la protagonista de que el espacio puede transformarse en función de su cambiante
estado de ánimo. Durante unas horas de insomnio, Amparo Miranda rememora cómo se
inició su segunda relación amorosa, y reflexiona acerca de su relación con un hombre al que
de verdad no ama y con el que no ha querido casarse nunca. En ese momento, sus
sentimientos de opresión y de claustrofobia se trasladan al ambiente. Dormirse sería escapar
y huir de esas sensaciones, pero la protagonista no es capaz de conciliar el sueño y el
narrador transmite, alternando el estilo indirecto y el estilo indirecto libre, sus sensaciones
acerca de un espacio que cambia:
La habitación del Excelsior se ha vuelto pequeña como una celda, está rodeada de
barrotes y se oyen en el pasillo cuchicheos de algún carcelero que conspira, están corridos todos
los cerrojos. Son las tres de la madrugada. Pero de nada serviría apagar la luz. Amparo mira con
tedio las tres novelas policíacas empezadas, se levanta una vez más de la cama revuelta. No hay
luna y las nubes se aborrascan como si quisiera ponerse a llover. Todavía no ha conseguido pegar
ojo. Imposible salir, imposible dormirse. (Irse, 243)

A la mañana siguiente, Amparo Miranda recibe un mensaje de Marcelo invitándola a
asistir a la función en la que él participa. El narrador cuenta que la protagonista lee la carta
con una mezcla de excitación y de ternura, y esos sentimientos provocan de nuevo una
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segunda mutación en el espacio, que ha dejado de “ser” una cárcel para convertirse en un
lugar que acoge a la protagonista: “Se levantó y puso la rosa roja en un vaso. Luego
desayunó con buen apetito. La habitación se había transformado” (Irse, 246).
Hay veces, por tanto, en las que la perspectiva positiva desde la que el personaje
contempla la realidad hace que una realidad cercana y cotidiana se transforme en algo
fantástico y emocionante. Como vemos en el capítulo de Lo raro es vivir titulado “Semillas
volanderas”, al que nos volveremos a referir más adelante, y en el que el cultivo del recuerdo
provoca en el personaje de Águeda Soler efectos beneficiosos y curativos de su tristeza:
Miré el reloj; a las diez le llamaría para decirle que no habían venido los de la Panasonic,
pero que ya no hacía falta, que la habitación se había convertido en otra cosa, en un espacio
abierto y ventilado surcado por semillas volanderas. (Raro, 172)

Podemos decir, en efecto, que la frecuente visión de la realidad como algo cambiante
no hace sino corroborar una idea básica que sustenta la concepción del mundo y de la
existencia: la consistencia de lo que aceptamos como real es débil y tenue, las cosas no son lo
que parecen, todo cambia y se transforma. El relativismo domina entonces el pensamiento de
los personajes; no hay verdades absolutas, la vida se mueve y fluye, y dentro de ese discurrir
del tiempo, el hombre sólo puede buscar una ilusión de continuidad y permanencia a través
de la palabra.

B. Metáforas, personificaciones y símiles surrealistas.
La metáfora es uno de los procedimientos más productivos dentro de este proceso de
creación de un mundo ficcional a través de la palabra que venimos explicando en este
apartado, ya que la metáfora es claramente la figura mediante la cual un elemento real se
identifica con otro imaginario, ya que existe entre ellos una relación de similitud. Le Guern
parte en su estudio sobre la metáfora de la amplia variedad de definiciones que existen sobre
ella y se queda con la que aporta DuMarsais: “la metáfora es una figura por medio de la cual
se transporta, por así decir, el significado propio de una palabra a otro significado que
solamente le conviene en virtud de una comparación que reside en la mente” (Le Guern,
1973: 13). A. Marchese y J. Forradellas (1991: 256), por su parte, afirman que “la metáfora
designa un objeto mediante otro que tiene con el primero una relación de semejanza”. Desde
la tradición clásica griega, como señala Martínez Dueñas (1993: 13), la metáfora se define
como una idea o un hecho nuevos, que se lleva a efecto con el fin de percibir semejanzas:
“Contiene esta definición una alusión a cierto alejamiento de la expresión cotidiana, así como
un acercamiento al entendimiento de la imaginación (imagen) que busca relaciones en el
desplazamiento del significado”, es decir, es, al igual que la metonimia y la sinécdoque, un
fenómeno de traslación porque produce un desplazamiento de significado. Por medio de la
metáfora se crea así todo un mundo de elementos ficticios, imaginados. No se trata ya, como
veíamos antes en el caso de las estructuras lingüísticas que incluyen el verbo “parecer” o de
las expresiones verbales que aludían a un proceso de transformación de la realidad, de que al
personaje la realidad le “parezca” algo que no es, sino que ahora el personaje afirma
claramente, aunque las estructuras atributivas no sean los únicos modos de expresión de la
metáfora, que la realidad “es” otra cosa.
En la obra de Carmen Martín Gaite que se podría incluir en lo que conocemos como
Literatura Infantil y Juvenil, las metáforas cumplen, en nuestra opinión, una función
primordial, que no es otra que la de reflejar el punto de vista infantil, la perspectiva y el
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modelo de mundo desde el que el niño percibe e interpreta la realidad. Por eso son muy
abundantes en sus cuentos maravillosos y en su novela Caperucita en Manhattan. En esta
novela, podríamos decir incluso que la metáfora tiene un protagonismo claro, pues con ella
se inicia el relato: al describir Manhattan, la voz narradora se confunde con la voz infantil de
la protagonista y dice que “se trata de una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas
en el centro que se llama Central Park” (Caperucita, 35). Para describir una realidad tan
compleja como puede ser el mítico barrio neoyorquino, la autora recurre a imágenes
procedentes del mundo cotidiano y más cercano al niño: un “jamón” y un “pastel de
espinacas”. La identificación entre el término real y el término imaginario es tan intensa que
en adelante, a lo largo del relato, estas metáforas in praesentia se irán convirtiendo en
metáforas puras, en las que el término real ya no se nombra. Así, cuando el narrador explica
que la abuela de Sara Allen vive en un barrio del norte de Manhattan, no volverá a aludir ya
al parecido del barrio con un jamón, sino directamente al “jamón”, y dice, refiriéndose a
Rebeca Little: “Ahora vivía sola en Manhattan, por la parte de arriba del jamón...”
(Caperucita, 39 y 40).
Ahora bien, en el caso de estos relatos “infantiles”, las metáforas, en su función
básica de reflejar la perspectiva infantil, dan idea además del desconocimiento que tiene el
niño acerca del mundo adulto que lo rodea. Existen cantidad de términos y expresiones de los
mayores que el niño no entiende y, ante la necesidad de explicarse a sí mismo el mundo,
surge la metáfora como expresión de toda una realidad infantil imaginada. Lo vemos
claramente en el caso de la misma novela a la que nos hemos referido antes, cuando Sara
Allen, al escuchar decir a su padre que Aurelio trataba a su abuela como a una reina, hace
toda una interpretación personal e imaginativa de ese comentario e identifica rápidamente a
Aurelio con un rey. A través de esa metáfora, todas las piezas encajan para la niña: “Claro:
era un rey, y en eso la niña no necesitaba aclaraciones. Prefería inventarse por su cuenta
cómo era el país sobre el cual mandaba, ya que no la dejaban ir a verlo” (Caperucita, 47).
También en El pastel del diablo las imágenes metafóricas sirven para reflejar el
mundo de fantasía e imaginación de la protagonista. Se trata del mismo pasaje que hemos
comentado antes en el apartado dedicado a las estructuras con el verbo “parecer”. Entonces
veíamos cómo a Sorpresa le parecía, al estar sentada al lado del misterioso señor de la Casa
Grande y charlar con él, estar en un barco y oír el rumor del mar. En este caso, sin embargo,
la expresión metafórica con el verbo “ser” sirve para expresar la intensidad del estado de
absoluta emoción y ausencia de la realidad de la protagonista, y el uso del estilo indirecto
libre por parte del narrador ayuda a transmitir el fluir de su pensamiento:
El balcón era la cubierta de un barco y ella una mujer mayor con traje de seda y zapatos
de tacón, que acababa de conocer al capitán del barco. Él había abandonado el timón para venir a
sentarse a su lado a la luz de la luna, y le pedía que le contara sus aventuras. (Cuentos
maravillosos, 137)

Esta función de la metáfora como expresión del mundo de fantasía infantil se ve
realzada en La Reina de las Nieves, novela cuya conexión con los cuentos de hadas ya ha
sido suficientemente explicada. También hemos aludido en capítulos anteriores a la dialéctica
“razón” frente a “emoción” en la que se basa la novela. Rescatar el mundo de la fantasía, de
los sentimientos y de la ilusión es tan importante para el protagonista que en alguna ocasión
identifica metafóricamente a la fantasía con la imagen tan plástica de una cometa a la que hay
que soltar cuerda para que funcione y surta efecto, es decir, para que pueda transformar la
realidad, que parece tan difícil y tan hostil, en una aventura placentera. Por eso Leonardo,
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ante las hipotéticas dificultades que le presenta su deseo de recuperar la Quinta Blanca,
decide ilusionarse con el proyecto y empezar a soñar con él como algo posible:
Y de pronto empecé a soltar cuerda a la cometa de la fantasía, ¿quién me impide viajar,
soñar, salir en busca de aventuras, ir tejiendo la noche con mis pasos, surcarla, poseerla? (...).
Todo posible, nada prohibido. Soñar, como Moustaki, una vida sin rutinas ni proyectos. Ver
visiones, como don Quijote. (Reina, 177 y 178)

También en el resto de las novelas de Carmen Martín Gaite, no sólo en aquellos
relatos que pueden incluirse dentro de la Literatura Infantil o Juvenil, las metáforas sirven
para explicar aspectos de la vida cotidiana de los personajes. Pero si antes veíamos que los
niños protagonistas de sus relatos utilizaban las metáforas para explicarse a sí mismos su
realidad más inmediata y cercana, los personajes adultos de Carmen Martín Gaite van a
emplear las metáforas para describir conceptos más abstractos, como pueden ser la
personalidad de alguien, la propia identidad o los sentimientos. La metáfora opera entonces
haciendo más concreta y más visible, más accesible intelectualmente, una idea, un
sentimiento o una reflexión del personaje. Así lo ha señalado Ullmann (1962: 240) al afirmar
que la metáfora está tan estrechamente ligada al habla humana que la podemos encontrar bajo
distintos aspectos: “como un factor capital de la motivación, como un artificio expresivo,
como una fuente de sinonimia y de polisemia, como un escape para las emociones intensas,
como un medio de llenar lagunas en el vocabulario, y en otros cometidos”.
Esta función de “escape de las emociones intensas” a la que alude Ullmann la
podemos ejemplificar con un pasaje de Nubosidad variable en el que Mariana León
reflexiona sobre los peligros de la incomunicación en la pareja, y para ello recurre a la
imagen metafórica, tremendamente plástica y visual, de un muro de desechos que separa a las
personas:
...las cosas que no se aclaran a su debido tiempo van formando como un muro de escoria
porosa que enseguida se empieza a solidificar hasta que al final no hay piqueta que lo derribe. La
pared de mampostería, sí, exactamente eso. Un dique fraguado con cemento de cobardía e inercia
(...). Lo malo, además, de esas tuberías del alma es que se localizan mal y que no sirve cualquier
fontanero, tiene que ser uno muy especializado. (Nubosidad, 25)

Adviértase, además, por una parte, que en este caso no estamos estrictamente ante una
metáfora, sino ante una acumulación de metáforas que desemboca prácticamente en una
alegoría de la incomunicación y del alejamiento entre los seres humanos. Y por otra, no
podemos dejar de incidir en los semas de los términos metafóricos, esa “pared de
mampostería” y esas “tuberías del alma”, que la autora ha seleccionado para metaforizar la
falta de comunicación: se trata de términos que se refieren a objetos, a materiales sin vida, y
que connotan la frialdad del yeso y del metal, acercándose así a la estética surrealista que
huye de la abstracción y muestra una predilección por lo plástico. Lo inmaterial se
materializa y, para expresar un sentimiento o una idea abstractos, se recrea un dibujo
concreto.
Esta función que tiene la metáfora de hacer concreto lo abstracto ha sido señalada por
Ullmann (1962: 243-244) al presentar, dentro de los cuatro grupos principales de metáforas
que se repiten en las distintas lenguas, las que él llama “De lo concreto a lo abstracto”, pues
una tendencia básica en la metáfora consiste en traducir experiencias abstractas en términos
concretos. Pero, al mismo tiempo, como decíamos antes, este valor de la metáfora ha sido
señalado como un rasgo fundamental de la estética surrealista, que huye de lo inmaterial y lo
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abstracto y tiende a lo plástico y lo concreto133. Así, Martín Gaite recurre en la cita que antes
explicábamos a materiales fríos e inertes para provocar la sensación de frialdad, de
separación y de aislamiento entre los seres humanos.
Esa misma pretensión de concreción y objetivación se puede vislumbrar en las
metáforas utilizadas por otros personajes que recurren a ellas para hablar de algo tan
abstracto como puede ser su estado de ánimo o su carácter, o bien para referirse al
funcionamiento del pensamiento. Sin duda, es Lo raro es vivir la novela en la que las
metáforas tienen una extraordinaria presencia. No en vano, E. Martinell ha dedicado un
interesante artículo al estudio de las imágenes en Lo raro es vivir. Martinell hace primero un
repaso de las imágenes más abundantes en la novela. De ellas destaca un conjunto de
imágenes que proceden del ámbito del organismo humano que ella califica de “muy
extremosas”. También destaca la presencia de una serie de imágenes surrealistas. Y afirma
que hay una explicación que hace que tales imágenes sean esperables en la novela, sobre todo
si se tiene en cuenta que se trata de una narración de dos años y medio posterior a los hechos
contados, y que no tienen un personaje destinatario en la propia novela:
pretendemos mostrar que la superposición de historias que vive Águeda y cuya
experimentación en el periodo de una semana narra, junto con la influencia que entrañan el
parecido, la identidad, la superposición o la suplantación entre su madre y ella, más el peso de su
tendencia irreprimible al juego, al secreto que calla la verdad y exhibe la mentira, más la trama
que aportan los recuerdos, explican la presencia de un cuerpo tan variado y numeroso de
imágenes, así como su naturaleza, mencionada en las críticas, algo estridente. (1998b: 236)

Martinell concluye su artículo señalando que la riqueza y abundancia de imágenes
caracteriza la escritura de Carmen Martín Gaite desde Entre visillos. En algunos casos, esas
imágenes sirven como refugio y consuelo ante la realidad; en otros casos, sirven para reflejar
la irrealidad; y en otros, para dibujar a los personajes.
La protagonista de Lo raro es vivir afirma que, al igual que todos los niños un poco
listos, ella inventaba metáforas desde pequeña, aunque no supiera exactamente lo que eran.
Junto con su madre la protagonista elabora cuando es pequeña la metáfora de “bajar al
bosque” para referirse al proceso de divagar, algo que suele hacer normalmente cuando viaja
en metro. No se trata tanto de pensar de forma ordenada, sino de dar rienda suelta al
pensamiento en un tipo de “viaje interior donde se acentúa la desconexión entre la lógica y
los terrores” (Raro, 31), una especie de pensamiento imprevisto basado en las asociaciones
ilógicas y sorprendentes.
También en el capítulo XII de la misma novela, Águeda Soler se encuentra paseando
sin rumbo y sin objetivo por la calle. Acaba de dedicarse a una tarea que la ilusionaba mucho
-comprarse un diccionario de catalán- y que una vez realizada, ha dejado de insuflarle
energía, y para describir su estado de ánimo desganado, recurre a la imagen concreta de un
niño que mira con desilusión cómo se le ha escapado un globo: “Cuando salí de Espasa
Calpe, (...) todo mi ser era un globo escapado de las manos de un niño” (Raro, 138). En
ambos casos, tenemos la asociación de términos que en principio están muy alejados y que
133

Eric Proll (1941: 211-223) señala cómo, en el caso de la poesía surrealista de Alberti, los
pensamientos y sentimientos abstractos se objetivan a través de imágenes plásticas, dentro de la tendencia del
Surrealismo a huir de la abstracción y a materializar lo inmaterial. C. M. de Onís (1974: 160-163) ha estudiado
también los modos de objetivación, concreción y distanciamiento de los sentimientos y los recuerdos personales
en Sobre los ángeles, de Alberti. Y en lo que se refiere a Poeta en Nueva York, Onís (1974: 111-112) señala la
presencia de un “discurso de lo concreto”, es decir, del predominio de las impresiones visuales.

425

MENÚ

SALIR

tienen por ello una gran calidad expresiva, otro de los rasgos que caracteriza a la estética
surrealista (C. M. de Onís, 1974: 41, 48 y 117). De hecho, la práctica surrealista de juegos
colectivos como los “cadáveres exquisitos” revela la potencia del lenguaje como combinador
infinito mediante la creación de sorprendentes imágenes poéticas que prescinden de toda
presión lógica (Durozoi-Lecherbonnier, 1974: 125-126). Así, ha señalado también Ullmann
la tendencia de los escritores modernos a producir efectos sorpresivos estableciendo
asociaciones inesperadas entre objetos dispares, y expone para demostrarlo la siguiente
declaración de André Breton: “Comparar dos objetos, lo más lejos posible uno de otro en
cuanto al carácter, o juntarlos por algún otro método de una manera repentina y sorprendente,
esto sigue siendo la más alta tarea a que la poesía puede aspirar” (1962: 241).
En el último capítulo de la novela, la protagonista sigue utilizando las metáforas para
referirse a conceptos tan abstractos como los de la relación del cuerpo y el alma. Así, cuando
el personaje de Magda dice que el alma y el cuerpo son dos buenos vecinos que viven
separados por un tabique, refiriéndose a lo bien que le ha sentado a Águeda Soler hacer las
paces con Rosario Tena, la protagonista contesta: “...en lo que no estoy de acuerdo es en lo
del tabique. Yo los veo en la misma habitación. Y desde luego se acuestan juntos” (Raro,
228). La protagonista encadena también toda una alegoría acerca del diálogo y la confidencia
como la acción de sacar agua del pozo que es o que tiene cada persona en su interior. Así,
recordando su conversación con Rosario Tena acerca de la figura de su madre, Águeda dice:
...se me iba un poco el santo al cielo pensando en la novela de Rosario, reviviéndola a
través de las palabras que por fin habían brotado de su pozo sombrío, menos mal, como cubos
rebosantes de agua fresca. Y también unos cuantos saqué yo, (...). Chirriaba la roldana oxidada de
nuestros pozos respectivos, tirábamos de la soga y venga a beber agua de los cubos aquellos que
se quedaban vacíos a poco de aparecer en el brocal, porque las dos estábamos sedientas. Teníamos
sed atrasada de Águeda Luengo, de verla reflejada en otros ojos. (Raro, 229-230)

A veces, esas metáforas que concretan experiencias y sentimientos abstractos se tiñen
de ese gusto por lo putrefacto tan característico también del Surrealismo, en un intento de
objetivar los estados de angustia o depresión134. La imagen metafórica resulta muy
impactante, por la repulsión que provoca en el lector, en este fragmento del mismo capítulo
de Lo raro es vivir a que nos hemos referido antes. La protagonista cree haber visto en la
calle a Roque, un antiguo amor con el que rompió debido a la incapacidad de ella para vivir
las relaciones amorosas desde la libertad y la independencia que tanto se jactaba de predicar.
El recuerdo del amor perdido, los sentimientos de culpabilidad y la imposibilidad de
rectificar y recuperar el pasado sumen al personaje en un estado de depresión que se concreta
en la siguiente metáfora: “Y acabé comprendiendo que la palabra felicidad era un peso
muerto. La envolví en un periódico viejo y la tiré en la primera papelera que me salió al paso,
olía mal y tenía restos de sangre” (Raro, 146). La imagen de la víscera o del animal muerto
que inevitablemente surge en la mente del lector expresa así, de una manera muy sensorial, la
falta de esperanzas del personaje, su pérdida de fe y de confianza en que es posible ser feliz a
través del encuentro con los demás.
En Lo raro es vivir, concretamente en el capítulo número XIV, titulado “Semillas
volanderas”, las metáforas tienen una gran relevancia, debido a la reflexión teórica, más
134

Paul Ilie (1972), en el capítulo VIII titulado “Retórica surrealista (Alberti)” de su libro Los
surrealistas españoles, ha hablado, refiriéndose a la obra de Alberti Sermones y moradas, de una “pesadilla de
los sentidos” para aludir al predominio en ella de los campos semánticos relacionados con la putrefacción y la
corrupción humana.
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propia de un manual de Retórica, que sobre ellas lleva a cabo la protagonista. Dice Águeda
Soler, refiriéndose a las metáforas, “que cuando me cogen por banda hacen de mí lo que
quieren, veo lo que no hay y no veo lo que hay” (Raro, 169). Se trata, sin duda, de una
explicación clarísima acerca del efecto que provoca una metáfora: una metáfora nos hace ver
lo que no hay, el término imaginario, y desviar la vista de lo que realmente hay, el término
real, es decir, provoca una visión deformada, ficcional, de la realidad. De esa tendencia de la
protagonista a percibir y expresar la realidad en clave metafórica surge toda una alegoría del
recuerdo y de la memoria que ocupa las primeras páginas de este capítulo. En ellas, la
protagonista desarrolla la metáfora del recuerdo como semilla que se transporta a través del
aire y que alguna vez se posa en la tierra; comienza entonces la tarea del “hortelano del
recuerdo”, que debe cultivar esa semilla, visitarla, cuidarla, no olvidarla, para que el recuerdo
germine y dé fruto:
A diferencia de lo que ocurre con otras siembras, estas semillas del recuerdo pasan largas
temporadas vagando por el aire, (...), pero ya nuestros sentidos alerta no pueden por menos de
espiar su rumbo hasta verla perder altura y posarse. Acudimos entonces, (...), a echar abono en la
tierra de secano que eligió al azar para su breve descanso, (...), abrigando la esperanza de que se
aficione a tomarlo por suyo y retorne allí a echar raíces. Y si no vuelve, mal asunto: ha caído una
helada sobre los almendros que empezaban a florecer, así lo percibimos; nos estamos
convirtiendo, lo aceptemos o no, en hortelanos de ese recuerdo. (Raro, 169)

Se trata de nuevo de toda una alegoría que pretende, a modo de parábola, concretar y
objetivar un tema tan importante en la narrativa de Carmen Martín Gaite como es el valor de
la memoria para establecer la identidad del individuo.
Las expresiones metafóricas del pasado y del recuerdo habían aparecido ya, no
obstante, en otro capítulo anterior, en el número XI titulado “Puntas de iceberg”, en el que
aparece de nuevo una alegoría del recuerdo. En ella se mezclan ahora imágenes tomadas de
la naturaleza e imágenes más acordes con la estética surrealista de los seres fantasmales. La
alegoría parte de la comparación de los seres humanos con una “montaña” que descuida su
vertiente trasera y de la metáfora de los recuerdos como “voces del pasado” que trepan por
esa ladera de atrás “a manera de viento súbito”. A partir de ahí, la protagonista insiste en la
idea de que por esa vertiente del ser humano-montaña, y normalmente en los momentos que
preceden al sueño, es por donde atacan las “fantasmales huestes del pasado”.
También en el capítulo XII, la protagonista había utilizado otra metáfora, esta vez de
tipo “animal”, para referirse a los recuerdos, que ahora aparecen como un enjambre de abejas
que pelean por salir a la vez de la colmena por un espacio muy pequeño. Águeda Soler está
sentada en la Plaza de España, contemplando las estatuas de don Quijote y Sancho, y los
recuerdos de su infancia se agolpan en su mente; y para describirlo utiliza la siguiente
metáfora de tipo animal:
...los recuerdos abejeaban en tropel, como si quisieran salir todos al mismo tiempo por una
abertura demasiado estrecha. Se movían y me movían a mí por dentro, sentía la trepidación. Y era
vivir de nuevo, reenhebrar los sueños enterrados. (Raro, 147)

Precisamente, Ullmann (1962: 242) se ha referido también, dentro de su clasificación
de las metáforas, al grupo de las “metáforas animales”, aquéllas en las que se aplican
nombres de animales a plantas, objetos insensibles o a aspectos de la esfera humana. Estas
metáforas y comparaciones animales aplicadas al recuerdo vuelven a aparecer al principio del
capítulo XIV, cuando la protagonista dice que “oímos zumbar” a las semillas del recuerdo “a
manera de insectos” (Raro, 169). Y en este sentido, no podemos dejar de señalar la filiación
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de estas metáforas del recuerdo como abejas con algunos cuadros surrealistas. Valga como
ejemplo el cuadro de Dalí titulado Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una
granada un segundo antes de despertar, de 1944, en el que la picadura de una abeja es
transformada en el sueño por una Gala durmiente en una picadura simbólica con contenidos
fálicos (Klingsöhr-Leroy, 2006: 44-5).
Pero, al lado de estas “metáforas animales”, tendríamos que hablar también del
desarrollo en este capítulo XIV de Lo raro es vivir de toda una gama de “metáforas
vegetales”, pues, como vemos, son nombres del mundo vegetal los que se transfieren al
concepto de la memoria y del recuerdo. Este tipo de “metáforas vegetales” habían aparecido
ya en el capítulo IV, en el que la protagonista habla por primera vez de su tesis doctoral. En
sus conversaciones telefónicas con Tomás, Águeda Soler le habla de los progresos y los
avances en su investigación, diálogo que tendrá unos efectos terapéuticos en la protagonista y
que le hará ver la realidad y la vida como un árbol vivo lleno de pájaros: “... era el único rato
del día en que la realidad despedía otro aroma, se retorcía agitada por un viento salino y le
salían pájaros volando” (Raro, 48).
Volviendo al capítulo que estábamos analizando, hemos de decir que esos nombres
“vegetales” se aplican también, como veremos ahora, a objetos y estancias de la casa, ya que
la alegoría continúa a lo largo del capítulo e inunda el espacio en el que se mueve la
protagonista. La reflexión metafórica acerca de los recuerdos como “semillas que hay que
cultivar” ha provocado en el personaje una sensación de bienestar físico y psicológico que le
hace identificar el dormitorio en el que ha sufrido tantos insomnios y ratos de angustia con
un jardín del Edén sembrado de plantas exóticas, que son esas semillas del recuerdo:
...olía bien. Seguramente Remedios habría comprado un ambientador de marca nueva. Pero
no, ¡qué tontería!, no olía a eso, sino a jardín encantado cuyas plantas exóticas se disfrazan de
apariencia normal: los frutos del recuerdo. (...), y mis ojos resbalaban despacio, con deleite, por
objetos y muebles conocidos, (...), iba explorando toda aquella vegetación doméstica y aspiraba el
aire como tratando de entender de dónde partían los diferentes olores y de localizar los frutos
escondidos, con cierto talante de investigadora que quiere ir más allá de la borrachera de aromas
para intentar también clasificarlos. Y así salió lo del retrato azul. (Raro, 172-173)

El cultivo de la memoria ha surtido entonces el efecto esperado: ha reconciliado a la
protagonista con los objetos que la rodean y con lo que estos objetos representan,
reconciliación en la que ejercerá un papel primordial el autorretrato de su madre que Águeda
tiene guardado sin colgar, como símbolo de la falta de entendimiento con ella. También se
producirá el entendimiento con su pareja, un entendimiento en el que tienen un papel
primordial las metáforas que la propia protagonista considera surrealistas. Así, en la
conversación telefónica que Águeda tiene con Tomás al final del capítulo, ella le dice que él
es el hombre de sus sueños, y que lo estaba esperando en una casa nueva, “llena de flores
exóticas”. A eso le responde Tomás, siguiendo el juego metafórico de la protagonista, que
cuando vuelva no va a saber cómo orientarse en sus “jardines interiores”, y ella le contesta:
“Me encanta cuando te pones surrealista” (Raro, 189).
Antes de concluir este apartado de las metáforas, sería interesante resumir qué
aspectos de la realidad, visible o invisible, son los que suelen ser objeto de este proceso
metafórico. A partir de los ejemplos que hemos visto, observamos que uno de los campos
que más se metaforizan es el de lo desconocido o de alguna manera prohibido para el
personaje, sobre todo en el caso de los personajes infantiles. Es lo que le ocurre a Sara Allen
con la ciudad de Manhattan o con el personaje de Aurelio y todo el mundo que lo rodea.
También aparece metaforizado el conjunto de aspectos de la realidad interna y abstracta que
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pertenecen al ámbito de lo personal, es decir, los pensamientos, los sentimientos, las
experiencias íntimas, la incomunicación con el resto de las personas, en definitiva, esas
“cosas que no se aclaran” (Nubosidad, 25) y a las que alude Mariana León en Nubosidad
variable. En este sentido, podríamos decir que el campo que más aparece metaforizado es el
de los sentimientos de los personajes, tanto positivos como negativos, aunque cabría decir
que abundan más los segundos, ya que los personajes de Martín Gaite se encuentran a
menudo en un estado de búsqueda o de cambio que conlleva siempre cierta angustia y cierto
dolor.
Por último, cabría señalar que el elemento imaginario o irreal de estas metáforas a las
que nos estamos refiriendo proviene en muchas ocasiones del mundo de la literatura o de los
cuentos fantásticos. Recordemos a ese “rey” y su “país”, trasunto metaforizado de Aurelio y
su librería, en Caperucita en Manhattan. Otras veces las metáforas entran de lleno en tópicos
de nuestra tradición literaria, como es el caso de esas “tuberías del alma” (Nubosidad, 25)
que nos recuerdan tanto a Santa Teresa por la utilización de la metáfora del cuerpo concebido
como una casa. En otras ocasiones, sobre todo cuando lo que se metaforiza es el mundo de
los sentimientos, la autora recurre al campo de los objetos cotidianos, menos ideales, más
reales, con más defectos y ya usados, para metaforizar sentimientos de angustia o confusión.
En cualquier caso, insistimos en que es frecuente, por eso, percibir en los términos
metafóricos utilizados un acercamiento a la estética surrealista, un acercamiento que se
concreta en la expresión de un mundo onírico e imaginado, pero sobre todo, en la tendencia a
concretar y objetivar experiencias y sentimientos abstractos por medio de términos que tienen
connotaciones de frialdad, falta de vida, dolor físico y putrefacción, en un intento de
objetivar la angustia vital del ser humano.
En cuanto a las personificaciones, podemos decir que son un caso específico de
traslación de significado en el que se atribuyen a entidades inanimadas o abstractas
cualidades típicas de los seres humanos. Lakoff y Johnson han señalado al respecto de la
personificación que posiblemente “las metáforas ontológicas más obvias son aquellas en las
que el objeto físico se especifica como una persona” (1982: 71) y que nos permiten, por
tanto, percibir una amplia variedad de aspectos de la realidad que no tienen entidad humana
en términos de motivaciones, rasgos y actividades humanas, pues se trata básicamente de
considerar algo que no es humano como si lo fuera. En este caso, la función a la que nos
venimos refiriendo en el caso de las metáforas de hacer visible lo abstracto sigue vigente, con
la diferencia específica de que ahora se le da vida a esa entidad inanimada.
Como analizaremos a continuación, también en la obra de Carmen Martín Gaite son
estos dos ámbitos los que en más ocasiones se personifican: el mundo de los objetos que
conforman el ámbito cotidiano de los personajes y el mundo de los conceptos y las ideas
abstractas asociadas al ámbito de lo humano, como puede ser, por ejemplo, la infancia del
personaje.
La primera y más evidente función que tiene la animación de los objetos en la obra de
Carmen Martín Gaite es, a nuestro juicio, la creación de un ambiente de misterio, muy
próximo al terror y a la pesadilla, que es a su vez trasunto, como ya hemos explicado, del
estado anímico del personaje. Es la función que podemos observar en Irse de casa, donde el
narrador cuenta en estilo indirecto libre cómo los objetos cobran vida a los ojos de Olimpia
en una escena que podría ilustrar claramente una escena cinematográfica de una película de
terror. En este fragmento, sabemos que Olimpia ha tomado pastillas para luchar contra su
habitual insomnio, se despierta ya avanzado el día y pasea como una autómata por las
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distintas estancias de su casa pensando en su vida carente de amor, en la dolorosa evidencia
de que no tiene a nadie con quien dormir ni a quien amar. Entonces dice el narrador que “los
ojos de las muñecas, estatuillas de bronce y animales de porcelana desperdigados por las
estanterías la miraban pasar mudos y estáticos” (Irse, 313). Los muñecos y estatuillas que
contemplan a Olimpia se limitan a mirarla sin hablarle ni acercarse a ella. No hacen sino
corroborar la incomunicación y la soledad en que se encuentra el personaje.
Otro tipo de personificaciones que podemos encontrar en la narrativa de Carmen
Martín Gaite son, como decíamos antes, aquéllas en las que el término personificado no es un
objeto sino una entidad abstracta, ya sea un sentimiento, un rasgo de personalidad o toda una
época de la vida. De entre ellas vamos a destacar, por su conexión con la estética surrealista,
una personificación que aparece en el capítulo V de Lo raro es vivir. Como no podía ser de
otra manera, a juzgar por su título –“Los huéspedes del más allá”-, el capítulo se centra en la
reflexión que lleva a cabo la protagonista acerca de la muerte en general y de la muerte de su
madre en concreto. La idea que predomina en esa reflexión es que con la muerte de su madre
ha terminado para siempre la infancia de la protagonista o, para ser más exactos, que su
madre se ha llevado con ella los recuerdos y las imágenes de su niñez. Pero es fuertemente
impactante la imagen que utiliza la protagonista para expresar ese sentimiento de pérdida y
de orfandad:
Pero había decidido resistir a pie quieto, aquel asunto era sólo mío, mi infancia yacía
mutilada sobre la moqueta, habría que hacerle la respiración artificial o tal vez la autopsia, buscar
fotos, papeles, recordar cómo se vestía ella, el gesto tras el cual ocultaba sus enfados, prepararme,
en una palabra para la entrevista con el abuelo. (Raro, 58)

La infancia de la protagonista aparece metaforizada en una persona que está
gravemente herida o muerta, a la que han infligido un gran daño y a la que, por tanto, es
necesario atender y cuidar. Nótese la utilización del verbo “mutilar”, que conlleva una gran
carga semántica plástica y visual de “miembros cortados” y que entronca con la estética del
Surrealismo de los miembros corporales mutilados135. No en vano esta personificación va
precedida de una metáfora preposicional en la que el término real sigue siendo la infancia y
el término imaginario es un elemento perteneciente al organismo humano que se pudre y se
convierte prácticamente en un metal. Así, al pensar en que ya nunca más podrá hablar con su
madre de su niñez, dice la protagonista: “Y el cordón umbilical de las historias pendientes se
cubría de herrumbre” (Raro, 57). En la obra de Carmen Martín Gaite, en la que sobresale
siempre un gran vitalismo, sí hay lugar, en cambio, para la esperanza, y ese lugar lo ocupa la
fe en la potencia del recuerdo. Por eso la solución para rescatar ese tramo de la vida pasa,
como es habitual en su narrativa, por el ejercicio de la memoria como vía de salvación
personal.
Lakoff y Johnson prestan también una importante atención en su estudio a los
aspectos humanos que se seleccionan para personificar lo inanimado, ya que la relación
metafórica existente en una personificación no sería exactamente la de “esto es una persona”,
sino la de “esto es tal o cual aspecto concreto de una persona”: “Lo importante es que la
personificación es una categoría general que cubre una amplia gama de metáforas cada una
de las cuales escoge aspectos diferentes de una persona, o formas de mirar a una persona”
135

C. B. Morris (1988: 236-246) ha mostrado la reelaboración que lleva a cabo Cernuda de los motivos
surrealistas franceses de los ojos vacíos, la mano de yeso mutilada o el insomnio maquinal del ahogado de su
poema “Cuerpo en pena”. Y A. Sánchez Vidal (1982: 54-62), partiendo de las teorías de Freud, explica las
técnicas de mutilación en los textos surrealistas como manifestación de la pérdida del principio de identidad.
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(1980: 72). Como vemos en los ejemplos de Carmen Martín Gaite que hemos seleccionado,
los aspectos de las personas que se seleccionan son los de la facultad física de “mirar a una
persona sin hablar ni acercarse a ella”, es decir, se han seleccionado los aspectos del ser
humano relacionados con la incomunicación, el aislamiento y la soledad. En el segundo caso,
sin embargo, se intensifican las connotaciones de dolor físico, sufrimiento y muerte. Así, en
la personificación de Lo raro es vivir no podemos interpretar que la infancia de la
protagonista es simplemente una persona, sino que es una persona que ha sido maltratada,
que está herida, que está a punto de morir y a la que hay que traer a la vida.
Si la metáfora es el tropo que funciona identificando totalmente dos elementos,
llegando incluso a sustituir uno por otro, y la personificación identifica una realidad
inanimada con características y facultades propias del ser humano, la comparación o el símil
también pone en relación, a través de un elemento lingüístico de comparación, dos elementos
que guardan entre sí una relación de semejanza. Por eso Marchese y Forradellas (1986: 6667) definen esta figura retórica como la relación que se establece entre dos términos en virtud
de una analogía entre ellos, analogía que se marca por la presencia de una correlación
gramatical comparativa o de un morfema comparativo. Y Le Guern (1973: 60) señala que,
para la retórica tradicional, la metáfora no es más que una comparación abreviada o elíptica,
es decir, no hay una diferencia esencial entre metáfora y comparación, sino simplemente una
variación de presentación que no afecta profundamente al mecanismo semántico. En
definitiva, lo importante para nosotros es que el símil, al igual que la metáfora y la
personificación, es un procedimiento que pone en relación un mundo real y un mundo
ficcional.
Como veíamos antes en el caso de las metáforas, hay una gran diferencia, en lo que
respecta al uso de las comparaciones, entre aquellas obras que se pueden inscribir dentro de
la Literatura Infantil y Juvenil y el resto de su producción narrativa. Si en general, como
estamos viendo, es habitual encontrar en las obras de Carmen Martín Gaite una serie de
imágenes de fuerte impacto sensorial, esto no es habitual en sus cuentos fantásticos, en los
que los símiles vienen a transmitir, a partir de toda una gama de connotaciones positivas, el
mundo de la imaginación y la fantasía de los personajes. Dentro de las convenciones
literarias de los cuentos de hadas, es perfectamente coherente esta comparación del personaje
de Serena con una aparición mágica, comparación que pretende hiperbolizar su belleza y su
excepcionalidad: “En ese momento, el maestro de música se volvió y se quedó mirando a
Serena con los ojos muy abiertos, como si se tratara de una aparición mágica” (Cuentos
maravillosos, 46). Y, dentro de los elementos recurrentes en la obra de Carmen Martín Gaite,
también resulta perfectamente coherente la comparación que la protagonista infantil de El
castillo de las tres murallas establece entre el castillo donde vive y un globo que vuela por el
aire. Es una comparación motivada por la enajenación de los sentidos que provoca en Altalé
escuchar historias de boca de Cambof. Ya sabemos que es una constante en la obra de la
autora la capacidad de la conversación y de la narración para trastocar las coordenadas
espacio-temporales y para alterar incluso la noción que el personaje tiene de sí mismo. Por
eso Altalé, al escuchar las historias que le contaba Cambof,
nunca sabía dónde estaban ni si les alumbraba el sol o la luna, ni si hacía frío o calor, y
hasta llegaba a olvidarse de quién era ella misma. Miraba alrededor y le parecía que estaban
colgados del universo, navegando entre otros planetas sin rumbo fijo, como si todo el castillo fuera
un globo soplado por el aire. (Cuentos maravillosos, 53 y 54)
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En el resto de la obra de Carmen Martín Gaite, sin embargo, lo más habitual es de
nuevo que las comparaciones se utilicen para definir o describir el mundo abstracto de las
ideas, los pensamientos y los sentimientos del personaje.
En algunas ocasiones, el personaje recurre al símil para expresar cómo se siente en
una determinada circunstancia, siempre en un intento de hacer más concreta y más cercana
para su oyente la sensación que está intentando transmitir. Este ejemplo de Nubosidad
variable es bastante elocuente en este sentido, pues el personaje de Sofía Montalvo sugiere
una imagen bélica para referirse a una realidad que ella percibe como una continua fuente de
conflictos y de malestar. Así, le cuenta Sofía Montalvo a Mariana León que, “fiscalizada por
los ojos azules y fríos de mi vecina, miraba al techo, como quien contempla un mapa
desconocido sobre el que hay que tomar posiciones para decidir una batalla inútil”
(Nubosidad, 13).
En otras ocasiones, las comparaciones son utilizadas por los personajes para hablar de
otros personajes. Seleccionamos de entre este grupo dos ejemplos que pertenecen a los
comienzos y a la última etapa de la trayectoria narrativa de nuestra novelista, intentado así
mostrar la utilización de este tipo de procedimientos como una recurrencia que nunca
abandona a lo largo de su proyecto creador. Pero también los elegimos por su vinculación
más o menos evidente con la estética surrealista, vinculación que se concreta ahora en dos
aspectos: en la degradación del ser humano mediante técnicas animalizadoras o cosificadoras
y en la imagen surrealista del vagabundo fantasmal, del ahogado insomne o del muerto en pie
(Morris, 1988: 197-198, C. M. de Onís, 1974: 243). La opresión sentida por la señorita
Matilde en “El balneario”, debida a la rigidez de unos comportamientos fuertemente
marcados por las convenciones sociales de la clase a la que pertenece, la lleva a mirar a sus
compañeras del balneario desde una perspectiva que las empequeñece y las reduce a algo
insignificante: “Me quedé muy asombrada de ver la gran cantidad de señoras que se
apretaban contra la pared, distribuidas en pequeños grupos; era como una fila de hormigas”
(Balneario, 31). Y en Irse de casa no es gratuita la elección de la imagen del fantasma que
deambula por un paisaje misterioso cuando Jeremy piensa en la figura de su madre
caminando por una ciudad que no es la suya: “...y pensó en ella como en el fantasma más
lejano de todos, una pura abstracción” (Irse, 32).
En esta novela podríamos hablar también de la recurrencia de una determinada
comparación aplicada siempre a un mismo personaje. En este sentido, al hablar de la
reiteración de determinados elementos en la obra de Carmen Martín Gaite, Emma Martinell
(1995: 14-26) se ha referido a la atracción por la luna, su luz y sus efectos sobre la mujer,
tema que se puede rastrear en Fragmentos de interior, Retahílas, El pastel del diablo y
Nubosidad variable. De igual modo ha señalado (1996: 36) la dicotomía luz-oscuridad que
recorre su obra, a través de una rica y variada gama de expresiones para referirse a la luna,
como si fuera imposible -dice Martinell Gifre- sustraerse a su efecto. La noche y la luna
sugieren lo fantástico mientras que la luz del día nos devuelve la realidad de las cosas tal y
como son. También Ricardo Gullón (1983: 80), en su estudio sobre Retahílas, se había
referido ya a esta dicotomía de la luna y del sol para agrupar en torno a ella a los personajes,
por eso Eulalia se califica a sí misma de “lunera”, mientras que su amiga Lucía le resulta más
bien “solar”.
También es posible encontrar este elemento de la luna asociado a un determinado
personaje en Irse de casa. Es habitual que el personaje de Olimpia aparezca vinculada a los
astros celestes o a la luna, sugiriéndose así sus rasgos de persona aislada, solitaria,
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excepcional y apegada siempre a la noche y a su misterio. Por eso el narrador cuenta que, en
medio de las relaciones de dependencias familiares que asediaban a Agustín, el personaje de
Olimpia se le presentaba como un oasis, como un refugio y una liberación y por eso, para él,
“Olimpia brillaba como un astro errático de los que no vienen registrados en la cartografía
celeste” (Irse, 276). Pero es incluso el mismo personaje de Olimpia el que se identifica a sí
misma con la noche y con el poder mágico que la luna ejerce sobre ella. Por eso en una de
sus noches de insomnio, Olimpia trasladará a la luna, por medio de una visible hipálage, sus
propios sentimientos de soledad y de falta de amor, así como su conciencia del paso del
tiempo. El narrador dice que, al asomarse Olimpia al balcón, “apareció la luna en lo alto de
una escalera como una vieja vedette empolvada” (Irse, 313), es decir, con la imagen que
sugiere al lector el propio personaje.
Por último, también son frecuentes las comparaciones para describir desde una
perspectiva material el mundo de las ideas y de los pensamientos. Este tipo de comparaciones
son muy frecuentes en Lo raro es vivir, cuya protagonista, como ya sabemos, es muy dada a
las divagaciones metafóricas en esa reflexión acerca de su pasado que ha emprendido. En un
pasaje de la novela, Águeda Soler continúa ampliando las metáforas vegetales de los
recuerdos que antes hemos estudiado, completándolas ahora con comparaciones que giran en
torno a la imagen del viaje como aventura, tema recurrente también en la narrativa de Martín
Gaite y al que ha dedicado su atención en sus artículos y conferencias. Dice Águeda Soler
que
los recuerdos se ramifican en inesperada profusión, son como los vericuetos de un viaje
no programado, difícil resistirse a la tentación de explorarlos, pero más difícil todavía no perderse
y volver al cauce que los une y del cual han brotado. (Raro, 182)

Y en otros momentos recurre a imágenes que remiten a fenómenos de la naturaleza
para hablar de su estado de ánimo, de su desazón después de un intento fallido de
comunicación con Tomás o de su angustia al sentir que todavía no ha encontrado su lugar en
el mundo. Así dice que “era de esas veces en que la desazón se siente crecer como una marea
brava” (Raro, 76) y también que le estaba pasando “algo profundo y oscuro como un
corrimiento de tierras cuya amenaza aún imprecisa obliga a soñar con un puerto donde
dormir al resguardo de todo vaivén” (Raro, 78).
En otro momento, el personaje de Águeda Soler utiliza la imagen del cuerpo humano
con cajones para describir su estado de ánimo. Así, en el capítulo XIII, al volver a su
despacho para hablar con Magda, dice: “Veía literalmente así mi radiografía interior, como
un habitáculo plagado de cajones desordenados y rebosantes que escupían su contenido al
suelo en fatal revoltijo” (Raro, 156). Después le explicará a Magda el estado de confusión en
que se encuentra, cómo se mezclan y se enredan en su cabeza el presente con el pasado, las
historias de los vivos con las de los que ya han muerto, escenas de aparecidos con escenas de
cine; es decir, le habla de su incapacidad para distinguir lo real de lo ficticio, de ahí que se
sienta incapaz de comenzar a escribir su tesis doctoral.
No creemos que sea muy aventurado establecer una filiación entre esta imagen que
aparece en Lo raro es vivir y el famoso motivo del cuerpo humano con cajones que aparece
varias veces en las obras de Dalí de 1936, y sobre todo en su copia de la Venus de Milo que
Dalí modifica añadiendo cajones extraíbles en las zonas de la frente, el vientre, los pechos y
las rodillas. Como ha señalado Cathrin Klingsöhr-Leroy (2006: 42-43), en esta obra se
cuestiona el concepto de la belleza clásica y se defiende la tesis surrealista de que el
idealismo, el equilibrio y la armonía del cuerpo humano reflejados en la estatua clásica son
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conceptos que se resquebrajan, porque tras su bella apariencia se oculta lo desconcertante y
angustiante, lo oscuro e inesperado. Esta concepción del ser humano se manifiesta también
en el cuadro de Dalí titulado Jirafa en llamas, pintado en 1936, el mismo año de la
realización de la Venus de Milo con cajones. En el cuadro, dos figuras femeninas
fantasmagóricas intentan alcanzar el equilibrio y la estabilidad en contra del peso que les
supone arrastrar tantos cajones entreabiertos. Las dos figuras pueden mantenerse sólo gracias
a sus muletas y están ciegas en medio de la noche, alegoría del “otro lado” de la persona, de
los ámbitos del inconsciente, a los que no se puede acceder racionalmente y que condicionan
su vida (Cathrin Klingsöhr-Leroy , 2006: 42-43).
No faltan en esta novela, como hemos visto en el caso de las metáforas y de las
personificaciones, comparaciones propias de la poesía surrealista. Estas comparaciones
rescatan en algunas ocasiones imágenes de animales repugnantes que provocan temor y
sugieren peligro, expuestas desde un tono que pretende dar absoluta apariencia de
verosimilitud y de credibilidad. Así, dice Águeda Soler, ante el temor de una supuesta
infidelidad por parte de su pareja, que
la idea de que pudiera no estar durmiendo solo la sentí llegar furtivamente como un
insecto venenoso y me quedé al acecho, ahora subía reptando por la colcha, abriéndose paso entre
los montículos y objetos dispares, se estaba acercando al teléfono, la aplasté con una revista
ilustrada, era una araña peluda y se quedó pegada al escote de Estefanía de Mónaco, muerta me
daba más miedo. (Raro, 69)

Y, en otro momento, en que la protagonista recuerda momentos de su infancia con su
madre, siente la necesidad de reinventar el pasado, de mentir, de fingir una relación más
intensa que la que tenían en los últimos años. En ese momento la idea de la verdad y de lo
verdadero se desvanece, su consistencia es gaseosa y etérea, no hay límites entre la verdad y
la mentira; por eso, con la misma pretensión de verosimilitud que antes veíamos, dice la
protagonista que
la palabra verdad se quedó flotando como una nube deshilachada sobre las botellas
alineadas al otro lado de la barra, viajó luego a nimbar las cabezas de Clark Gable y Vivien
Leight, serpenteó pegada al techo, el local mismo ya no era de verdad. (Raro, 87)

En algunos momentos, la filiación entre estas imágenes de animales repugnantes con
el surrealismo se hace explícita en la novela por parte de la protagonista. Por ejemplo,
cuando Águeda recuerda algunas de las clases de Rosario Tena, describe algunos de los
cuadros que ella comentaba. Y al hablar de los frescos de Orcagna, los describe así: “Todo el
cielo está surcado por ángeles y demonios que, a manera de bandada de insectos surrealistas,
se disputan la presa de los vivos” (Raro, 200-201). La misma explicación que Rosario Tena
hace del cuadro entra también dentro de la estética del Surrealismo, por medio de la
exaltación de lo absurdo, de lo inexplicable y lo misterioso:
El autor, si fue Orcagna, que no se sabe seguro -acabó Rosario Tena-, ha puesto el acento
más en lo inexplicable y misterioso que en una pretensión de moraleja. Yo veo en este cuadro
sobre todo un himno a lo absurdo, tal vez por eso me parece tan moderno y tan intemporal por otra
parte. 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. (Raro, 201)

Pero este tipo de comparaciones cosificadoras de las ideas llegan hasta las últimas
novelas, en las que siguen apareciendo en este mismo contexto que estamos viendo de
introspección y reflexión por parte del personaje. De esa manera, en Irse de casa, el
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personaje de Agustín, abrumado por la muerte repentina de su ex esposa, se siente incapaz de
controlar el paso del tiempo, no tiene conciencia del tiempo que ha pasado desde que se
enteró de su muerte, y elabora para expresarlo una comparación que identifica a ese espacio
de tiempo con un baúl en el que no caben la cantidad de sucesos que le ha tocado vivir,
dentro siempre de una estética de la decadencia y la degradación que nos dan idea del estado
de ánimo del personaje:
Se puso a pensar en ese espacio de tiempo como en un baúl grande pero escaso para
contener la ropa sin doblar de todo lo que a él le había pasado, ropa suya, de Olimpia, de Tarsi, de
Alicia y desde la noche anterior la ropa también de Manuela, ropa ensangrentada, pegada a un
cuerpo semicorrupto que durante tres años había dormido junto al suyo. (Irse, 274)

Como podemos ver, las metáforas, las personificaciones y los símiles son recursos
que utilizan de una manera clara y abundante los personajes de Carmen Martín Gaite para
expresar su visión de la realidad, para objetivar sus sentimientos y pensamientos. En su
narrativa infantil o juvenil estas figuras crean imágenes propias de los cuentos de hadas que
remiten al lector a un mundo de fantasía y de imaginación. En el resto de su novelística, sin
embargo, se trata de imágenes fuertemente impactantes desde un punto de vista sensorial,
que transmiten el conflicto interior de un personaje agónico y revelan, en medio del vitalismo
que domina generalmente la obra de Martín Gaite, la idea del sufrimiento como una
constante en la vida de los personajes y en la de la propia autora.
Esta presencia abundante de figuras estilísticas en el lenguaje de los personajes de
Carmen Martín Gaite se explica, en nuestra opinión, por el hecho de que estamos ante unas
criaturas que, como ya hemos visto en el capítulo dedicado a los niños protagonistas y como
veremos en el capítulo dedicado a la literaturización de la realidad, son muy aficionados a
jugar con el lenguaje y a disfrutar con las posibilidades lúdicas que contienen las palabras.
Esa afición les lleva sin duda a experimentar con las palabras, recurriendo a toda la gama de
sugerencias y connotaciones que éstas encierran. Pero, además, estamos ante unos entes de
ficción muy cultos, en el sentido de que son grandes aficionados a la literatura, tanto a la
lectura como a la escritura. Están familiarizados, por tanto, con las reglas que rigen la lengua
literaria, un código que les permite desviarse de la lengua común y atisbar regiones menos
dirigidas por la razón y la inteligencia. No en vano, afirma Le Guern (1973: 76) que la
metáfora supone una ruptura con la lógica, un mecanismo que se opone en cierta medida al
funcionamiento normal del lenguaje, o que constituye un desvío sensible con respecto al
lenguaje habitual del hombre, que pretende ser lógico. La utilización habitual de figuras
estilísticas propias de la lengua literaria pone a los personajes de Carmen Martín Gaite en
contacto con un mundo en el que predomina la imaginación, la asociación de ideas
aparentemente inconexas, la sugerencia y la connotación; y se convierte así en la expresión
lingüística de la tendencia de estos personajes a la fantasía y a elevarse por encima de la
realidad más inmediata.
Ambos aspectos ponen en cuestión, a nuestro parecer, la tradicional relación que la
crítica ha establecido entre la obra de Carmen Martín Gaite y el movimiento del
neorrealismo. En rigor, podríamos decir que la escritora sólo escribió una novela, la ganadora
del Premio Nadal en 1957, a lo largo de toda su trayectoria narrativa, que pueda encuadrarse
claramente en ese movimiento. El resto de su producción, sin embargo, ha dado cumplida
cuenta del interés de Carmen Martín Gaite por otros aspectos de la creación literaria que se
vinculan más con el mundo de la fantasía, de los sueños y de la imaginación. De ahí que haya
que tener en cuenta también las conexiones existentes entre su obra y los postulados que
sustentaron uno de los movimientos vanguardistas más importantes del siglo XX, el
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Surrealismo; conexiones que, no lo olvidemos, la misma Martín Gaite señaló y reivindicó en
sus escritos ensayísticos.
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V.2. LAS EXPERIENCIAS ONÍRICAS EN LA OBRA DE CARMEN MARTÍN
GAITE: FUGAS, SUEÑOS Y APARICIONES SOBRENATURALES.

Hemos dicho al iniciar el capítulo V de este trabajo que la convicción de nuestra
autora de que lo real y lo ficticio no son ámbitos muy diferentes y de que tienen la misma
participación en la configuración de la identidad del ser humano se manifiesta en la
caracterización de sus personajes como seres que presentan una gran tendencia a la fantasía y
al cultivo de la imaginación. Las fronteras difusas entre lo real y lo ficticio es un tema
habitual de conversación o de reflexión de los personajes. Éstos se encuentran aquejados
frecuentemente de una palpable incapacidad para distinguir lo real y lo ficticio, para
diferenciar lo soñado, lo recordado o lo imaginado de lo vivido; experimentan con frecuencia
una sensación de incertidumbre ante la supuesta realidad de sus experiencias; en otras
ocasiones, esa incertidumbre es tan intensa que se manifiesta en una serie de “vivencias de
irrealidad”, pérdidas de orientación e identidad o “fugas”. En cualquier caso, los personajes
de Carmen Martín Gaite se entregan al sueño, ya sea dormidos o despiertos –por medio de la
ensoñación-, como un ámbito en el que se manifiestan sus anhelos y sus miedos, y en el que
es posible comunicarse con seres que están ausentes. Por eso hemos englobado bajo el título
de “experiencias oníricas” todos estos aspectos que remiten a la idea de que los personajes de
Carmen Martín Gaite consideran lo soñado o lo imaginado tan “real” como los sucesos que
les acontecen en la vida diaria.
Comenzaremos diciendo que las relaciones entre la realidad y la ficción forman parte
de las preocupaciones de los protagonistas de Carmen Martín Gaite y son motivo habitual de
sus reflexiones y de los diálogos que mantienen con otros personajes. Es decir, estamos ante
un tema sobre el que los personajes piensan y divagan, del que hablan y discuten, y que
utilizan para definirse a sí mismos.
La ficción es vista en ocasiones por los personajes como algo opuesto totalmente a lo
real, es decir, como un reino continuamente asediado por las injerencias en él de lo cotidiano,
un ámbito que es asociado, como ya hemos visto, a sentimientos de opresión y de falta de
libertad. Hay un fragmento de Nubosidad variable que ejemplifica bastante bien lo que
acabamos de decir: el personaje de Sofía Montalvo está recordando gratamente la infancia de
la mayor de sus hijas, y de repente, esos recuerdos se ven interrumpidos por la constatación
de que ya prácticamente no habla nada con su marido y de que nunca salen juntos; y ante tal
choque de reflexiones, expresa lo siguiente: “son como dos aviones enemigos el de la
quimera y el de lo cotidiano y siempre hay uno que derriba al otro” (Nubosidad, 298).
En Fragmentos de interior, la ficción se planteaba ya, por un lado, como un elemento
totalmente opuesto a la realidad claustrofóbica y hostil en la que se mueve la protagonista y
que sirve, por tanto, para evadirse, para huir de ella. No en vano la propia Martín Gaite ha
señalado que, si bien esta novela es una pintura de los conflictos familiares existentes en la
alta burguesía de los últimos años del franquismo, del enfrentamiento entre dos generaciones
y el fracaso de algunos ideales, lo que estructura la totalidad de la narración es su tendencia,
ya iniciada en El balneario, a establecer un contraste entre los sueños y la realidad (Palabra,
256). Así, después de verse implicada en una situación extraña y peligrosa, Luisa está
pensando en dejar la casa donde trabaja, porque
nada de cuanto veía le despertaba emoción alguna, tenía que imaginar otros paisajes para
sentirse vivir, playas lejanas donde batiera el mar azul que nunca había visto, espacios abiertos.
(...). Cerró los ojos, se veía lejos de esta ciudad, se escapaba de la mano de él brincando azoteas,
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llegaban a un país donde no los conocía nadie, a una playa desierta, se tumbaban bajo el cielo, de
cara al mar azul. (Fragmentos, 160-162)

Por eso, y como consecuencia de lo anterior, la ficción aparece en esta novela como
un elemento que choca inevitablemente con la realidad, desde el momento en que lo ficticio
lleva consigo todo un mundo de anhelos, de ilusiones y de proyectos de futuro que chocan
con la realidad del personaje. Lo podemos ver de nuevo en el personaje de Luisa, quien desde
su situación de criada sin ninguna experiencia y recién llegada a la capital, fantasea con la
posibilidad remota de llevar la misma vida que Gloria y
se sorprendió pensando con una vehemencia imprevista que daría cualquier cosa por
dormir en una habitación así, aunque sólo fuera una noche, llamar desde aquella cama a la calle de
Maudes para escuchar cómo una voz de hombre le decía: “No te duermas, que en seguida voy a
verte”, y esperarle despierta en esa misma postura (...), con el mismo gesto lánguido, con un
camisón idéntico, con igual perfume, con el pelo suelto por los hombros de la misma manera.
(Fragmentos, 113)

Pero, aunque en esta novela de nuestra autora la realidad aparezca como un muro que
aplasta a la ficción, no hace falta insistir, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, en
que el polo que sale ganador más frecuentemente en esta dialéctica es el de la fantasía, o lo
que es lo mismo, el del rechazo de la realidad. Así, con frecuencia los personajes de Carmen
Martín Gaite sienten incluso una aversión por la realidad, es decir, se instalan o se sienten
cómodos con esa sensación de irrealidad que a veces les invade. Así lo vemos en el capítulo
VII de Nubosidad variable, que comienza con esta frase del personaje de Sofía Montalvo:
“Reconozco que no me gusta la realidad, que nunca me ha gustado” (Nubosidad, 111),
concentrando en ese término la rutina, la obligatoriedad y el sinsentido que suele acompañar
a todo lo práctico y lo cotidiano. Y lo podemos ver también cuando, de la misma manera,
Águeda Soler mezcla en su reflexión acerca de su enemistad con Rosario Tena elementos
procedentes del cine, dando lugar así a una retahíla caótica y ambigua; y reconoce y se
asombra de su “permanente y viciosa instalación en lo irreal” (Raro, 132).
El personaje de Casilda Iriarte, como hemos explicado en el capítulo dedicado a las
relaciones antagónicas entre el hombre y la mujer cuando media entre ellos el amor, utiliza
de igual manera el elemento de la fantasía para definirse a sí misma en su conversación con
el personaje de Mauricio y para explicar las diferencias que existían entre ella y el chico de la
casa del torreón, que luego se convertirá en su amante: “Yo desde muy niña me acostumbré a
vivir en la quimera y a convertir en otra cosa lo que pasaba. Me creía mucho más lo que no
había pasado aún (...) que lo que ya se daba por seguro porque se había tocado” (Reina, 283).
Las mariposas aparecen en este fragmento como símbolo de todo lo frágil, inaprensible y
maravilloso, y mientras Eugenio Villalba intentaba apresarlas para sus trabajos de clase,
Casilda las dejaba libres porque ellas le enseñaron “a dar rodeos para no toparme con los
peligros de la realidad y a echar leña a la lumbre de mi fantasía” (Reina, 283).
Pero insistimos en que este rasgo no caracteriza específicamente a los personajes
femeninos por oposición a los masculinos, sino a los personajes femeninos en permanente
conflicto con el hombre al que aman o amaron, convirtiéndose así en una dialéctica
primordial que sirve como base al dibujo de las relaciones amorosas en la obra de nuestra
autora. Como ya hemos señalado anteriormente, no existe en la obra de Carmen Martín Gaite
una visión maniquea que enfrente a los personajes por su sexo; al contrario, hemos visto
también personajes masculinos que representan un modelo de “hombre diferente”, sensible,
dispuesto a la comunicación y a la expresión de sus sentimientos. En Nubosidad variable ese
hombre es Manolo Reina, en Lo raro es vivir esos hombres especiales son Tomás, la pareja
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de la protagonista, y el abuelo, de quien, después de haberlo presentado como un caso aparte
entre el resto de los ancianos, dice lo siguiente el director del geriátrico: “su contumacia en
hacer de las quimeras una norma de vida es algo inquebrantable y redentor. Gracias a eso
resiste” (Raro, 23). Y en La Reina de las Nieves ese hombre es Leonardo, cuyas afinidades
con el personaje de Casilda Iriarte ya han sido suficientemente expuestas. También a él le
interesa lo que no se ve, lo inalcanzable, lo que no tiene que ver con la lógica; por eso habla
frecuentemente de este tema con su compañero de celda, y cuando éste le dice que no le
gusta la luna, le contesta: “Pues a mí al contrario. La luna me calma. De puro lejos que está.
Lo que se toca, se toca, y ya te lo dejas de creer” (Reina, 33). Se trata sin duda de una
afirmación muy en consonancia con otra que hace el personaje de Casilda Iriarte cuando dice
que en los momentos de su infancia en que aún no había entrado en la Quinta Blanca y no la
conocía por dentro, la casa le parecía más real que ahora que vive en ella. Y expone
claramente cómo el tema de la realidad y de la ficción era objeto de su reflexión desde
pequeña: “A esto de la realidad le daba yo muchas vueltas. Precisamente buscarle las vueltas
a la realidad, levantarle la tapa de los sesos para asomarme a lo que no se veía y aún no había
pasado era mi juego predilecto” (Reina, 291).
Pero, además de ser un tema sobre el que los personajes reflexionan o dialogan y
además de percibir a veces la realidad y la ficción como dos polos opuestos que se excluyen,
hay también en la obra de Carmen Martín Gaite, por otro lado, la convicción de que la
ficción, es decir, lo fantástico, proviene simplemente del punto de vista desde el que se mira
lo cotidiano. No en vano la escritora ha utilizado también en una de sus conferencias la
expresión “brechas en la costumbre” para explicar la esencia de lo fantástico,
algo que nos sorprende y rompe nuestros esquemas habituales de credibilidad y
aceptación. Puede ser un descubrimiento inconsistente y casual, pero que provoca un nuevo punto
de vista, una perplejidad, algo en fin que llama nuestra atención invitándola a salir de su letargo.
(Palabra, 343)

Esta idea de que lo que vemos como normal es casi siempre algo extraordinario fue la
que la llevó a titular una de sus últimas novelas Lo raro es vivir, idea que se sustenta, a
nuestro parecer, más que en presupuestos ideológicos o filosóficos, en una profunda
convicción personal, como demuestra la siguiente afirmación:
Me he pasado la vida desde mi primera infancia hasta donde alcanza mi memoria dándole
vueltas a lo maravilloso y extraño que es estar viviendo, una noción que, unida indisolublemente a
la del paso furtivo del tiempo, ha alimentado gran parte de mis perplejidades. (Palabra, 344)

De igual modo, a la protagonista de la novela le sobreviene lo que ella llama “una
nueva extrañeza” y lo explica de un modo muy parecido a como lo hace la autora:
Lo raro es vivir. Que estemos aquí sentados, que hablemos y se nos oiga, poner una frase
detrás de otra sin mirar ningún libro, que no nos duela nada, que lo que bebemos entre por el
camino que es y sepa cuándo tiene que torcer, que nos alimente el aire y a otros ya no, que según
el antojo de las vísceras nos den ganas de hacer una cosa o la contraria y de esas ganas dependa a
lo mejor el destino, es mucho a la vez, tú, no se abarca, y lo más raro es que lo encontramos
normal. (Raro, 79)

Se trata de la misma extrañeza o, mejor, de la misma excepcionalidad que el
personaje de Paca, en “La chica de abajo”, otorga al paso cotidiano e inexorable de las
estaciones. Su estado de ánimo deprimido y nostálgico por la pérdida de su amiga de la
infancia le hará ver la llegada de la primavera como una posibilidad remota y absolutamente
excepcional, es decir, le hará ver como ficticio lo que ocurre naturalmente, como es el paso
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de las estaciones: “Si viniera la primavera me pondría buena –pensaba. Pero qué va a venir.
Sería un milagro.(...) No vendría la primavera como otras veces; aquel año sí que era
imposible. Tendría que ser un milagro” (Cuentos completos, 274).
Es la misma extrañeza con la que el personaje de Baltita, en Los parentescos, piensa
en el misterio que supone el que las personas puedan hablar y comunicarse. En el capítulo III
de la Primera parte dice Baltita que de todos los fenómenos naturales el que más le sorprende
es el de la fonética, porque en realidad el origen del hombre está en el momento en que
empezó a hablar para hacerse entender por los demás:
De lo que sí me acuerdo –dice- es de que tenía un lío fenomenal. Y era de puro asombro
ante la dichosa fonética. Que lo sigo teniendo, y no paro de darle vueltas a lo mismo, pero ahora
ya en plan estudio, menuda diferencia. Sobre todo porque sé que se llama fonética, y las cosas
cuando tienen un nombre te tranquilizan. (Parentescos, 55)

Es decir, que este asombro ante lo cotidiano, esta mirada excepcional y extrañada ante
lo que ocurre desde siempre con normalidad es una constante en los personajes de Carmen
Martín Gaite a lo largo de toda su trayectoria narrativa.
Desde ahí se explica, por tanto, el comienzo de la novela Lo raro es vivir: “Hay veces
en que lo normal pasa a ser extraordinario así por las buenas y lo notamos sin saber cómo”
(Raro, 9). Las siguientes líneas se centran en el relato que hace la protagonista de uno de esos
momentos, que ella describe, con términos muy parecidos a los que utiliza Carmen Martín
Gaite en su conferencia sobre la literatura fantástica, como un sobresalto y como una
puñalada. Dice Martín Gaite que esa extrañeza de estar viva se le clavaba a veces, cuando era
joven, “como un dardo por la espalda, y no daba crédito a lo que veía” (Palabra, 344). Y
Águeda Soler afirma que “este tipo de sobresalto fue el que me atacó por la espalda el treinta
de junio de hace dos años, cuando acababa de aparcar el coche en un hueco providencial que
descubrí bajo aquel techo deslucido de cañizo. Las siete de la tarde más o menos” (Raro, 9).
La asociación de este tipo de experiencia con lo fantástico se manifiesta también en el
clima de tensión, miedo y nerviosismo en que se mueve la protagonista, claramente
manifiesto en su actitud de comprobar que no la sigue nadie y en expresiones del tipo:
“sobreviene el miedo o la parálisis”, “me estremecí”, “estaba tensa y asustada”, y estaba
“traspasada por una mezcla de ansiedad y alarma”. Pero al mismo tiempo, consciente de la
esencia etérea de este tipo de experiencias, la protagonista se esfuerza por dar absoluta
verosimilitud y credibilidad a lo que está contando, de ahí el detallismo y la minuciosidad en
las fechas y en las horas, rasgo heredado del lenguaje periodístico, en su intento por explicar
bien desde el comienzo su experiencia y hacer partícipe al lector de ella.
La intervención de Carmen Martín Gaite vuelve a sernos de nuevo de gran ayuda para
explicar este concepto de lo fantástico como una “brecha en la costumbre”, cuando afirma:
en una palabra, lo fantástico pone en entredicho las ideas recibidas, rechaza lo
convencional. Para mí, el rechazo de lo convencional, incluso cuando lo he retratado, es una
constante literaria que no considero siquiera un mérito. Nunca me he creído del todo lo que para
otros parecía estar tan claro. Es una manera de ser. (Palabra, 344)

Y ésa es también la manera de ser de sus personajes de ficción. La confusión entre lo
real y lo ficticio no es sólo un tema que les preocupa, sobre el que reflexionan o sobre el que
conversan con los demás, sino que es un aspecto fundamental en su caracterización, un rasgo
de su carácter que condiciona su personalidad y su manera de situarse en el mundo. Por eso
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con frecuencia en la obra de Martín Gaite, los personajes son acosados por la incertidumbre,
por la duda acerca de si las cosas pasan realmente o no. Lo hemos visto ya en el caso de los
protagonistas infantiles de Carmen Martín Gaite, que aceptan con total naturalidad la
ambigüedad y la incertidumbre como una vía de escape ante una realidad adulta rutinaria.
Pero los personajes adultos de Carmen Martín Gaite se mueven a veces en este
terreno fronterizo entre lo real y lo ficticio con desconcierto, dudan y tienen miedo de que lo
que creen real no lo sea o se vuelva ficticio, como si ya hubieran olvidado al niño que fueron
y que aceptaba tranquilamente lo misterioso y enigmático. Es lo que le ocurre a la señorita
Matilde en El balneario cuando dice que “tenía muchas ganas de llegar al hotel, de que ya se
hubiera pasado un día, para convencerme de que era verdad que íbamos a vivir en este sitio”
(Balneario, 18) y también cuando expresa su miedo de que Carlos, su acompañante, se
pudiera esfumar y dejarla sola.
Es la misma ambigüedad e incertidumbre en la que se mueve la protagonista de El
cuarto de atrás cuando describe un momento de complicidad amorosa con un chico al que no
conoce, mientras suena de fondo una canción romántica. Fue un momento de auténtico placer
en el que le parecía que su vida rutinaria podía cambiar y que todo era posible, pero cuando
alzó los ojos, la música que sonaba era distinta y él ya no estaba. Entonces dice la narradoraprotagonista que no quedaba
ni rastro de aquella mirada furtiva, intensa y magnética, era como si la hubiera soñado. Y,
por otra parte, estaba segura de no haberla soñado, de haberla visto en sus ojos; eso era lo terrible,
la ambigüedad. Me perdía en conjeturas inútiles. (Cuarto, 49)

Estas dudas acerca de la existencia real de algo o de alguien son continuas en algunos
personajes, como es el caso de la protagonista de Lo raro es vivir, que vive como un
auténtico milagro el encuentro casual con un interlocutor ocasional, el dueño del bar en el
que está cenando, y le dice: “Sería terrible –le dije- que en este momento no estuvieras de
verdad existiendo. ¿Existes? Dame un beso a ver” (Raro, 77). Pero, más importante aún, es
que Águeda Soler da absoluta carta de realidad a las visiones que ha tenido durante su
desvanecimiento en el geriátrico, visiones en las que aparecía su madre llorando lágrimas de
cristal. Si en algún momento duda acerca de la realidad de lo que acaba de ver,
la existencia del botijo confirmaba también, por otra parte, que el electricista no había
sido una visión fantasma. ¿Por qué, entonces, iba a serlo mi madre llorando lágrimas de cristal?
Las dos cosas habían pasado en el mismo cuarto. (Raro, 20)

Otras veces la incertidumbre no se concreta tanto en la pregunta acerca de la realidad
de las cosas, las experiencias y las personas, sino en la pregunta tan barroca y existencialista
a la vez de “si no será todo un sueño”. En estos casos, la confusión entre el sueño y la
realidad es la vía por donde se cuela la sensación de incertidumbre de los personajes. Así lo
ha expresado Carmen Martín Gaite en su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”
donde, refiriéndose concretamente a su novela Retahílas, destaca el protagonismo que tienen
en ella los temas de la confusión entre lo visto y lo soñado y del ascenso a las alturas como
huida de una realidad que oprime y da miedo al personaje:
se insiste en el elemento de ancla que suponen los paisajes infantiles, simultaneada ahora
esa percepción con otros dos temas que también tienen relación con vivencias gallegas mías (...):
la ambigüedad entre lo visto y lo soñado (que desemboca a veces en una pérdida de identidad) y
el ascenso a las alturas. (Palabra, 125)
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El tema de la fusión entre la realidad y la ficción aparece en Caperucita en
Manhattan desde el título de la primera parte: "Sueños de libertad". La palabra "sueños"
podría ser aquí, más bien, sinónimo de deseos o anhelos, y creemos que su relación directa
con el tema de la ficción se aclara más adelante en la cita de Elena Fortún, de Celia en el
colegio, con la que la autora da comienzo al libro:
A veces lo que sueño creo que es verdad, y lo que me pasa me parece que lo he soñado
antes. Además, lo que ha pasado no está escrito en ninguna parte y al fin se olvida. En cambio, lo
que está escrito es como si hubiera pasado siempre. (Caperucita, 34)

Creemos que en esta cita que escoge Martín Gaite, además de percibirse los ecos del
pensamiento de Machado y de Unamuno136, se encuentran perfectamente fundidos los
conceptos de realidad y ficción. La verdad se identifica con lo que uno sueña, de igual
manera que la escritura, es decir, el terreno de la ficción literaria, se asocia con las cosas que
pasan realmente.
Pero esta vía del sueño es un camino que se puede emprender de dos maneras
diferentes: o bien lo cotidiano y lo real se contemplan como algo excepcional y soñado, o
bien lo soñado, es decir, lo excepcional, tiene tanta fuerza que es percibido como algo real
por el personaje. Así lo ha expresado Carmen Martín Gaite en la primera versión de su
conferencia titulada “Brechas en la costumbre”: “O se sueña la aventura desde la rutina o se
sueña la rutina desde la aventura. Pero en ambos casos el puente de evasión es la fantasía”
(Agua, 168). El primer caso lo tenemos en el personaje de Germán, en Retahílas. A Germán
le parece tan inaudito, por lo desconocido y lo inusual que es, que entre su tía y él se haya
creado ese espacio de íntima comunicación, que le parece más bien que se trata de algo
soñado:
Oye, no sé si he soñado todo esto que hemos estado hablando, ni si tu casa y tú sois
verdad, no te das cuenta de lo poco que tienes que ver con papá, y eso es lo que me parece
increíble, que no te des cuenta, no tenéis que ver nada. (Retahílas, 122)

Por eso, cuando todavía no la conocía, a Germán le gustaba imaginarse a su tía
Eulalia para no pensar que ella era una mentira, una ficción: “A mí de todo aquello lo que
más me intrigaba era tu paradero, el del momento en que papá estaba hablando conmigo de
ti, imaginarte en un paisaje concreto, poder estar seguro de que no eras una mentira”
(Retahílas, 174).
Por el contrario, hay ocasiones en que la realidad se muestra tan aplastante y tan
excepcional, que los sueños acaparan el verdadero mundo interior del personaje y adquieren
una garantía de realidad superior. Así, desde una dialéctica que asocia los sueños con la
libertad y la realidad con la opresión y el encierro, a Serena, en El castillo de las tres
murallas, sus sueños le parecen mucho más reales que lo que puede ver con sus propios ojos:
“Aunque algunas de las cosas que veía en sueños eran bastante terribles, si se le olvidaba
apuntarlas le parecía que había perdido algo, porque todo aquello lo sentía más verdad que lo
que veía cuando estaba despierta” (Cuentos maravillosos, 36). Y por eso también, por esa
136

Cfr. el artículo de Carmen Martín Gaite titulado “Bosquejo autobiográfico”, en Agua pasada, 11-25,
pero especialmente la página 17, en la que nuestra autora afirma que durante los años de la carrera en la
Universidad leyó muchas obras clásicas y devoró con especial fruición casi todas las novelas de la generación
del 98 que su padre tenía en su biblioteca. En el mismo artículo Martín Gaite habla de la amistad de su padre
con Miguel de Unamuno.
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excepcionalidad tan intensa que tiene a veces lo real, al personaje de Julián Expósito, el preso
que aparece en el segundo capítulo de La Reina de las Nieves, le parece que su estancia en la
cárcel no es verdad, que no le está ocurriendo a él, a lo que Leonardo contesta: “Es que es
mentira (...). Si fuera verdad no se podría soportar” (Reina, 38). Porque, al fin y al cabo,
como le dice Casilda Iriarte a Antonio Moura cuando se encuentran en los acantilados, no
hay tanta diferencia entre una historia real y una inventada.
Esa misma incertidumbre que lleva a los personajes a plantearse si lo que ven es o no
real, si lo que creen haber visto no será en realidad un sueño, se concreta también en otras
ocasiones en una aguda sensación de irrealidad, de que lo que están viviendo o les está
pasando es muy extraño. En estos casos el ambiente en el que se mueve el personaje,
dominado por el misterio y por una cierta amenaza, contribuye a veces a reforzar esa
sensación de extrañeza o de irrealidad. En el caso de El balneario podríamos decir, incluso
sin conocer el final de la obra, que estamos ante una novela de misterio por el ambiente
extraño, caótico y desasosegante en el que se mueve la protagonista, que no es capaz de
reconocer su habitación ni los objetos que la pueblan y que se supone que son suyos:
Luego me senté y me di cuenta de lo extraña que me sentía en aquella habitación. (...) En
aquella maleta todo eran ropas y ropas. (...) Había entre medias algún traje de mujer con la falda
tiesa y abundante, y también muchos lazos, sombreros y percheras, mezclados unos con otros,
arrugados y de tonos indecisos. (Balneario, 29)

Es el mismo ambiente misterioso que se describe en el Preludio de Retahílas, cuando
el narrador presenta desde una perspectiva excepcional una realidad cotidiana; el simple
hecho de un coche que se acerca por el camino es relatado por el narrador, a través de la
perspectiva de tres chiquillos, como algo misterioso y extraño, como un “trance insólito”, por
lo novedoso que resultaba para ellos la llegada de un automóvil a un lugar tan apartado y tan
mísero:
...la serranía azulada (...) y cada una de cuyas crestas tiene en la toponimia de aquel
mísero lugar un nombre de resonancias a la vez familiares y misteriosas (...) como si el zumbido,
ahora bien distinto, del motor fuera heraldo indiscutible del destino que el vehículo traía.
(Retahílas, 11)

El paisaje natural en el que va a tener lugar el encuentro entre los personajes está
desde el principio transido de irrealidad, presentado como un cuadro creado a propósito,
como una entidad en sí misma que, metida dentro de la realidad, parece una escena
fantasiosa:
Un resplandor rojizo daba cierto tinte irreal, de cuadro decimonónico, a aquel paraje.(...)
la mujer que parecía a su cuidado permanecía al pie con un cántaro de metal sobre la cabeza
erguida y quieta. Solamente se oía el hilo del agua cayendo al pilón y un lejano croar de ranas. (...)
la mujer que se mantenía absolutamente inmóvil, como una figura tallada en la misma piedra de la
fuente y puesta allí para su adorno. (Retahílas, 15)

Son ejemplos de paisajes que, como ha dicho Carmen Martín Gaite refiriéndose al
momento en el que Eulalia se pierde en el monte y tiene la visión de una figura animal
terrible, cumplen la función de reflejar una especie de “premonición de lo extraordinario”
(Palabra, 352), una clase de ambientación misteriosa que prepara al lector para la llegada de
lo fantástico, de lo que produce temor.
De la misma manera, en Nubosidad variable el paisaje es un trasunto del estado de
ánimo de los personajes, una especie de decorado ad hoc que refleja con su aspecto irreal la
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sensación de que lo que están viviendo o sintiendo no es verdad, que no les está pasando a
ellos. Así, Mariana León, después de haber dado un melancólico paseo por Cádiz recordando
a su amor perdido, dice que “hacía una tarde rara, de nubes revueltas y violáceas, como
transida de irrealidad” (Nubosidad, 102), un paisaje en perfecta consonancia con su estado
depresivo y nostálgico. Y la misma sensación de extrañeza y de irrealidad es la que la asalta
cuando, al contrario, se siente a gusto y segura de sí misma, una vez que ha abandonado la
casa de Silvia y se ha mudado a un hotel. Entonces esa sensación de irrealidad se vuelve, por
el contrario, algo totalmente placentero: “Andaba sin designio, sumida en una placentera
sensación de irrealidad que potenciaba, por contraste, la realidad de mi propio cuerpo,
dotando a la mirada de tensión y descanso, una mezcla muy rara de lograr, Sofía, para mí”
(Nubosidad, 220).
Por otra parte, Carmen Martín Gaite se ha referido también a que, en ocasiones, la
irrupción de lo fantástico, esa vivencia de irrealidad o de extrañeza ante lo que se contempla
está precedida por la pérdida de orientación del personaje, incluso en lugares conocidos
(Palabra, 342-358). Pone como ejemplo el caso del personaje de Sofía Montalvo, que pierde
totalmente la orientación del lugar donde se encuentra, después de haber pasado toda la tarde
buscando un documento que le ha pedido Eduardo. Los síntomas del mal se anunciaban ya,
como señala la escritora, en el ambiente de desorden y de acumulación de objetos dispares
que reinaba en la habitación, un ambiente muy parecido al que describe el protagonista de La
Reina de las Nieves cuando, en medio de una habitación llena de libros y de maletas sin
cerrar, se encuentra consolando a Mónica, a la que acaba de conocer, de la tristeza que le
provoca marcharse a vivir al extranjero: “Me quedé mirando el desorden del cuarto con una
sensación muy aguda de irrealidad” (Reina, 218).
En el caso del personaje de Sofía Montalvo, además, esos mismos síntomas se
preveían también ya cuando el personaje acepta mal el encargo y su marido le recuerda que
de esa aversión suya a todo lo práctico proviene su patología, que su psiquiatra diagnosticó
como “vivencias de irrealidad”. Dice Sofía que
...sólo de acordarme, ya se me volvían a presentar los mismo síntomas. Por dos veces,
dejando de revolver el cajón, me pregunté, sentada allí en medio de la alfombra: “¿Qué hago yo en
este sitio? ¿Qué quiere decir “yo”? Y de verdad que todo me daba vueltas. Me empecé a asustar
porque la sensación de extrañeza se aceleró vertiginosamente, y me iba engordando por dentro del
cerebro como un tumor maligno que dañaba a la memoria, al entendimiento y a la voluntad. (...), y
no sabía quién era ni desde qué hora ni por qué estaba sentada encima de aquella alfombra.
(Nubosidad, 113)

Se trata, como vemos, no sólo de una pérdida de orientación sino también de una
pérdida de la identidad provocada, en este caso, por la rutina y la falta de sentido desde los
que el personaje percibe las obligaciones y las tareas cotidianas.
De igual modo se ha referido al pasaje de Retahílas al que antes hemos aludido, en el
que Eulalia se pierde en el monte y tiene la visión de un caballo, para ejemplificar esta
pérdida de la orientación que precede a veces a la irrupción de lo maravilloso o de lo
fantástico. Nos interesa señalar, por un lado, que toda la escena está teñida por esta misma
sensación de duda y de incertidumbre que venimos explicando, por la incapacidad del
personaje para distinguir si lo que cree haber visto ha sido real o lo ha soñado. Por eso dice
Eulalia:
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lo vi perfectamente, pero lo dejé de ver enseguida, demasiado enseguida, se perdió monte
abajo y cuando me quise dar cuenta se acabó, se le había dejado de oír, no sé el tiempo que pasaría
hasta que fui capaz de levantarme a ver si había soñado. (Retahílas, 28)

En este episodio, como en los que hemos analizado antes, la ambientación sigue
siendo un elemento fundamental para que se produzca la irrupción de lo fantástico. Así,
Eulalia se acuerda de la influencia que sobre ella ha ejercido siempre la luna y de que la
noche de su pérdida en el monte había luna llena. De la misma manera que cuando era
pequeña se quedaba clavada mirando la luna y no se enteraba de que los demás se marchaban
hasta que la hacían despertar llamándola, afirma que la tarde de su desorientación en el
bosque
tardaba un rato en reconocer el lugar y los rostros, me había olvidado de todo y a aquella
sensación le llamaba “mi fuga”, pero no siempre la sentía llegar, no siempre me daba tiempo a
darle nombre, a decir “ya me viene la fuga”, sino que estaba sin más en aquella otra orilla no sé
cómo ni desde cuándo, como pasa al dormirse. (Retahílas, 36)

Por lo tanto, esta pérdida de orientación y de identidad que a veces sufren los
personajes debido a la irrupción sutil de lo fantástico se identifica también en la obra de
Carmen Martín Gaite con el concepto de “fuga”, es decir, con una especie de
ensimismamiento, de pérdida de la noción de realidad, que va acompañada también por la
pérdida de las nociones de tiempo y espacio.
Es algo parecido a lo que le ocurre al personaje de Luisa al final de Fragmentos de
interior, a Águeda Soler en el primer capítulo de Lo raro es vivir, durante su visita al
geriátrico, o a Olimpia en el capítulo nueve de Irse de casa. En los tres casos los personajes
sufren un desvanecimiento debido al recuerdo de una persona ausente y a la angustia que les
produce su sensación de desamparo. El caso de Lo raro es vivir lo analizaremos, no obstante,
al final de este capítulo porque esa “fuga” o ese desvanecimiento lleva consigo la aparición
de la persona ausente, la madre de la protagonista. En el caso de Fragmentos de interior, el
recuerdo de Gonzalo, la constatación de que él no ha leído sus cartas, la asunción de su
soledad y la vehemencia de sus sentimientos provoca en Luisa la ofuscación de su mente, la
pérdida de la conciencia y de las nociones de tiempo y espacio, como una huida de una
realidad que no se siente capaz de soportar:
“Un día te tengo que llevar a ver el mar, es un pecado que no lo conozcas”, se lo había
dicho de repente, en aquella habitación de Villalba con las paredes pintadas de color verde
manzana, tan fea y tan maravillosa, él siempre decía las cosas de repente como en un resplandor
de fuego que trastornaba los tonos de la realidad, y el mar había surgido como por encanto
derribando aquellas paredes verdes, sustituyéndolas, su palabra era el barco que los llevaba por el
mar. Se mareaba. Todo lo veía rojo. (Fragmentos, 162)

En Irse de casa asistimos al diálogo imaginario entre Olimpia y un interlocutor ideal
al que ella suele dotar de ciertas connotaciones eróticas. Al irse apagando la llama de la
imaginación e ir volviendo a la realidad, Olimpia le dice a su interlocutor que todo lo que
han hablado le parece un sueño, pero ese tránsito doloroso es contado también por el narrador
como si se tratara de una especie de desvanecimiento:
...buscó un punto de apoyo para no caerse y notó que era el final, que lo único que
predominaba, (...), era la sensación de mareo. Ya estaba acostumbrada: el cuerpo, como remate a
los excesos de imaginación, pasaba la factura, inútil ignorarlo. Y se puso a hablar ya a borbotones
y completamente obsesionada de cómo se le presentaron los primeros síntomas de ese mal de
tierra, respiración entrecortada, doble visión, como si una nube se interpusiera entre ella y las
cosas, (...), las piernas no la sostenían y necesitaba tumbarse... (Irse, 127)
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Este concepto de “fuga” es tan importante y tan frecuente en algunos personajes que
se convierte para ellos en un tema de conversación, en una experiencia que tienen que
compartir con un interlocutor ideal. Eulalia Orfila se lo cuenta a Germán, Sofía Montalvo se
lo relata a Mariana León en una carta, y la protagonista de El cuarto de atrás lo saca a
colación a menudo en su diálogo con el hombre de negro, pues ella se fuga muy a menudo,
es decir, se evade, se deja llevar por su imaginación o por sus recuerdos y pierde la noción de
la realidad. También en este caso la noche o el atardecer son los momentos más idóneos para
este tipo de escapada hacia el interior, por eso dice la protagonista: “Como tampoco me
atrevería nunca a fugarme a la luz del sol, lo sabía, me escaparía por los vericuetos secretos y
sombríos de la imaginación, por la espiral de los sueños...” (Cuarto, 110).
Nos interesa señalar sobre todo las repercusiones estructurales que estas “fugas”
pueden tener en la novela, ya que introducen claramente en medio del plano real, un plano
que pertenece al mundo de la ficción. Si en los casos de Retahílas o Nubosidad variable esos
planos ficcionales giran en torno al mundo individual del personaje al reflejar experiencias
íntimas, en El cuarto de atrás, sin embargo, las fugas de la protagonista aportan
frecuentemente un cambio temporal y contextual, pues suponen un retroceso temporal hacia
la época de la Guerra Civil española y de la posguerra. Por eso el hombre de negro le dirá a
la protagonista: “Pues entonces, no se fugue sola, me gusta más que lo haga en voz alta. (...)
O, por lo menos, si se fuga sola, cuénteme luego lo que ha visto. ¿Por dónde ha andado ahora
viajando? ¿Otra vez por Burgos?” (Cuarto, 110).
En este sentido, según Gutiérrez Estupiñán (2002: 198), la fugas de Carmen en El
cuarto de atrás son lapsos más o menos largos en los que ella se aparta del diálogo con el
hombre de negro y se interna sola en sus laberintos personales. Estas fugas pueden constituir
analepsis a momentos de la infancia vivida bajo el régimen de Franco, o bien pueden
consistir en la invención de lugares en los que refugiarse del mundo de los adultos y que
revelan un intenso deseo de libertad y de evasión.
Vemos, por tanto, cómo los personajes literarios de Carmen Martín Gaite son también
en este aspecto un trasunto de los rasgos de personalidad de la autora, quien los imbuye de su
particular concepción de la realidad. Así lo ha señalado Emma Martinell (1995: 20) cuando
afirma que
en cualquiera de sus obras aparecen diáfanos su pensamiento y su personalidad, y podemos
explicar el porqué. Muchos de sus textos novelescos presentan personajes de rasgos similares a los
que se suponen propios de la autora, como si hubiera una transposición de su personalidad a la de
sus personajes de ficción y a la de sus voces narradoras. (...). De modo constante, la narración de
la ficción que elabora Martín Gaite no omite, sino que explicita o se limita a ser la descripción del
acto de escritura. Por lo tanto, resulta imposible no ver en ella a la autora.

En la obra de Carmen Martín Gaite, lo real no está constituido sólo por lo que vemos
con nuestros propios ojos, sino también por todos esos aspectos que no se ven pero que
condicionan de una forma tan vehemente la vida del hombre: los sueños, los deseos, los
recuerdos y los temores. Por eso los personajes de Martín Gaite sienten frecuentemente que
lo soñado o lo imaginado es más real que lo experimentado y también, al revés, perciben a
veces todo lo desagradable que pasa en la realidad como si se tratara de un sueño, como si
fuera algo ficticio, camino que se presenta como una vía de escape ante una realidad
insoportable. Se trata de personajes que están predispuestos a la irrupción de lo maravilloso
en sus vidas, que “se fugan” habitualmente para volar a otras regiones, las de la imaginación,
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el recuerdo o la fantasía, de las que vuelven con renovadas ansias de comunicar su
experiencia a un interlocutor ideal.
El segundo y más evidente tipo de experiencia onírica que vamos a analizar en este
estudio es la que corresponde al sueño. El sueño ha sido señalado por Biruté Ciplijauskaité
como una técnica narrativa en la que se sustentan de una manera clara la relatividad y la
ambigüedad propias de las novelas contemporáneas de autoría femenina; técnica que abre,
por otra parte, una dimensión nueva e incorpora a la novela la nota fantástica. En algunas
novelas, dice Ciplijauskaité que el sueño surge como resultado del interés por las teorías
psicoanalíticas, y en otras, como recuerdo de la lectura de algún libro teórico, como el de
Todorov sobre la literatura fantástica, haciendo así una clara alusión a El cuarto de atrás de
Carmen Martín Gaite (1988: 217).
También ha relacionado la obra de Carmen Martín Gaite con el psicoanálisis Mª del
Carmen Porrúa (1993b: 63-84), quien afirma que desde Ritmo lento hasta El cuarto de atrás,
la interpretación y los métodos psicoanalíticos están en la superficie de los textos de Martín
Gaite, ya que el sistema de diálogos, preguntas e interlocutores no difiere mucho de una
sesión psicoanalítica.
El sueño como un elemento clave de la fusión de la realidad y la ficción en la obra de
Carmen Martín Gaite, y cuyo protagonismo es esencial desde El balneario, ha sido ya
suficientemente señalado por la crítica (Palley, 1980: 22; 1983: 107-116; Servodidio, 1983:
117-127; Puente Samaniego, 1994: 75-129). Una de las aportaciones más claras e
interesantes en este sentido es la de Emma Martinell (1995: 14-26), quien se ha referido al
elemento del sueño como el componente fantástico que introduce al lector en una zona en la
que la frontera entre lo real y lo irreal se difumina. El objeto del sueño es lo deseado, lo
imaginado, lo que sólo se ha entrevisto y que tal vez no llegará a ser, y que se vislumbra en el
sueño del que duerme, en el sueño del que está en duermevela, a punto de dormirse, o en el
sueño de quien se acaba de despertar y recuerda lo que ha soñado.
Por otra parte, el sueño es un elemento y una técnica fundamental de la teoría y de la
práctica literarias surrealistas. Así, los especialistas han señalado que, si bien los poetas
españoles rechazaron de plano la escritura automática, sí usaron en su poesía técnicas que
eran netamente surrealistas, como “imágenes oníricas y violentas, exploración de los sueños
y la subconsciencia , todo ello acompañado de cierto tono angustiado” (Geist, 1980: 179).
Corbalán (1974: 12), por su parte, afirma que uno de los aspectos que muestra la coherencia
teórica y práctica del movimiento surrealista es el que se inscribe dentro de las
experimentaciones freudianas (el inconsciente, los sueños, la locura, las alucinaciones, etc.)
en el reverso de la lógica para su explotación literaria y artística, pues
el surrealismo se muestra como un movimiento artístico-literario que aspira a expresar
aquella parte del hombre que llamamos subconsciente, y que ha revelado el psicoanálisis (...). Su
aspiración sería la de llegar a expresar las zonas más oscuras de la psique en un comportamiento
absolutamente directo. (1974: 15)

Y Durozoi–Lecherbonnier (1974: 93-94) advierten que en Entrée des médiums
(1922), de André Breton, se apuntaban ya tres técnicas propias del movimiento surrealista: el
automatismo psíquico que corresponde al estado del sueño, los relatos de sueños y las
experiencias de un dormir bajo hipnosis.
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Como es bien conocido, el sueño es un integrante narrativo fundamental desde los
comienzos literarios de Carmen Martín Gaite. Ella misma, al referirse a su primera novela
corta El balneario, ha relacionado directamente el elemento del sueño con la esencia de lo
que ella entiende por lo fantástico, es decir, el sueño es también una brecha en la costumbre,
una hendidura por donde se cuela lo fantástico y trastoca una realidad anodina y rutinaria.
Por eso, ella ha dicho que el sueño en esta novela corta “supone un vehículo para cuestionar
lo que en esa época era tenido por inalterable y para desvelar las decepciones de una vida
convencional” (Palabra, 248). Y en su artículo titulado “Aquel balneario”, Carmen Martín
Gaite rememora el germen biográfico que subyace en esta novela y señala:
Ya por entonces empezaba yo a no ver nada claras las fronteras entre los sueños y la realidad,
y aquella novela trataba de eso. Era un sueño –que hasta la segunda parte no se sabía que lo erasoñado durante una siesta de balneario por una señorita soltera, de vida ordenada y rutinaria, que
nunca había vivido emociones fuertes y estaba ansiosa de ellas. (Agua, 34)

Martinell Gifre (1995: 187) se ha referido también a la maestría de Carmen Martín
Gaite para conseguir que el lector adquiera conciencia de la débil frontera que existe entre el
sueño y la vigilia, para contagiarlo de la misma incertidumbre que domina a los personajes y
a su entorno. Esa maestría es muy evidente al final de El balneario, pues aunque se desvela
que todo lo narrado ha sido un sueño y se desprovee al lector de la ambigüedad que le ha
dominado durante la lectura, éste no puede sustraerse a la sensación de la protagonista de que
sueño y realidad son dos realidades que entran perfectamente en el campo de lo verosímil y
de lo posible, que lo soñado también tiene una absoluta realidad. Así, cuando la protagonista
se despierta y habla con el botones, dice el narrador:
La señorita Matilde se queda inmóvil, recordando. Eso mismo le dijo el botones del
sueño, cuando le dio el recado en el pasillo. De pronto mira a éste fijamente. Aquél... éste..., ¡pero
si son el mismo!. Tiene ganas de retenerle, de preguntarle, por si acaso supiera alguna cosa más
acerca de Carlos (...). Está segura de que es el mismo. Le parece que ahora se está burlando de
ella, tan seriecito en su papel de Santi, escondiendo la risa que le da fingirse otro distinto del de
hace un rato; le parece que disimula para engañarla y embarullarla en este juego desconcertante.
El otro no sabía su nombre y éste la llama señorita Matilde; pero es igual. O los dos son verdad, o
los dos son mentira. Llamarse señorita Matilde no demuestra nada. (Balneario, 55-56)

La protagonista asume el contenido de su sueño como algo real y verídico, como algo
que ha ocurrido y que ya no podrá recuperar; por eso, reflexionando sobre el temor a la
pérdida de identidad que reinaba en el sueño, el narrador afirma en estilo indirecto libre:
Ahora se da cuenta de que, hace un rato, cuando entró por esa avenida de la mano de
Carlos, una de las cosas que debieron hacerla sufrir más fue encontrarse, como se encontraba, con
la memoria vacía, sin poder echar mano de sus dieciséis apellidos para recitárselos a todas las
señoras que alzaban los ojos, intrigadas, al verles llegar. (Balneario, 61)

La cantidad de sueños relatados que aparecen en los Cuadernos de todo nos dan idea,
por otra parte, de la importancia que tenía el elemento del sueño para la autora137. En ese afán
de apuntar los sueños y de no olvidarlos se revela la concepción del sueño como portador de
información y conocimiento, como realidad que es necesario explorar e interpretar, como vía
de conocimiento de uno mismo. Es muy interesante en este sentido el sueño que Martín Gaite
137

Cfr, los siguientes relatos de sueños: cuaderno 17, 410-411; cuaderno 18, 423-4; cuaderno 22, 46770; cuaderno 25, 497-8; cuaderno 32, 569 y 578. Es especialmente interesante el cuaderno 27, en el que se
narran dos largos sueños de los meses de julio y agosto del año 1981, los dos centrados en la figura de su
madre, 521-524.
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relata en el cuaderno número 15, correspondiente a julio de 1976. En él se mezcla el episodio
de un accidente automovilístico en el que la autora atropella a un niño con la muerte de su
amigo Gustavo Fabra, y seguidamente se apunta lo siguiente:
Por la mañana del día 8 he puesto la radio y he oído la noticia de que ha ardido el
sanatorio psiquiátrico de Conxo, me he quedado muy sorprendida. Por esa carretera iba yo cuando
atropellé al negrito. Aparte de que Conxo tiene mucho que ver con conversaciones que he tenido
con Gustavo Fabra. Me ha parecido tener todo una extraña relación. Por eso lo escribo.
(Cuadernos, 375)

Y mucho más revelador en este sentido es el relato de un sueño que aparece en el
cuaderno número 35, de agosto de 1985, en el que el mismo cuaderno se transforma en un
jardín en el que la autora entra, e inmediatamente interpreta así su sueño:
...me desperté pensando que no me tengo que asustar de nada, que no tengo que andar con
respetos ni miramientos si quiero disfrutar de los milagros que a mi alrededor están pasando y
también dentro de mí; me parecía haber entendido una cosa muy importante, que meterse a
escribir equivale exactamente a salir a dar un paseo, así cuando esté tumbada en la hierba mirando
las nubes y notando que respiro con regularidad y acordándome de los que ya no respiran,
sintiéndolos conmigo dentro de mi corazón, estoy escribiendo también, más que nunca, y las
nubes recogen lo que escribo. (Cuadernos, 629)

También en una participación en una mesa redonda durante la Semana de Autor
celebrada en Buenos Aires en 1990, la autora relata un cuento –el argumento de su última
novela en ese momento, Caperucita en Manhattan-, porque dice que, después de haber
visitado el Teatro Colón, ha tenido durante la siesta un sueño en el que su padre le decía que
saliera a escena y dijera algo: “En cierta manera sería lo que me mandaba mi padre –creo yo: subir ahí a contar la historia” (Martinell Gifre, 1993: 82).
Este carácter de los sueños como portadores de un significado oculto y válido para
orientarse en la vida real ha sido señalado también por los críticos como un rasgo esencial de
la estética surrealista, que se concreta en la llamada técnica del “azar objetivo” (Durozoi y
Lecherbonnier, 1974: 131-150), es decir la inclusión en el relato de analogías, coincidencias
y premoniciones (Guillermo de Torre, 1974: 57-58). En esta línea, una parte de la obra de
Breton está llena de hechos autobiográficos que se explican por los sueños, las coincidencias
y los encuentros fortuitos, manifestando así la invasión de lo maravilloso en la vida
cotidiana. Y, por otra parte, este rasgo remite sin duda y de una manera más general, al
psicoanálisis pues, como señala Ciplijauskaité (1988: 88), en sus principios el psicoanálisis
ponía mucho énfasis en los sueños como expresión del subconsciente y la interpretación de
los sueños se consideraba como una parte importante de la cura del paciente.
Este mismo rasgo ha sido señalado por Mercedes Carbayo Abengózar (1998a: 138) en
la narrativa de Carmen Martín Gaite a partir de los ochenta relacionándolo con la progresiva
liberación que la mujer está alcanzando socialmente en esos momentos:
Estos mensajes nos hablan a través de la voz de la madre y la literatura empieza a adquirir
un cariz maravilloso, es decir, a recrear un mundo donde todo es posible. Es posible que las
mujeres sean fuertes, que desafíen a la autoridad en cualquier forma que tome, que cumplan sus
deseos y escriban sus sueños, que miren dentro de sí mismas y que encuentren su propia libertad.

En la narrativa de Carmen Martín Gaite, por tanto, los sueños son elementos que
anuncian algo, mensajes cargados de un sentido que hay que interpretar. Así aparecen los
sueños en Fragmentos de interior, novela en la que Jaime se afana por recomponer una vez
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despierto los mensajes y encargos que ha recibido en el sueño sin lograr del todo entender su
lenguaje. Así, todo el capítulo diez de la novela describe uno de esos momentos de despertar
del personaje, quien “no sabía a quién tenía que dar los recados urgentes que sólo entendía
cuando estaba dormido” (Fragmentos, 119). Porque en los momentos anteriores al despertar
había creído entender el significado de todos los acertijos y todos los jeroglíficos propuestos
desde siempre al hombre, “estaba seguro de haber tocado una zona fronteriza entre el
extremo misterio y la absoluta luz” (Fragmentos, 121), pero una vez despierto sólo recordaba
los instantes que precedieron al sueño.
De la misma manera, en Lo raro es vivir Águeda Soler siente la angustia de que
terceras personas la interrumpan y no pueda apuntar el sueño que acaba de tener, porque
necesita interpretarlo, saber qué significa: “¡El sueño! Era urgente. Tenía que descifrar el
sueño. Sentía como si estuviera reflejado en un espejo, pero del revés” (Raro, 129). Para ella
sus sueños están estrechamente conectados con la realidad, pues responden de alguna manera
a la situación que ella está viviendo. Así, cuando reflexiona sobre las consecuencias que se
derivarían de su primera visita al geriátrico, ya que ese asunto tenía que ver con otros
muchos, elabora una metáfora basada en la imagen de las aguas residuales, de las tuberías
que se rompen y los cortocircuitos, imágenes que también aparecieron en los sueños que la
protagonista tuvo durante esos días que siguieron a su visita, como si existiera una conexión
íntima entre los sueños y la realidad. De entre esos sueños de cortocircuitos y tuberías que se
conectan unas a otras y que se rompen destacamos uno en el que aparece la siguiente imagen
de tipo surrealista:
Tuve otros sueños de tuberías y de cables sin separar, pero no me acuerdo tan bien como
de ése. Sólo sé que en uno de ellos aparecía el hombre del mono azul y decía: “Han estado ustedes
a punto de tener un cortocircuito”. A sus pies se movía una especie de intestino enmarañado.
(Raro, 26)

Ese sueño le da a la protagonista la clave para interpretar lo que va a suponer para ella
la visita a su abuelo: “...tomé nota –dice- de que la visita al abuelo había dejado a la
intemperie una serie de cables de distintas procedencias que estaban a punto de provocar
cortocircuito” (Raro, 30).
No hay, pues, un límite claro de separación entre el sueño y la realidad, sino que hay
una especie de continuidad entre ellos; por eso, después de soñar con el jardín del chalet de
su padre, Águeda Soler busca en él, cuando va a visitarlo, los elementos que aparecían en su
sueño, como si fuera incapaz de discernir la diferencia entre el jardín soñado y el jardín real:
El jardín era muy grande, (...). Una gruta de piedra artificial, que no venía mucho a
cuento, lanzaba desde un especie de concha hilos de agua a la piscina en forma de habichuela. No
guardaba relación en absoluto con el estanque de agua verdinosa que yo había visto en mi sueño,
ni apareció por ninguna parte el agujero negro vomitando porquería, a pesar de que lo busqué
afanosamente, casi con inquietud, como cuando se nos escapa de las manos o de la memoria un
argumento fundamental. (Raro, 111)

En El cuarto de atrás el sueño se presenta de una manera muy explícita y muy
cercana al psicoanálisis como un vehículo que nos trae un mensaje procedente del mundo de
lo ficticio y de lo maravilloso; el sueño es la clave para interpretar el mundo real, por eso
dice la protagonista:
Es precisamente lo que me pasa cuando me despierto de un sueño: lo que acabo de ver lo
abarco como un mensaje fundamental, nadie podría convencerme, en esos instantes, de que existe
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una clave más importante para entender el mundo de la que el sueño, por disparatado que sea, me
acaba de sugerir. (Cuarto, 106)

A veces los sueños llegan a tener incluso en algunos momentos un carácter
premonitorio, rasgo que está presente también a lo largo de toda su trayectoria narrativa,
desde sus primeros cuentos hasta sus novelas de madurez. La propia autora se ha referido a
este aspecto de los sueños en su conferencia titulada “Brechas en la costumbre”, donde
relaciona los presentimientos o las “corazonadas” con el contenido de lo soñado:
Todos hemos conocido alguna vez esa inquietante estela que deja un sueño enigmático,
frecuentemente relacionado con algo que ocurrió o que va a ocurrir, aunque los argumentos se
disfracen y no siempre seamos capaces de vincularlos. No pasamos de decir entre dientes, cuando
ocurre algo asombroso, que rompe la brecha de la costumbre: “Pero si yo creo que esto ya lo sabía.
¿Y por qué lo sabía? ¿Y de dónde me viene el saberlo?”. (Palabra, 357)

Así en “La chica de abajo”, el sueño que tiene el personaje de Paca es un preludio o
anticipo del final de la historia, es decir, de la separación de las dos amigas y del triunfo de
las diferencias de clase:
Soñó que Cecilia y ella vivían en medio del bosque en una casa de cristal alargada como
un invernadero; iban vestidas de gasa azul y podían hacer milagros. Pero luego ella perdía su
varita y se iba quedando seca, seca, como de barro. Y era una figurita de barro. Cecilia le decía:
“Ya no sirves”, y la tiraba al río. (Cuentos completos, 269)

También es el caso del sueño con el que comienza Nubosidad variable. Sofía
Montalvo ha soñado con Mariana León y en el sueño aparecen escenas de su infancia,
escenas que han sido reales, aunque el recuerdo de ese sueño está siempre presidido por la
duda y la inseguridad con expresiones del tipo “creo que…”, “es posible que…” y “no estoy
segura”, porque “de los sueños aterriza uno con la cabeza tonta y siempre se han perdido
cosas fundamentales” (Nubosidad, 11). Ese sueño no deja de ser un anuncio del posterior
encuentro de las dos viejas amigas en la exposición de pintura.
Y es también el caso del sueño que tiene Mariana León en el capítulo XVI de
Nubosidad variable, en el que no es difícil ver un anticipo de la escena final de la novela.
Tras soñar con su amiga Sofía Montalvo, que se acerca a ella corriendo por la playa llevando
en la mano unos papeles que necesita, Mariana se despierta y lo que primero que hace es
llamar por teléfono a Sofía, porque “había comprendido” dice Mariana León “de manera
fulminante que no puedo esperar más para oír tu voz, ni un minuto más, que es imbécil seguir
reprimiendo una apetencia tan indiscutible y espontánea, en nombre de tiquismiquis de amor
propio” (Nubosidad, 311). El sueño vuelve a tener, como vemos, una función premonitoria y
a la vez aclaratoria para el personaje.
Emma Martinell (1995: 207) ha señalado también cómo en la narrativa de Martín
Gaite se diluye la frontera entre lo vivido y lo soñado. Como ya hemos planteado
anteriormente, unas veces el personaje sueña y cree estar despierto; otras veces vive unos
sucesos que le llevan a sospechar si no estará soñando. Los textos que Martinell elige para
ejemplificar este tema pertenecen a “El pastel del diablo”, El balneario, El cuento de nunca
acabar y “Variaciones sobre un tema”. Posiblemente El balneario sea la obra de Carmen
Martín Gaite donde la autora juega más con la incertidumbre del lector cuando hace que la
señorita Matilde se pregunte si lo que le está ocurriendo no será un sueño, debido a la
cantidad de cosas extrañas que le están pasando y a la continua angustia que siente, con lo
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cual sume todavía más al lector, que posiblemente ya se ha planteado lo mismo, en la más
absoluta duda:
De pronto tuve una extraña clarividencia. Por primera vez desde que habíamos llegado al
balneario se me cruzó la idea de si estaría soñando. Se me abrió esta duda como una brecha en los
muros de tiniebla que me cercaban como la única salida posible, la única luz. Pero se me alejaba,
desenfocada, bailando con guiños de burla, como la luz de un faro; perdía consistencia y
desaparecía, sofocada por las imágenes y las sensaciones del sueño mismo. (Balneario, 47)

También en El pastel del diablo, escenas reales se le aparecen a los personajes a veces
como escenas soñadas y que entran, por tanto, en el ámbito de la ficción. Así, dice el
narrador que, después de acabada la fiesta del bautizo de Sorpresa, Zenón tenía la sensación
de haber estado viviendo toda la tarde como dentro de un sueño. El final de la fiesta equivale
a despertar y ser consciente de la separación tajante entre sus sueños y la realidad:
Habría querido ser un rey para poderle dar a Sorpresa todo cuanto se le antojara en la
vida, pero al considerar lo miserable de su condición, las lágrimas se le venían a los ojos. Era
como despertar de un sueño maravilloso, pero imposible. (Cuentos maravillosos, 84)

Y también la protagonista duda acerca de la realidad o no de lo que está viviendo,
pero acepta voluntariamente la posibilidad de que sea un sueño con tal de que no llegue
pronto el momento del despertar: “Si estoy soñando, da igual, con tal de que dure” (Cuentos
maravillosos, 117).
Pero también en novelas posteriores, en las novelas que podemos considerar
pertenecientes a la época de madurez de la autora, los personajes viven algunos
acontecimientos reales como propios de un sueño. En El cuarto de atrás, por ejemplo, hay un
pasaje en el que la protagonista recuerda cómo fue con su familia, una vez terminada la
guerra, a rescatar de la chatarra lo que fue el flamante coche de su padre, del que sólo había
quedado prácticamente el motor. El disgusto de su familia lleva a la niña a fantasear sobre la
posibilidad de que el coche no hubiera sufrido ningún percance, pero enseguida el mundo de
los adultos la obliga a bajar de nuevo a la realidad y a considerar esa ensoñación fugaz como
algo vergonzoso:
En el gesto que mi padre había hecho para sacar de la cartera aquel papel que le entregó
al hombre, había reconocido yo un ademán suyo profesional y seguro que me tranquilizaba, que
me hizo sospechar, en algún tramo de la peregrinación, si todo aquello no sería un sueño, al cabo
del cual el Pontiac reaparecería indemne; hubiera sido, desde luego, un remate de peripecias
absolutamente acorde con el que tenía vigencia en las novelas rosa. (Cuarto, 100)

Y en Nubosidad variable algunos acontecimientos reales se parecen mucho a los que
tienen lugar en las pesadillas, por eso los personajes dudan y desean que se trate todo de un
sueño del que se van a despertar enseguida. Así, Sofía Montalvo, ante el agobio y la angustia
que le provocan las continuas quejas de su vecina por las incomodidades que les ocasionan
las obras de su casa, piensa :
Es una pesadilla -pensaba a veces-, tengo que estar soñando. Seguro que me despierto y
las dos nos reímos sentadas en el suelo que se convierte en hierba, (...), seguro que desaparecen la
casa de arriba y Eduardo y el marido de esta señora con su bigote canoso, y miro a esta señora y es
Mariana León y nos despertamos a buen recaudo del futuro, dos amigas del instituto riéndose a
carcajadas sobre una alfombra primaveral... (Nubosidad, 14)
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Pero nos interesa destacar otro aspecto de esa ausencia de fronteras entre el sueño y la
realidad. Nos referimos a que la escritora da absoluta carta de veracidad a lo que sueña, como
si no hubiese una línea de separación entre lo soñado y la vida real, como si lo ocurrido en el
sueño pudiera trasponer la línea de lo posible y continuar existiendo en el momento presente.
Así, en un sueño sobre la muerte de sus padres, aparece la figura de un muchacho que
acompaña a la autora y le pide que le cuente la historia de sus padres. Carmen Martín Gaite
describe así los momentos posteriores al sueño:
Me he pasado la mañana viendo el rostro de aquel chico, era muy pálido, miraba con una
mezcla de timidez, audacia y decisión y el pelo le encuadraba la cara, parecía un paje medieval.
Algún día, cuando le encuentre, se lo tengo que contar bien. Porque sé que existe en alguna parte.
Pero también puedo empezar a contárselo antes de que aparezca. No me vaya a morir antes.
(Cuadernos, 470)

En el relato de otro sueño, de agosto del 77, en el que aparecía Ignacio Aldecoa, anota
lo siguiente:
Me desperté y durante unos minutos estuve pensando en el vacío: Aldecoa Isasi,
esforzándome, con dolor, por recordar dónde estaba o qué había sido de él. Tardé un poco en
darme cuenta de que ha muerto, en relacionar todo esto con la historia verdadera. (Cuadernos,
424)

Y, por último, también en el relato de un sueño de 1980, cuyo protagonista era su
padre, escribe que la sensación del sueño la ha acompañado durante todo el día (Cuadernos,
498).
Se trata sin duda de una sensación muy parecida a la que se nos describe en
Fragmentos de interior, cuando Jaime recuerda una escena de su infancia en la que él tiraba
una flor roja al mar y veía cómo caía bajando por los acantilados. El personaje se refiere
después a la cantidad de veces que esta escena real ha aparecido en sus sueños, porque “... es
muy difícil separar los sueños, limpiarlos de ganga y de adherencias, se mezclaban con la
realidad, descoyuntándose a lo largo de oscuros pasadizos interiores” (Fragmentos, 121).
En otras ocasiones, esa carta de absoluta veracidad que los personajes dan a los
sueños que han tenido llega a rayar en la mentira. Así, en Lo raro es vivir, hay un fragmento
en que la protagonista tiene un sueño en el que su padre le daba un recado para Tomás, y al
levantarse y hablar por teléfono con su pareja, Águeda Soler le cuenta a Tomás el contenido
del sueño como si fuera algo que ha ocurrido realmente, e incluso le da el recado de su padre.
Ella es consciente después de que ha mentido, pero en ese momento es como si no fuera
capaz de separarse del sueño, como si no fuera capaz de verlo como algo que sólo ha tenido
lugar en la ficción.
También se ha referido Martinell Gifre (1993: 48) a una escena característica en los
textos de Carmen Martín Gaite, que es la del momento en el que un personaje se despierta y
se acentúan las dudas sobre si sigue soñando o ya está despierto. En estos casos estamos ante
sueños liberadores, en los que los personajes se evaden de una realidad hostil, y donde
alcanzan una libertad que perderán en cuanto se incorporen al mundo de la vigilia. Y en otra
ocasión, relacionándolo con el tema del espejo, subraya la escena frecuente del momento de
despertarse y verse muy mal reflejado en un espejo que está enfrente de la cama. El
despertar, ese paso de estar medio dormido a estar medio despierto, va acompañado de una
visión fragmentaria y torcida del reflejo de la propia figura en los espejos de los armarios. El
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sueño suele aparecer entonces como un estado placentero y el despertar como un choque con
la realidad a la que hay que enfrentarse.
También habla la escritora de este momento en sus Cuadernos de todo. En el
cuaderno número seis, correspondiente a los años 1970-1972, hay un texto muy lírico,
titulado “La noche y el alba”, en el que recoge este tema:
A veces en lo oscuro, en lo complicado, se toca la verdad. (...). Sumirse en el sueño o en
el amor, la noche. O en el carrusel de las indecisiones; pero al alba se perfilaba la realidad, se
ponía en fuga el pecado y la angustia, las posibilidades diabólicas insinuadas en los sueños que
todo lo agrandaban y confundían. Y era una mezcla de bálsamo y decepción. (...). Albas.
Despedidas al alba. (Cuadernos, 168)

En otros apuntes de sus Cuadernos de todo, esta vez pertenecientes a 1981, Carmen
Martín Gaite alude claramente a lo doloroso que puede ser el momento de despertar y volver
a la realidad, y apunta una expresión que luego pondrá en boca también de uno de sus
personajes de ficción: “Algunos despertares son como ácido sulfúrico” (Cuadernos, 518).
En el cuaderno 32, de 1983, apunta también que lo que más le aburre es la transición
entre el despertar y el adentrarse otra vez en un nuevo sueño (Cuadernos, 571). Y en el
cuaderno 34, en una nota de mayo de 1984, escribe:
Esta mañana me he despertado consciente una vez más (de modo fulminante, doloroso e
inexpresable) del desgarrón que supone pasar del sueño a la vigilia. Las sensaciones, recuerdos,
jeroglíficos que piden interpretación, se trituran en seguida ante la cruel máquina de los proyectos
inmediatos, la rueda del teléfono, fauces que amenazan allí junto a la cama. (Cuadernos, 595)

Los textos que Emma Martinell analiza en este apartado del momento del despertar
del sueño a la realidad son de Fragmentos de interior, de “Lo que queda enterrado” y de El
cuarto de atrás, además del poema “Despertar” de su obra Después de todo. Poesía a rachas.
Pero también en Nubosidad variable aparece este elemento recurrente del momento que
media entre el sueño y la vigilia como un momento de conflicto. Al principio de la novela,
Sofía Montalvo ha soñado con Mariana León, se ha despertado y reconoce que el paisaje que
aparecía en el sueño es el paisaje de Cumbres borrascosas. De la misma manera que la
señorita Matilde en El balneario ha perdido al despertarse toda posibilidad de vivir una
aventura excitante, Sofía Montalvo quiere entrar de nuevo en el sueño para seguir viviendo
esa sensación placentera pero ya no puede:
...el espacio al que nos habíamos escapado Mariana y yo era el de los pantanos de
Gimmerton. Y sin embargo, no lo reconstruía, no lograba volver a meterme en aquel escenario. Se
me borraba todo. De pronto, la luz primaveral en la ventana volvía más opaco, por contraste, el
bulto del día con el que me tocaba cargar, y me traía a la memoria una serie de recados y
compromisos anodinos, que desplazaban ya definitivamente el argumento del sueño. Algunos
despertares son como ácido sulfúrico. (Nubosidad, 17)

Por eso, como decíamos antes, lo normal es que el sueño y el momento de la
duermevela se presenten en la obra de Carmen Martín Gaite como un estado placentero y
benéfico, que evade al personaje de los agobios de la vida cotidiana. Así, en “Tarde de tedio”
el sueño se le presenta a la protagonista como la solución a una vida sin sentido, de un
tiempo que se siente como una losa, por eso afirma que “dormir sería, desde luego, una
solución, ese vicio rutinario y seguro sería deseo postizo acariciado sin deleite ni alegría...”
(Cuentos completos, 143).
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Esta misma idea del sueño como evasión aparece expresada de forma más explícita
por el lúcido protagonista de Ritmo lento, quien critica la actitud de los psiquiatras, que
confían al sueño la curación del paciente, barriendo con él los problemas cuya raíz no quieren
verdaderamente aclarar (Ritmo, 219).
El deseo de vivir en el sueño y no hacer frente a la realidad le hace también exclamar
a Luisa en Fragmentos de interior: “¡Qué bonito sería dormir siempre!” (Fragmentos, 20).
Pero, en otras ocasiones, el sueño puede presentarse como una pesadilla, como
trasunto de las obsesiones y las frustraciones de los personajes, y por eso el momento del
despertar supone un momento de liberación. Sin duda es El balneario la novela donde más
explícita y profundamente está reflejada esa sensación del personaje de estar teniendo una
pesadilla mediante la acumulación de elementos que son propios de este tipo de sueños y que
forman parte del inventario de la lírica surrealista (C. M. de Onís, 1974: 133). Así vemos
cómo la protagonista se nos presenta como una sonámbula o como un muerto en pie que
deambula por pasillos excesivamente estrechos, y que “andaba como a tientas, como sin
vida, agachada debajo de negros pasadizos” (Balneario, 40). Todo el relato está presidido
además por la creación de un ambiente fantasmal y tétrico que produce miedo a la
protagonista, la cual insiste continuamente en que se sentía sobrecogida, amenazada y
temerosa:
El parque era estrecho y alargado, limitado en cada extremo por una fila de árboles
fantasmales (...) y me parecía sentir la respiración de una persona o de un animal escondido (...)
Me dio miedo asomarme y casi no quería mirar para allí. (Balneario, 46)

Otro elemento propio de las pesadillas que aparece en El balneario y que fue utilizado
también por los poetas surrealistas es la incapacidad del ser humano para dominar su cuerpo,
la imposibilidad de avanzar, de moverse, de hablar, así como la utilización de continuas
hipérboles que trastocan la noción de lo real:
Noté que a cada paso que daba tardaba más tiempo en llegar con los pies al suelo, como
si fuera andando cuesta abajo o la tierra se hundiese. Esto me producía mucha angustia, me daba
una enorme sensación de inseguridad. (Balneario, 46)

Parece evidente, por otro lado, que muchos de los aspectos que atormentan a la
protagonista en su pesadilla son trasunto de situaciones de su vida real, como es por ejemplo,
la falta de voluntad para cambiar y dirigir el rumbo de su propia vida: “Y sentía gran prisa y
angustia por hablarle, aunque ya sabía que no iba a poder” (Balneario, 12).
Ante esta pesadilla es normal que el momento del despertar esté visto en esta novela
como una liberación; sin embargo, como veremos, el personaje también será consciente de lo
que ha perdido al despertar del sueño. La contradicción de ambas sensaciones, entonces, la
del despertar como liberación y al mismo tiempo como pérdida de un mundo mágico, está ya
presente en El balneario, donde la protagonista siente que al despertar han desaparecido las
sensaciones de angustia e inseguridad, pero también ha desaparecido el placer de tener a
alguien con quien conversar:
No hay congoja, no hay vereda terrible que arrastra al molino, ni fantasmas de ahogados,
ni hostilidad por parte de nadie. Pero Carlos, tampoco. No ha podido llegar a decirle aquello tan
urgente que le iba a decir. (...). Ya nunca le dará tiempo. Ha quedado pendiente, roto sobre los
abismos. Ahora no tiene nada que decirle a nadie. (Balneario, 55)
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Y por eso el narrador concluye afirmando que la señorita Matilde
esta noche se acostará y se quedará un rato con los ojos abiertos a lo oscuro y tendrá
miedo a dormirse, pero se hundirá en el sueño con deleite y ansia, como si bajara, afrontando mil
peligros, a las profundidades del mar. (Balneario, 69)

Pero no sólo encontramos el elemento de la pesadilla en esta primera novela corta,
sino que toda su trayectoria narrativa está presidida por este elemento recurrente del sueño o
de la pesadilla como trasunto de los traumas del personaje, de ahí que el momento del
despertar del sueño sea un momento de liberación. En Lo raro es vivir también los sueños de
Águeda Soler son un reflejo de sus traumas psicológicos y de sus obsesiones, de sus heridas
por cerrar, y por eso adquieren en ocasiones matices de pesadilla, como ese sueño que narra
la protagonista en el capítulo XI en el que aparece la figura de su madre viviendo una
situación difícil y peligrosa. La frialdad existente entre madre e hija, el muro de
incomunicación y la falta de habilidad para expresar sus sentimientos se reflejan en la
imposibilidad de Águeda de abrazar a su madre en el sueño y solucionar así su situación:
“Supe que todo se arreglaría si nos abrazábamos ella y yo, pero no era capaz de acercarme ni
de decirle una frase cariñosa, aunque lo deseaba mucho. Me desperté y busqué a tientas mi
agenda para apuntar el sueño” (Raro, 128).
También en Irse de casa, los dos hijos de la protagonista tienen sueños, normalmente
en un estado de duermevela, muy cercanos a la pesadilla; sueños en los que se manifiesta
sobre todo el conflicto desde el que viven las relaciones con su madre y el miedo al futuro. El
sueño de María, motivado por la carta en la que su madre se despide ella, refleja en una línea
muy cercana al surrealismo su preocupación por sus relaciones materno-filiales, así como por
sus relaciones sentimentales y por su situación económica. Adviértase en este fragmento el
gusto del surrealismo por las imágenes plásticas unido al gusto por lo escabroso y por lo que
sugiere sufrimiento y dolor:
María, aunque no dormida del todo, estaba soñando con su niña de ocho años. La veía
subida en un cerezo que había crecido en el cuartito de costura. Arrancaba los frutos y se estiraba
desde una rama alta para pegarlos en un cuadro que iba pintando en la pared, era cubista, las
cerezas despachurradas dejaban una marca de sangre y nube. (Irse, 25)

Por su parte, el sueño de Jeremy, en el que aparecen su sobrina Caroline y su tía
Jessica, gira sin embargo en torno al tema de la preocupación por el futuro, el deseo de la
libertad y la necesidad de guiar las riendas de la propia vida frente a la presión de las
convenciones y las normas morales de la clase a la que el personaje pertenece, reivindicando
el valor y el poder de la infancia para cambiar el rumbo de la vida. De nuevo los límites entre
el sueño y la vigilia son excesivamente delicados: intuimos como lectores que se trata de un
sueño pero sólo lo sabemos ciertamente cuando el narrador afirma que Jeremy “se despertó
sobresaltado” (Irse, 254).
Por último, hemos de señalar que en otras ocasiones cobra particular importancia en
la obra de Carmen Martín Gaite el tema del insomnio. En El cuarto de atrás, la noche, como
es habitual a lo largo de toda su trayectoria narrativa, es el momento propicio para la
imaginación, el misterio y la fantasía. La noche es el momento en el que el pasado y el
presente se dan la mano, cuando los recuerdos de la calle Mayor, donde la protagonistaautora-narradora iba frecuentemente cuando era pequeña, se superponen a los pensamientos
de la mujer actual; por eso Carmen dirá que “estaba anocheciendo y me pareció que había
traspuesto una raya, a partir de la cual el mundo se volvía misterioso, una zona donde cabía
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lo imprevisto y las personas atisbadas desde el balcón eran ya sombra que se pierde”
(Cuarto, 77).
Los momentos que preceden al sueño se convierten entonces en una ocasión ideal
para convocar a la imaginación y a la fantasía (Cuarto, 13). Es algo que les suele ocurrir a la
mayoría de los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite, por eso la protagonista de El
cuarto de atrás recuerda que
cuando tardaba en dormirme (...), el cuarto se mudaba en otro, había un teléfono, pero no
el teléfono negro colgado en la pared (...) no, lo tenía encima de la mesilla, allí al alcance de la
mano, y era de color blanco: un teléfono blanco, la quintaesencia de lo inalcanzable. (Cuarto, 15)

Hay otros momentos en los que el elemento fantástico no se asocia exactamente al
sueño sino a la imaginación de los personajes, a las ensoñaciones que éstos tienen despiertos.
Emma Martinell (1995: 24) ha dicho al respecto que en los textos de Martín Gaite es
constante la presencia de un elemento fantástico que “reside en la imaginación desbocada de
unos personajes, en la ensoñación del futuro deseado y no alcanzado”.
No podemos obviar, no obstante, la presencia en la obra de Carmen Martín Gaite de
personajes que sobresalen por lo contrario, es decir, por su incapacidad para soñar e imaginar
una vida diferente. Hemos visto ya que los personajes que se sitúan en este terreno de la
lógica suelen ser los hombres, dentro de una dialéctica que enfrenta la razón al sentimiento y
que sustenta a veces la guerra de sexos. Pero también puede darse lo contrario, es decir, que
sean las mujeres las que, representando el papel de la mujer más convencional de la
posguerra, aboguen por la realidad y el sentido común haciendo así abortar los conatos de
independencia y libertad de los hombres, aspecto que es bastante frecuente en los cuentos. A
medio camino entre estos dos tipos de mujeres puede encontrarse el personaje de Magdalena,
en Ritmo lento, un personaje singular porque está situada de lleno en el mundo real, pero que
puede entenderse perfectamente con David Fuentes porque “...cuando no tenía historias
reales con que entretenerse, se las inventaba, adornándolas con todo el lujo de detalles
necesario para hacérselas creíbles a sí misma” (Ritmo, 340).
En el capítulo dedicado a los niños protagonistas hemos visto cómo la tendencia a la
imaginación y la fantasía es uno de los rasgos que los caracteriza y que está presente desde
los primeros cuentos. Así lo vemos en las niñas de “La chica de abajo”, o también en el caso
del protagonista del cuento “Tendrá que volver” (Cuentos completos, 256). La recurrencia de
verbos como "imaginar" o "imaginarse" nos hablan de la riqueza y la fuerza de la
imaginación de unos personajes que hacen de esa capacidad una vía de escape y de evasión
de la realidad circundante. Recordemos que en Caperucita en Manhattan, puesto que la
librería del señor Aurelio se llamaba Books Kingdom, Sara Allen “se la imaginaba como un
país chiquito, lleno de escaleras, de recodos y de casas enanas, escondidas entre estantes de
colores, y habitadas por seres minúsculos y alados con gorro en punta” (Caperucita, 48), es
decir, como un reino de cuento.
También Luisa, en Fragmentos de interior, recurre a la imaginación para evadirse de
una situación en la que se siente insegura. Así, el narrador, en estilo indirecto libre, transmite
a la vez el goce y el conflicto del personaje, que fantasea acerca de una ficticia realidad, cuya
esencia contradictoria se realza sobre todo por el efecto de contraste con la verdadera
situación del personaje. Nada más llegar a la ciudad, Luisa es acompañada por Diego a su
nueva casa. Ella se acuerda de una película en la que una chica se veía sola con su maleta y
perdida en la ciudad, e inmediatamente empieza a fantasear sobre lo distinto de su situación:

457

MENÚ

SALIR

A ella, en cambio, le llevaba la maleta este hombre alto y bien vestido. (...) Iban juntos
por el río de la ciudad como si tuvieran un pasado común, cualquiera que los viera podía creerlos
una pareja que va en silencio cogida del brazo como las demás y que avanza por la calle camino
de donde sea... (Fragmentos, 21)

En cualquier caso, uno de los aspectos más interesantes de las ensoñaciones de los
personajes es éste que planteaba antes Martinell Gifre, es decir, que las ensoñaciones suelen
ser vehículo de los deseos, anhelos y proyectos de futuro de los personajes, elemento de
nuevo recurrente a lo largo de toda su trayectoria narrativa y que está presente tanto en sus
cuentos como en sus últimas novelas. Así, en “Las ataduras”, la fuerza de la ensoñación de la
protagonista y su deseo de salir de la aldea es tan grande que se confunden los límites entre
lo que se ha vivido de verdad y lo que sólo se ha imaginado; de alguna manera, Alina vive en
un mundo completamente inventado en sus ensueños:
Los dos últimos cursos de bachillerato, ni sabe cómo fueron. Vivía en la aldea, pero con
el solo pensamiento de terminar los estudios en el Instituto para irse a Santiago de Compostela. Ya
vivía allí con la imaginación, y ahora, después de los años, lo que imaginaba se enreda y teje con
lo que vivió de verdad. (Cuentos completos, 115)

En este caso, como en Irse de casa, se trata de elementos ficticios que más tarde
llegan a convertirse en realidad, como cuando Amparo soñaba de niña con algo muy parecido
a lo que luego sería su vida de adulta:
De niña soñaba con demoler todos los tabiques y convertirse en habitante de un lugar
grande y silencioso para ella sola, olía a sándalo y se imaginaba allí, rodeada de telas de colores,
cosiendo trajes para muñecas con ojos de cristal que luego se escapaban porque tenían mucho que
hacer. (Irse, 210)

Como antes hemos visto en el caso del sueño, los personajes de Carmen Martín Gaite
tienden también a vivir lo inventado o lo imaginado como real. En algunos casos, esas
imaginaciones, como antes comentábamos al respecto de los sueños, son trasunto de las
obsesiones y los miedos de los personajes, unos miedos y unas obsesiones que ellos viven
como reales. Así, vemos cómo el personaje de Tarsi, en Irse de casa, fantasea sobre la idea
de que su hermano pudiera haber muerto en el mismo accidente de tráfico en el que murió su
ex mujer: “La idea de que hubieran sido encontrados juntos y abrazados sus cadáveres le
produjo un pavor momentáneo, aquejada como estaba aquella mañana por el equívoco de
confundir lo imaginado con lo sucedido” (Irse, 283).
Alimentar la fantasía puede ser entonces también un juego al que uno se entrega, es
decir, un acto totalmente voluntario. Así se lo plantea a sí misma la protagonista de El cuarto
de atrás, cuando recuerda cuánto le gustaba cuando era pequeña esconderse y ponerse a
imaginar fantasías y cómo puede seguir haciendo lo mismo si lo desea:
...y me instalaba allí a alimentar fantasías; también ahora puedo jugar, los objetos en
libertad parecen fetiches, los muebles son copas de árboles, estoy perdida en el bosque, entre
tesoros que sólo yo descubro, algo me va a pasar, todo consiste en esperar sin angustia, en dejarse
a la deriva, hemos perdido el gusto por jugar y, en el fondo, es tan fácil, me voy a poner más
cómoda. (Cuarto, 20)

Y así se lo plantea también a la hora de explicarse a sí misma la presencia del hombre
de negro en su casa: “Cierro los ojos, invadida por una repentina languidez. Así, con los ojos
cerrados, me puedo figurar que es un amigo de toda la vida, alguien a quien reencuentro
después de una larga ausencia” (Cuarto, 36), fantasía que anticipa algo de lo que ocurre en el
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capítulo 5 de esta novela, “Una maleta de doble fondo”, en el que se sugiere que los dos
interlocutores se conocían desde hace mucho, aunque el lector se queda sin saber, como es
propio de la literatura fantástica, si es verdad o no.
Desde esta concepción de la imaginación y de la fantasía como un reino al que se
puede acceder voluntariamente, en ocasiones vemos cómo los personajes también pueden
acceder a la ficción escuchando las palabras de otro, entregándose como interlocutores a la
historia que el otro les ofrece. Así le ocurre a Jaime en Fragmentos de interior cada vez que
se dispone a escuchar de boca de su madre la historia de cómo se conocieron sus padres:
Iba a entregarse a la narración del encuentro de sus padres en cuerpo y alma, como si
jamás la hubiera oído. Y, embarcado en los quiebros de esta voz nostálgica y apasionada que se
enriquecía a cada variación argumental con matices inéditos, echó a andar del brazo de aquel
borroso Luis Coelho en una mañana de finales de junio, miércoles por más señas, hacia O Penedo
da Saudade, donde estaba esperándole, con un libro en la mano, Agustina Sousa, la que
posteriormente había de ser su madre. (Fragmentos, 55)

En estas ocasiones, lo imaginado tiene tanta fuerza que llega a rozar la mentira, en un
intento del personaje por transformar la realidad, por hacer que las cosas hubieran sido
distintas de como fueron en realidad. Lo vemos en Lo raro es vivir, donde Águeda identifica
el deseo de imaginar de forma diferente su relación con su madre con el deseo de mentir al
interlocutor que escucha ávidamente su historia. Este elemento se repite en Irse de casa,
cuando Amparo relata a su hija cómo se le declaró Ralph. De una situación bastante anodina
ella crea todo un relato romántico. Se trata en este caso de una ficción que está muy cerca de
la mentira:
Pues no, María, nada de cuartito de costura, todo pura sorpresa para que lo sepas; y se
puso a inventar. (…) Y surgía ante sus propios ojos un Ralph inédito, audaz, descontento con su
destino, capaz de decir las cosas más sugerentes. Y a medida que aumentaba el escepticismo
irónico de María (replegado, eso sí, tras un prudente disimulo), crecía por dentro de Amparo un río
caudaloso de aventura alimentado por aquel improvisado relato… (Irse, 236-237)

Como vemos, los elementos del sueño y de la imaginación aparecen a veces muy
unidos al del recuerdo o la memoria. No vamos a analizar en profundidad en este apartado
este elemento del recuerdo cuyos aspectos principales ya han sido objeto de nuestro estudio
en distintos capítulos a lo largo del presente trabajo. En el capítulo dedicado a los niños
protagonistas analizábamos como uno de sus rasgos caracterizadores principales el hecho de
constituirse en portadores del legado de los mayores, es decir, en receptores de su memoria.
En el capítulo dedicado a La Reina de las Nieves hemos visto el tema de la potencia del
recuerdo en la configuración de la propia identidad y de la salvación personal. En el siguiente
capítulo, analizaremos un tipo específico de desdoblamientos en los que el personaje se
duplica, por medio del recuerdo, en una imagen de sí mismo perteneciente al pasado. En este
apartado, nos queda señalar solamente las estrechas relaciones que el recuerdo entabla en
ocasiones en la obra de Carmen Martín Gaite con el tema de la fantasía, del sueño y, en
definitiva, de la ficción. El objeto de la ensoñación y de la imaginación no se encuentra
siempre en el futuro, sino que el personaje vuelve a veces la mirada hacia atrás y tiñe sus
recuerdos reales con sus deseos y sus anhelos, mezclando así lo que realmente ocurrió con lo
que el personaje desea que hubiera ocurrido. Así lo ha señalado también Martinell Gifre al
hablar del tema de la memoria, diciendo que
cuando el lector ve proyectarse ante él el fruto de la memoria de los personajes, a menudo
advierte que lo recordado tanto pudo ser vivido como soñado. Se da cuenta de que no es una
memoria atenazada y férrea, sino una dúctil memoria. (1995: 114-115)
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Lo podemos ver en Lo raro es vivir con el personaje del abuelo de la protagonista, un
personaje que ya ha sido caracterizado como alguien “diferente”. De él dice el director del
geriátrico:
Su abuelo opina que los que escriben el índice de un libro antes del libro mismo, ésos no
limpian fondos. Yo le pregunto a veces que si ha escrito algún libro él, pero dice que no, o al
menos no se acuerda, que la memoria es tramposa, dice. Claro que a mí me parece que el tramposo
es él. (Raro, 16)

Frecuentemente son los propios personajes o el narrador mediante el estilo indirecto
libre quienes nos dan pistas acerca de ese proceso de ensoñación al que el personaje ha
sometido a sus recuerdos. Se trata de un proceso de idealización que, como veíamos antes en
los fragmentos de Lo raro es vivir y de Irse de casa, suele ir asociado a la narración, por
cuanto es ése el contexto, ante la atenta escucha de un interlocutor, en el que el personaje
sublima el recuerdo y lo mezcla con sus anhelos y sus deseos.
También podemos encontrar este tipo de situaciones en novelas anteriores a las dos
que hemos mencionado antes, como en Fragmentos de interior, en un momento en el que el
personaje de Diego recuerda una conversación que acaba de tener con un amigo y se
reconoce a sí mismo la idealización a la que ha sometido a ese recuerdo:
Había estado brillante hablando para Víctor de estas cosas y revivía ahora con delectación
su fugaz elocuencia. Había idealizado el recuerdo de las tabernas que frecuentaban en sus años de
estudiantes, cuando el vino costaba muy barato y ellos tenían poco dinero, casa Cipri, casa Pedro,
el bar del circo, las tabernas de la estación, locales que obligaban a suplir la modestia del decorado
con un lujo verbal que los calentase. (Fragmentos, 58)

O en Nubosidad variable, cuando el personaje de Sofía Montalvo, recordando a su
profesor de literatura, don Pedro Larroque, duda de la autenticidad de sus recuerdos:
Y también a mí me daba alientos para escribir, con una frase que ni siquiera sé si la dijo
en su día o la he inventado yo, porque de tanto darle pasto a los recuerdos en plan solitario –no sé
si a ti te pasará lo mismo- a veces los adorno sin demasiada convicción y un poco a fondo perdido,
como esas señoras que se cambian continuamente de peinado cuando empiezan a darse cuenta de
que han dejado de gustarle a sus maridos. (Nubosidad, 147)

Y lo encontramos también en La Reina de las Nieves, cuando Casilda Iriarte le cuenta
a Mauricio Brito que Eugenio Villalba recordaba y contaba cada vez de una manera distinta
el momento en que se enamoró de ella, subrayando así la relatividad de los recuerdos y su
estrecha unión con el mundo de los sueños y de la fantasía:
Luego me ha dicho Eugenio algunas veces que aquel siete de mayo ya comprendió que se
estaba enamorando de mí sin remedio, pero no hagas caso, otras veces decía que se dio cuenta
cuando le propuse el pacto de sangre, o cuando le escribí la primera carta, o cuando me vio saltar a
la isla de las gaviotas, o cuando se fue a la ciudad a estudiar Derecho, o cuando vino aquí casado
con la otra y ya no estaba yo. Según la imagen que se le viniera al recuerdo decía una fecha
distinta; total que si te fiabas de él, se había pasado la vida empezando a enamorarse de mí, igual
si me veía que si no. Que ésa es la ventaja de no casarse con una persona, claro, que te idealiza.
(Reina, 285)

De nuevo no podemos sino establecer un paralelismo entre Carmen Martín Gaite y
sus personajes, ya que a través de sus escritos personales vemos también fluir esta misma
concepción del recuerdo y de la memoria como un terreno en el que todo es posible, en el
que se mezclan inevitablemente la ficción y la realidad. Así, sus Cuadernos de todo están
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sembrados de reflexiones acerca de la memoria y de la acción de recordar. Podemos
encontrar reflexiones sobre la memoria ya en su cuaderno número 5, que contiene los
primeros apuntes para Retahílas escritos en 1965. Después, en su cuaderno número 18,
correspondiente a 1977, apunta que “el pasado es un país extraño porque todo pasa allí de
una manera diferente” (Cuadernos, 432); y más tarde, en el cuaderno número 36 podemos
leer los comentarios, escritos ya en los años noventa, al libro de Emilio Lledó titulado La
memoria del logos: estudios sobre el diálogo platónico. En ellos reflexiona sobre la
capacidad de tener memoria como una forma de “superar el estrecho círculo de vida-muerte
con que el tiempo cerca la existencia” (Cuadernos, 636) y también como
una posibilidad de recuperar nuestra identidad, nuestro propio ser desde la perspectiva del
presente, ya que memoria es posibilidad de pervivir. Una vida que se recobra ya sin latido, pero
que es animada de nuevo en el acto mismo del recuerdo, de la recapitulación. (Cuadernos, 637)

El mismo concepto de la memoria como ese “cuarto de atrás” del que habla en sus
distintos escritos, tanto ensayísticos como ficcionales, es un concepto que se nutre de la
mezcla de la realidad y la ficción, pues por un lado representa, como sabemos, un elemento
real, un cuarto que estaba en la parte de atrás de la casa donde nació la autora y que se asocia
al tiempo de la infancia, pero por otra parte es también esa zona del cerebro o de la mente
donde se almacenan los recuerdos. Las primeras alusiones a este concepto del desván o de la
trastienda como almacén de recuerdos las podemos encontrar ya en los primeros Cuadernos
de todo, escritos a principios de los años sesenta (Cuadernos, 112-113); pero su definición
más concreta la podemos encontrar en la novela que lleva por título este mismo nombre de El
cuarto de atrás:
Era muy grande y en él reinaban el desorden y la libertad, se permitía cantar a voz en
cuello, cambiar de sitio los muebles, saltar encima de un sofá desvencijado y con los muelles rotos
al que llamábamos el pobre sofá, tumbarse en la alfombra, mancharla de tinta, era un reino donde
nada estaba prohibido. (Cuarto, 161-162)

En su conferencia titulada “Reflexiones sobre mi obra”, alude a esa doble condición,
real y ficcional, de este concepto:
El cuarto de atrás lleva ya en su mismo título la enunciación de un espacio físico
concreto. Era un cuarto de jugar que sirvió de decorado a mis sueños infantiles. Pero es, al mismo
tiempo, un espacio mental, interior. Es una habitación que pertenece al mundo evocado, no se
encuentra en el espacio real en el cual se está desenvolviendo la narración, pero se recupera
mediante el recuerdo y arrastra consigo la evocación de otros lugares de infancia y juventud.
(Palabra, 260)

Y en otra de sus conferencias titulada “El cuento de viva voz”, ha dicho que
la idea de la memoria como un almacén, al que hay que acceder a oscuras, en silencio y
con cierta unción, procede de la más remota antigüedad, (...). No en vano los griegos consideraban
la memoria, Mnemósine, como madre de todas las musas y opinaban, con razón, que nada puede
aflorar al exterior en forma de obra de arte si no ha sido trabajado e hilado cuidadosamente en el
interior caótico del individuo. Porque es dentro donde se ordena lo visto y lo aprendido. (Palabra,
373)

El tema de la memoria es también objeto de estudio y reflexión en El cuento de nunca
acabar, que teoriza sobre la capacidad que tienen los recuerdos propios y ajenos para
convertirse en materia narrativa. El rescate de la memoria es la clave del cuento, “la
reviviscencia de algo que reclama su derecho a no ser olvidado” (Cuento, 366).
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La memoria es también en la obra de Carmen Martín Gaite el hilo que cose los
recuerdos a través del tiempo y desde el presente, metáfora esta del discurso, ya sea del
discurso hablado o del discurrir del pensamiento, como un hilo que determinados estudiosos
han visto como expresión particular del discurso de las mujeres que trabajan138. Con esa
metáfora precisa comienza el discurso de la protagonista en el segundo capítulo de Lo raro es
vivir. Águeda Soler dice que los días que siguieron a esa primera visita suya al geriátrico
“están enhebrados en mi recuerdo por la perentoria necesidad de continuar aquella historia,
aunque presumía que la aguja para coserla no iba a manejarla yo” (Raro, 25). Y, en Irse de
casa, el narrador cuenta que, inmediatamente después de conocer al que sería su futuro
marido, Amparo Miranda estaba deseando dejar a su madre e irse a su cuarto, porque
“necesitaba recoser pieza por pieza aquel viaje tan insólito en el Ford negro, escuchando
Strangers in the Night, enseguida, antes de que el hilo se rompiera” (Irse, 198). En la
narrativa de Martín Gaite la memoria es el cordón que relaciona lo pasado con lo actual, el
hilo que teje lo de antes con lo de ahora, porque no podemos olvidar que estamos instalados
de una manera frágil y amenazada en el tiempo: “el hilo de la memoria, aquel con que
cosemos las historias de ayer con las de hoy y las propias con las ajenas, se ovilla en el
corazón” (Cuento, 376). Es decir, como podemos ver, la preocupación por el tema de la
memoria y del recuerdo es otra de las constantes en la trayectoria personal y narrativa de la
escritora, uno de los pilares en los que se fundamenta su identidad y uno de los rasgos que
caracteriza a sus personajes literarios.
El sueño, la imaginación y el recuerdo se presentan, pues, como tres ejes inseparables
en la obra de Carmen Martín Gaite. Por eso, la conferencia titulada “Brechas en la
costumbre”, concluye diciendo que
a veces distinguir entre lo soñado y lo sucedido se convierte en una tarea tan
desconcertante que llega a parecer un agobio inútil. Pero en este empeño por discriminar el
revoltijo de la memoria, en esta mezcla de orden y caos que ofrece la vida reside la esencia de la
literatura. (Palabra, 358)

Pero hay, por último, otro elemento en la obra de Carmen Martín Gaite que también
puede encuadrarse dentro de estas “experiencias oníricas” al entrar de lleno en relación con
los elementos del sueño y del recuerdo: nos referimos a las abundantes apariciones
sobrenaturales que experimentan y describen los personajes. Decimos que estas apariciones
sobrenaturales se relacionan claramente con los elementos del sueño y del recuerdo porque se
trata, por un lado, de experiencias que el personaje suele tener mientras duerme o en un
estado de duermevela propicio a la ensoñación, y por otro, porque a través de ellas el
personaje tiene la posibilidad de entablar una comunicación con personas a las que recuerda
y que ya están ausentes.
En su conferencia titulada “Galicia en mi literatura”, Martín Gaite plantea el tema de
la comunicación entre lo visible y lo invisible, es decir, de la comunicación a través de la
ausencia con los desaparecidos o con los muertos como un tema recurrente en su obra y que
tiene sus raíces también en su origen gallego. No en vano relaciona este tema con su interés

138

Cfr. el estudio diacrónico que hacen José Antonio Millán y Susana Narotzky (1998: 10-25) de la
metáfora “el discurso o el discurrir es un hilo”, en la “Introducción” a la obra de Lakoff y Johnson Metáforas de
la vida cotidiana. Los autores de la “Introducción” terminan el recorrido histórico en torno a esta metáfora
concreta señalando que utilizar una metáfora textil para referirse al discurso no es un acto arbitrario y
anecdótico, sino que remite a una determinada experiencia cultural.
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por los cancioneros galaico-portugueses de los siglos XIII y XIV, objeto de su primer
proyecto de tesis doctoral. Dice que de ellos le quedó
ese temblor, jamás aquietado, que dejan las palabras dirigidas a quien nunca las va a
poder oír, proyección en el vacío de un sentimiento cultivado a partir y a través de la ausencia,
herida abierta por la nostalgia de un rostro y una voz borrados, irrecuperables tal vez. (Palabra,
134)

Afirma que “ejemplos de esta incertidumbre alucinatoria los hay a montones en mis
novelas, desde El balneario hasta la fecha” (Palabra, 134), y pone como ejemplo el del
personaje de Casilda Iriarte, que no llegó a conocer a su madre y hablaba con ella desde los
acantilados cuando era niña. De hecho, en lo que respecta al protagonista de La Reina de las
Nieves, Enrique Turpín (1994: 54) ha señalado que en esta novela los procedimientos
esenciales de ese juego que consiste en mezclar lo real y lo ficticio
se basan en la alucinación –propiciada a veces por el consumo de hashish- y el sueño.
Muchas de esas alucinaciones se presentan como un diálogo con los fantasmas de su madre, su
padre o su abuela, a los que acepta dentro de su mundo como algo natural, como el “hombre de
negro” que se le aparece a la protagonista de El cuarto de atrás.

También la conferencia dedicada a la literatura fantástica y titulada “Brechas en la
costumbre” toca este tema de la muerte y de las apariciones misteriosas, y pone como
ejemplos, acudiendo a la propia obra, la aparición del hombre de negro en El cuarto de atrás,
a quien precede una enorme cucaracha, y la del caballo negro en Retahílas. Según nuestra
autora, todas las apariciones producen temor, precisamente por el presentimiento que tienen
los personajes de que algo extraño va a ocurrir, por el sobresalto ante lo imprevisible que late
siempre en ese presentimiento de que algo va a pasar. Por eso afirma que el hombre de negro
tranquiliza a la narradora en El cuarto de atrás diciéndole que las cucarachas son
inofensivas, simplemente son misteriosas, como todas las apariciones.
Carmen Martín Gaite reflexiona también en esta conferencia sobre el doble cariz que
tiene para el hombre el tema de la muerte, a la vez como algo inexorable y como algo
sorprendente. A pesar de que todos sabemos que morir es ley de vida, detrás de cada muerte
se adivina siempre la incertidumbre acerca de una segunda realidad enigmática, misteriosa y
desconocida; por eso la creencia en aparecidos, tan habitual en Galicia, refleja el peculiar
trato de sus habitantes con la muerte, su dificultad para marcar una frontera clara entre lo que
se ve y lo que no se ve:
la imposibilidad de concebir como posible lo que pasa todos los días es la prueba más
palmaria de hasta qué punto, sin que nos demos cuenta, se está mezclando continuamente lo
cotidiano e inocuo con la vivencia de lo espantoso, lo estable con la amenaza de estar a punto de
pisar arenas movedizas. (Palabra, 355)

Este mismo tema de lo extraño que es vivir y tener que morir, así como el trato con
los muertos, que ya está presente en Nubosidad variable y en La Reina de las Nieves, es el
que aparece en la conversación que la protagonista de Lo raro es vivir tiene con el camarero
de un bar. En un discurso lleno de filosofía existencialista, éste dice que la angustia vital
surge de la conciencia de la mortalidad, de lo extraño que nos resulta el hecho de que
necesariamente nos tengamos que morir, pero que lo realmente difícil es darle un tratamiento
original a este tema. Y Águeda contesta:
Yo creo –dije- que lo más llamativo sería escuchar el testimonio de alguien que ya se hubiera
muerto, a ver qué decía, pero es difícil porque no vuelven, sólo alguna vez en sueños y no siempre
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da tiempo a apuntar sus palabras, porque hablan, claro, pero se olvida, se dice “era un sueño” y en
cambio no se te olvida que tienes que pagar la factura del teléfono. Ellos son los únicos que saben
lo raro que era vivir, lo han entendido cuando ya no pueden contarlo en ningún libro. (Raro, 8283)

También en Irse de casa volvemos a encontrar de nuevo este elemento recurrente en
la obra de Carmen Martín Gaite de un personaje que “habla” con otro que ya ha muerto.
Igual que hacía Casilda Iriarte, en Irse de casa el personaje de Rita también habla con su
madre muerta. Hay, al respecto, un fragmento muy sugerente, aquél en que la joven está con
una amiga en el funeral de Manuela Roca y conversan sobre la poca confianza que inspiran
los santos para hablar con ellos y pedirles cosas, pues no son buenos interlocutores. Valeria
le dice a Rita que qué pensaría su madre si la oyera hablar así de los santos, y Rita contesta lo
siguiente:
Bueno, yo a ella se lo explico por las noches, es mi manera de rezarle, ¿sabes?, discutir las
cosas sin que nos tengamos que enfadar. A ella las filosofías de papá nunca le hicieron gracia, y
menos que me las metiera a mí en la cabeza, en eso no se llevaban bien; pero ahora, fíjate, me
parece que lo entiende todo mejor. Porque de querer a la gente sabía muchísimo, y desde luego
que papá y yo nos llevemos bien le encanta. Es lo que más le importa. (Irse, 294)

Pero antes de comenzar a analizar la presencia de este elemento fantástico no
podemos por menos dejar de señalar la sutil conexión que tiene también en este punto la
producción de Carmen Martín Gaite con la estética surrealista. En este sentido, Durozoi y
Lecherbonnier (1974: 8-14) comienzan su estudio sobre el movimiento surrealista analizando
las fuentes mágicas y esotéricas del mismo; Buckley y Crispin (1973: 347-349) señalan cómo
determinados escritores de principios del siglo XX usaron métodos surrealistas como el
sueño para proporcionar a sus personajes experiencias metafísicas: “Es decir, les interesaba
la exploración del subconsciente no tanto para conocerse a sí mismos (Dalí), sino para
comunicarse con un “más allá” (Torres Bodet), incluso para vislumbrar a Dios (Ayala y
Jarnés)”. Y Guillermo de Torre se ha referido también a que los métodos y técnicas de la
escritura surrealista tienden, en última instancia, a destacar lo maravilloso, por un lado como
un afán de ruptura con el mundo convencional –teoría que comparte también Martín Gaite y
que ya hemos explicado- y por otro, como puente de acceso a otro mundo no gobernado por
las leyes de la lógica y de la razón. Como las vías del conocimiento racional son
despreciadas, se consideran válidas para ingresar en ese otro mundo las vías mágicas, el
esoterismo y el ocultismo. Por eso afirma Guillermo de Torre (1974: 59-60) que
Breton invoca así la tradición hermética o iniciática, incorporando a ella las obras de
Hugo y Nerval, Baudelaire y Rimbaud, Lautréamont y Jarry. Su apetito de unidad universal le
lleva a buscar una fusión con las fuerzas invisibles. De este modo, Breton ha llegado a escribir que
la idea del superrealismo tiende hacia “la recuperación total de nuestra fuerza psíquica, mediante
el descenso vertiginoso en nuestro interior, la iluminación sistemática de los lugares ocultos y el
oscurecimiento de los demás”.

Es decir, que también va a ser una constante en la producción literaria surrealista el
interés por el más allá y por todo lo relacionado con una segunda vida oculta detrás de ésta.
En lo que respecta a la obra de Carmen Martín Gaite, Emma Martinell (1995: 219) se
ha referido a la presencia temprana en ella de las apariciones y las alucinaciones. En el
cuento titulado “La mujer de cera”, de 1954, la presencia de esa mujer espectral obsesiona al
protagonista, de la misma manera que obsesionan a los personajes con la idea de la muerte la
aparición del caballo negro en Retahílas y del caballo blanco en Fragmentos de interior.
Normalmente, dice Martinell Gifre (1995: 219), los personajes sospechan que esas
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apariciones tienen un sentido oculto. Cuando se trata de personajes femeninos, su presencia
es extraña porque su aparición se produce de manera impensada e inverosímil, porque se
expresan de forma sentenciosa y sus palabras parecen transmitir una especie de sabiduría
aldeana. Los textos que Emma Martinell elige para ejemplificar este aspecto de la obra de
Martín Gaite pertenecen a un poema de Después de todo. Poesía a rachas, en el que se evoca
líricamente la aparición en la vida del yo lírico del famoso personaje de Andersen que
nosotros hemos visto en el capítulo dedicado a La Reina de las Nieves; otros dos pertenecen
a Retahílas: el famoso texto de la aparición a Eulalia del caballo negro en el monte y el texto
en el que Germán y Ester queman sus cartas de amor en una hoguera que ha aparecido casi
de forma misteriosa en un paraje solitario y que es alimentada por una mujer bastante
misteriosa también; el siguiente texto pertenece a El pastel del diablo y relata la aparición de
la vieja curandera Balbina en el bautizo de Sorpresa; y el último texto pertenece a El castillo
de las tres murallas y recoge la aparición en las puertas del castillo de la vieja mendiga que
le entrega a Altalé un mensaje de su madre.
Hay en la obra de Carmen Martín Gaite un tipo de apariciones misteriosas que están
relacionadas, por tanto, con el género del cuento maravilloso. Martinell Gifre ya se refería a
ellas al incluir en este apartado de su antología dos textos de El pastel del diablo y de El
castillo de las tres murallas. En estas ocasiones se trata normalmente de mujeres enigmáticas
que son portadoras de un mensaje cifrado para la niña protagonista y que cumplen, en mayor
o menor medida, el papel del acompañante mágico de los cuentos de hadas, que tiene la
función de guiar al niño o al adolescente y de ayudarlo en su proceso de crecimiento. Ha sido
la propia Martín Gaite la que ha aclarado que los personajes de Cambof Petapel en El castillo
de las tres murallas y de Miss Lunatic en Caperucita en Manhattan son deudores de esta
tradición del acompañante mágico que aparece en los más antiguos apólogos y cuentos de
hadas (Palabra, 383).
En su conferencia titulada “La libertad como símbolo” ha señalado la función esencial
que tiene este último personaje de servir a Sara Allen de acompañante mágico en medio de la
gran ciudad y se ha referido igualmente al origen histórico de su caracterización y su
configuración, ya que el personaje de Miss Lunatic está inspirado en la figura de madame
Bartholdi, la madre y musa del escultor alsaciano Frederic Auguste Bartholdi, constructor de
la Estatua de la Libertad. Estamos, por tanto, más que en ningún otro caso, ante un personaje
en el que la realidad y la ficción, la historia y la fantasía se dan completamente la mano
(Palabra, 138-153). Lo que nos interesa ahora destacar es que Sara Allen explica y cuenta el
momento en el que conoce a Miss Lunatic en la boca de metro como si se tratara de una
aparición misteriosa: “eso exactamente fue lo que sentí: que una aparición sobrenatural había
bajado en mi ayuda. No sé si será porque leo muchos cuentos” (Caperucita, 159). La función
de este tipo de apariciones sobrenaturales o de acompañantes mágicos se inscribe por tanto
claramente dentro de las convenciones del cuento maravilloso o cuento de hadas, que prevé
para el niño la ayuda de un adulto extraordinario, dotado para la comunicación íntima y
estimulante, y portador de la sabiduría que en forma de talismán entrega al niño.
Las apariciones que podemos encontrar en el resto de su obra son, sin embargo, de
muy distinta índole. Es verdad que, al igual que en los cuentos, estas apariciones conectan el
relato y a sus personajes con el mundo de lo fantástico y lo misterioso, pero desde un punto
de vista muy diferente a la mirada ingenua que los niños protagonistas de sus textos vierten
sobre este tipo de apariciones. En las novelas, las apariciones de personas que ya han muerto
o que están ausentes ponen en contacto a los personajes con el mundo desconocido y
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pavoroso del más allá, completando la noción de lo fantástico también con la noción de la
extrañeza y el respeto hacia lo desconocido y que produce temor.
Sin duda la aparición del hombre vestido de negro en El cuarto de atrás es al mismo
tiempo un caso particular y uno de los ejemplos emblemáticos de este tipo de recurso en la
obra de Carmen Martín Gaite, y concretamente en una de sus novelas que se encuadra más
rigurosamente dentro del género fantástico o “étrange”, en terminología de Todorov. La
propia Martín Gaite cuenta la génesis de esta novela en su conferencia titulada “Brechas en la
costumbre” (Palabra, 353-354), recordando cómo su configuración definitiva surgió de
mezclar el deseo de escribir un libro de memorias sobre las costumbres y los amores de la
posguerra y la aplicación a esos materiales de un tratamiento propio de la literatura
fantástica. Ante la ausencia de un interlocutor a quien contar este proceso de transformación
de lo que iba a ser un estricto libro de memorias en un relato fantástico, ella se inventa a este
hombre vestido de negro que se va a convertir en su interlocutor durante esa noche.
Todo el relato está dominado por la ambigüedad y la incertidumbre, tanto del lector
como de la narradora-protagonista, acerca de si esa visita es real u ocurre en el mundo de los
sueños. En algunos momentos, la presencia del hombre vestido de negro le parece a la
narradora-protagonista el único referente real que tiene, por eso dice que “su presencia es mi
único asidero real en estos momentos, no podría resistir que una nube de humo lo arrebatara
de mi campo visual” (Cuarto, 90); y en otros momentos su presencia le parece algo más
propio de un sueño o de un cuento, precisamente por lo que tiene de maravilloso y de
excepcional, por su capacidad para transportarla hasta el reino de la ficción por medio de la
palabra. De ahí que ante el discurso y las palabras del hombre vestido de negro, la narradoraprotagonista reaccione de esta manera: “Muevo la cabeza negativamente, que no deje de
hablar, sus palabras hipnotizan como las de un cuento. (...) De pronto, me parece un
prestidigitador, puede sacar cualquier cosa de debajo del sombrero” (Cuento, 91).
Creemos que sería un intento vano proponer aquí una explicación diferente de las
muchas que han dado ya los especialistas a esta aparición misteriosa del hombre vestido de
negro, explicaciones que van desde la asociación de este personaje con el psicoanálisis al ver
en él la figura del interlocutor ideal (Colmeiro, 2003: 80) hasta su identificación con el
hombre-musa, es decir, asignándole como función principal la de ejemplificar el papel del
hombre como inspirador de la creación literaria de la mujer (Gutiérrez Estupiñán, 2002: 195196). La propia Martín Gaite se ha referido a los múltiples estudios que existen sobre El
cuarto de atrás y a las diferentes y variadas interpretaciones que se han hecho de este
personaje, dejando siempre el camino libre y abierto a la interpretación personal, de la misma
manera que lo está en la novela. Por eso, nos parece oportuno transcribir aquí esta cita,
aunque resulte un poco extensa, en la que la autora recoge, mejor sin duda de lo que
podríamos hacerlo nosotros, las distintas lecturas que los estudiosos han hecho de esta
aparición misteriosa:
Ninguna de mis novelas ha sido estudiada e interpretada con mayor frecuencia ni desde
los ángulos más diversos que El cuarto de atrás. La mayor parte de las preguntas que me hacen
los autores de tesis doctorales se refieren a la identidad del hombre vestido de negro. Unos
interpretan que es el diablo, (...). Otros dicen que es un personaje de novela romántica, (...). Otros
dicen que es un entrevistador, mezcla de todos los hombres y mujeres, nacionales o extranjeros, a
cuyas preguntas he tenido que contestar a lo largo de mi carrera como novelista. Otros finalmente
lo toman como el interlocutor ideal o soñado, necesario para la elaboración de cualquier obra
literaria, y del que tanto he hablado en mis ensayos. Otros, siguiendo al psicoanalista Lacan, lo
interpretan como ese “otro” del inconsciente que se confronta con la parte consciente de nuestro
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ser. Yo, que no sé ni remotamente quién era el hombre de negro, me complazco con mucho gusto
en que cada uno crea lo que le dé la gana. (Palabra, 259-260)

Como se puede ver, la actitud de la autora ante el dilema que enfrenta la apariencia a
la realidad es la misma que la suelen tener sus personajes en sus obras. No importa tanto que
algo pertenezca al mundo de los sueños, de la imaginación, de los recuerdos o de la vida real
como el hecho de que uno mismo los sienta y los viva como reales. Por eso Carmen Martín
Gaite ha dicho que su mayor logro en esta novela, en cuanto a la evocación del pasado, está
en que ha conseguido evocar sus recuerdos no con nostalgia, sino con fantasía y con cierto
humor, y que por eso la novela no es un mero libro de memorias ni repite lo ya conseguido
en otras novelas anteriores, como puede ser Retahílas. Y además ha afirmado que la obra es
completamente autobiográfica, porque “es la primera novela –dice- que he escrito en primera
persona de algo que me ha pasado, porque para mí es como si ese señor hubiera venido de
verdad” (Celia Fernández, 1979: 170). Así, en su conferencia titulada “El taller del escritor”,
además de volver a explicar el germen de la novela, insiste en la importancia real que tuvo
para ella este personaje del hombre vestido de negro que la ayudó a avanzar
profesionalmente en su oficio de escritora y a “habitar” de una manera distinta el espacio de
su propia casa, que a veces le llegaba a resultar opresivo y rutinario:
...el hombre vestido de negro se fue convirtiendo en uno de los personajes masculinos
más atractivos de toda mi literatura, tan real que, durante el tiempo que duró la elaboración de la
novela, cuando salía por la noche con amigos, no me divertía, y estaba deseando volver a casa para
encontrarme con él. Me di cuenta enseguida de que aquel personaje, convocado como quien lanza
un SOS, se había salido de los cauces prescritos y mandaba en la novela, la cual pasó de ser un
libro de memorias a una especie de relato de misterio. (Palabra, 276)

Por eso también la protagonista de El cuarto de atrás, al plantearle el hombre de
negro la completa carta de realidad y de veracidad que tiene también todo lo que puede
resultar extraño y maravilloso, hace una especie de acto de fe y de declaración de principios
al afirmar que cree en todos los seres misteriosos, fantásticos y excitantes, y no en esos otros
cuya vida no aporta nada de misterio, por mucha realidad histórica que tengan:
Me señala el vaso y me acerco, atraída por el líquido que se ve al trasluz, sin estar segura
de si avanzo con mis propios pies o a hombros de san Cristóbal gigante. Me siento a su lado. ¿Sabe lo que le digo? Que sí creo en el diablo y en San Cristóbal gigante y en Santa Bárbara
bendita, en todos los seres misteriosos, vamos. En Isabel la Católica, no. (Cuarto, 92)

Se trata de una declaración que el hombre de negro interpretará en clave metaliteraria
como indicio de una vuelta por parte de la narradora-protagonista a la línea literaria que
abandonó en la segunda parte de El balneario al desvelar que todo el relato había sido un
sueño.
Por lo tanto, recapitulando todo lo expuesto sobre El cuarto de atrás, podemos decir
que esta aparición del hombre de negro es un recurso fundamental, el principal, para crear el
misterio en la novela y para configurar claramente el subgénero literario al que pertenece, es
decir, el género fantástico. Su presencia coincide también de alguna manera con una de esas
visitas inesperadas que tanto deseaba la protagonista cuando era una niña, por eso dice en
esta novela: “Escribí varios ejercicios de redacción sobre ese tema de la visita inesperada, y
algunos no me quedaron mal del todo” (Cuarto, 68). No en vano Emma Martinell (1983:
149-151) ha afirmado que el hombre de negro se relaciona con el elemento de la sorpresa, de
esas visitas inesperadas que nunca aparecían en casa de la autora cuando era niña. Esta
aparición actúa también como mirada distanciada desde la cual la autora puede contemplar su
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casa y su vida como si las viera por primera vez. Gracias al hombre de negro, todo se
convierte en materia novelable:
Eso justifica la presencia del interlocutor: provocar que ella se vea y se analice a través de
él, acercando los recuerdos del pasado a la realidad presente, y confundiéndolo todo con los
sueños. El hombre de negro no la ayuda a entender las cosas, sino precisamente a aceptar que no
siempre es conveniente entenderlas. (1983: 150)

La conversación que mantiene con él la protagonista se parece también bastante a una
entrevista o a la conversación que podría mantener la autora con un crítico o un estudioso de
su obra. El mismo texto da pie a pensar en ello: “Me contesta que las doce y media, que ésa
era la hora que le había marcado para la entrevista, no sé de qué entrevista se trata, pero no
me atrevo a confesárselo” (Cuarto, 27). Pero por encima de todo esto creemos que cumple
esa función esencial que ya ha sido señalada por la crítica y por la misma autora: es
fundamentalmente un interlocutor que, por un lado, invita con sus preguntas a que los
recuerdos afloren y, por otro, a que esos recuerdos se transformen en palabra escrita –no
olvidemos que el texto de la novela que está escribiendo la autora va creciendo debajo del
sombrero del hombre-. En otras palabras, el hombre de negro es quien hace posible la
comunicación, la puesta en marcha de la palabra; es ese interlocutor ideal por cuanto que es
desconocido para la narradora-protagonista y, como dice el personaje de Luisa en
Fragmentos de interior, “cuanto más desconocido, mejor” (Fragmentos, 28-29).
En sus novelas posteriores no ha abandonado Carmen Martín Gaite este recurso de la
aparición sobrenatural en sus más variadas manifestaciones. Hay casos en que la presencia de
los muertos se concreta en una serie de transformaciones o desdoblamientos del protagonista,
pero estos casos los trataremos en el capítulo siguiente al estar matizados por este elemento
de la metamorfosis. También encontramos casos en los que personas que ya han
desaparecido y que formaban parte del círculo vital del protagonista regresan al presente en
forma de alucinación o visión sobrenatural. Es el caso de la visión que tiene Águeda Soler, la
protagonista de Lo raro es vivir, al comienzo de la novela. La conversación con el director
del geriátrico y su propuesta de que la protagonista suplante a su madre provoca en ella tal
conmoción que la sume en una especie de mareo en el que tiene una visión fantástica en
torno a la figura de su madre, que acaba de morir:
La habitación empezó a girar hacia una órbita desconocida. O mejor dicho, se acercaba
girando otro planeta que iba a chocar contra el nuestro. Y llegaba mamá sentada en aquel planeta
que tenía paredes de cristal y por eso se podía ver lo que pasaba dentro. No es que pasara nada
muy asombroso, se trataba más bien de una réplica a la escena que estábamos representando en
aquel momento el hombre alto y yo, (...). Se inclinaba hacia ella y le tendía un pañuelo blanco para
que se secara los ojos, de los que brotaban lágrimas de cristal como las que bañan el rostro de las
Dolorosas, (...); a mamá le temblaban los hombros... (Raro, 17-18)

Las imágenes plásticas de las estatuas y las imágenes sagradas tan cercanas al
surrealismo son muy evidentes en esta especie de alucinación que tiene la protagonista, que
es también un reflejo de sus sentimientos más profundos hacia su madre, de sus obsesiones y
sus conflictos internos. A lo largo de la novela el lector va obteniendo datos acerca de la
relación conflictiva y dolorosa que la protagonista mantenía con su madre: si en un primer
momento prevalece la versión de Águeda Soler, que siente que su madre la ha abandonado y
ha suplantado su cariño por el de su compañera de estudio, a medida que avanza el relato al
lector se le irán sugiriendo también los sentimientos de la madre, lo necesitada que estaba
ella también del cariño de su hija; irá conociendo, en definitiva, una historia de
incomunicación y desencuentro motivada por la incapacidad de ambas mujeres para expresar
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sus sentimientos desde la espontaneidad y la generosidad. Y toda esta relación conflictiva
está de alguna manera contenida y anunciada ya en esta visión que tiene la protagonista,
dentro de la tendencia surrealista que ya hemos visto a interpretar el mundo onírico como
expresión de los conflictos internos.
Pero sin duda es La Reina de las Nieves la novela en la que es más abundante la
presencia de este tipo de apariciones sobrenaturales. En las dos conferencias en las que
Martín Gaite ha reflexionado sobre el elemento fantástico en su obra, se ha referido a La
Reina de las Nieves como una de sus novelas en las que todo lo relacionado con el mundo
del más allá es más visible (Palabra, 135-137 y 356-358). Y en las dos ha puesto como
ejemplo de este tipo de incertidumbres alucinatorias o de apariciones el pasaje del final de
esta novela, cuando Leonardo y Casilda van a encontrarse en la estación pero no se conocen
físicamente, y la autora juega con el personaje y con el lector haciéndoles dudar
continuamente de si la mujer que se encuentra en la estación es Casilda o no, y sobre todo, de
si irá al encuentro de Leonardo. Es importantísima, en este pasaje, la intervención de la
vendedora del quiosco, quien le dice al protagonista que es normal lo que le pasa porque en
esa tierra se ven muchos fantasmas.
Pero hay otros pasajes en esta novela en los que el protagonista siente la aparición
misteriosa de alguien. Siempre se trata de personas a las que conoce pero que están ausentes,
bien porque se han muerto o porque se han marchado a otro lugar; pero, en cualquier caso, lo
más sobresaliente es la naturalidad con la que el personaje recibe la visita de estos
aparecidos, su predisposición a aceptarlas como parte integrante y fundamental de su
persona. En la primera de esas apariciones, que tiene lugar en el capítulo primero de la
segunda parte de la novela, está muy bien reflejado ese sentimiento de premonición del que
hablaba antes la escritora, ese presentimiento de que algo extraño y maravilloso va a tener
lugar. Evidentemente, forma parte de esa predisposición la tendencia del personaje, de la que
ya hemos hablado suficientemente, a considerar como una misma cosa lo real y lo soñado, a
otorgar plena carta de veracidad a lo que no puede probarse con las leyes de la lógica y de la
razón:
Anoche, ya tarde, me pareció oír ruidos en el piso de abajo y me quedé muy quieto con
los ojos fijos en la puerta. Sabía que estoy solo, pero también con idéntica certeza que alguien
estaba a punto de subir a verme. Y esperaba sin miedo. Cada vez me resulta más difícil distinguir
entre la alucinación y la realidad, y la llegada aquí ha acentuado la ambigüedad de esa frontera,
que transponen a su antojo las imágenes de un campo para colarse en el otro, así que da igual que
lo soñara o que lo imaginara. Lo único que supe, (...), es que alguien había empezado a subir la
escalera hacia esta habitación. Y cuando se abrió la puerta y apareció mi padre, lo acepté como
algo natural. (Reina, 69)

Como vemos, no se trata propiamente de un recuerdo, ni de un sueño, ni de una
fantasía imaginada; es más, para el personaje no tiene ninguna importancia a cuál de esos
reinos pertenezca esta aparición, porque para él son lo mismo y lo que domina es la absoluta
sensación de que el encuentro y el diálogo con su padre se han producido.
Hay otros dos aspectos dignos de ser subrayados en esta primera aparición que tiene
el personaje de Leonardo. El primero de ellos es que por medio de esta aparición de su padre,
el protagonista tiene la oportunidad de reconciliarse con él, de sentir que a su padre no le
importa que conozca la historia de su pasado, de entablar con él una conversación íntima y
una relación de complicidad que habían perdido hace mucho tiempo; por eso dice Leonardo
que cuando su padre se dio cuenta de que por fin había podido abrir la caja de caudales los
dos se miraron:
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No me miró él a mí de juez a reo, ni yo sentí que tuviera que bajar los ojos o aprestarme
al disimulo. Sencillamente nos estábamos mirando por primera vez en la vida con equivalente
fijeza, estableciendo una especie de complicidad. (Reina, 70)

El segundo aspecto, y muy importante, es que esta aparición de su padre, así como el
diálogo que el protagonista tiene con él, va a ser el germen y el detonante de la escritura del
protagonista; padre e hijo comienzan a hablar sobre cómo Leonardo ha adivinado las claves
de la caja de caudales y de ese origen va a surgir el relato que el protagonista escribe en sus
cuadernos y que ocupa el texto de toda la segunda parte de la novela (Reina, 71). El diálogo
con un interlocutor, ya sea real, soñado o imaginado, se presenta entonces también en esta
novela de Carmen Martín Gaite como el germen de la escritura, como la vía para empezar a
escribir; un tema y una técnica que ya habían sido iniciados, como señalábamos antes, en
Retahílas y en El cuarto de atrás.
Hay otro fragmento de la novela en el que Eugenio Villalba vuelve a aparecérsele a su
hijo. Esta aparición es narrada por el protagonista de una forma más ambigua y misteriosa,
aunque con la misma pretensión de verosimilitud y la misma rotundidad que hemos visto en
el ejemplo anterior, ambas visibles cuando Leonardo afirma que su padre “se le estaba
acercando por la espalda”. El germen de esta aparición radica en la reflexión que lleva a cabo
el personaje, que se está mirando en el espejo que hay en el vestíbulo de su casa, sobre la
relación distante y fría que mantenía con su padre cuando éste vivía. Habitaban bajo el
mismo techo pero como si no se conocieran, siempre a la defensiva, espiándose mutuamente
sus movimientos y sus reacciones, intentado entablar una conversación y sin lograrlo nunca.
De este recuerdo surge un relato lleno de fantasía, pero contado con un absoluto realismo, en
el que los personajes que adornan el espejo pueden hablar y la figura de su padre se hace
presente inmortalizando la imagen del protagonista en una fotografía:
Pero nunca había sido tan real la colisión de esas dos sombras como evocada ahora, ya
sin tacto posible, dentro de las aguas sepia del espejo, (...). Aunque no le hubiera oído bajar, se me
estaba acercando por la espalda, con el rostro escondido detrás del cuadrilátero negro de su Kodak.
“No te molestes”, digo, no va a salir la foto, hay poca luz.” “¿Y si yo enciendo las bujías de mi
candelabro?”, pregunta la mujer de la derecha con sus pechos al aire y su mirada al frente. “Ha
habido gran motivo, ¿no te parece, Eugenio?, ha llegado por fin el hijo pródigo, tu querido
extranjero.” (Reina, 143)

Otra de las apariciones sobrenaturales que tiene el protagonista de la novela es la del
personaje de Mónica, la chica a la que acaba de conocer, con la que ha tenido un momento
fugaz y maravilloso de íntimo entendimiento y comunicación, y que se ha marchado a vivir
al extranjero. Como si quisiera preparar al lector para lo que va a ocurrir, el protagonista
reconoce que está completamente impresionado por el hallazgo en casa de Mónica del libro
de Casilda Iriarte, que ya ha leído tres veces, y su disposición a la fantasía, como en otras
ocasiones, adquiere ahora una gran fuerza, por eso dice: “Llevo varias noches sin dormir, y
me han vuelto las alucinaciones. Pero soy yo mismo quien les da pábulo, tengo que
confesarlo, y también que me gusta asistir otra vez al derribo estruendoso de tabiques entre la
ficción y la realidad” (Reina, 223). Sin duda, se trata de un terreno perfectamente abonado
para que esta aparición del personaje de Mónica tenga lugar.
El relato de esta aparición tiene puntos en común con las apariciones de las que antes
hemos hablado. Comparte con ellas la total naturalidad con la que el personaje la acepta, así
como la absoluta pretensión de verosimilitud que domina su relato, pretensión que se apoya
en los datos minuciosos que aporta el personaje –cortinas que se mueven, un ruido, los
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hechos contados en presente de indicativo...- y en la comparación con escenas que se han
producido en el pasado y que el lector conoce como reales:
Hay un rumor casi imperceptible, como de cortina que se mueve, y siento una presencia a
mis espaldas. Igual que cuando estaba copiando frases del libro de Mircea Eliade y se me acercó
Mónica y nos pusimos a hablar sin mirarnos. Es Mónica, aunque esta vez no haya apoyado las
manos en mis hombros. (Reina, 226)

Sin embargo, hay un rasgo que la diferencia de las apariciones anteriores y es que el
personaje es en esta ocasión consciente y reconoce explícitamente para el lector que es él el
que está haciendo hablar al personaje aparecido, el que inventa sus palabras. El diálogo entre
ellos no se produce ahora de forma directa, dejando al lector con la duda de si ese diálogo
será soñado o imaginado, sino que el personaje afirma ser él quien dicta las palabras del otro
a su antojo, en un intento de construir con él en la ficción la relación que no ha podido tener
en la realidad. Por eso dice Leonardo al comienzo de la aparición: “De momento, no le hago
decir nada más, porque me acuerdo muy inexactamente del timbre de su voz. Y no quiero
que suene a falso nada de lo que salga de su boca” (Reina, 226). Esta aparición está por tanto
muy relacionada con la expresión de los anhelos y los deseos del personaje, que se concretan
ahora en la intuición de haber encontrado por fin a una persona con la que tiene muchas
afinidades y en el deseo de que ella sienta lo mismo por él. En el fondo, el deseo del
personaje que está latente en esta aparición es el de encontrar el amor, el de encontrar el
interlocutor ideal con el que compartir la narración de la propia vida.
En La Reina de las Nieves hay también otra serie de apariciones de signo bastante
diferente a las que hasta ahora hemos analizado. En estos casos no se trata exactamente de un
personaje que aparece sino de una voz que se hace presente y que le habla al personaje, y que
corresponde, como antes, a personas que están ausentes. A lo que el lector asiste entonces no
es al relato de la aparición de alguien sino a la trascripción de su discurso, que viene o bien a
atormentar al personaje o bien a tranquilizarlo y a animarlo en trances difíciles.
En dos ocasiones el protagonista de la novela relata la aparición de su madre que se
dirige a él después de muerta, y en ambos casos la aparición del personaje está muy ligada a
la evocación de momentos pasados que lleva a cabo el protagonista. Al lector se le sugiere
que se trata en realidad del recuerdo de escenas vividas en el pasado por el protagonista, pero
éste las cuenta como si se estuvieran produciendo en el presente, y de ahí surge la
ambigüedad y la incertidumbre. El primer caso lo tenemos en el capítulo II de la Segunda
Parte. Leonardo describe cómo Mauricio está desembalando la cama de doña Inés Guitián
para que él pueda dormir en ella, hecho que lleva al protagonista a evocar que fue él quien
embaló esa cama antes de marcharse de casa. De ahí surge también el recuerdo de la última
pelea que Leonardo tuvo con su madre, una pelea que giró precisamente en torno a esa cama
que Gertrudis odiaba y que tenía tanto significado para el protagonista. Pero insistimos en
que lo original es la sensación de incertidumbre que provoca en el lector el modo natural y
absolutamente verosímil con el que el protagonista evoca hechos pasados como si estuvieran
ocurriendo en el presente. Refiriéndose a Mauricio Brito, dice Leonardo:
Ahora se había sentado y estaba cortando las puntadas de cuerda recosidas a una tela de
saco que, a modo de embalaje tosco, protegía la cabecera de la cama. Yo mismo me había aplicado
con un celo febril, casi con saña, a hacer esa labor que él deshacía desollándome los dedos contra
el áspero roce del saco, hiriéndome con el hondón de la aguja gorda, más de una hora arrodillado
en el suelo. Hasta que entró ella y me preguntó muy airada que por qué estaba haciendo eso.
Llevábamos varios días sin hablarnos. (Reina, 78)
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La segunda aparición de Gertrudis a Leonardo tiene lugar en el capítulo XIV de la
Segunda Parte de la novela, cuando Leonardo ha decidido despedir a la asistenta porque
necesita estar solo para poder llevar a cabo su pesquisa personal. Este hecho sin mayor
importancia lo lleva a evocar enseguida la figura de su madre y a imaginar la reacción de ésta
ante su decisión, las palabras que ella le diría para convencerlo de que no ha hecho bien
despidiendo a una asistenta tan eficaz. El discurso imaginario de Gertrud se hace presente
entonces en los momentos que preceden al sueño como expresión de las obsesiones del
personaje, como recuerdo de las presiones y convenciones con que su madre solía atenazarle,
un discurso contra cuya presencia el personaje tiene que luchar o ante el que tiene que
hacerse el sordo:
Casi siempre es después de apagar la luz y extender el cuerpo buscando un acomodo para
convocar el sueño, cuando me habla mi madre de problemas domésticos. Nunca le contesto. (...).
Cierro los ojos y me hago el dormido, hasta que desiste y voy dejando de oír su voz. No me gusta
humillar a los muertos. Y además, aunque la convenciera de algo, que lo dudo, ya no tiene
remedio. (Reina, 221-222)

También en dos ocasiones el personaje de Leonardo relata la aparición de su abuela
que le habla y lo anima en momentos difíciles. Ya hemos explicado cómo el capítulo II de la
Segunda Parte se centra en el regreso de Leonardo a la casa de sus padres y en el acto
simbólico de desembalar la cama de doña Inés Guitián. Esta acción tiene tal significado para
el protagonista que le lleva a recordar a la figura de su madre y el momento de su despedida.
Pero, inevitablemente, el protagonista evoca también a doña Inés, y de nuevo hay que
destacar la forma como el personaje cuenta esa evocación. Leonardo ha fijado su atención en
el personaje de Mauricio Brito y a raíz de la reflexión que le sugiere este personaje inventa
todo un diálogo con su abuela acerca de él, un diálogo que se introduce en el relato de golpe,
como si estuviera dándose realmente y no estuviera ocurriendo sólo en la imaginación del
protagonista. Fundamentalmente, el elemento que opera en esta aparición es una especie de
confusión entre el pasado y el presente, entre los recuerdos y lo actual: Leonardo comienza a
recordar momentos de su infancia evocando la imagen de su abuela contándole cuentos, hasta
el punto de que su abuela “se hace presente” y le pregunta por la herida de su mano, una
herida que acaba de hacerse en ese momento, mientras arreglaba la cama. Hay, por tanto, un
paso, un movimiento, desde el pasado al presente, y la fusión se manifiesta en los tiempos
verbales y en el diálogo ficticio que el protagonista mantiene con el personaje de doña Inés.
No perdamos de vista la presencia del hachís en este fragmento:
Luego, bajo el bienestar de los primeros efectos del hash, observé que daba por
concluida su misión y que se apoyaba contra la puerta del jardín en una actitud de expectativa y de
disponibilidad, que dejaba traslucir también cierto voluptuoso abandono. Le miraba vagamente
intrigado, como en sueños.
- ¿Y éste qué pinta en el cuento, abuela? ¡Qué cuento más difícil de entender!
- Lo más difícil no ha empezado todavía –dice la abuela-.
Me balanceaba sentado encima de sus empeines, me tenía cogidas las manos con las
suyas y a medida que recitaba el sonsonete, unas veces inclinaba hacia mí su rostro y otras lo
echaba para atrás; cuando se alejaba de mí se reía, cuando se acercaba no, se iba poniendo seria y
daba un poco de miedo (...).
- ¿Te mareas? –dice la abuela-. (...). Déjame ver lo que te has hecho en esa mano, (...).
Había cerrado los ojos y el dolor de la mano me obligó, de repente, a abrirlos. Toda la
habitación se alargaba sin esquinas ni referencias, como si fuera de algodón. (Reina, 80-81)

El segundo caso de estas apariciones de doña Inés Guitián al protagonista lo tenemos
en el capítulo XV. Leonardo está decidido a llamar por teléfono a la Quinta Blanca para
conocer a Casilda Iriarte, pero también es consciente de la vehemencia apasionada de su
deseo, de la necesidad imperiosa que tiene de descifrar el enigma de la personalidad múltiple
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de esta mujer, y de cómo este estado de agitación podría entorpecer y dificultar su encuentro
con ella. En este momento es cuando se hace presente de forma directa y sin introducción
ninguna la voz de doña Inés Guitián aconsejando a Leonardo que descanse antes de llamar
por teléfono. Evidentemente, el lector intuye que se trata de la imaginación del personaje,
quien evoca lo que diría su abuela si viviera en ese momento. Pero la forma que tiene la
autora de introducir su discurso aporta a las palabras de este personaje muerto una presencia
a la vez real y mágica, que provoca en el personaje unos efectos benéficos y que consigue
sacarlo de su estado obsesivo y prepararlo para que pueda llevar a cabo lo que se propone
desde la serenidad:
-Pero antes necesitas otra cosa, Leonardo. Necesitas dormir –dice la abuela-. Una cura de
sueño, y luego haz lo que quieras. (...). Te tomas un somnífero, ¿entendido?, y mañana será otro
día. (...). En el armario del baño de mi madre había varias marcas de ansiolíticos. He dormido muy
bien dos noches seguidas. Y he tenido sueños apacibles, de esos que apenas se recuerdan y dejan
al despertar una leve nostalgia, como la sensación de habernos despedido de alguien a quien
pronto volveremos a encontrar. Casi todos tenían luz de playa. (Reina, 242)

Este tipo de apariciones sobrenaturales son, por tanto, uno más de los elementos que
vienen a configurar a los personajes de Carmen Martín Gaite como seres que se mueven en
una realidad distinta de la que está conformada solamente por datos comprobables y
objetivos. Sus personajes están dispuestos y preparados para este tipo de experiencias,
aunque en ocasiones sientan ante ellas cierto temor y desconcierto. Por medio de las
apariciones, los personajes conectan el presente con el pasado, reanudan relaciones
interrumpidas por la muerte y continúan su vocación de seres dialogantes por encima de las
leyes de la lógica y de la razón.
El sueño, y todas las experiencias oníricas que se derivan de él, es, por tanto, en la
obra de Carmen Martín Gaite una vía fundamental de expresión del elemento fantástico, ya
sea en su versión de narración soñada mientras se duerme ya sea en forma de ensoñación,
fantasía o recuerdo mientras se está despierto. Los personajes de Martín Gaite sueñan,
imaginan y recuerdan constantemente, y a través de ese sueño, de esa imaginación y de ese
recuerdo se evaden de una realidad hostil y expresan sus más profundos anhelos de cambio.
El sueño es para ellos un mensaje en clave que hay que descifrar porque aporta elementos
fundamentales en la configuración de su identidad. No viven completamente ni en la realidad
ni en la fantasía, sino más propiamente en lo que los surrealistas llamaron una
“suprarrealidad”, un espacio que surge de la fusión del sueño y de lo real.
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V.3. DESDOBLAMIENTOS Y METAMORFOSIS EN LOS PERSONAJES DE
CARMEN MARTÍN GAITE.

A. Introducción.
En el capítulo anterior hemos analizado a los personajes de Carmen Martín Gaite
como seres que viven psicológicamente en una especie de “suprarrealidad”, en el sentido de
que para ellos el concepto de lo real es un concepto amplio y ambiguo en el que tienen cabida
también elementos que no pertenecen al mundo lógico y razonable sino a otros ámbitos de la
existencia, como es el mundo de los sueños, de los recuerdos y de la imaginación. Dentro de
este concepto de la realidad tan personal, tan subjetivo y tan amplio, los personajes están
abiertos a la vivencia de una serie de experiencias que se salen del mundo de la lógica; así,
aceptan como algo natural las apariciones y las visiones que a veces tienen de personas que
ya han muerto o que están ausentes y con las que logran una suerte de extraña comunicación
y entendimiento a través de la distancia y la ausencia.
Otras de las experiencias que tienen más frecuentemente los personajes de Carmen
Martín Gaite y que forman parte esencial de este mundo ficcional en el que se mueven son
las experiencias de desdoblamientos y metamorfosis, una manifestación más de la tendencia
de los personajes a vivir en la frontera entre la realidad y la fantasía, a considerar la
existencia de otra realidad que no es la que se puede percibir por los sentidos. En ocasiones,
estas experiencias de desdoblamientos y metamorfosis tienen lugar en el ámbito del sueño;
pero no siempre es así, sino que en otras ocasiones los desdoblamientos y metamorfosis de
los personajes se producen simplemente en momentos de introspección y de reflexión,
frecuentemente cuando se encuentran delante de un espejo o cuando se entregan
voluntariamente a ese tipo de experiencias que consideran como un juego. De ahí que no
incluyamos los desdoblamientos y las metamorfosis en el capítulo que hemos dedicado a las
“experiencias oníricas”, puesto que en este caso el sueño no es sino una más de las variadas
vías por las que los personajes se muestran como seres escindidos en varias entidades.
Muy frecuentemente los personajes de Carmen Martín Gaite sienten y cuentan que su
personalidad se desdobla o se metamorfosea en otra, ya sea en una identidad completamente
ajena a la suya, por ejemplo en la de la madre, ya sea en una faceta distinta de la propia
personalidad, por ejemplo cuando un personaje se desdobla en el niño que fue o en su faceta
profesional. En cualquier caso, en la obra de Carmen Martín Gaite la identidad del individuo
no se conforma, por lo tanto, sólo a base de datos más o menos objetivos, sino que se
presenta como una realidad múltiple, formada por distintas facetas y modos de expresión.
Adelantaremos ya que el desdoblamiento -y la metamorfosis como un tipo específico
de desdoblamiento139- aparece en la obra de Martín Gaite con funciones distintas. Podríamos
decir que, en general, el desdoblamiento sirve para explicitar el conflicto del personaje, ya se
trate de un conflicto interno o de un conflicto con otras personas que suelen pertenecer a su
139

J. Bargalló Carraté (1994: 11-26) señala que, en lo que respecta al modo de construcción, el
desdoblamiento se puede producir por tres procedimientos diferentes: por “fusión” en un individuo de dos
individuos originariamente diferentes, por “fisión” de un individuo en dos personificaciones y por
“metamorfosis” de un individuo, bajo diferentes formas aparentes que pueden ser reversibles, como en el caso
de Stevenson, o irreversibles, como en el caso del Orlando de Virginia Woolf o de la obra de Kafka. En este
caso, para que la forma resultante se considere desdoblamiento, debe revestir forma humana aunque ésta se
manifieste a través de una entidad no humana.
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círculo familiar. Es, por tanto, un recurso que suele afectar a un personaje en conflicto
consigo mismo o con los otros. A partir de ahí, el desdoblamiento es en ocasiones una fuente
de conocimiento y de indagación en la otra entidad desdoblada. Otras veces el
desdoblamiento es una vía para evadirse de una realidad prosaica y difícil. En otras
ocasiones, el desdoblamiento enfrenta facetas opuestas y contradictorias de un mismo
personaje, mostrando así la complejidad del espíritu humano. Y otras veces el
desdoblamiento muestra facetas del ser humano que han sido olvidadas y que hay que
recuperar. Todas estas funciones nos hablan de un recurso que tiene como rasgos
predominantes, y que luego veremos cómo han sido destacados por la crítica, los siguientes:
el desdoblamiento supone contraste, oposición o enfrentamiento por un lado, y por otro,
también tiene matices de complementariedad, de alternativa, representando simbólicamente
una faceta oculta, pero necesaria, del personaje.
El tema del doble ha sido objeto de estudio y reflexión durante todo el siglo XX, tanto
desde postulados filosóficos como desde la perspectiva de la crítica literaria. Con el
desarrollo de las teorías de la relatividad y de las ideas existencialistas y psicoanáliticas,
empieza a fraguar un concepto del hombre basado en la multiplicidad y en la perspectiva, en
contra del concepto de la identidad del ser como algo estable, único e inamovible.
En este sentido, Torre Serrano (1994: 113-114), en el trabajo editado por Juan
Bargalló sobre el tema del doble, ha analizado la dualidad en el caso de los heterónimos de
Pessoa y afirma que la dualidad se plantea como la constatación de que, para reconocer la
identidad del ser, es necesaria la existencia del otro. Por lo tanto, el desdoblamiento
supondría la abolición de tres conceptos dogmáticos: el de la personalidad, el de la
individualidad y el de la objetividad personal. La conclusión sería, sigue explicando Torre
Serrano, que ni el espejo ni el autorretrato pueden dar una visión total del ser humano, porque
la identidad está hecha de multiplicidad. En este sentido, explica Torre Serrano cómo
Todorov (“Bakhtine el l’altérité”, en Poétique, 40, 1979) da un paso más al insistir
claramente en el papel que juegan los demás en la configuración de la identidad del ser,
porque sólo a través de la mirada de otro puede obtenerse la verdadera personalidad. De aquí
surge también la idea de la vida como comunicación o diálogo de Bajtín. Puesto que el yo no
puede prescindir del otro, puesto que el yo no puede llegar a ser yo mismo sin el otro, el ser
del hombre consiste esencialmente en una comunicación, y vivir significa realmente
participar en un diálogo.
Por otra parte, estableciendo un claro parangón entre la más absoluta
contemporaneidad y el mito de Proteo, Moreno Márquez (1994: 44-45) ha señalado que la
relación entre el yo y el otro surge precisamente como necesidad o deseo de Otro que le falta
al Yo. Las causas de esa necesidad estarían en la pérdida, a la que asistimos en la época
contemporánea, de la figura del otro por el triunfo de una cultura de la individualidad. Según
el autor, asistimos, si no a una muerte de la alteridad, sí a una especie de eclipsamiento de la
misma. A este respecto, Moreno Márquez propone y defiende la teoría de Michel Maffesoli
(“La intersubjetividad postmoderna” en Letra Internacional, 18, verano de 1990, 35-36),
denominada “intersubjetividad postmoderna”, que se caracteriza por la potenciación, en cada
persona, de sus distintas facetas, “de la multiplicidad que lo habita o del conjunto multiforme
o polimorfo de sus máscaras en (…) la “teatralidad social urbana”. Por eso hay que recurrir al
ser proteico del hombre, a su capacidad para ser muchos, cualidad que lo libraría de esa
reducción a uno que es básica en un proceso de trivialización. Y esa capacidad para ser
muchos otros se lleva a cabo a través de la imaginación y de la fantasía. La experiencia
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literaria tiene capacidad para realizar este proceso porque puede sacar al claroscuro de la
escritura los “posibles” del hombre.
En el terreno literario, partimos, con Juan Bargalló, del concepto de desdoblamiento
de Dolezel, para quien existe desdoblamiento cuando “dos encarnaciones alternativas de un
solo y mismo individuo coexisten en un solo y mismo mundo de ficción” (Apud Bargalló,
1994b: 15). A la definición de Dolezel añadimos las importantes aportaciones de Juan
Bargalló, quien insiste, como veremos luego, en la idea de la oposición entre ambas
encarnaciones y señala que, generalmente, las dos encarnaciones del desdoblamiento se
comportan con un enfrentamiento entre ellas, como si no hubiera sitio en el mismo mundo
para las dos, lo cual desemboca en el desenlace trágico (1994b: 16).
También en el terreno literario, otros estudiosos han destacado, al estudiar el tema del
doble, la idea de contradicción entre dos realidades del personaje. Román Gutiérrez (1994:
91-102) lo señala en el caso de dos personajes de Galdós: en el caso de Isidora Rufete, es la
contradicción entre su realidad natural y la realidad social, choque que provocará la
degradación del personaje. Esta degradación no es causada por el desdoblamiento, sino por
su confrontación con el otro real, con la sociedad. Entra aquí el concepto de “dialogía” de
Bajtín como la relación entre voces individuales o colectivas. La otredad se define entonces
en relación con las voces que representan actitudes sociales diversas. En el caso de Ángel
Guerra, el desdoblamiento consiste en la oposición entre su ser aparente y otro ser
desconocido para él. En cualquier caso, Román Gutiérrez señala un rasgo de la obra de
Galdós que la acerca bastante a la obra de Martín Gaite, y es que
desde el principio de su obra plantea Galdós las fronteras entre realidad y ficción, algo
que no es, en definitiva, más que el cuestionamiento de la percepción del mundo: la realidad no es
una, sino múltiple; la realidad puede ser la percibida individualmente (desde una o varias de sus
posibles perspectivas); puede ser también, sin duda, realidad la creación literaria. (1994: 91)

En el ámbito del cómic, los profesores Oliver Marroig y Capó Juan (2002) han
señalado cómo la mayor lección de intertextualidad de la obra de Bill Waterson es la
dualidad de sus personajes, pues remiten a un modelo bipolar, a una concepción dialéctica de
la realidad que tiene una larga tradición literaria: fundamentalmente se trata de un recurso
muy cervantino, que sirve para dar versiones complementarias acerca del personaje,
entendido éste no como único e individual sino como diálogo.
La técnica del desdoblamiento ha sido estudiada también en el caso de algunas
novelistas femeninas de posguerra. Así, en el caso de Julia de Ana María Moix, Michael D.
Thomas (1983a: 103-111) ha señalado que el desdoblamiento sirve para exponer hábilmente
el conflicto interior que padece la protagonista durante una noche en vela. Además, este
desdoblamiento psíquico se convierte en un elemento dinámico fundamental en la obra al
mostrar la batalla interior de la protagonista entre la mujer adulta, angustiada y prácticamente
neurótica, y la niña de seis años que llega a ser independiente de la Julia mujer. También se
ha referido al desdoblamiento en esta novela Margaret E. W. Jones (1983: 125-134), quien ha
señalado que el énfasis autoanalítico presente en la novela femenina de posguerra lleva
implícita la importancia que se concede al pasado. El deseo de libertad implica tanto el afán
de independencia en la vida como el desembarazo del pasado, que a veces impide el libre
desarrollo de la personalidad. Estas tensiones creadas en su pasado causan una fragmentación
de la personalidad de la heroína que cobra vida en la introducción del doble, un ser no tan
corpóreo como temporal, porque indica las posibilidades de la vida de la mujer.
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Ciplijauskaité (1998: 216-217), por su parte, estudia el desdoblamiento como uno de
los procedimientos narrativos característicos de las novelas de autoría femenina. La
aceptación de la teoría de la relatividad en el siglo XX, el hecho de no contar con un punto de
vista que se imponga como infalible provoca la aparición en la novela de la ambigüedad. La
perspectiva múltiple domina, por eso, en muchas de las novelas femeninas, manifestándose
en novelas corales en las que se presentan simultáneamente distintas vidas, como en Las olas
o Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, o incluso impidiendo la entrada en escena del mismo
protagonista de la novela con su propia voz, como ocurre en Caro Michele y È stato così de
Natalia Ginzburg. Muy frecuentemente –dice Ciplijauskaité- esa relatividad se subraya por
medio del doble o del desdoblamiento, es decir, a través de la presentación de dos o más
fases de la misma persona. Se trata de un recurso que lleva siempre a la introspección y al
auto-examen, y suele generar una serie de preguntas que a veces surgen mirándose al espejo.
Por eso el desdoblamiento es un recurso que conecta también la obra de Carmen Martín
Gaite con el psicoanálisis y es incluido por Ciplijauskaité entre los diversos procedimientos –
sueños, visión retrospectiva de la infancia, yuxtaposición de figuras contrastantes en un juego
de espejos, introducción de un alter ego que cumple la función de animus- que utiliza nuestra
autora para desarrollar lo que la crítica ha acordado considerar como uno de los grandes
temas de su narrativa: la búsqueda de identidad (Ciplijauskaité, 1998: 113).
Más adelante, en su artículo de 2003 sobre Los parentescos, vuelve a insistir en el
tema del doble como uno de los grandes temas de la novela, que se manifiesta, además de en
los desdoblamientos, enmascaramientos y yuxtaposiciones de los yos en diferentes niveles
temporales, en el uso de la heteroglosia, particularmente bien lograda en esta novela, donde
abundan saltos temporales hacia atrás y adelante. Según Ciplijauskaité, los matices de la voz
cambian no sólo según la edad del protagonista, sino también según la disposición del alma,
otro subtema que atraviesa toda la novela (Ciplijauskaité, 2003: 135).
También se ha referido Ciplijauskaité (1998: 217-218) a la transformación como uno
de los grandes temas y recursos estilísticos de la novela femenina contemporánea. Con el
objetivo de lograr un cambio radical de actitudes, muchas autoras retroceden hasta el mito
presentándolo desde el punto de vista de la mujer, ya sea reinterpretando los mitos viejos,
transformando a los personajes míticos o adaptándolos al mundo moderno. En este sentido,
Virginia Woolf crea en su Orlando el antecedente más inmediato de los experimentos
narrativos actuales consistentes en la “desmasculinización” de sus protagonistas sin
cambiarlos biológicamente o en la transformación de sus personajes femeninos en
masculinos, todo ello presidido por una gran crítica social.
Una vez revisada la bibliografía sobre el tema del doble, creemos necesario tener en
cuenta también las propias aportaciones de nuestra autora. En los apartados anteriores nos
hemos referido a la habitual conexión que existe entre la autora y sus personajes de ficción,
como si éstos fueran una transposición de determinados rasgos de su personalidad. También
podemos hacerlo en el caso de este recurso del desdoblamiento, al que la autora se refiere en
otros tipos de escritos que no son de ficción. Así lo podemos ver en una reflexión apuntada
en uno de sus Cuadernos de todo, de 1974, sugerida por la lectura de la obra de Todorov
Literatura y significación:
Yo en las cartas encontré un artificio de distanciamiento muy literario y provechoso con
aquello de la invención e introducción de personajes-soporte, el amigo a quien –mediante el
desdoblamiento- se hacen las confidencias relativas al otro, la madrina, etc. No hay que ser lineal:
puede lograrse esta diversión y la relación se enriquece. (Recuerdo que en momentos de mi
amistad con Nuria yo soñaba con poderle dar mi alma sin que su parte física variara. Disfraz.
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Identidad. Literatura de gemelos tan antigua como Plauto. Mr. Jeckill. (...) El desdoblamiento da
un aire de renuevo y de posibilidades a la relación. (Cuadernos, 242)

Carmen Martín Gaite alude en esta cita al recurso narrativo consistente en introducir
dos entidades que existen individualmente y que se funden en una sola por medio del
encuentro y del diálogo. También José Jurado Morales (2003: 429-436) se ha referido a la
técnica del desdoblamiento en la obra de Carmen Martín Gaite desde esta misma perspectiva
que utiliza la autora, es decir, como diálogo con un interlocutor ideal que se contempla como
un yo desdoblado. Jurado Morales sostiene que toda la creación de nuestra autora se sustenta
sobre un único pilar, que es la búsqueda de la identidad y de la realización personal,
búsqueda que entraña siempre un conflicto en el individuo. La distinta naturaleza de ese
conflicto nos permite distinguir tres etapas en la trayectoria narrativa de Carmen Martín
Gaite: su narrativa de los años cincuenta y sesenta está dominada por el conflicto con la
otredad, es decir, por el conflicto entre el individuo y la sociedad establecida por el poder.
Sus novelas de los años setenta, sin embargo, manifiestan más un conflicto del individuo con
la alteridad. Se trata de novelas que tienen como rasgo común el diálogo como elemento
estructurador de las historias y como base para definir los pilares de la identidad del
individuo. Así, en Retahílas y en El cuarto de atrás, dice Jurado Morales que el conflicto con
la alteridad, el conflicto del individuo frente a otro yo concreto, se presenta en forma de yo
desdoblado; en ambos casos estamos ante dos personajes que, frente a frente, y por
mediación del diálogo, intentan acceder al reconocimiento de sí mismos. Es decir, Jurado
Morales se refiere a la técnica del desdoblamiento en esta etapa no como la escisión del
personaje en dos facetas o versiones que forman parte de él o en una entidad totalmente ajena
a él, sino como la posibilidad de encontrarse reflejado en el otro, de constituir la identidad a
partir de lo que el personaje da y recibe de otro.
Sin embargo, el mismo Jurado Morales ha señalado que la tercera etapa narrativa de
Carmen Martín Gaite, la que pertenece a la época de la democracia, está dominada por el
conflicto del individuo no con la sociedad ni con otro individuo concreto sino consigo
mismo. Es lo que él llama el conflicto con la “mismidad”. La confusión vital que siente el
individuo exige la reconciliación consigo mismo desde la reflexión y la soledad, es decir,
debe ser combatida desde el interior de uno mismo. Por eso los personajes de sus novelas de
esta última etapa llevan a cabo un proceso de introspección y de memoria en soledad,
emprenden aventuras en soledad, escriben cartas que no mandan o escriben sus memorias en
sus cuadernos, “todos los protagonistas de su última novelística entienden que la realización
personal pasa de forma ineludible por hacer frente a las circunstancias personales de cada
uno, por llevar a cabo un diálogo íntimo con uno mismo” (Jurado Morales, 2003: 435). De
ahí que pensemos que es en estas novelas de la última etapa donde es más frecuente el tipo de
desdoblamiento que vamos a estudiar en este apartado, es decir, un desdoblamiento sentido
por el personaje en un momento de soledad y consistente en la sensación de que se desdobla
o se transforma en una voz o en una imagen ajenas a él, imagen que en otras ocasiones se
concreta en una versión de sí mismo perteneciente al pasado, en una faceta opuesta de su
personalidad o en la figura de su madre muerta.
Se trata sin duda del mismo tipo de desdoblamiento al que alude Carmen Martín Gaite
en un artículo de 1990 escrito con motivo de la muerte de Dámaso Alonso, en el que ella
misma dice desdoblarse en una versión suya perteneciente al pasado, cuando conoció y leyó
la poesía de este poeta del 27. Comienza la necrológica recordando cómo conoció la poesía
del autor siendo estudiante en Salamanca, y posteriormente, evocando la entrevista que le
hizo para Diario 16 con motivo de la celebración del primer milenario de la lengua
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castellana. Pero lo más importante es que Martín Gaite se sale de su papel de entrevistadora y
se mete en la piel de la adolescente que conoció su poesía por primera vez, y por eso dice:
...y sólo acepté el encargo advirtiendo de antemano que no pensaba preguntarle nada, que
simplemente intentaría hacerle entender lo mucho que me gusta que me cuenten cosas las personas
mayores que yo y con más experiencia. Quiero decir con esto que, aunque no me atreví a
confesárselo, la que iba a verle era la estudiante de provincias que acababa de leer Hijos de la ira.
(Tirando, 427-428)

En otros momentos, se ha referido nuestra autora a sí misma como si tuviera una
personalidad escindida en dos facetas: la de la mujer a la que le gusta escribir y la de la mujer
“escritora”, estableciendo así un contraste evidente entre su dedicación personal a la escritura
y la faceta pública que el ser escritora comporta (Ramos, 1980: 117). Para el lector
conocedor de su obra es imposible no relacionar este desdoblamiento al que se refiere
Carmen Martín Gaite con el desdoblamiento de su personaje de Nubosidad variable Mariana
León. De la misma manera que este personaje siente que dentro de ella vive un doble que es
“la doctora León”, nuestra autora alude a su figura duplicante con la expresión “esa señora
Carmen Martín Gaite”:
...cuando termino un libro me quedo tristísima, como árbol sin sombra, porque a mí no
me gusta ser escritora. Lo que me gusta es escribir. O sea, ser escritora es harina de otro costal. No
es que me disguste, pero yo con esa señora Carmen Martín Gaite de las entrevistas, de los
programas, y eso, pues ya tengo una relación más distante. Yo, con la que tengo verdadera
relación, es con la que está con la plumita, que es cuando me lo paso bien140.

Otro aspecto al que queremos atender en esta Introducción es la presencia de estos
recursos a lo largo de toda su trayectoria narrativa. En el capítulo anterior hemos visto cómo
las apariciones y las visiones sobrenaturales son una constante en los Dos cuentos
maravillosos. Lo mismo ocurre con el elemento del desdoblamiento y de la metamorfosis.
Así, hay un momento en El pastel del diablo en el que Sorpresa se dirige, como si se tratara
de una entidad ajena a ella, a su propia imagen reflejada en un espejo:
Era una puerta de espejos. Se paró a mirarse en ella, antes de abrirla. ¡Qué suerte, chica!
–le dijo, guiñándole un ojo, a la niña que la miraba desde dentro del espejo-. Creí que te quedabas
encerrada aquí toda la noche con ésa. Tú sigue con la misma cara y adelante, ¿me has oído?, veas
lo que veas. (Cuentos maravillosos, 112)

Y en El castillo de las tres murallas el elemento de la metamorfosis está asociado
sobre todo al personaje de Cambof Petapel, que cree en la reencarnación, y que,
transformado en Amir, resulta ser quien conducirá a Altalé al amor y a la libertad; pero
también al personaje de Lucandro, que se transforma en una de las brundas que vigilan el
acceso a su castillo. Todas estas transformaciones han sido estudiadas por Jiménez Corretjer
(2001: 133-141), quien ha señalado cómo la transformación de Lucandro consiste en cambiar
de tipo de vida, mientras que la reencarnación de Cambof en Amir representa la continuidad
de la existencia, el fluir del tiempo.
En cualquier caso, es evidente que en estos dos relatos el elemento de la metamorfosis
y el desdoblamiento de los personajes está asociado al género del cuento y a su relación con
140

Carmen Martín Gaite, intervención en la mesa redonda titulada “Los géneros fingidos”, en Emma
Martinell Gifre (ed.), Carmen Martín Gaite, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, Semana de autor,
Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1993, pág. 60.
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lo fantástico. En este sentido, Bajtín, al analizar lo que él llama el segundo tipo de la novela
antigua, “la novela de aventuras costumbrista”, en la que estudia a Petronio y Apuleyo,
señala que la metamorfosis, junto con la identidad, pertenecen al tesoro del folclore universal
desde antes de la aparición de las clases. La metamorfosis y la identidad se combinan
orgánicamente en la imagen folclórica del hombre, y esa combinación se mantiene de manera
muy clara en el cuento popular: “La imagen del hombre de los cuentos –que aparece en todas
las variedades del folclore fantástico-, se estructura siempre sobre los motivos de la
metamorfosis y de la identidad” (1975: 265)141.
Otros críticos han señalado la filiación importante que existe entre el recurso del
desdoblamiento y la literatura infantil. Así, Mercedes Gómez del Manzano (1987: 69) ha
analizado este recurso del desdoblamiento en el protagonista niño de los cuentos infantiles
como un elemento clave dentro de su evolución afectiva. Muchos protagonistas son tímidos y
recurren a los lugares solitarios. En estos espacios emocionales es donde suele producirse el
desdoblamiento, como fruto de la necesidad del otro.
Lo importante para nosotros, en este punto, es señalar que los desdoblamientos y
metamorfosis de los personajes no son un rasgo exclusivo de unas obras determinadas de
Carmen Martín Gaite, más o menos susceptibles de ser encuadradas en la literatura
fantástica, sino que están fuertemente presentes también en sus últimas novelas,
constituyéndose así, igual que ocurre con el empleo de las técnicas surrealistas y de las
apariciones sobrenaturales, en un elemento recurrente a lo largo de su trayectoria narrativa142.
En la obra de Carmen Martín Gaite, el desdoblamiento es, por un lado, un asunto del
que los personajes hablan, es decir, es para ellos un tema de conversación y de reflexión. De
la misma manera que en el capítulo anterior veíamos cómo los personajes de Carmen Martín
Gaite hablan frecuentemente de metáforas y de las relaciones entre la realidad y la ficción,
también los vemos hablar del desdoblamiento y de la metamorfosis. Así, en Nubosidad
variable, el personaje de Raimundo le recomienda a Sofía Montalvo, cuando nota que está
triste, que se desdoble, es decir, que se imagine siendo otra para escapar de la realidad que en
ese momento la agobia y la anula. Sofía recuerda así sus palabras como creadoras de una
“ficción balsámica” que la hacía evadirse de sus problemas:
141

Es interesante el recorrido histórico que hace Bajtín en torno a la figura de la metamorfosis. Así
señala que en Hesiodo, al igual que en los misterios clásicos, la metamorfosis tiene un carácter amplio, sin
referirse específicamente a la transformación prodigiosa que luego evocará la palabra en la época romanohelenística. La metamorfosis entendida como tal apareció en un estadio tardío determinado de la evolución de la
idea de la metamorfosis. Características de ese estadio tardío son las Metamorfosis de Ovidio. Aquí la
metamorfosis casi se ha convertido ya en la metamorfosis particular de fenómenos aislados, únicos, y ha
adquirido el carácter de transformación milagrosa externa. En Apuleyo, la metamorfosis adquiere todavía un
carácter más particular, aislado y mágico. La metamorfosis se ha convertido en una forma de comprensión y de
representación del destino particular humano, separado del cosmos y de la historia. Pero su importancia para el
género novelesco estriba en que la idea de la metamorfosis conserva todavía la fuerza suficiente para abarcar el
destino humano en su conjunto, en los momentos cruciales. Así dice Bajtín (1975: 268) que “sobre la base de la
metamorfosis se crea un tipo de representación de toda la vida humana en sus momentos cruciales, críticos: la
manera en que el hombre se convierte en otro. Son representadas las diversas imágenes, claramente diferentes,
de la misma persona, reunidas en ella como épocas y etapas diferentes de su existencia. No se produce aquí un
proceso de formación en sentido estricto, sino que se produce una crisis y un renacimiento”.
142
Otros críticos han hecho ya afirmaciones parecidas en el caso de otros escritores. Así, Leonardo
Rivera Recio (1994: 159-170) ha señalado que el tema del doble es recurrente en el largo período que ocupa los
siglos XIX y XX, pero no sólo en la literatura que propiamente llamamos fantástica, aunque de esta útlima sea
el tema por antonomasia. Y en el caso concreto del escritor italiano Dino Buzzati, afirma que la presencia del
doble en su obra es incluso más recurrente que en la obra de otros cultivadores del género fantástico.
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Estuvimos hablando de literatura, de Pessoa, me parece. Y que me desdoblara –me decía-,
que construyera en sueños las calles de mi nuevo país, y las casas, ladrillo por ladrillo. Se había
dado cuenta de que estaba triste, perdida. Y poco a poco lo dejé de estar, creó para mí una pequeña
patria de palabras, un albergue provisional. (Nubosidad, 375)

La metamorfosis es de igual manera un aspecto fundamental de las reflexiones y las
preocupaciones literarias del protagonista de La Reina de las Nieves, sobre todo cuando
descubre que Sila y Casilda Iriarte son la misma persona y ve la necesidad de desarrollar este
asunto de las metamorfosis en sus cuadernos:
Se me cruzan –dice Leonardo- los otros papeles sobre el vértigo que guarda mi padre del
puño y letra de Sila. Mejor dicho, de Casilda, porque son la misma. Ése era el secreto. (…).
Desarrollar el tema de las metamorfosis. Hasta ahora eso de que una persona se transforme en otra
solamente me había pasado en los sueños. (Reina, 230)

El descubrimiento de este secreto impresionará al protagonista de tal manera que la
metamorfosis aparecerá de manera obsesiva en su imaginación, como podemos ver en esta
cita:
Después de un repaso febril a los papeles de Sila, donde ya tanto sale a relucir el vértigo,
padecí un espejismo. Las vi fundirse a la una con la otra (…), la C abrazándose a la S, los ojos de
la niña que mira al mar y sueña con viajes imposibles desembocando en los de la mujer que
retorna de esos viajes, los mismos ojos que se sustituyen y confunden, la misma cosecha de
mirada, la misma mujer, el mismo faro. (Reina, 236)

En Lo raro es vivir, la protagonista, al reflexionar acerca de la relación que hubiera
podido existir entre su madre y Rosario Tena, alude a la personalidad compleja y múltiple de
su madre, y por tanto a la dificultad para relacionarse con ella, de esta manera:
Que en mi madre no había una persona sino varias, lo sabía hacía 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. (Raro, 230)

Y, al hablar con Ambroise Dupont de la historia de Vidal y Villalba, Águeda Soler
dice que le encantan los cuentos de hadas porque ella tiene sueños en los que también se
transforma:
Claro, los sigo leyendo, son los que más me convencen. Y precisamente por eso, porque
el hecho de que un animal hable y cuente, por ejemplo, que está hechizado pero que es otro ser lo
veo como normal, gracias por haberme sacado a relucir los cuentos de hadas. Son el
subconsciente. Porque a veces tengo sueños donde también yo me transformo, y me pasan cosas
por dentro, ¿entiende?, presencio las transformaciones, y digo “ahora me van a ver los demás otra
cara”, ... (Raro, 52-53)

En Irse de casa, Ricardo, el camarero del hotel Excelsior, hace gala de sus dotes de
observador y de futuro novelista cuando le confiesa a la protagonista que ha descubierto que
ella y “la otra” son la misma persona, aludiendo así a los cotilleos de las señoras que van al
hotel, preocupadas por un lado por la identidad de esa extranjera altiva y bien vestida que
acaba de llegar a la ciudad, y por otro, por el destino desconocido de aquella amiga de la
infancia que siempre les provocó tanta envidia. El comentario del camarero no hace sino
incidir en los dos aspectos de la personalidad de la protagonista que aparecen enfrentados a
lo largo de toda la novela y que ella tendrá que reconciliar en ese proceso que tiene como
objetivo el logro de la identidad personal:
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Las del coro griego sueltan salmodias sobre usted y sobre la otra. Lo que no saben es que
son la misma. Su olfato no llega a tanto. Y no me pregunte que quién es la otra, porque me
imagino que de esa historia lo sabe usted todo y yo no me voy a meter. (Irse, 204)

Y, en otro momento de la novela, la misma protagonista, en un estado emotivo muy
alterado, cree verse reflejada en otro ser ajeno a ella, como si fueran la misma persona.
Amparo Miranda y Abel Bores se han reconocido en la catedral y ella emprende una huida
sin rumbo por las calles de la ciudad. En esa huida, se tropieza con una mujer extranjera que
le pregunta por dónde se va a la catedral y dice el narrador que “Amparo (…) había creído
percibir con horror que la mujer se parecía a ella, que era ella misma” (Irse, 297), lo cual la
lleva a plantearse si no se estará volviendo loca. El desdoblamiento surge entonces siempre
como fruto del conflicto interior que vive el personaje, pero en este caso concreto también
aparece en una situación de estado emocional muy crítico, estado que se asimila a la pérdida
de la identidad y de la conciencia del propio ser, a cierta enajenación mental143.
Por último, en Los parentescos, vemos cómo la idea de la multiplicidad como base
del individuo es un concepto con el que convive de una manera natural el protagonista. Así,
en el capítulo I de la segunda parte, titulado “Datos sobre Olalla”, a Baltasar, que ya vive en
Madrid y tiene ocho años, le piden en el colegio que dibuje al amigo o al pariente que más le
importe. Él dibuja a su madre con cinco cabezas diferentes. Cada una de ellas representa
diferentes rasgos de la personalidad de su madre que el lector habrá ido reconociendo a lo
largo de la novela: riendo, seria con aire distraído, llorando, haciendo burla y gritando
enloquecida. Es decir, que el niño percibe a su madre como un ser múltiple, con varias caras
bastante opuestas entre sí. Y, de la misma manera, es interesante también, al final de la
novela, la diferencia entre cómo explica el padre de Baltasar la compleja personalidad de
doña Baltasara y cómo la explica el niño. Mientras Damián se limita a decir que la abuela
tenía muy mal genio pero que en el fondo era buena persona, Baltita recurre al cuento que le
contaba Fuencisla y dice que entiende perfectamente esa doble personalidad de su abuela,
porque para él la anciana era también a veces “la señora que hilaba tiempo encerrada en un
cuarto” y no permitía que su padre fuera independiente y feliz.
Pero más que como tema de conversación o de reflexión de los personajes, el
desdoblamiento nos interesa sobre todo en tanto proceso que éstos experimentan. En este
sentido, existe una gran diferencia entre los relatos de Carmen Martín Gaite claramente
encuadrables dentro del género “étrange” y el resto de su producción narrativa. Así, si en El
castillo de las tres murallas, el lector asiste a una serie de transformaciones que él ve
“haciéndose” en el caso de determinados personajes, como pueden ser Lucandro o Cambof
Petapel, en la mayoría de las novelas lo que tenemos es el relato de una experiencia sentida
por el personaje. No hay, evidentemente, ningún hecho sobrenatural por el que un ente de
ficción se desdoble o se transforme en una identidad completamente ajena a la propia; pero sí
143

También Todorov se ha referido en su Introducción a la literatura fantástica a la relación que existe
entre el tema del desdoblamiento y el tema de la locura, utilizando para ello el ejemplo de la Aurelia de Nerval
y señalando que la ruptura de los límites entre materia y espíritu que comportan el desdoblamiento y la
metamorfosis era considerada, sobre todo en el siglo XIX, como la primera característica de la locura: “Los
psiquiatras afirmaban por lo general –dice Todorov- que el hombre “normal” dispone de varios marcos de
referencia y relaciona cada hecho sólo con uno de ellos. El psicótico, por el contrario, no sería capaz de
distinguir esos diferentes marcos entre sí y confundiría lo percibido y lo imaginario” (1971: 93). Más adelante,
concluye Todorov que la introducción de elementos sobrenaturales en los relatos tuvo, hasta la irrupción del
psicoanálisis, una clara función social: la de poder acceder a temas que de otra manera serían inaccesibles
debido a la censura social y a la propia censura proveniente de la mente del autor. Uno de esos temas es sin
duda el de la locura.
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hay la absoluta convicción de que en determinados momentos él es otra persona o una
versión de sí mismo perteneciente al pasado. Y lo que el lector recibe en estos textos es la
narración por parte de los personajes de estas experiencias que en ocasiones parten de la idea
básica de que “algo no me está pasando a mí sino a otro”.
Así, es muy frecuente también en la obra de Martín Gaite la pérdida de identidad que
sufre en algunas ocasiones el personaje –elemento al que ya hemos aludido en el capítulo
anterior- y la sensación que tiene de que él es “otro”. El personaje reniega de la conciencia
del yo y asume que es “otra persona”. No importa la identidad de esa persona, lo que sí es
fundamental es la diferencia entre el yo y el otro, diferenciación que aparece a lo largo de la
trayectoria narrativa de nuestra autora, tanto en sus cuentos como en sus novelas.
Esa sensación de que las cosas le pasan a otra persona la tiene Serena en El castillo de
las tres murallas, sensación que va unida en este caso a la pérdida de la noción del tiempo:
“A medida que pasaban los días iba perdiendo la noción del tiempo, le parecía que todo lo
que le pasaba le estaba pasando a otra persona y que aquella niña de quien le hablaban ni
siquiera era su hija” (Cuentos maravillosos, 44). También en Irse de casa la protagonista
tiene a veces esa misma sensación de que algo no le está ocurriendo a ella sino a otra
persona. Así, en el capítulo diecisiete, cuando Amparo se da cuenta de que está en la calle del
Olvido, ante la casa de Olimpia, se siente invadida a la vez por la emoción y la confusión,
sentimientos que provocan en ella un estado de desfallecimiento y ante los cuales elabora la
creación imaginaria de que todo eso no le está pasando a ella sino a otra :
Notó que tenía poca fuerza en las piernas, que las aristas de las paredes se movían, que
los perros de piedra iban quedando a su espalda, le pareció que los oía ladrar. Predominaba una
sensación vaga de peligro. Pero todo aquello le estaba pasando a otra persona. (Irse, 209)

Es bastante claro en ambos casos que ese desdoblamiento del yo en “otro” surge casi
como un acto voluntario del personaje. Se trata de una reacción de defensa y de evasión ante
una situación dolorosa. El personaje se niega entonces a sí mismo auntoconvenciéndose de
que todo eso le está pasando a otro144.
Por otra parte, en la obra de Martín Gaite el recurso del desdoblamiento se desarrolla
en una amplia gama de manifestaciones discursivas, que van desde la sencillez del personaje
que habla consigo mismo, en una especie de monólogo interior, a toda una elaboración
ficticia de otro ser ajeno y diferente del personaje. Nuestra metodología en el presente trabajo
tendrá en cuenta, por tanto, como hace Bargalló Carraté, los distintos tipos de relaciones que
pueden establecerse entre los dos componentes del desdoblamiento, pero también los tipos de
procedimientos o recursos que utiliza Martín Gaite para desarrollarlos: de esta manera,
veremos cómo el desdoblamiento del personaje puede producirse con la intervención del
sueño, o por medio de los recuerdos, por medio de un proceso de literaturización de la
realidad, etc.
Los analizaremos a continuación, pero no podemos dejar de señalar antes que uno de
los recursos más eficaces en su narrativa para mostrar el desdoblamiento de un personaje es
144

Esta idea de la evasión y de la terapia ha sido remarcada por Noguerol Jiménez (1994: 237-249) en
el caso de Cortázar, insistiendo en el hecho de que el doble representa lo anhelado de forma inconsciente, lo no
realizado por miedo a los mecanismos represores de la sociedad. El otro es sinónimo de lo deseado que nunca
se llevará a cabo. A través del desdoblamiento, el protagonista puede escapar de su vida alienada en un mundo
burgués y lleno de convencionalismos, es el medio para escaparse de sus represiones.
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el elemento del espejo, cuya funcionalidad en la narrativa en general ha sido objeto de
numerosos estudiosos.
Partiendo de la clásica concepción del espejo como elemento que permite la
autocontemplación, resulta interesante para nosotros revisar los estudios acerca del mito de
Narciso como ejemplo por antonomasia del ser que se contempla a sí mismo en un espejoagua que le devuelve una imagen desdoblada. Así, Genette ha estudiado el mito de Narciso
en la poética barroca, y ha destacado dos motivos que aparecen ligados a él: el de la huida y
el del reflejo, motivos ambiguos que están íntimamente relacionados con la cultura y el
espíritu barrocos, de manera que habla de que el complejo de Narciso es el complejo de la
cultura barroca. El mismo concepto de reflejo nos lleva a la idea del doble, ya que el
problema de la identidad es visto desde la ambivalencia de saberse a la vez uno mismo y
otro. En cuanto al motivo de la huida, para Genette está ligado al de la evanescencia y la
fugacidad. El espejo en el que Narciso se mira es tan inconsistente que en cualquier momento
puede hacer que la imagen de Narciso se deforme o desaparezca. De ahí surge la idea del
miedo unida a la contemplación o la mirada. Por otra parte, la idea de la fuga tiene también
una interpretación metafórica, cuando Genette se refiere a la huida o fuga vertical, en
profundidad. El agua se muestra como un abismo, como un peligro, con lo cual la idea de la
muerte también está presente: “Narcisse se projette et s’aliène dans un reflet qui lui révèle,
mais en la lui dérobant (…) son illusoire et fugace existence: toute sa vérité dans un fantôme,
une ombre, un rêve” (1966: 25).
Genette destaca también la idea de la identificación del yo con el espejo, en este caso,
con el agua. Lo que Narciso descubre al borde del agua no es sólo una cuestión de
apariencias. El lugar de su imagen le aporta la palabra de su ser. De la fórmula “yo me veo en
el agua que corre”, él pasa insensiblemente a “yo soy un agua que corre”. Se trata de un tema
que recorre también toda la sensibilidad barroca: la actitud de Narciso hablándole al agua
simboliza la idea barroca de la existencia, que no es otra sino la del vértigo, pero un vértigo
del que se es consciente.
Uniendo ambos temas, el del narcisismo y el de la contemplación o la mirada, Castro
Flórez (1990: 18) ha estudiado los mitos de Narciso y Acteón insistiendo en que, en ambos
casos, la mirada conduce a la destrucción, al aniquilamiento, por lo cual destaca en la mirada
cierta condición victimaria, por el combate de fuerzas que entabla con el deseo.
Acercándonos ya a la funcionalidad del elemento del espejo como recurso portador de
elementos fantásticos dentro de la obra literaria, hemos de destacar las aportaciones de
Todorov en su Introducción a la literatura fantástica. Todorov (1971: 97-99) incluye los
elementos sobrenaturales del pandeterminismo, la metamorfosis, el desdoblamiento de la
personalidad y la transformación del tiempo y del espacio dentro de la categoría de lo que él
llama “los temas del yo”, siguiendo para ello un criterio puramente formal: el de su copresencia en el relato fantástico. Pero también afirma Todorov que estos motivos pueden
caracterizarse como referidos a la estructuración de la relación entre el hombre y el mundo,
una relación más bien estática en la que predomina una actitud de contemplación y
percepción del mundo, más que de interacción en él. Por eso dice que a todos estos elementos
se los podría definir también como “temas de la mirada”. Poniendo como ejemplo el cuento
titulado La princesa Brambilla, de Hoffmann, para Todorov toda aparición de un elemento
sobrenatural va acompañada de la introducción paralela de un elemento perteneciente al
campo de la mirada. Estos elementos son habitualmente las lentes y el espejo, que permiten
penetrar en el mundo de lo maravilloso. En cuanto al espejo, afirma Todorov que está
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presente en todos los momentos en que los personajes deben dar un paso decisivo hacia lo
sobrenatural, relación que suele aparecer en casi todos los textos fantásticos. Sólo a través del
espejo los personajes del cuento pueden acceder a la verdadera felicidad. Pero el espejo es
símbolo también de la mirada indirecta, pues el espejo no ofrece el mundo, sino una imagen
del mundo que no se corresponde con la de la razón. Mientras que la mirada pura y simple
nos descubre un mundo plano, sin misterios, la mirada en el espejo, esa visión indirecta, es la
única vía hacia lo maravilloso.
Resulta también imprescindible, en este sentido, el estudio de Ziolkowski (1977: 133193) acerca de la imagen del espejo mágico como símbolo. Según este especialista, por una
parte, la gran difusión de este elemento en el folclore universal se explica por la creencia de
que la imagen-espejo es el alma del hombre, de donde se derivan las distintas facultades
atribuidas a los espejos mágicos. El espejo representa el reino de las almas, los espíritus y los
muertos, de ahí que pueda hablar sobre hechos del pasado, el presente y el futuro. Por otra
parte, los espejos mágicos que aparecen en la literatura se pueden clasificar en tres categorías
principalmente: el espejo catoptromántico, en el que uno se mira para solicitar y obtener
información; el espejo de doblaje, del cual surge la figura reflejada como si se tratara del
“doble” de quien se pone delante de él, y el espejo penetrable en el que uno puede adentrarse
para experimentar un modelo alternativo del mundo.
La propia Martín Gaite ha relacionado también el elemento del espejo con la mirada
en su artículo de 1972 titulado “Los malos espejos”, en el que vuelve sobre el tema, ya
tratado en “La búsqueda de interlocutor”, de 1966, de la necesidad que todos tenemos de un
interlocutor ideal, aquél que sabe mirar y recibir la mirada del otro145. La propia identidad se
conforma no sólo por medio de la idea que tenemos acerca de nosotros mismos, sino
fundamentalmente a través de la imagen que los demás tienen de nosotros. Tenemos sed de
espejo, necesitamos encontrar a ese alguien que pueda mirarnos y conocernos en libertad, sin
la amenaza de versiones previas o de prejuicios,
y solamente aquellos ojos que se aventuraran a mirarnos partiendo de cero, sin leernos
por el resumen de nuestro anecdotario personal, nos podrían inventar y recompensar a cada
instante, nos librarían de la cadena de la representación habitual, nos otorgarían esa posibilidad de
ser por la que suspiramos. (Búsqueda, 20)

Se trata de una reflexión que encontramos también, formulada de una manera
bastante parecida, en algunos de sus personajes de ficción. Así, la misma metáfora de la
mirada ajena como espejo en el que mirarnos y en el que ver refrendada nuestra imagen es
utilizada por el personaje de Mariana León cuando reflexiona sobre la relación neurótica que
la mujer entabla en determinados momentos con la ropa. Cuando la mujer decide por fin qué
ponerse “acabamos aceptando, pues” –dice Mariana León- “la servidumbre de salir a
mendigar el contraste de una mirada ajena que juzgue los resultados conseguidos, porque
nuestro espejo se ha quedado sin azogue” (Nubosidad, 258).
También Juan Eduardo Cirlot, en su Diccionario de símbolos (1991: 194-195), señala
la frecuente aparición del espejo en leyendas y cuentos folclóricos como elemento dotado de
un carácter mágico que sirve para suscitar apariciones, devolver imágenes del pasado o para
anular distancias, reflejando lo que un día estuvo presente frente a él y ahora se halla ausente.
145

La relación entre los dos artículos, así como una síntesis del primero de ellos, ha sido ya señalada
por Emma Martinell en (1996): El mundo de los objetos en la obra de Carmen Martín Gaite, Cáceres, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 82-83.
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Esto lo relaciona también directamente con la luna, erigiéndose así como un atributo
femenino. Igual que la luna recibe la luz del sol, el espejo recibe las imágenes desde su
condición reflectante y pasiva. Por otra parte, entre los primitivos el espejo era también ya
signo de la multiplicidad del alma y por eso aparece en los mitos como puerta por la cual el
alma puede dividirse o desdoblarse y “pasar” al otro lado, motivo utilizado por Lewis
Carroll.
En este sentido, Jaime de Ojeda (1998: 22) ha señalado una evolución en la obra de
Lewis Carroll en lo que se refiere a la utilización del mecanismo onírico, pues si bien en
Alicia en el País de las Maravillas el sueño llega de una manera natural y se mantiene sin
dificultad a lo largo del relato, en Alicia a través del espejo el sueño se manifiesta como una
experiencia que es difícil alcanzar, porque entre el mundo onírico y el mundo real se
interpone la luna fría y dura de un espejo, un elemento que es difícil atravesar y que no se
olvida a lo largo de toda la narración; por eso dice Ojeda que el mecanismo onírico del
espejo está siempre presente, como si a Carroll le costase dormir y estuviese asegurándose
constantemente contra el amargo despertar.
También Jesús Díaz Armas (2002) ha señalado la frecuente aparición del espejo en
los cuentos populares y en la literatura infantil como puerta de acceso a un mundo
maravilloso. En virtud de su asociación al agua y de la clara relación que se establece entre el
reflejo y el alma, el espejo es, según Ziolkowski (1977: 141), “reino de las almas, espíritus y
muertos”, y por eso sirve como puerta de acceso al más allá. En concreto en Alicia a través
del espejo –señala Díaz Armas- están dos de las tres vertientes simbólicas fundamentales
señaladas por Ziolkoswki: el espejo como puerta de entrada en otro mundo y el espejo como
elemento que permite la duplicación de la persona y el juego de relaciones que se establecen
entre los dos mundos.
Otros estudiosos de la Literatura Infantil y Juvenil se siguen interesando en el análisis
de los elementos especulares dentro de la literatura escrita para los niños. De estos estudios
destacamos el de Aurora Díaz Plaja (1991: 64-65) y, más recientemente, el de Maria Carme
Roca (2003: 14-26), quien destaca las siguientes funciones del espejo en los relatos
infantiles: el espejo como transmisor de lo que somos, como vehículo de una realidad
interior; el espejo como procedimiento transformador; el espejo como elemento que habla y
que dice la verdad; el espejo como vía de acceso a un mundo desconocido y maravilloso y el
espejo mágico que además concede deseos. Dentro de la bibliografía que aporta al analizar el
espejo como elemento que permite el acceso a un mundo de fantasía, creemos oportuno
señalar aquí que la autora cita un cuento de Antoniorrobles, el titulado La muchacha que,
aburrida, dio a su reflejo la vida, como ejemplo “al revés” de esta técnica, ya que en el
cuento de Antoniorrobles la protagonista se hace amiga de su imagen reflejada en el espejo y
logra que se desprenda de él, que salga al exterior y juegue con ella como si se tratara de otra
niña.
En lo que se refiere a la obra concreta de Carmen Martín Gaite, la presencia tan
abundante en ella del elemento del espejo ha sido observada convenientemente en los
estudios de Maria Vittoria Calvi (1990a: 127) y M. L. Welles (1983: 202-203). Otros trabajos
han incidido en la relación entre el espejo, el pasado y el mundo de los recuerdos. Así, K. M.
Glenn ha señalado la capacidad que tiene el espejo para devolver distintas facetas de uno
mismo a través del recuerdo (1985: 169) y E. Martinell lo destaca como una pieza
fundamental del repertorio de Martín Gaite, dotada de un gran simbolismo, que no es nunca
un vehículo para imaginar el futuro, para verse el personaje dentro de unos años, sino que
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siempre es un medio para viajar al pasado: “Una posible explicación” –dice Martinell- “es
que siempre en los textos de Martín Gaite la indagación existencial de los personajes es sobre
su pasado, pues lo que parece preocuparles es cómo han llegado al punto en el que están”
(1996: 46)146.
Estudios posteriores han seguido insistiendo en el análisis del elemento del espejo
aplicado a obras concretas de Carmen Martín Gaite. Así, Anne Paoli (1998b) analiza la
presencia del espejo en la obra literaria de Carmen Martín Gaite desde El balneario hasta La
Reina de las Nieves. En el caso de Nubosidad variable, señala cómo el pasado de las dos
protagonistas es como un espejo que se rompió y cuyos trozos ellas no han querido pegar. El
proceso de reconstrucción de los dos personajes se iniciará a partir de su encuentro fortuito.
Las dos saben que una parte de sí misma queda reflejada en el trozo de espejo que la otra
posee, y que sólo podrán recobrar su imagen gracias a un deseo recíproco. Cada carta y cada
cuaderno poseen un fragmento del puzzle narrativo que es esta novela.
Por su parte, Iñaki Torre Fica (2000) ha señalado, en el caso concreto de Nubosidad
variable, que las claves interpretativas de la novela están en la imagen del espejo
fragmentado que nos invita a leer la obra como una permanente refracción de imágenes,
discursos, personajes y, sobre todo, identidades en construcción. El elemento del espejo
aparecería así como símbolo de la identidad, pues la identidad personal se desdobla en
multitud de identidades, el yo nunca será jamás uno sino añicos de espejo. Torre Fica
propone entonces la imagen del espejo hecho añicos como símbolo de la necesidad que los
personajes de Martín Gaite tienen de mirarse en los otros para construir su propia identidad:
las protagonistas de Nubosidad variable forjarán así sus propias señas de identidad mediante
el espejo de la interlocución y de los añicos de espejo –los recuerdos compartidos- que
componen armoniosamente un azogue nuevo.
El mismo autor señala la utilización del motivo del espejo en los poemas de la
segunda etapa de la autora, en los que el espejo viene a sustituir al elemento de la ventana
que presidía sus primeros poemas de juventud. El poema que marca la transición entre ambas
etapas es “Espiga sin granar”, en el que la escritora abandona el monólogo que imperaba en
sus primeros poemas y adopta un tono narrativo que al final se convierte en diálogo:
Se trata, a decir verdad, de un monólogo desdoblado, o un diálogo consigo misma. En él,
hace gala de gran condensación conceptual y de un increíble poder metafórico a la hora de
significar la necesidad de salirse de la imagen externa y convencional impuesta, para alcanzar la
verdadera condición femenina. El vocablo espejo sustituye ahora al de “ventana” (pero, ¿qué es el
espejo sino la ventana por la que asomarse a uno mismo?). (Torre Fica, 2001)

Más recientemente, José Jurado Morales (2003: 340-348) ha dedicado también un
apartado al estudio de este elemento del espejo en su obra que analiza toda la trayectoria
narrativa de Carmen Martín Gaite. Dentro de la etapa narrativa que se inscribe en la época de
146

Emma Martinell (1996: 35) ha insistido también en su relación, por una parte, con el mito de
Narciso, y por otra, con el tema más general de la mirada y la visión. De ahí el aprovechamiento que hizo de él
el psicoanálisis, que destacó la figura del espejo por la identificación que se producía en él del ego y del alter
ego, y también por la tendencia al narcisismo; y Lacan estableció una etapa en la formación de la personalidad
del hombre a la que llamó “época del espejo”, en la que el niño descubre una noción de sí mismo de la que
carecía antes. En este sentido, E. Martinell establece un paralelismo entre la función que desempeñan en la obra
de Carmen Martín Gaite los espejos y los escaparates. Los escaparates sirven también para que los personajes,
sobre todo las mujeres, se miren en ellos, aunque por su localización pública no permiten el fantaseo erótico
sino sólo la comprobación del aspecto que tienen.
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la democracia, Jurado Morales incluye las novelas Nubosidad variable, Lo raro es vivir, Irse
de casa y Los parentescos dentro de un contexto literario determinado que él llama “la
narrativa intimista”. Uno de los rasgos que analiza en estas obras es la rememoración del
pasado metaforizada en la imagen de la reconstrucción de los añicos de espejo. Se trata de
novelas en las que predomina el fragmentarismo, una serie de materiales narrativos dispersos
y la composición de mosaicos.
También Antonio Sobejano-Morán (2003: 183-195) dedica un artículo a las
“Funciones textuales del espejo en la narrativa de Carmen Martín Gaite”, ciñéndose al
análisis de este elemento en El pastel del diablo, El cuarto de atrás, Nubosidad variable y La
Reina de las Nieves. Sobejano-Morán destaca de nuevo la función del espejo como medio de
autoexploración, o como interlocutor en quien desea verse reflejado el personaje; pero señala
también la relación de especularidad narrativa existente entre La Reina de las Nieves y el
cuento homónimo de Andersen, así como la función especular que desempeña la escritura
epistolar en Nubosidad variable.
Y, por último, hemos de señalar que la crítica más actual sigue estudiando el motivo
del espejo en la obra de Carmen Martín Gaite. En este sentido, destacamos el artículo de
Liesbeth de Bleeker (2006), quien, antes de centrarse en el estudio de la función del espejo en
El cuarto de atrás, señala que en la obra de Carmen Martín Gaite las referencias al espejo
son de una riqueza extraordinaria, no tanto por su presencia abundante cuanto por sus valores
metafóricos, por la importancia que cobra en la caracterización de los personajes y por el
papel que desempeña en la técnica narrativa de la autora. Así, el espejo desempeña un
importante papel en la obra de Carmen Martín Gaite como “vehículo narrativo”, pues a
través de él la autora muestra lo que de otra forma quedaría invisible, siendo además una
técnica para caracterizar indirectamente a los personajes, para evocar el pasado y para crear
ambientes irreales y oníricos. El espejo es, además, en determinadas novelas un elemento
“estructural”, desde el momento en que configura la estructura especular de dichas obras.
Esta función es claramente visible en El cuarto de atrás y en Nubosidad variable, en las que
vemos formarse al final la novela que el lector ha estado leyendo. Y, por último, el espejo
funciona como metáfora del interlocutor ideal, estableciéndose la diferencia entre los buenos
y los malos espejos.
Como vemos, el elemento del espejo en la narrativa de Carmen Martín Gaite ha sido
estudiado fundamentalmente como una vía de reconstrucción y rememoración del pasado y
como una metáfora de la identidad de los personajes, que se configura con la necesaria
intervención de la mirada de un interlocutor. Pero a nosotros, en este apartado, el elemento
del espejo nos interesa sobre todo en tanto elemento introductor en el relato del componente
fantástico, es decir, en el sentido de que el espejo es un medio que permite a los personajes
acceder a un mundo de ficción en el que es posible tener experiencias que no se conciben en
el mundo de la lógica. Así en los distintos apartados veremos cómo a través del espejo los
personajes de Martín Gaite pueden hablar y reconciliarse con su madre muerta, o pueden
traer también al presente imágenes de la infancia o de la adolescencia.
En algunos casos, lo primero que provoca el espejo en el personaje es una sensación
de extrañeza ante lo cotidiano, una pérdida de la propia identidad y de la noción del tiempo
transcurrido, elementos todos que acompañan, según la teoría de Carmen Martín Gaite que
ya hemos visto en capítulos anteriores, la irrupción de lo maravilloso o lo fantástico en sus
relatos. Es el caso de la protagonista de Lo raro es vivir cuando se mira al espejo después de
haber tenido una conversación no demasiado fructífera con Tomás y después de haber estado
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reflexionando acerca de las relaciones de pareja. Sintiendo una gran extrañeza ante su propia
relación amorosa con Tomás, Águeda se mira en el espejo, se maquilla, se peina y su imagen
le recuerda a la imagen clásica de la mujer perversa de cine antiguo, y dice:
De pronto se produjo una especie de desdoblamiento, como si hubiera perdido mi
identidad de pareja de Tomás, (…). Pero qué raro, si yo entré aquí para una noche, (…), ¿por qué
sigo aquí? Se avecinaba otra remesa de preguntas relacionadas con el antes, el después y el
mientras, no las quise incubar bajo techado. (Raro, 72)

Otras veces, son determinados objetos o determinadas personas los que funcionan
como espejos que traducen, explican y reflejan la realidad. Así, para la protagonista de El
cuarto de atrás, el grabado que tiene en su casa titulado “Conferencia de Lutero con el
diablo” funciona a modo de espejo que la ayuda a comprender e interpretar la situación que
ella está viviendo, su conversación con el hombre de negro. Por eso, refiriéndose al grabado,
dice la protagonista-narradora que “a lo largo de alguna noche en vela, cuando lo real y lo
ficticio se confunden, he creído que era un espejito donde se reflejaba, sufriendo una leve
transformación, la situación misma que me llevaba a posar sobre él los ojos” (Cuarto, 18).
Pero, en cualquier caso, los espejos, como las ventanas, son objetos que en la obra de
Carmen Martín Gaite dan pie al fantaseo de los personajes e introducen el mundo de lo
ficticio en el mundo de la razón y de la lógica. Por eso la protagonista narradora de El cuarto
de atrás dice que “dentro del azogue, la estancia se me aparece ficticia en su estática
realidad, (...), pero fuera del espejo persiste la normalidad que él reflejaba, y tal vez por eso
se evidencia de forma más agobiante el desorden que reina” (Cuarto, 17).
En otras ocasiones el espejo es para el personaje una vía de conocimiento de sí mismo
y de las relaciones que entabla con los demás, como si sólo a través de él el personaje pudiera
reconocer y poner nombre a sus verdaderos sentimientos, de los que no llegaría a ser
realmente consciente si no los viera reflejados en ese espejo. Tenemos un ejemplo de esta
función del espejo en el capítulo XV de Nubosidad variable, cuando Sofía Montalvo
recuerda el verano que pasó con su marido y con sus cuñados, cuando empezó a ser
consciente del deterioro de su matrimonio y de sus dificultades de adaptación a las
convenciones que la sociedad le imponía como mujer. Eduardo le reprocha su aislamiento, su
falta de atención cuando su hermana y su cuñado se dirigen a ella, lo mal que cumple el papel
de esposa y madre, actitudes que se reflejan de una manera evidente en la expresión de su
rostro. Para eso Eduardo la obliga a mirarse en un espejo y entonces es cuando Sofía
vislumbra, en esa imagen suya y de su marido reflejados en el espejo, el fracaso de su
matrimonio y sus sentimientos de repulsa y odio hacia las presiones que recibe de él y de los
que pertenecen a su mundo. Así lo expresa el propio personaje:
Recuerdo con toda nitidez aquella escena, porque cuando, años más tarde, fui al
psiquiatra y me preguntó que de cuándo databa mi sensación de estar conviviendo con un extraño,
fue esa imagen de los dos reflejados en el espejo, mientras fuera batía la lluvia, la primera que se
me vino a la imaginación. Era algo parecido al odio lo que había descubierto en mi gesto.
(Nubosidad, 282)

En otros fragmentos de la misma novela, el espejo aparece como el vehículo que le
permite al personaje desdoblarse en una voz que le aconseja y lo anima, un tipo de
desdoblamiento que analizaremos después detenidamente. En este caso, Mariana se dispone a
acudir a la cita que tiene con Manolo Reina y se siente temerosa e insegura, sentimientos que
la llevan a reflexionar sobre la soledad de las mujeres y sobre su dificultad para sobrellevar y
sacarle partido a su propia soledad y a la falta de amor. Y en medio de estas reflexiones, que
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tienen lugar delante de un espejo, el personaje se dirige a su imagen reflejada en el espejo
con un largo discurso en segunda persona, un largo discurso de ánimo y autoayuda que ella
misma calificará como una serie de “maquinaciones” que no revelaban más que su propia
inseguridad:
Cuánto has pensado, Mariana, en ese asunto –le decía ayer por la tarde a la que me
miraba desde dentro del espejo un poco empañado del cuarto de baño-, cuántas vueltas y consejos
y conferencias has dado sobre él, ¿no eres ya a estas alturas una experta en el tema?, pues para
algo te tiene que servir, aplícate el cuento, hermana, concéntrate a ver lo que sacas en limpio. (...).
La soledad también puede ser objeto de artesanía y manipulación, (…), consiste en no vivirla
como condena (…). Consiste en eso, en no echar los pies por alto, en la alquimia que permite
destilar de nuestro reino de las sombras una mirada soñadora y ausente, rozando lo inmaterial,
justo como ésa que asciende de tus recuerdos y te devuelve el espejo ahora, que ahuyenta los
excesos e invita a ser descifrado, a ver si eres capaz de mantenerlo toda la tarde, Mariana.
(Nubosidad, 319-320)

Por otra parte, este desdoblamiento tiene una especie de función anticipatoria de un
rasgo del personaje que el lector irá conociendo a medida que avanza la novela: nos
referimos a la falta de coherencia entre la teoría y la práctica que se da en el personaje de
Mariana. De esta manera se insiste en algo que ya ha aparecido antes en la novela, que es un
tema recurrente en la narrativa de Martín Gaite y que hemos estudiado ya en otros capítulos
de este trabajo: la incapacidad de la ciencia para abordar ciertos problemas del alma humana.
El espejo aparece también como símbolo de la mirada indirecta y como elemento que
se interpone en el conocimiento íntimo de una persona. Hablar o mirar a través del espejo
supone utilizar un filtro que oculta el verdadero rostro, utilizar una máscara para no
enfrentarse a la realidad. Lo vemos en el mismo comienzo de Los parentescos, cuando
Baltasar recuerda la escena en la que su madre se estaba vistiendo para su boda. Lola entra en
la habitación y le pregunta a su madre qué sentido tiene casarse a su edad. Entonces Baltasar
dice: “Mamá estaba de pie. No volvió la cabeza, y a través del espejo contestó” (Parentescos,
25). Pero también nos dice que realmente no contestó a la pregunta de su hermana mayor
sino que la esquivó haciendo ella también otra pregunta, es decir, obviando por completo el
conflicto que su hija acababa de plantearle. El desdoblamiento manifiesta aquí entonces la
perspectiva visual del niño, que ve a su madre de espaldas y reflejada en el espejo. Y se
relaciona mucho con los rasgos de la personalidad de su madre, de quien dice Baltasar que es
una persona difícil de conocer porque siempre está cambiando de humor, porque tiene mil
caras y porque se encierra en sí misma ante preguntas y conflictos que pueden poner en
peligro su estabilidad emocional.
Por lo tanto, después de este panorama que muestra las distintas funciones que tiene
el elemento del espejo en la obra de Carmen Martín Gaite, y teniendo en cuenta los
abundantes estudios existentes sobre la función narrativa de este objeto en su obra, creemos
justificado el hecho de que no le dediquemos aquí un apartado específico y que incluyamos
los desdoblamientos de personajes que tienen lugar a través del espejo dentro de las distintas
clases que aquí proponemos, a partir de la tipología a la que pertenece la entidad desdoblada.
Así, distinguiremos los casos en los que el personaje se escinde en una voz que se dirige a él,
los casos en los que se desdobla en una imagen de sí mismo que pertenece al pasado,
aquellos otros en los que el personaje se desdobla en la figura de su madre, otros en los que el
personaje se desdobla en una faceta o un aspecto de su personalidad que supone oposición y
contrariedad y, por último, los casos en los que el protagonista se duplica en un personaje
perteneciente a la ficción literaria o cinematográfica.
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B. Desdoblamiento del personaje en una voz.
Hay un tipo de desdoblamiento muy sutil y muy tenue en la obra de Carmen Martín
Gaite consistente en la elaboración que hace el personaje de una “voz interior” que se dirige a
él como si perteneciera a un ser ajeno. No tenemos, por tanto, un desdoblamiento del
personaje en una entidad completamente diferente a él, ni siquiera en una versión de sí
mismo correspondiente a una época pasada, sino simplemente en una voz interior que le
habla, lo aconseja y lo orienta.
Podríamos pensar que estamos ante un recurso muy pobre en lo tocante a la
introducción de elementos fantásticos en las novelas de Carmen Martín Gaite, porque sin
duda lo que la escritora refleja con él es la presencia normal en todo ser humano de
pensamientos y sentimientos contradictorios; sin embargo, no nos parece tan irrelevante el
hecho de que frecuentemente sus personajes tengan la costumbre, por una parte, de hablar
solos en voz alta; y, por otra, de hablar consigo mismos como si todo lo que se dicen se lo
estuviera diciendo otra persona ajena a ellos, hecho que, desde el punto de vista
narratológico, se concreta en la presencia de un “tú” que nosotros vamos a calificar como
“introspectivo”, pues no deja de ser una manifestación de la tendencia del personaje a la
introspección y al auto-examen.
Hay varios ejemplos en la obra de Carmen Martín Gaite de personajes que hablan
solos en voz alta. Uno de ellos lo tenemos en Nubosidad variable, cuando el personaje de
Mariana León descubre por casualidad en un periódico que Manolo Reina se encuentra en
Cádiz. Indignada por la visible transformación de su antiguo amor, que ya no parece ser el
joven espontáneo y sencillo que ella conoció, y por los cambios que se han producido en su
estilo pictórico, Mariana León responde en voz alta a las palabras de Manolo Reina que
aparecen en la entrevista. Este hecho provoca la risa condescendiente de un transeúnte que se
solidariza con ella y le dice que no se preocupe porque “cada día somos más los que
hablamos solos” (Nubosidad, 270).
Pero es en Irse de casa donde los personajes tienen más costumbre de hablar solos en
voz alta. Así, en el capítulo tres de la novela, Amparo Miranda, sin saber qué hacer una vez
que ha llegado a su ciudad de origen, se pasea por la habitación del hotel y se pregunta en
voz alta a sí misma sobre el sentido de su viaje, reconociendo en esa costumbre algo
aprendido de su amiga Olimpia:
Ha echado a andar despacito hacia la puerta, ¿qué sentido tiene?; esa pregunta se niega a
admitirla a pesar de ser ella misma quien la hace y la oye; un vicio antiguo, se lo pegó Olimpia.
Olimpia decía que era muy divertido hablar una sola, y hasta inventar a alguien que te contesta.
(Irse, 55)

Más adelante, en el capítulo veintidós, cuando Agustín le agradece a Olimpia sus
palabras de apoyo y consuelo que lo han ayudado durante toda una noche a sobrellevar la
muerte de Manuela, Olimpia le responde: “Lo que se espanta hablando –dijo ella-, es la
amenaza de la muerte; yo por eso hablo sola, como para dar fe de cada día ante mí misma”
(Irse, 277).
El segundo caso al que nos referimos, el de esa voz interior que se dirige al personaje
es, a nuestro parecer, una entidad desdoblada porque analiza desde su propio punto de vista
la realidad, sirve de contrapunto a los pensamientos o deseos del personaje, lo anima o lo
contiene y, lo más importante de todo, es sentida y escuchada por el personaje como exterior
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a él mismo, como perteneciente a un ser ajeno a él. En escasas ocasiones se alude
explícitamente al hecho de que ese discurso pertenezca a una voz interior; pero la
introducción directa en el relato de un discurso en segunda persona dirigido al protagonista
logra el efecto de presentarla ante el lector como una voz interior, como una manifestación de
la conciencia del personaje que se dirige a él como un ente desdoblado.
En Nubosidad variable, las dos protagonistas femeninas elaboran en algún momento
este tipo de desdoblamiento en una voz que se dirige a ellas desde su interior animándolas y
aconsejándolas frente a sus miedos y temores.
Así, el capítulo XV de la novela se inicia con una descripción de Sofía Montalvo de
un cuarto que hay en su casa al que llaman “el trastero de Encarna” y al que van a parar en
principio todas las cosas que es necesario guardar y que no se sabe muy bien dónde poner. La
protagonista ha comenzado también a evocar imágenes de un verano pasado, cuando se
sentía particularmente unida a su hija Encarna, entonces muy pequeña, y siente el deseo de
entrar en el trastero a buscar unas fotos de esa época. En este sentido, el trastero de Encarna
aparece como símbolo de un pasado perdido, y entrar en él es abandonarse al tiempo,
recordar, aunque los recuerdos sean a veces dolorosos. El recuerdo de ese verano lleva
necesariamente a la protagonista a una reflexión sobre el paso del tiempo y sobre el vértigo
que produce el desajuste entre el tiempo real y el tiempo de la escritura. Entonces es cuando,
de manera totalmente yuxtapuesta a su monólogo interior, surge esa voz en segunda persona
que la anima a proseguir en su tarea de recordar, que le insufla el ánimo y la valentía que
necesita para enfrentarse al pasado e indagar en él. Se trata de un fragmento que muestra de
una manera muy clara esa superposición en el discurso de dos voces que dialogan:
Por cierto, he estado mirando el collage de la liebre blanca surgiendo en mitad de un
cóctel (...), heraldo surrealista que preside, entre añicos de espejos, mi primer cuaderno. Para
contar bien lo del vestido rojo empecé el tercero, al cabo, según parece, de diecinueve días. ¡Qué
raro es el tiempo de la escritura! Ése sí que manda y se impone como dueño absoluto. (...). Déjate
a él, Sofía, no tengas miedo, que es peor. Desafía el vértigo. No consiente que protestes de las
curvas del camino, ni que cierres los ojos, ni que sugieras otro itinerario. ¿Que toca entrar en el
trastero de Encarna? Pues vamos allá. Luego, seguramente, entenderás para qué entrabas.
(Nubosidad, 278)

Desde el punto de vista narrativo, este desdoblamiento supone una especie de exordio
para lo que va a venir después; es la introducción, la presentación de lo que el lector va a
encontrar en el capítulo. Los ánimos de esta voz desdoblada se entienden entonces y
aparecen con total coherencia cuando, a medida que avanza el capítulo, asistimos a la
rememoración que hace Sofía de los inicios de su deterioro matrimonial, así como de su
relación con su hija mayor:
Todas las sensaciones dormidas de aquel verano, tan borroso como si nunca hubiera
existido, fueron despertando de su anestesia mientras buscaba, cada vez más afanosamente, los
dos sobres amarillos donde vi metidas por última vez esas fotografías, entre las que destaca, con la
luz inconfundible de los tesoros, aquella sonrisa protectora de Encarna niña. (Nubosidad, 297)

Efectivamente, el lector comprende después el porqué de esa entrada en el trastero y
su simbología, el porqué de esas palabras de ánimo que el personaje necesita. La
recuperación del pasado, el recuerdo de la niña que protegía a su madre, hará que Sofía inicie
esa reconciliación entre el pasado y el presente con una voluntad de cambio, con el intento de
dar un nuevo rumbo a su vida:
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“Tengo que hablar con Encarna –pensé, mientras seguía buscando la foto de la playa-,
con la Encarna de ahora”. (…). “Tengo que hablar con ella, pedirle que me sacuda, que me eche
en cara mi cobardía, que vuelva a servirme de capitán. Necesito hacerme a la mar de las
mudanzas, embarcarme “desnuda de equipaje” hacia puertos desconocidos.” (Nubosidad, 299)

Como vemos, el personaje de Encarna se asocia, por un lado, a la sinceridad, a la
valentía y la libertad, valores que la protagonista necesita recuperar; y por otro, supone un
elemento más de oposición y de separación en el matrimonio, precisamente, por esos valores
que representa; aspectos estos que ya han sido analizados en el capítulo dedicado a las
relaciones antagónicas que se establecen entre los personajes de Carmen Martín Gaite.
Pero decíamos antes que también la otra protagonista de la novela, Mariana León,
elabora este tipo de desdoblamiento en una voz, que ahora es la voz de la razón y de la lógica
frente a la excesiva tendencia del personaje a la fantasía y a la irracionalidad. El capítulo
XIV, titulado “Resonancias literarias”, ocupa una de las cartas que Mariana le escribe a
Sofía. La carta comienza con el relato que hace Mariana del absoluto convencimiento que
tiene de que la están buscando y de que de un momento a otro llegará al hotel una carta para
ella, influida como está en todo momento por las novelas policíacas que lee antes de
acostarse y por la elaboración mental del argumento de la novela que piensa escribir. En
medio de esta mezcla de vida y literatura, de realidad y ficción, en la que el personaje llega a
manifestar un estado muy cercano a la demencia, la salida del hotel y el encuentro con la
naturaleza le devuelven al personaje la orientación y el equilibrio; y entonces es cuando surge
esta voz interior que le recomienda “poner los pies en la tierra” y no desvariar por los
caminos de lo inventado:
Llevaba un calzado muy cómodo y, a medida que avanzaba por el camino levemente
empinado que aleja del hotel, la respiración se iba armonizando con la ligereza de los pasos,
nutriéndose de aire libre, como una mariposa que aletease tras haber estado a punto de perecer
ahogada en los remolinos de un río. Ahora oriéntate, Mariana, toma tierra y goza de lo que ves;
pero, sobre todo, de poder vivir para verlo. Tus fantasías están llegando demasiado lejos, (…). No
dejes que te perturben el presente, (…). La fantasía y la lógica tienen que ir cogidas de la mano
como dos hermanas, (...). ¿Quién te va a escribir ahora una carta, di, si nadie sabe dónde te has
metido? (Nubosidad, 264)

El recurso del desdoblamiento en una voz sirve ahora para plantear el tema de las
relaciones de dependencia que la protagonista siente haber entablado con otras personas. A
pesar de esa voz que la invita a la racionalidad y al sosiego, Mariana León se siente
perseguida por las ataduras de Josefina Carreras, de Silvia y de Raimundo, que
indudablemente estarán preocupados por su ausencia. Por eso, a pesar de que su voz interior
le dice que nadie va a escribirle una carta porque nadie sabe dónde está, Mariana León afirma
que, sin embargo, ella la está esperando porque sabe que la están buscando (Nubosidad, 266).
Esa voz interior vuelve a aparecer en el capítulo XVI de la novela, en el caso del
mismo personaje de Mariana León. En este fragmento, Mariana se dirige a su encuentro con
Manolo Reina, a quien ha citado en la playa, y momentáneamente siente la parálisis y el
miedo a lo desconocido, el retroceso hacia sus obsesiones y fantasías. Entonces es cuando
surge una voz invitándola a disfrutar del momento, a saborear ese encuentro y aprovechar lo
que pueda ofrecerle:
“Por ahí no, Mariana, agárrate a donde puedas y si no hay agarradero te lo inventas (…),
vive lo de ahora, que no se te indigeste la vida, mujer”, parecía decirme desde lejos (…), una voz
atenuada e ingrávida, tal vez la misma que en tiempos, frente a un ocaso parecido, quiso dulcificar
mis dolorosas ansias de crecimiento y enseñarme a gustar el zumo de instante presente, la caricia
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del aire “lleno de ángeles” que se colaba por la ventanilla abierta de un tren. Pero no venías
conmigo, Sofía, como al regreso de aquella excursión a Ávila, y tu consejo se volvía inoperante.
(Nubosidad, 328)

Como vemos, en esta ocasión la presencia de esa voz interior es sensiblemente
diferente a los casos que hemos analizado antes, porque ahora se sugiere que detrás de esa
voz está el recuerdo de una persona real que en otro momento acompañó y aconsejó al
personaje. Nos encontramos otra vez el recurso del desdoblamiento asociado al recuerdo. No
es difícil, entonces, reconocer a Sofía Montalvo niña en esa voz que Mariana León escucha.
En otro momento de la novela, en el capítulo VIII, la aparición de una voz interior,
que esta vez sí es designada por el personaje explícitamente como una “voz en off”,
evidencia la división interna del personaje de Mariana León en dos aspectos de su
personalidad que se hallan enfrentados: la Mariana León-amiga de Sofía Montalvo por un
lado y la Mariana León-psiquiatra famosa, por otro. Mientras escribe una carta para Sofía en
la que reflexiona sobre su soledad, dice el personaje que “surge a mis espaldas una voz en off
inconfundible, la más conocida de todas cuantas conozco, serena e implacable” (Nubosidad,
131). La presencia de esa voz es sentida con tal vehemencia por el personaje que Mariana
entabla incluso un diálogo con ella, como si se tratara de un ser ajeno, dualidad que se
manifiesta claramente en la alternancia entre la primera y la tercera persona. La primera
persona se utiliza para designar la faceta más positiva del personaje: la Mariana León que le
escribe una carta a su amiga, que se ha escapado de Madrid y ha tenido la valentía suficiente
para afrontar su soledad, la que pretende no pensar en el futuro y vivir el presente de un día
maravilloso en el sur. Los recursos que emplea, sin embargo, Martín Gaite para designar la
otra cara del personaje, su faceta de psiquiatra, son más variados, y van desde el
procedimiento metonímico de una “voz en off” que, como ya hemos visto, no en vano es
calificada con los adjetivos de “serena” e “implacable”, hasta la expresión que más
frecuentemente utilizará el personaje y que es el de “la doctora León”. Una vez más vemos la
oposición entre ambas personalidades, tanto por las posturas enfrentadas que mantienen en el
diálogo como por el rechazo de una hacia la otra: “Y por favor, cállate, ¿quieres?,” -le dice el
personaje a esa voz- “no me recuerdes más lo que dije hace un rato, déjame disfrutar
simplemente de lo que estoy viendo ahora” (Nubosidad, 131).
También en Los parentescos utiliza Carmen Martín Gaite este recurso de la escisión
del personaje en una voz interior. En el capítulo VI de la Primera Parte, titulado “Colapso
parcial”, el protagonista reflexiona sobre la esforzada tarea que supone la acción de recordar,
de organizar los recuerdos en el tiempo; y se arrepiente de haber iniciado el proceso de
recordar su infancia y de escribirla en sus cuadernos, por eso decide dejarlo y dedicarse a
estudiar y aprobar el curso. Todos estos pensamientos contradictorios han sido expuestos
hasta el momento en primera persona, a modo de monólogo interior:
Tengo diecisiete años, ¿de qué me sirve retroceder a cuando tenía cuatro, y luego ocho y
luego quince? (...). Se acabaron las memorias por este verano. De momento, aprobar las dos
asignaturas que me quedan. (Parentescos, 81)

Entonces es cuando una voz interior, introducida directamente en el discurso a través
de la segunda persona, se dirige a Baltasar animándolo para que no abandone la tarea que ha
comenzado y recomendándole que acuda a las personas que tiene más cerca para que lo
ayuden a traer al presente los recuerdos del pasado:
¿Pero estás loco? No metas a Olalla ahora, por favor. ¿Más embotellamiento quieres
todavía? (...). A quien tienes que llamar para pedirle que te ayude a salir del atolladero es a Lola.

495

MENÚ

SALIR

Que así saltando tú solo en el teatro no te quedas a gusto, ni es un buen final, digas lo que digas. Si
te largas de vacaciones dejando las cosas así, es llevarte dentro una bomba de relojería. De alivio
nada. ¿Qué pasó cuando Lola llegó del cine? Pídele que te lo cuente, anda. ¿Es que no te atreves?
(Parentescos, 81)

La presencia de esa voz en el relato es tan “real” para el personaje –y también para el
lector- que Baltasar le contesta como si existiera un diálogo entre ellos: “No. Nunca se lo he
preguntado. Pero tampoco ella me lo pone fácil. Es bien poco amiga de recuerdos mi
hermana, los espanta como avispas” (Parentescos, 82). Aun así, el protagonista sigue el
consejo de esa voz y llama por teléfono a su hermana en un intento de acercarse a ella y de
recuperar juntos su infancia.
Nos resta señalar un rasgo que nos resulta común a todos estos casos que hemos
venido viendo de desdoblamiento del personaje en una voz. Nos referimos al tono coloquial,
tierno, cercano y amistoso que habitualmente tienen esas voces. Excepto en el último
ejemplo que hemos visto en el caso del personaje de Mariana León, en el que esa voz se
identifica como perteneciente a la “doctora León”, es decir, a la faceta del personaje más
intelectual y menos espontánea, normalmente no se trata de voces abrumadoras ni
agobiantes, sino de discursos que bien podrían provenir de alguien muy cercano al personaje,
que lo conoce bien y que cuida de él. Ese tono coloquial, cercano y familiar de la voz
desdoblada es incluso y a la vez muy explícito en otros ejemplos anteriores que hemos visto
en el caso del personaje de Mariana León, e indicadora, por otra parte, de la evolución que se
va produciendo dentro del personaje a lo largo de la novela. Por medio de esa voz sabemos
que el personaje de Mariana León ha pasado de mantener consigo misma una postura dura y
muy crítica, a tratarse a sí misma de manera más condescendiente y benévola.
Por lo tanto, podemos concluir diciendo que, por lo general, este tipo de
desdoblamiento en voces que hablan a los personajes surge, por un lado, como consecuencia
de la soledad de los mismos, representando así simbólicamente al interlocutor que todos estos
personajes necesitan. Si en Retahílas los personajes se ayudaban mutuamente a pasar la
noche en vela y alejaban así la llegada de la muerte de la anciana por medio del diálogo, en
las últimas novelas de Carmen Martín Gaite hablar solos o elaborar la creación ficticia de una
voz es para sus personajes un modo de conjurar el paso del tiempo y la llegada inexorable de
la muerte. Pero, por otra parte, y en cuanto al contenido de esas voces, creemos que en ellas
está también recogido el punto de vista diferente ante cualquier tema o situación que el
personaje necesita ver en determinados momentos conflictivos. En este sentido, la voz que
hemos venido analizando en este desdoblamiento representaría la parte contraria y a la vez
complementaria dentro de la dialéctica interior que surge en el personaje ante su conflicto
vital.

C. Desdoblamiento del personaje en una imagen de sí mismo perteneciente al
pasado.
Hay otros casos en los que el desdoblamiento del personaje se produce a través del
recuerdo, es decir, a través de la evocación de otra faceta de sí mismo que corresponde a un
tiempo pasado147. En estos casos es muy significativo el punto de vista adoptado por Carmen
147

Cfr. en este sentido, el estudio de Oreste Macrí sobre la estructura y el valor de los apócrifos
machadianos en la “Introducción” a las Obras Completas de Machado tituladas Poesía y Prosa, tomo I, Madrid,
Espasa Calpe, 1989, especialmente las páginas 202-212. Oreste Macrí señala que el apócrifo machadiano se
fundamenta en el concepto bergsoniano del tiempo psíquico, que se asienta en una personal meditación de tipo
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Martín Gaite para narrar estos hechos pasados. La perspectiva es fundamental porque es
precisamente a través de esa perspectiva como se produce el desdoblamiento. Nos referimos
a los casos en los que el personaje se convierte en narrador que describe, para el lector, a otro
personaje. Ese personaje no es sino él mismo, sólo que en otro tiempo y en otro lugar. La
técnica del desdoblamiento aparece aquí también íntimamente ligada al punto de vista: la
perspectiva que adopta el personaje para rememorar unos hechos pasados conduce al
desdoblamiento de ese personaje en narrador y en personaje narrado.
La concreción más frecuente de este tipo de desdoblamiento consiste unas veces en
que el personaje principal se recuerda a sí mismo cuando era niño y considera a esa entidad
desdoblada como una entidad autónoma e independiente de él; y otras, se trata de un proceso
más bien relacionado con la transformación. Una determinada situación hace que el
protagonista evoque el pasado y sienta que se transforma en el niño que fue cuando vivía una
situación equiparable a la que está viviendo en el presente, elemento que relaciona sin duda
la obra de Carmen Martín Gaite con la obra de otros escritores a los que ella leyó y admiró y
cuyas obras reseñó. Tal es el caso de los relatos fantásticos del escritor italiano Dino Buzzati,
en los que la relación del personaje con su doble se concreta en ocasiones en la del hombre
que ve su vida pasada encarnada en la presencia viva del niño que un día fue (Rivera Recio,
1994: 166).
Un ejemplo de este tipo de metamorfosis sentido por el personaje principal lo
tenemos en Lo raro es vivir, en el momento en el que la protagonista, disfrazada de su madre,
no sabe cómo comenzar a hablar con su abuelo y se recuerda a sí misma cuando era pequeña
y quería llamar su atención. La similitud de las dos situaciones, la del pasado y la del
presente, hace que la protagonista sienta que “se ha transformado” en esa niña pequeña que
ella fue y que reclamaba con cualquier excusa la atención y el cariño de su abuelo. Ahora la
excusa que encuentra para iniciar la conversación es decirle a su abuelo que nunca sabe qué
hacer con las manos y expresa así esa sensación de transformación que tiene:
Y cuando se lo dije a él en voz alta, así sin más ni más, simplemente porque seguir
callada no lo resistía, supe que estaba echando la primera moneda al aire. Y que me convertía de
pronto en esa niña que ha descorrido una cortina roja, se ha asomado al despacho de su abuelo, y
quiere que él lo sepa y la haga caso, interrumpirle en sus meditaciones. (Raro, 240)

Por otra parte, en El cuarto de atrás hay dos ocasiones en las que el espejo refleja una
imagen de la protagonista perteneciente al pasado y en ambas ocasiones la protagonista se
dirige a esa imagen como si fuera ajena a ella. En la primera de estas ocasiones, la narradoraautora-protagonista ve reflejada en un espejo su imagen de cuando era una niña y luego una
adolescente, imagen que surge motivada por el hecho cotidiano de limpiar y poner orden y
que ocasiona a su vez toda una reflexión acerca de la aversión de la protagonista a las leyes
del hogar y de su rebeldía frente al orden y la limpieza. El desdoblamiento es narrado por la
protagonista de la siguiente manera:
He terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un gesto
esperanzado y animoso en el espejo de marco antiguo que hay a la derecha, encima del sofá
platónico y agustiniana: la existencia de un pasado apócrifo en oposición a un pasado histórico e irremediable.
Ese pasado apócrifo vive y opera en la memoria del hombre, se incorpora al presente y se proyecta sobre el
futuro: “De modo que tal pasado es “materia de infinita plasticidad”, es pasado vivo, nexo presente de interior
concreción de nosotros en nosotros mismos, modificable trascendentalmente en sí mismo por parte de nuestra
conciencia, que lo plasma en diversas formas” (cit. en p. 202). De ahí que del concepto de tiempo apócrifo se
pase lógicamente al concepto de persona apócrifa, que se rebela contra un pasado auténtico e irremediable.
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marrón. La sonrisa se tiñe de una leve burla al darse cuenta de que llevo una bayeta en la mano; a
decir verdad, la que me está mirando es una niña de ocho años y luego una chica de dieciocho, de
pie en el gran comedor de casa de mis abuelos en la calle Mayor de Madrid, resucita del fondo del
espejo -¿era este mismo espejo?-, está a punto de levantar un dedo y señalarme: “Anda que
también tú limpiando, vivir para ver”. Ya otras veces se me ha aparecido cuando menos lo
esperaba, como un fantasma sabio y providencial, a lo largo de 24 años no se ha cansado nunca de
velar para ponerme en guardia contra las acechanzas de lo doméstico, y siempre sale del mismo
sitio, (...) del espejo que había sobre la chimenea. (Cuarto, 67)

La convicción de la protagonista de la presencia de esa imagen infantil y juvenil es
tan fuerte y tan evidente que le contesta que no se preocupe, que ella sigue siendo la misma y
todavía no ha caído en la retórica del orden y la limpieza.
El segundo caso se da más adelante, en el capítulo VI titulado “La isla de Bergai”. En
este capítulo, la protagonista analiza en clave teatral la situación que está viviendo con el
hombre de negro. En un momento en el que la protagonista ha salido del salón, siente miedo
de volver a “salir a escena” porque no sabe cómo continuar el diálogo con su extraño
visitante; “se le ha olvidado el papel”. En ese momento, Carmen se mira en un espejo y “se
transforma” en una imagen suya perteneciente al pasado: aquellos años en que era estudiante,
hacía teatro en la Universidad, y también tenía miedo de salir a escena porque pensaba que se
le había olvidado el papel:
Retrocedo furtivamente al interior del dormitorio, me siento en una silla baja tapizada de
amarillo, que hay frente a la coqueta, y me acomodo ante el espacio largo, al tiempo que rebusco
algo en el repentino erial de mi memoria, ¿qué tenía yo que decirle?, no me acuerdo de nada,
interrogo en vano a ese semblante pálido, que sólo me devuelve mi propio estupor.
Y, de pronto, tiene lugar una transformación insólita. La expresión del rostro es la misma,
pero aparece rodeado de una cofia de encaje y han desaparecido las ojeras y arruguitas que cercan
los ojos. (...). “¿Pero qué haces?, te estamos buscando, vamos, Agustín ya está en escena”. “Se me
ha olvidado todo, Conchita, es horrible, no puedo salir”. (Cuarto, 152)

Pero uno de los ejemplos más claros de este tipo de desdoblamiento lo volvemos a
encontrar en Nubosidad variable, cuando Sofía encuentra por casualidad su libro escolar y se
retrotrae en el tiempo hacia la época de su infancia. El desdoblamiento se utiliza entonces en
este caso para desarrollar el tema de la oposición entre la infancia y la madurez, la nostalgia
por la infancia perdida; podríamos hablar por eso de que se trata de un desdoblamiento en el
tiempo. Los elementos que contribuyen a dibujar este viaje al pasado son varios, y entre ellos
destacan los elementos tan recurrentes en la narrativa de Carmen Martín Gaite de la ventana
como puente de acceso a la imaginación y a la fantasía, y el de la memoria como hilo que teje
los recuerdos: “Volví a mirar por la ventana y se empezó a recomponer el hilo de la memoria.
Una niña rubia en clase de Matemáticas, y el profesor que dice: “Está usted en las nubes,
señorita Montalvo”. (Nubosidad, 114)
También esa oposición o distanciamiento entre ambos personajes se manifiesta en la
utilización de los deícticos y de la tercera persona, sin recurrir nunca a la primera. Así, Sofía
utiliza la expresión “esa niña de trenzas rubias y cara de interrogación” (Nubosidad, 113)
como si estuviera hablando de otra persona completamente ajena a ella y se erigiera en
narradora de su historia desde la perspectiva de un narrador omnisciente: “A ella le gustaba
inventar palabras y desmontar las que oía por primera vez, hacer combinaciones con las
piezas resultantes, separar y poner juntas las que se repetían” (Nubosidad, 114). Otro
elemento que subraya el distanciamiento entre las dos entidades desdobladas es el recurso de
la fotografía, que es observada por el personaje desde fuera, como si no se tratara de una
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fotografía suya: “La miro en la foto de carnet. Un sello morado (…) le alcanza el hombro y
emborrona el dibujo del jersey. Es bastante guapa” (Nubosidad, 115).
Pero el distanciamiento y la separación entre ambas facetas del mismo personaje es
expresada claramente por Sofía cuando alude a “una niña lejanísima y exangüe que no tiene
nada que ver conmigo” (Nubosidad, 147), cita que nos resulta importante por cuanto que en
ella el personaje le da al lector una pista que explica el porqué de ese alejamiento, de esa
separación. Evidentemente, el alejamiento entre ambas no se reduce a una mera cuestión de
edad o del paso del tiempo, sino que afecta a algo más profundo y que está relacionado con el
gusto por la escritura y con la afición a la literatura. La actual Sofía se ha olvidado, entre los
avatares de su vida, de su facilidad para fabular, para jugar con las palabras, actividades que
dominaba cuando era pequeña y que hacían de ella una niña “excepcional”.
Por otra parte, se trata de una relación que el personaje de Sofía siente que es
necesario restablecer y recuperar, por cuanto ese alter ego simboliza y representa aspectos
positivos que mejoran a la actual Sofía; por eso se dice a sí misma que se trata de “una
escena embalsamada por la que no corre el aire ni correrá nunca, mientras no se reavive la fe
en esa niña y en mi parentesco con ella por métodos que no sean los de la respiración
asistida” (Nubosidad, 147). De hecho, la progresiva fusión que se va creando entre esas dos
facetas desdobladas y opuestas del personaje de Sofía Montalvo se manifiesta en la mezcla
también de discursos que antes estaban asociados solamente a una de esas facetas. En este
sentido, cobra mucha importancia la expresión “Siga usted, señorita Montalvo, siga
siempre”. Se trata de la frase de ánimo que su profesor de Literatura le dirigía a Sofía cuando
era pequeña para que no dejase de escribir y de leer. Es importante señalar la evolución que
se produce en el personaje de Sofía en lo que respecta a su relación con estas palabras, pues
si en un momento Sofía constata que no van dirigidas a la mujer que ella es en la actualidad,
a medida que avanza la novela Sofía incorpora estas palabras, modificándolas, a su vida
actual. Es el momento en el que Sofía empieza a recuperar a la niña que fue y recupera
también su gusto por la escritura:
“Está muy bien eso de las habitaciones, muy poético, ¿qué más? ¡Siga, no lo deje!”, digo
entre dientes. Unas veces en tono grave y apagado si el mensaje que mis labios recogen me llega
desde un aula, tal vez ya reformada o desaparecida, del Instituto Beatriz Galindo; otras con voz
más cálida y cercana (“Sigue, Sofía, por donde sea y hablando de lo que sea”), cuando procede de
cierto despacho con diván en el que nunca he entrado… (Nubosidad, 196)

Los términos que utiliza ahora la autora para designar a la Sofía niña y a la Sofía
adulta se cargan de un gran valor simbólico al oponer el apellido de soltera, símbolo de
libertad y de independencia, y el apellido del marido, que le sugiere al lector una vida de
mujer esposa, madre y ama de casa que ha renunciado a su realización profesional o
intelectual. Hacia la mitad de la novela tenemos ya datos suficientes acerca de la vida de
Sofía que nos permiten llegar sin dificultad a esa conclusión, aunque insistimos en el hecho
de que aun así el personaje plantea de una manera positiva la relación entre ambas:
En cambio, si tú escribes con tu caligrafía inconfundible, después de tantos años sin
recibir una carta tuya: “Siga usted, señorita Montalvo, siga siempre”, ya es distinto. La palabra
“siempre” recupera poderes de talismán, levanta la tapa del ataúd donde yacía la Bella Durmiente,
y a la señorita Montalvo y a mí, que ahora me llamo señora de Luque, nos vuelve al unísono el
color a las mejillas. (Nubosidad, 148)

En La Reina de las Nieves podemos encontrar, de igual modo, ejemplos de este tipo
de desdoblamiento por el cual el personaje siente dividirse en una imagen suya perteneciente
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al pasado. Todo el capítulo VII de la Segunda parte, titulado “Bajada al comedor”, se
desarrolla con Leonardo mirándose al espejo. En este caso, el espejo le trae una imagen que
pertenece también al pasado, no a la época de la niñez ni de la adolescencia, pero sí de la
primera juventud, cuando se marchó de casa, comenzó a viajar y empezó a ser llamado por su
padre “el extranjero”. Toda la escena está dominada por el recuerdo y por el viaje en el
tiempo, así como por la reflexión del protagonista acerca de la propia identidad. A punto de
vestirse con traje de chaqueta porque va a ir a visitar al notario, Leonardo reflexiona sobre
los cambios que se han ido produciendo en su vida, cómo ha pasado de ser el hijo rebelde
que quería romper a toda costa los lazos con su familia para convertirse en el huérfano que se
afana por recuperar su herencia familiar. Una vez más es el espejo el elemento que trae a
escena a ese doble del pasado con el que conversa el personaje:
Nunca había sido tan densa la presencia del extranjero como en esos momentos en que, a
pique de operarse una mutación en su naturaleza, estaba esperando a vestirse de gris, de huérfano
respetable y decente, para ir de visita a casa del notario, mientras le preguntaba absorto a su doble
del espejo de qué fecha sería la última carta firmada por él que llegó a este chalet lujoso de tres
pisos,... (Reina, 145-146)

En Lo raro es vivir tenemos de nuevo un caso de este “desdoblamiento en el tiempo”,
muy relacionado con el tema del recuerdo y de la memoria. Todo el capítulo V, titulado “Los
huéspedes del más allá”, está dominado por una reflexión sobre la muerte en general y,
concretamente, sobre la muerte de Águeda Luengo. La protagonista se pregunta dónde está
su madre después de haber muerto y eso la lleva a evocar un recuerdo de su infancia que su
madre solía contarle: según su madre, la pregunta “¿dónde?” fue la primera que ella aprendió
a decir, levantando las manos, cuando era pequeña. De este recuerdo surge toda una reflexión
de la protagonista acerca de la memoria, que se fragua a base de fragmentos dispares, por
medio de lo que los demás te recuerdan de ti. Y de ahí surge el desdoblamiento de la
protagonista en su imagen infantil, porque Águeda Soler, mirándose al espejo, recuerda las
cosas que su madre le contaba de cuando ella era pequeña, cosas de las que no puede
acordarse por sí misma. La imagen desdoblada del espejo le trae a la protagonista un
momento de la infancia, y a la vez el dolor por la ausencia de alguien querido:
En el espejo oscurecido, iluminado tan sólo por las luces rojizas que llegaban a través de
la puerta abierta de la terraza, mi imagen huérfana levantaba despacito las manos en alto, la veía
zozobrar y arrodillarse, (…). ¿Dónde está ahora quien me lo contó, de quién heredé el talento para
imitar voces ajenas? (Raro, 63)

Adviértase la evidente presencia en este ejemplo de desdoblamiento del tópico clásico
y medieval del “Ubi sunt?” para reflexionar sobre la muerte, pues la protagonista se ve a sí
misma cuando era niña y enlaza esa visión o ese recuerdo con el presente, es decir, con la
reflexión acerca de la muerte y de la pérdida de su madre.
Pero es en Irse de casa donde el espejo aparece claramente asociado al pasado del
personaje que tiene un claro protagonismo en esta novela coral, y donde ejerce un papel
fundamental como pieza clave en el viaje emprendido por Amparo Miranda. Las primeras
apariciones de espejos en la novela se producen en los tres primeros capítulos. Son espejos de
hotel, espejos en los que el personaje se mira para corroborar su buen aspecto físico,
referente de su seguridad y su autoestima (Irse, 39 y 53). En la tercera ocasión, sin embargo,
aunque se sigue tratando de un espejo de hotel y siguen también las asociaciones con la
eterna juventud y la negación del paso del tiempo, se añade un aspecto nuevo: por primera
vez, el espejo trae a la protagonista recuerdos del pasado, de la niña que fue y de un amor que
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no tuvo coraje de afrontar. El narrador cuenta que la protagonista, recordando a su gran amor
de juventud,
guarda las gafas, se alisa el vestido frente al espejo de tres cuerpos, sonríe, (…). No sé si
te acuerdas de mí –dice-, ¿me invitas a dar un paseo en tu Vespa por las afueras?, y está
reconociendo a la hija de la modista de la calle del Olvido, que tantas veces ensayó esa frase y
nunca fue capaz de decirla. (Irse, 59)

Este claro desdoblamiento de la protagonista en la adolescente que fue se había
producido ya antes, al comienzo del capítulo tres, que está enteramente dominado por la
dialéctica entre el recuerdo y el olvido. Sin decidirse a salir del hotel y enfrentarse a los
recuerdos que le trae la ciudad, Amparo Miranda se reconoce como una multiplicidad de
seres y establece una clara separación entre la señora que ahora va vestida de forma
impecable y la adolescente que lloraba al abandonar su ciudad:
...yo soy yo, la que he ido siendo a través de los años, (...); y esa que veo vestida por
Gucci contiene también a la que lloraba sin saber por qué encerrada en un retrete con ventanuco al
patio, temerosa de que la oyera su madre (...). Y esa del traje vaporoso de Gucci dice: ¡Plaf, se
acabó!, porque no quiere hurgar -nunca ha querido- en el motivo de aquellas lágrimas. (Irse, 56)

El espejo no vuelve a aparecer en Irse de casa hasta el capítulo catorce, ya bien
avanzada la novela, y marca un hito fundamental en el periplo que lleva a cabo la
protagonista por su ciudad de nacimiento. Amparo Miranda descubre su armario de dos lunas
en casa de Társila Sánchez del Olmo. Es un encuentro que se produce por casualidad, debido
a la curiosidad de la protagonista; pero hay también una especie de fuerza interior que
arrastra a Amparo al interior de la habitación. El espejo es descrito por el narrador como “el
fantasma de un pariente muerto”, que refleja “destellos tristes”. El desdoblamiento se
produce a través del diálogo propiciado por el espejo, que refleja una figura borrosa de
mujer; hay un intento por parte del espejo de recuperar el pasado, pero la protagonista se
niega:
Intentó irse pero no podía, y cuando quiso darse cuenta ya estaba colocada delante del
armario. Una figura borrosa de mujer apareció al otro lado con la cama por telón de fondo. No era
capaz de mirarla de frente. Pero escuchó su saludo. (...). Amparo sonrió entre las lágrimas e hizo el
signo de la victoria con los dedos índice y corazón de la mano izquierda. La otra la imitó, era una
vieja broma. Después sacó un pañuelo del bolso, lo agitó lentamente y también vio repetido ese
gesto por su cómplice. (Irse, 183-184)

En el capítulo siguiente sabemos que el espejo había sido el confidente de la
protagonista niña, su interlocutor a falta del interlocutor ideal; ante él había llorado Amparo
Miranda cuando era niña porque le habría gustado conocer a su padre: “Y luego en su cuarto,
delante del armario de luna, ya con el camisón puesto, se echó a llorar sin ruido, a mí me
hubiera gustado conocerlo, le dijo bajito a la otra niña, que también lloraba” (Irse, 190); y sin
embargo ese espejo fue abandonado cuando madre e hija se trasladaron a Nueva York y fue
sustituido por otros espejos nuevos y anónimos. Amparo lo reconoce, pero afirma que esos
espejos sólo le dicen mentiras, declaración en la que es posible observar claras
reminiscencias de los cuentos infantiles: el viejo espejo es el que dice siempre la verdad,
mientras que los espejos nuevos muestran el mundo de falso bienestar y aparente felicidad
que ha elegido Amparo al rechazar su pasado.
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Pero el espejo no es en esta novela el único elemento a través del cual la protagonista
se desdobla en su imagen de niña y adolescente148. Otras veces son determinados lugares los
que estimulan la memoria, activan el recuerdo y traen al presente escenas pasadas. Así lo
vemos en el capítulo once, en el que Amparo Miranda encuentra, al deambular por la ciudad,
una placita pequeña y escondida donde ella solía pasar ratos de soledad leyendo novelas
cuando era adolescente. La emoción del hallazgo al reconocer el lugar le trae toda una serie
de recuerdos placenteros de su adolescencia, una especie de primera reconciliación con la
ciudad y también una sensación de pérdida de identidad; por eso dice el narrador que, al
despertarse del breve sueño en que se había sumido, sentada en el banco, se produce en el
personaje una especie de confusión entre su propia identidad y la de la adolescente que tantas
veces se sentó allí a leer novelas de amor: “al principio no supo si era ella o aquella otra que
leía Gone with the Wind la que se apresuraba hacia una bocacalle del fondo con pasos
aturdidos” (Irse, 144).
En la búsqueda de la identidad personal, que es para los personajes de Carmen Martín
Gaite su principal objetivo vital, el pasado es una pieza clave. No es posible lograr un
equilibrio emocional sin la concurrencia del pasado. En él están las claves para entender y
asumir el presente, y también para entender y conocer a los demás. Por eso es necesario
recuperarlo. El desdoblamiento se presenta entonces como un eficaz recurso para enlazar el
presente con el pasado y, en ese sentido, se muestra también como un procedimiento de
reflexión y de análisis. Desdoblarse en el niño que fueron es para los personajes un proceso
que va un paso más allá de la acción misma de recordar. No se trata sólo de evocar el pasado
desde el presente, sino de hacer presente el pasado, de revivirlo, de “hacerlo carne”, y así
comprenderlo y asumirlo. En el mundo literario de Martín Gaite, la felicidad personal sólo es
posible desde la asunción del pasado, a través de la reflexión que llevan a cabo los personajes
acerca de cómo y por qué han llegado a la situación en que se encuentran. No somos sólo
presente y posibilidades de futuro; somos también, en gran medida, lo que hemos sido y las
relaciones que hemos establecido con los demás.

D. Desdoblamiento del personaje en la figura de su madre.
Hay otro tipo de desdoblamiento bastante frecuente en los personajes de Carmen
Martín Gaite consistente en que el protagonista de la novela se desdobla o metamorfosea en
la figura de un familiar muy cercano, normalmente en la figura de su madre. El contexto
suele ser el del sueño pero hay también un caso particular en Lo raro es vivir, donde el
desdoblamiento de la protagonista en la figura de su madre es un acto voluntario que se
acerca mucho al concepto de fingimiento o suplantación.
En cualquier caso, como hemos analizado en el capítulo dedicado a las relaciones
antagónicas que se establecen entre los personajes, es frecuente que la relación materno-filial
haya sido una relación poco satisfactoria o incluso conflictiva. El desdoblamiento sirve aquí,
unas veces, para insistir en las diferencias y en la oposición entre padres e hijos; y otras, para
acortar lo que les separaba e insistir en lo que les unía. De hecho, vamos a ver cómo, en
algunas ocasiones, el fruto de este desdoblamiento es la reconciliación y el entendimiento
148

Cfr. la relación entre este elemento del espejo en la obra de Carmen Martín Gaite como vehículo de
acceso al mundo pasado con el tema de la memoria como un espejo donde se van reflejando todos los sucesos
que ocurren en el cuento de Andersen titulado “Madre Saúco”. Alberto Adell (1973: 27) se ha referido a este
motivo temático en su “Nota sobre la traducción”, a La sombra y otros cuentos de Andersen.
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entre padres e hijos después de la muerte y a través de la ausencia. Desde este punto de vista,
el desdoblamiento se presenta como una vía de conocimiento y de entendimiento de otra
persona ajena al propio ser. Así lo señala Todorov en su Introducción a la literatura
fantástica. Según Todorov (1971), la metamorfosis presente en los relatos fantásticos se basa
en la ruptura de los límites entre sujeto y objeto. Mientras que el esquema racional nos
presenta al ser humano como un sujeto que se relaciona con otras personas exteriores a él y
que tienen un status de objeto, la literatura fantástica pone en tela de juicio esta separación
abrupta, porque
para que dos personas se comprendan ya no es necesario que se hablen: cada una de ellas
puede convertirse en la otra, y saber lo que esta otra piensa. (...). Como el objeto deja de estar
separado del sujeto, la comunicación se establece de manera directa, y el mundo entero queda
insertado en una red de comunicación generalizada. (1971: 94-95)

Los casos de desdoblamientos que vamos a comentar en este apartado comparten,
además de que en todos ellos el personaje principal se desdobla en otro personaje con el que
mantiene una relación filial, otro elemento en común: el desdoblamiento surge como
consecuencia del proceso de indagación en el personaje de la madre que los protagonistas
llevan a cabo. Como señala M. A. Cuevas (1994: 151-157) en el caso de Pier Paolo Pasolini,
el desdoblamiento del yo –que se contempla obedece a una voluntad de indagación en el yo
desdoblado –que se relata. En los casos que nos ocupan, esa voluntad de indagación no es,
sin embargo, reflexiva, sino que se trata de una voluntad de indagación activa y generadora
de un movimiento en el personaje principal. El protagonista intenta indagar en la
personalidad del progenitor que es, para él, un personaje desconocido. Pero sí que funciona,
como en el caso de Pasolini, la idea del fracaso como origen del desdoblamiento, pues en los
casos que vamos a analizar, el desdoblamiento se produce como consecuencia del fracaso de
las relaciones materno-filiales. Lo que se pretende con el desdoblamiento es, precisamente,
indagar en la personalidad de la madre, pero también buscar las causas de ese fracaso. El
desdoblamiento vuelve a ser entonces un vehículo de conocimiento. A través de él, se
llegará, en unos casos, sólo al entendimiento y, en otros, a la reconciliación por medio del
conocimiento.
Quizás el desdoblamiento en el que aparece de una manera más clara esta voluntad de
indagación en el personaje de la madre sea el que sufre el protagonista de La Reina de las
Nieves en el capítulo III de la Segunda parte. En este caso, se acerca mucho, por la manera
como está narrado por el personaje principal, a la metamorfosis. A través del sueño, el
protagonista “se convierte” en su madre, y es él mismo quien explicita el origen de ese sueño
y de esa transformación como un deseo de conocer y comprender a su madre, de entender el
porqué de su comportamiento y la causa de su falta de amor hacia él.
Transformarse en otro, aunque sea en sueños, es, por tanto, una experiencia que
incluso supera a la del diálogo y la comunicación en lo que respecta al encuentro con el otro;
transformarse o desdoblarse en otro ser equivale a “meterse” dentro de él para conocerlo y
entenderlo. También este eje es fundamental en la búsqueda de la identidad que lleva a cabo
el personaje, quien no puede lograr un cierto equilibrio vital si no desentraña el misterio que
su madre supone para él. Así relata el protagonista esta experiencia onírica de
transformación:
Me quedé dormido y me transformé en mi madre. Es un sueño que, camuflado bajo
argumentos diferentes, tengo desde niño, desde que probé por primera vez el ardiente deseo de
meterme en su cuerpo y en sus sentidos, de saber si me quería o no, de entender lo que piensa una
mujer cuando se arregla ante el espejo, cuando está acostada pero no duerme, cuando se
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impacienta al verte entrar porque estaba esperando a alguien que no eras tú, cuando te mira y es
evidente que no te está viendo; quería encontrar el lugar de su cuerpo donde se acusaba la
temperatura de sus desasosiegos, necesitaba saber con quién soñaba o con qué. Es una curiosidad
que nunca he conseguido aplacar, semejante al afán infantil por romper juguetes y relojes para ver
cómo funcionan. (Reina, 84)

Se trata de un sueño y de un desdoblamiento en el que se vierten y se expresan las
obsesiones del personaje con respecto a su madre, obsesiones que vienen a concretarse en el
ansia por conocerla, en el deseo de saber la causa de su falta de cariño. En este sentido, el
recurso sirve para enfatizar y aumentar la intriga en el lector, cuya curiosidad y
desconocimiento son compartidos por el protagonista de la historia149.
Si el desdoblamiento resulta entonces una técnica eficaz en el conocimiento de un
personaje, tenemos que señalar también su función como anticipador de rasgos de la figura
de la madre, rasgos que luego el lector verá amplificados y corroborados en la novela. En
esta metamorfosis onírica, la madre del protagonista aparece como una estatua, anticipándose
así la asimilación de este personaje al mundo de la razón, de la ausencia de sentimientos y de
la falta de vida auténtica. Además, se trata de un sueño que se acerca bastante a una pesadilla.
El desdoblamiento en el personaje de la madre está presidido por el miedo. La madre es para
el protagonista una fuente de temor y de frialdad. El sueño, como decíamos antes, no es sino
el escaparate del conflicto entre madre e hijo, y el desdoblamiento le aporta a Leonardo, de
manera intuitiva, una serie de datos que lo ayudarán a llevar a cabo su pesquisa personal: la
historia de su infelicidad no es otra que la historia de “un rapto” por el que él ha sido
convertido en hielo, es decir, es la historia del crecimiento en medio de la ausencia de
sentimientos. Y la autora de ese rapto, la reina de las nieves, es su supuesta madre.
Al final de Nubosidad variable hay igualmente un fragmento en el que el personaje
de Sofía Montalvo sueña que se desdobla en su madre. Es el último capítulo de la novela,
titulado "Persistencia de la memoria", que comienza con la incertidumbre que provoca en el
lector el monólogo de un personaje que más adelante identificará con la madre muerta de
Sofía Montalvo. La propia Martín Gaite ha analizado este fragmento de la novela en su
conferencia “Brechas en la costumbre” sin insistir en el tema del desdoblamiento de la
protagonista, sino a propósito de la pérdida de orientación y de identidad que sufren algunos
de sus personajes y del tema de las apariciones de los muertos. Ella destaca de este fragmento
la originalidad del punto de vista, pues
no cabe imaginar una percepción más distorsionada que la de alguien que resucita. Es
pasar de la oscuridad a la luz, trabajosamente, como si se fuera saliendo de un túnel. Por lo menos
así me lo figuro yo cuando pienso que los muertos alguna noche pueden volver inadvertidamente a
visitarnos. (Palabra, 350)

Nos interesa, por tanto, resaltar sobre todo cómo está presentado y planteado este
desdoblamiento, pues lo que nos resulta más original desde el punto de vista técnico es que el
desdoblamiento, además de ser contado, se le muestra primero al lector “haciéndose”, hasta
el punto de que provoca en él, por eso, cierta confusión, desconcierto y ambigüedad. Después
de escuchar la voz de la madre de Sofía y de verla moverse por el apartamento sin
reconocerlo del todo, hay dos momentos del capítulo en los que el personaje de Sofía hace
149

Según Noguerol Jiménez (1994: 237-249), de aquí surge uno de los aspectos más estudiados por la
crítica: el doble o el otro como reflejo del inconsciente del escritor (p. 244), tesis iniciada por Max Desoír y
continuada por Robert Rogers. Para éste, el doble es el resultado de la descomposición de la psique del escritor
en uno o varios personajes.
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referencia explícita y clara a que se trata de un sueño en el que ella se desdoblaba en su
madre. Primero, una vez que se despierta del sueño, cuando lo verbaliza para sí misma:
Me he despertado sobresaltada, con mucho dolor de cabeza, escalofríos y la boca seca.
Creo que es la sed, una sed rabiosa, lo que me ha despertado. Y también un sueño de relojes,
mamá no se había muerto, estaba aquí mismo conmigo, yo era mamá. (Nubosidad, 359)

Segundo, cuando Sofía le cuenta a su hija Encarna lo que le ha ocurrido, es decir, en
el momento en que asistimos como lectores al relato o a la narración del desdoblamiento que
la protagonista hace para otro personaje:
Me he estado paseando por el pasillo como si fuera ella, me he desdoblado en ella, acabo
de acordarme, ¡es que era ella!, miraba esta casa y no la conocía, y luego... no sé, más cosas,
muchas cosas. No me había pasado eso nunca con mamá, se salía de mí como si yo la pariera, de
verdad, alucinante. Y pensaba con sus frases y revivían sus recuerdos. (Nubosidad, 381)

Una de las funciones que tiene este desdoblamiento es el de presentar al lector de
forma directa el personaje de la madre de Sofía, con lo cual podríamos decir que, en este
caso, el recurso sirve para enfatizar la técnica del perspectivismo que vimos en el capítulo
dedicado a las relaciones antagónicas que se establecen entre los personajes. Hasta ahora en
la novela no se han hecho más que vagas referencias a este personaje: lo hemos conocido a
través de los recuerdos de Sofía sobre su adolescencia y a través de algunas conversaciones
entre Sofía y su criada. Los pocos datos que en la novela se han dado sobre esta mujer se
referían a su carácter intransigente y autoritario, y a su falta de cercanía hacia su hija. Pocos
datos más tiene el lector acerca de ella; por eso este recurso del desdoblamiento tiene una
importancia fundamental, porque nos presenta, primero, a este personaje en primer plano y
en primera persona; y segundo, porque nos presenta su perspectiva, su punto de vista. En este
sentido, es interesante el hecho de que no estamos ante versiones contradictorias, sino que el
mismo personaje corrobora la descripción de su carácter que otros personajes han hecho
antes, y se presenta a sí misma como una persona insociable, dura en el trato con los demás,
temerosa de lo desconocido o lo diferente. Pero también apreciamos otras facetas de este
personaje que antes no conocíamos, aspectos que Sofía ignora acerca de su madre. Así, ésta
se nos revela también como la adolescente romántica y soñadora que fue en el pasado y como
la madre de familia víctima de una sociedad convencional y dominada por el hombre en la
que se convirtió después, con lo cual el personaje se muestra ante el lector más humanizado.
Este desdoblamiento tiene también la función de caracterizar al personaje de Sofía
Montalvo desde una perspectiva diferente, la de su madre, quien analiza las relaciones
madre-hija asumiendo los errores cometidos por su parte:
No sé si porque en el fondo se parecía a mí más de lo que cree o porque tenía miedo de
que yo le fiscalizara sus amistades, cosa que, conociéndome, era natural, (…). Y tampoco dio
tiempo a que cambiáramos ni ella ni yo, a que se rompiera el hielo entre nosotras, se casó tan
pronto… (Nubosidad, 347)

Pero además, un hecho que nos resulta fundamental, y que adelantábamos al
comienzo de este capítulo, es que, a través de este desdoblamiento, se produce la
reconciliación entre Sofía y su madre. Así la figura de su madre le dice lo siguiente a Sofía
en el sueño:
En este momento sólo querría que pudieras oírme, no tanto para que me disculparas como
para que, al mirarte en este espejo ya sin lustre, decidieras firmemente hacer lo que sea para no
acabar como yo, porque con los años uno se va pareciendo sin querer a sus padres, más todavía en
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los defectos que en las cosas buenas. Pero lo que más me gustaría de todo sería borrarte los
remordimientos, si es que te quedó alguno. (Nubosidad, 351)

En este sentido, Torre Fica (2000) ha señalado que el desdoblamiento en el caso del
personaje de Sofía se consuma definitivamente una vez que ésta llega a convertirse realmente
en figura filial y aflora a sus recuerdos y a sus sueños la presencia de su propia madre. El
tema, por tanto, de las relaciones materno-filiales queda así expuesto o tratado de forma más
compleja y completa, pues se le ofrecen al lector puntos de vista diferentes aunque no
opuestos.
Este desdoblamiento a través del sueño le sirve a la autora también para introducir en
la novela una reflexión acerca del espacio, del tiempo y de la memoria, conceptos que han
enfrentado también a los personajes de la madre y la hija desde antaño. Y en esta reflexión
van a cobrar importancia sobre todo dos referentes culturales: el mito de la laguna Estigia y
el cuadro de Salvador Dalí que da título al capítulo. La imagen de Sofía Montalvo
desdoblada en su madre regresa de “la región del olvido” a través del recuerdo obstinado de
su hija; pero en ese regreso a la vida de la memoria que tiene lugar en el sueño, los conceptos
del tiempo y del espacio han cambiado por completo. Esta transformación del tiempo y del
espacio ha sido señalada precisamente por Todorov (1971: 95-96) como uno de los temas
habituales de la literatura fantástica, en la que el mundo físico y el mundo espiritual se
interpenetran y sus categorías fundamentales, por tanto, aparecen modificadas. El tiempo y el
espacio de este mundo sobrenatural que surge en el desdoblamiento no son el tiempo y el
espacio de la vida cotidiana, ya que aparecen ahora transformados por la acción del recuerdo.
En el sueño de Sofía, es muy evidente el mito clásico del alma del muerto que,
nadando contracorriente en las aguas del Leteo, recobra la vida en forma de recuperación de
la memoria. Por eso, una vez más, aspectos como el recuerdo, el sueño y la aparición de
personas que ya han muerto vuelven a fundirse en la obra de Carmen Martín Gaite:
Pero no, no es de una cama de donde he saltado, sino desde una barca en la que me
habían metido a la fuerza (...), era de noche, estoy empapada y tirito de frío al llegar a esta orilla
confusa. Nadaba con la cabeza dentro del agua, pero oía el chop chop del largo remo que entraba y
salía acompasadamente impulsando a la barca, alejándola de mí, una barca sólida y cuadrada con
su remero de pie en la proa, hierático, vestido de oscuro, y las ropas toscas a modo de saya. No me
ha oído escapar o ha fingido que no se daba cuenta. (Nubosidad, 344)

Además, en este sueño que tiene la protagonista de Nubosidad variable sobresale otro
referente cultural. El cuadro de Dalí Persistencia de la memoria, de 1931, y que da título al
capítulo, aparece como símbolo de la concepción falaz del tiempo que solemos tener los
hombres, una concepción que resulta engañosa cuando tienen lugar experiencias como la
reconciliación madre-hija a través de los años y después de la muerte. Aunque el propio Dalí
negara el contenido simbólico del cuadro, es evidente que en él no se cuestiona sólo la
materialidad de lo representado, sino también lo signos del tiempo. No en vano el cuadro se
titula también El tiempo fugitivo, tema que tiene su expresión simbólica en el autorretrato del
pintor, el caracol que se disuelve, y en la fusión de los relojes. Tampoco está ausente del
cuadro, muy en consonancia con este fragmento de la novela de Carmen Martín Gaite, el
tema de la muerte. Precisamente el único reloj que conserva su consistencia material normal,
que no se disuelve, es un reloj rojo que está siendo atacado por las hormigas, y es como una
señal de alarma que llama la atención sobre la muerte, de la misma manera que lo son el
esqueleto del árbol y la cabeza cortada que aparecen también en el cuadro (Cathrin
Klingsöhr-Leroy, 2006: 38-39).
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En Nubosidad variable la madre de Sofía recuerda la presión psicológica que siempre
ejerció sobre su hija y el sufrimiento que le causó al hacerla sentirse culpable del poco
respeto que sus hijos sentían por la rutina de las costumbres, las fechas y los horarios
establecidos. Ahora, sin embargo, la madre de Sofía reflexiona así sobre este cuadro que está
enmarcado en el “refu”:
Me pregunto si será esa memoria tan anormal la que va a persistir, Sofía, ¿no se te ha
ocurrido pensarlo?, ya no es la mía, ni la tuya siquiera, un invento del loco Dalí, pero que algo
querría decir con eso, tal vez que los relojes son un engaño, que no sirven para nada, sólo para
medir el tiempo obligatorio y trivial de las gripes y las visitas y las comidas del domingo y la
declaración de la renta, mi tiempo de dar órdenes, de esperar a que oscurezca para encender la luz,
de planchar las sábanas que tú arrugabas y quejarme porque ha caído una mancha en la moqueta y
de llamar al tapicero, pero que no tiene nada que ver con el tiempo de aquella tarde de verano en
que murió la abuela Carmen; su transcurso, como el de esta noche, se rige sin duda por otras leyes;
tal vez eso explica que se derritan los relojes. (Nubosidad, 357)

Al igual que el concepto del tiempo, el concepto del espacio es puesto en cuestión a
través de este desdoblamiento. En él se nos aportan datos acerca del “refu”, un lugar que une
a tres generaciones de mujeres y que ha sido, en última instancia, el generador del
desdoblamiento y, por tanto, del encuentro madre-hija. Como venimos señalando en
diferentes momentos de este trabajo, los objetos, muebles o estancias van a jugar un papel
fundamental como símbolos del tiempo pasado y como motor que pone en marcha la acción
de recordar:
Claro, eso es lo que se tapió para partir en dos el piso, (…). Él fue quien (…) se encargó
de todo (¿para qué quería yo ahora un piso tan grande?), quien dirigió las obras de reforma y
volvió a dar vida a aquellas habitaciones medio condenadas… (Nubosidad, 345)

El paseo que el personaje de Sofía Montalvo, metamorfoseada en su madre muerta,
da por el apartamento en el que ahora viven sus hijos, convoca escenas recordadas de una
vida llena de convencionalismos, de una mujer atada al papel de madre y esposa perfecta de
un hombre que tiene demasiados compromisos sociales. Es decir, en este sentido de la
inadaptación social, Sofía y su madre se presentan al lector como dos mujeres víctimas de las
mismas presiones sociales. Al fin y al cabo, sus historias no han sido tan diferentes: dos
historias de infelicidad y de falta de realización personal que provocaron entre ellas la
incomunicación y el alejamiento.
Hay, por último, en la obra de Martín Gaite otro caso de desdoblamiento del
personaje principal en la figura de su madre. Lo tenemos en Lo raro es vivir, novela en la
que, como ya hemos señalado, el desdoblamiento es un acto voluntario de la protagonista que
se acerca mucho a los conceptos de la mentira, la suplantación y el fingimiento. La relación
existente entre el desdoblamiento y el engaño está presente en las manifestaciones literarias
de este recurso desde la mitología hasta nuestros días. Así, Bargalló (1994b: 12) ha destacado
en su estudio sobre el doble el tema del engaño en el mito de Anfitrión, en el que el dios
Júpiter se disfraza y toma la apariencia física de Anfitrión para entrar en la casa del guerrero
y yacer con su esposa Alcmena. Aparece, como vemos, también, junto al tema de la mentira,
el elemento de la máscara o el disfraz que está presente de igual modo en la novela de nuestra
autora.
Al comenzar la novela, el asunto principal que se plantea es el desdoblamiento
fingido de la protagonista en su madre. Este desdoblamiento contiene, como sabemos, rasgos
de la mentira y la suplantación, pues la protagonista suplanta a su madre de forma voluntaria
y consciente con unos objetivos muy concretos. No en vano, el capítulo segundo se titula
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“Primeras mentiras”. Pero, además, va unido a la idea de juego, una idea fuertemente
asociada, como sabemos, en la estética de Carmen Martín Gaite, a la noción misma de
literatura (Glenn, 1983b: 149-159). Este juego es propuesto a la protagonista desde fuera por
un personaje externo, el médico, que realiza un papel de intermediario pero también de
continuador del desdoblamiento a lo largo del relato. Si pensamos en las causas que motivan
este desdoblamiento, concluimos que éste surge del deseo de la protagonista de ahorrar la
pena y el sufrimiento al abuelo enfermo; pero no se trata sólo de eso, ya que la protagonista
acepta el juego porque quiere responder al desafío, al juego que el otro personaje le propone:
Pero tenía que confesarme que no se trataba de apaciguar presuntos remordimientos ni de
hacer compañía a un viejo más bien tiránico del que me había desentendido hacía mucho, sino de
aceptar o no los riesgos que entrañaba aquel peculiar desafío lanzado por un desconocido al que ni
siquiera estaba segura de haber interesado como mujer. (Raro, 61)

Explicábamos antes que el desdoblamiento soñado tenía como origen la voluntad de
indagación en otro personaje. También en este caso el desdoblamiento de la protagonista en
su madre ocasiona una necesaria indagación en la figura materna, con la que la protagonista
tuvo a partir de su adolescencia una relación conflictiva. Pero, en este caso, el procedimiento
es inverso: se da primero la aceptación del desdoblamiento propuesto a la protagonista como
un juego peligroso por parte de otro personaje, y de él surge la posterior indagación, a través
de los recuerdos, en el personaje de la madre. Por eso dice la protagonista que era necesario
para ella recuperar su infancia, buscar fotos de su madre, saber cómo se vestía y cómo se
expresaba, es decir, prepararse para la entrevista con el abuelo (Raro, 59). En este sentido, el
desdoblamiento es un proceso que necesita del recuerdo para ser llevado a cabo. Por lo tanto,
desempeña también la función de ser el motor originario de una serie de emociones y
sentimientos ocultos en la memoria de la protagonista; es decir, el relato novelesco surge en
gran parte a partir de este desdoblamiento.
Éste puede nacer en otras ocasiones de la vivencia por parte de la protagonista de
situaciones que su madre también vivió. El desdoblamiento se produce, en este caso, por una
especie de empatía de la hija hacia la madre. Así lo vemos en el capítulo X titulado “Visita al
poblado indio”, después del encuentro de la protagonista con su padre. En este momento se
sugiere que el padre se acuerda de la madre al ver a la hija y ésta se pone en el lugar de su
madre. Después de esa experiencia, la protagonista siente que ya está preparada para
suplantar a su madre: se dirige al geriátrico y deja una carta para el director y otra para su
abuelo en la que se hace pasar por Águeda Luengo.
En Lo raro es vivir, como en el caso de Nubosidad variable, los efectos del
desdoblamiento son la comprensión y el conocimiento de la figura materna, así como la
reconciliación con ella. En este sentido, es muy significativo el momento de la entrevista de
Águeda Soler, disfrazada de su madre, con su abuelo; entrevista en la que la protagonista
asume el papel de su madre y realiza la declaración de amor hacia su hija que ésta estaba
necesitando tanto. De la misma manera que la madre de Sofía le pedía perdón a su hija en el
sueño por todo el daño que hubiera podido causarle y la animaba a no sufrir y a no sentir
remordimientos, en este caso la madre de Águeda demuestra a su hija, a través del recurso
del disfraz, todo el amor que no fue capaz de demostrarle mientras estuvo viva. Así se lo dice
a su abuelo Águeda Soler, en el papel de su madre: “-¿No haberla parido? ¿Estás loco?- me
brotó del alma-. ¡Para mí es lo primero! Entre ella y yo no se cruza nada, ¡nada ni nadie, para
que te enteres!, mi hija es lo que más quiero en este mundo...” (Raro, 245).
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En este sentido, hemos de señalar la importancia del elemento del disfraz o la
máscara. Es un elemento fundamental en la suplantación de su madre que lleva a cabo la
protagonista de Lo raro es vivir, y además es la culminación de todo el proyecto que se inicia
al comienzo de la novela y que tiene, como decíamos antes, su base en el gran parecido físico
entre las dos mujeres. Así, en el capítulo X de la novela, al que nos referíamos antes, cuando
Águeda Soler se encuentra con su padre por casualidad, éste contempla emocionado cómo su
hija se parece a su ex-mujer, y sufre una especie de espejismo en el que parece confundir a
las dos mujeres, por lo cual la protagonista relata lo siguiente: “me empezó a besar el pelo y
temblaba un poco. Nunca me había besado así. No me soltaba. “Estoy dispuesta para pasar la
prueba de hablar con el abuelo. Ahora mismo soy ella”, pensé. Y hubo como un triunfo en
aquel reconocimiento” (Raro, 122-123). Más adelante, la protagonista se disfraza de su
madre:
…nada más volver del trabajo, abría el joyero donde ella guardaba sus broches,
prendedores de pelo y sortijas, me los probaba sucesivamente y ensayaba peinados como aquel
rematado por un moño medio deshecho que a ella le favorecía. Me acercaba al espejo y me sentía
a punto de pasar la prueba. (Raro, 234)

Una vez más, como ocurre en el caso de La Reina de las Nieves, el elemento del
parecido físico es el medio que va a permitir y favorecer tanto el desdoblamiento como la
anagnórisis.
Pero si la recuperación del pasado a través de los recuerdos tiene como fin la
restauración de la figura materna, en último término a lo que asistimos es a la recomposición
y al entendimiento de la propia vida de la protagonista. Por eso un aspecto característico de
este desdoblamiento tan cercano al fingimiento y a la mentira es que, a pesar de que sea
llevado a cabo conscientemente y tenga como objetivo traer a escena a otro personaje, se
convierte en vehículo de expresión de la propia personalidad, de la propia vida. Es lo que
ocurre cuando Águeda Soler visita, disfrazada de su madre, a su abuelo. Las palabras que
pronuncia podían haber sido dichas en realidad por su madre, pero lo cierto es que explican
la vida de la protagonista, produciéndose así una extraña unión entre abuelo, madre e hija.
Por eso serán varios los personajes que aludan al cambio que se ha producido en
Águeda Soler, como si la indagación en la figura de su madre le hubiera aportado y revelado
facetas suyas que estaban ocultas, como si el personaje se hubiera reconciliado no sólo con su
madre sino también con ella misma y con su historia. Así, después de visitar a Rosario Tena
y volver al archivo, la protagonista cuenta que su compañera de trabajo se extrañó del
aspecto tan joven que tenía y buscaba alguna causa visible de aquella transformación. Tomás
le confiesa también que no la ha visto tan guapa en su vida. Y el director del geriátrico le dice
que no parece la misma persona de hace una semana, cuando fue a ver a su abuelo por
primera vez. No se trata de que se haya disfrazado de su madre, “es que de pronto” -dice
Ramiro- “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” (Raro,
238).
Sin duda este desdoblamiento final de Águeda en la figura de su madre se trata del
caso más específico y más explícito que se da en la novela, pero no es el único, sino que ha
sido precedido a lo largo del relato por otros pequeños desdoblamientos que tienen en común
el rasgo de que la protagonista ve en ella la figura de su madre. Hay un fragmento muy
representativo en el que Águeda se mira en el espejo y, por medio del parecido físico con su
madre que ella descubre una vez más, inicia un diálogo con su madre en el que se reconcilia
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con ella. El desdoblamiento a través del espejo sirve en este caso como terapia para
ahuyentar las obsesiones y los traumas de la protagonista, quien obtiene de esta forma la
opinión distanciada de su madre sobre su conflictiva relación con Rosario Tena y se siente
aliviada de los remordimientos que le ha provocado un sueño en el que ella no podía ayudar a
su madre. La clave está, como ya hemos comentado, en el absoluto parecido físico entre
madre e hija, y en el recuerdo de la madre:
En el espejo, salpicado de gotitas, el rostro de mamá, coronando mi cuerpo desnudo, se
iluminó con una mueca de cachondeo que disolvió mis remordimientos. Agitaba la melena
mojada (…). Me acerqué al espejo riendo también. Éramos idénticas. (…). Me acerqué al espejo y
puse mis labios sobre mi imagen. Eran las paces que habían quedado pendientes en el sueño.
(Raro, 132-133)

Las consecuencias que tienen estos desdoblamientos son, por tanto, especialmente
importantes para estos personajes en conflicto, pues de este modo se reconcilian con la figura
materna pero se reconcilian también con ellos mismos.
El logro de una identidad plena pasa por la reflexión, la indagación en uno mismo y la
asunción del pasado; pero necesita también de otro pilar básico que es la relación con los
otros. Los personajes tienen un “otro” al que necesitan conocer y convertir en un interlocutor:
la figura de la madre. Las relaciones materno-filiales son habitualmente en el mundo
narrativo de Martín Gaite un terreno abonado para el conflicto, para la incomunicación y el
desconocimiento, pero no siempre para el desamor. Por eso es necesario para ellos rescatar,
aunque sea después de la muerte, la figura materna, porque ella es la depositaria de unos
recuerdos que el personaje no puede obtener por sí mismo, porque en ella se contiene el
legado de una infancia feliz y perdida que es necesario recuperar. El desdoblamiento es de
nuevo una técnica eficaz en esta empresa, pues permite a los personajes lograr, más allá de la
muerte y a través de la ausencia, el entendimiento y la comunicación que no lograron en vida
con un ser cuyo papel es fundamental en el logro de su identidad.

E. Desdoblamiento del personaje en un contrario.
Las referencias al desdoblamiento como un recurso que remite en esencia a la idea de
oposición o enfrentamiento entre sus partes se encuentran presentes en la literatura y en el
pensamiento filosófico desde sus más tempranas manifestaciones. En este sentido, Juan
Bargalló señala que el tema del doble aparece en toda la literatura de Occidente como
oposición de contrarios, pues, por lo general, las dos encarnaciones se comportan con un
enfrentamiento entre ellas, como si no hubiera sitio en el mismo mundo para las dos, lo cual
desemboca en el desenlace trágico. De ahí que Gilbert Durand haya calificado al recurso del
desdoblamiento como el “régimen de la antítesis”, pues el desdoblamiento sería la metáfora
de esa antítesis o de esa oposición de contrarios que viven dentro de un mismo ser (Apud
Bargalló, 1994: 11-26).
Noguerol Jiménez (1994: 237), por su parte, ha señalado este concepto de la
diferencia y la oposición entre las partes al estudiar el tema de la otredad y del doble en la
narrativa de Julio Cortázar, entendida desde la importancia que adquiere el concepto de
“otredad” en el siglo XX, y glosa a M. Theunissen (The Other, Cambridge, The MIT Press,
1984) cuando dice que “la metafísica del siglo XX ha embestido contra el sujeto de cogito
cartesiano logrando descentrarlo, enfatizando por el contrario el aspecto de las relaciones
intersubjetivas y el amplio juego de las diferencias”.
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En lo que se refiere concretamente al estudio o la aplicación del concepto del doble en
el terreno de la literatura española, es muy destacable el estudio de Ricardo Gullón sobre la
obra de Unamuno San Manuel Bueno, mártir. A este respecto, resulta muy sugerente y
clarificador el concepto de “oxymoron personificado”, según terminología de Boris
Eichenbaum, que utiliza Ricardo Gullón (1994: 31) al estudiar el personaje de San Manuel.
Con él Gullón se refiere a la contradicción intrínseca del personaje, que es ante todo una
figura escindida por el contraste que lo constituye. En este sentido, San Manuel es un
personaje agónico, polémico consigo mismo, que siente la vida como combate. Este
“oxymoron personificado” es la clave de la estructura y del drama que se nos cuenta en la
novela de Unamuno, porque toda ella se organiza en torno al agonista y no hay más
argumento que el de su íntimo debate. Nos interesa de igual modo la apreciación que hace
Gullón sobre la figura del doble en la obra de Unamuno, en la que Blas, el bobo, aparece
como figura duplicante de San Manuel, lo cual es comprobable en el hecho de que repite sus
palabras y muere al mismo tiempo. Se trata de una figura duplicante que encierra sin duda un
significado de oposición y de contradiccion, porque si San Manuel representa la consciencia
y la lucidez, Blas representa la inconsciencia y la imposibilidad de discernir.
Bajo este epígrafe vamos a analizar, en lo tocante a la obra de Carmen Martín Gaite,
aquellos casos de desdoblamiento en los que el personaje siente que dentro de él vive “otro
yo” que es, cuando menos, diferente a él, y en su grado extremo, un yo que es su opuesto o su
contrario.
En algunos casos esta relación de oposición entre el yo y el doble se concreta en la
oposición entre una realidad existencial aparente y otra auténtica150, caso que veremos al
analizar el desdoblamiento del personaje de Mariana León en Nubosidad variable. Mariana
siente que “la doctora León” es su realidad aparente, mientras que su realidad auténtica es
otra: ella es sobre todo y en realidad Mariana “amiga de Sofía Montalvo” o Mariana
“enamorada de Manolo Reina”, y de la oposición entre ambas realidades surge el conflicto
interno del personaje y el relato epistolar de ese conflicto. La realidad auténtica representa
los aspectos más sencillos, naturales y afectivos de su personalidad, es decir, remite al mundo
de los sentimientos, ya sea a los sentimientos de amistad vividos durante la infancia o a los
sentimientos amorosos vividos durante la juventud. Sin embargo, el otro aspecto de esa doble
personalidad afecta a la vida profesional, al mundo de la intelectualidad entendida como el
predominio de la razón y de la lógica, y también al mundo del trabajo y del progreso
material. En este sentido, la faceta que la protagonista siente como su doble, como su otro yo,
como su realidad aparente, es una identidad que el personaje rechaza y de la que reniega,
porque no representa su verdadero yo, su realidad auténtica.
En otras ocasiones, esa realidad desdoblada representa una faceta desconocida hasta
ese momento para el personaje, y que no por ser una versión de sí mismo opuesta y
complementaria deja de tener connotaciones positivas151. Es el desdoblamiento que veremos

150
Los términos han sido utilizados por Díaz Tejera (1994: 33) en su análisis del mito de Edipo, donde
afirma que de esta oposición entre las dos realidades, la aparente y la auténtica, surge la tragedia del personaje:
“Me atrevo a afirmar que la acción trágica de Edipo Rey no es otra que el análisis dinámico de la oposición que
implican los términos (…), realidad existencial aparente y realidad existencial auténtica”.
151
Román Gutiérrez (1994: 91-102) ha analizado este desdoblamiento en el caso de los personajes de
Galdós, señalando que, en las novelas de la “etapa espiritualista”, la alteridad se manifiesta en el descubrimiento
de facetas desconocidas en el personaje, una faceta que tiene matices positivos. Ciertos personajes que son
percibidos por la sociedad como seres miserables, adquieren una dimensión diferente, humana y positiva al
profundizar en ellos, al buscar la identidad en su interior. No asistimos ahora al enfrentamiento de los
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en el caso del personaje de Sofía Montalvo en Nubosidad variable, cuando se mira al espejo
con el vestido rojo que le ha regalado su madrina y descubre por primera vez dentro de ella el
deseo erótico de gustarse a sí misma y de gustar a los hombres como una faceta nueva y
desconocida hasta ese momento.
En ambos casos, creemos que los desdoblamientos siguen estando marcados por unas
notas claras de narcisismo, puesto que el objetivo último de este proceso de indagación en “la
otra” que llevan a cabo las protagonistas de esta novela no es otro sino ellas mismas y, como
ya hemos señalado en la Introducción, los desdoblamientos surgen también ahora en el caso
de personajes ensimismados, vueltos hacia sí mismos, que tratan de configurar su identidad a
través de la introspección y el autoanálisis152.
Pero aunque destaquemos en este apartado estos dos ejemplos pertenecientes a la
misma novela, Nubosidad variable, al resultarnos los más representativos de este tipo, no por
eso podemos obviar la presencia de este tipo de desdoblamiento del personaje en una entidad
contraria a lo largo de toda la trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite, desde sus
primeras obras hasta las últimas. Por eso no queremos dejar de señalar la presencia de este
mismo tipo de desdoblamiento “de oposición” en El balneario, asociado al elemento del
espejo, y en Irse de casa, en el capítulo cuatro, dedicado al personaje de Manuela Roca.
En el caso que pertenece a El balneario, tenemos que señalar que ha sido ya
comentado por E. Martinell (1996: 46) como la escena más larga de desdoblamiento y de
diálogo del personaje con su imagen en el espejo que se da en la obra de la autora, y ha
insistido en el enfrentamiento que se produce entre ambas entidades. Aparece narrado en
tercera persona por el narrador de la historia, quien establece una diferencia evidente entre
los dos personajes desdoblados por medio de las expresiones que utiliza para designarlos: “la
señorita Matilde” frente a “la mujer de dentro de la luna”. La protagonista acaba de
despertarse de la pesadilla que ha tenido y, mirándose en el espejo, fantasea con la
posibilidad de que el sueño pueda continuar en la realidad, de que realmente exista ese
amante suyo con el que ha soñado. Entonces es cuando surge en el espejo esa imagen
desdoblada que se enfrenta a la protagonista burlándose de sus ensoñaciones y fantasías, y
recordándole cuál es su mundo real. La parte central de este desdoblamiento es el que sigue:
La señorita Matilde se levanta y se va al espejo, atraída por una fuerza misteriosa e
irresistible. La mujer de dentro de la luna se levanta también y avanza hacia ella, lenta, solemne y
fantasmal. Se quedan paradas una frente a otra y se miran absortas, como haciendo memoria,
como si no pudieran reconocerse. Fijándose bien, la señorita Matilde advierte, de pronto, que la de
dentro tiene en los ojos un poco de burla, como si hubiera adivinado todas las fantasías que ella
personajes con la realidad social sino a la confrontación entre el yo aparente y el yo auténtico. En el caso del
personaje de Ángel Guerra, es el amor el que descubre el otro yo del protagonista.
152
Algo similar ha sido ya señalado por Espejo Cala (1994: 263-271) en el caso de Sor Juana Inés de la
Cruz, quien se presenta, así, como pionera de la literatura “femenina”, que, según la autora, se define por esa
obsesión autorreflexiva, por la duda incesante en torno a la propia condición. En el caso de Sor Juana Inés, está
claro que la imagen del otro o de la otra se identifica con la misma persona. Lo que provoca el desvelo continuo
de la mente de Sor Juana Inés de la Cruz, su incesante actividad intelectual, entendida como su dedicación al
pensamiento, a la reflexión y a la indagación, esa “otra” a la que ella busca en su continua actividad mental es
ella misma. En este sentido, la imagen del doble estaría muy cercana a la idea del narcisismo -Sor Juana se
apreciaba considerablemente a sí misma, consciente de su diferencia en un mundo que negaba toda
preocupación intelectual a la mujer-; y también a la idea de la confesión y de la autobiografía. Sor Juana se
erigió a sí misma en motivo predilecto de su literatura: “Descubre, dos siglos antes de que esto sea una verdad
común, que el primer objeto curioso, enigmático, extravagante, que el primer “otro” sorprendente habita dentro
de nosotros mismos” (cit. en p. 270).
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está urdiendo con tanta seriedad y le siguiera la corriente por obligación. La mujer del espejo se
pasa horas y horas agazapada en lo oscuro y, cuando se asoma, viene pensando en viajes que ha
hecho desde su rincón. (Balneario, 58)

Destacan, por una parte, las notas de misterio y de suspense, características acordes
con el tono onírico general de la obra. Pero es también interesante la incapacidad de la
protagonista para reconocerse en esa imagen, pues como ocurre en otras ocasiones, la imagen
desdoblada en el espejo representa el mundo de la conciencia del personaje. En este caso
concreto, la imagen del espejo ofrece al personaje una visión de la realidad “tal cual es”,
recordándole así el tedio y la rutina de una vida llena de convencionalismos. Las dos
imágenes, la real y su doble, se enfrentan como se enfrentan en el caso de la protagonista la
realidad y el deseo; su choque es el de los deseos y los anhelos frente a la realidad.
En Irse de casa nos encontramos de igual modo con unos personajes escindidos en
dos entidades contrarias que no dejan de manifestar, como en todos los casos, el conflicto
interior que viven. Uno de ellos es el personaje de Manuela Roca, una mujer marcada por el
debate interno acerca de cómo enjuiciar el fracaso de su relación amorosa con su ex marido.
Sintiéndose presionada por su familia, que no entiende por qué no quiere ir a pasar el verano
junto a ellos y se obstina en quedarse sola en la ciudad, Manuela Roca se goza en imaginarse
a sí misma como juez y parte de un juicio en el que se somete a revisión su historia de
fracaso matrimonial. El desdoblamiento vuelve a surgir en este caso como un proceso
voluntario que tiene también algo de juego y que pone al descubierto el conflicto del
personaje ante dos posturas contrarias: una es la de ser ella misma y reconocer su dolor ante
el fracaso amoroso, y la otra es “ponerse de parte” de su padre y de toda su familia y pensar
que tenía sobradas razones para dejar a su marido y divorciarse. Dice el narrador que
Manuela Roca “se concentraba esforzadamente en la tarea mental de desdoblarse en dos
Manuelas: la acusadora y la acusada” (Irse, 66), y de aquí surge un largo discurso en el que el
personaje, apoyando en todo momento las opiniones de su padre, se muestra como acusada y
acusadora a la vez, como reo y como fiscal, y esgrime toda una serie de argumentos que
justifican la decisión de divorciarse y que condenan su actual actitud de alejamiento y
cerrazón. El recurso nos habla de nuevo de un personaje en conflicto consigo mismo y con
los demás; sirve para expresar el debate interno del personaje, sus pensamientos
contradictorios, su dificultad para discernir su identidad asentada sobre una base equilibrada
y firme.
Otro personaje marcado por el desdoblamiento en dos entidades opuestas y contrarias
es el de Amparo Miranda. En el epígrafe dedicado al desdoblamiento de los personajes en
una versión de sí mismos perteneciente al pasado hemos explicado cómo este personaje está
caracterizado principalmente por la oposición entre la adolescente pobre y solitaria que fue y
la mujer rica, orgullosa y triunfadora que es en el presente. Pero, más allá de eso, podemos
decir que la contradicción es quizás el rasgo más importante de su personalidad, ya que su
propio carácter está marcado por la contradicción de rasgos opuestos, por una continua
tendencia a refrenar sus impulsos y contener sus emociones. Así, en el capítulo diecinueve,
Amparo lucha por no ceder ante la tentación del sueño que en ese momento se presenta como
una huida de la lucidez, y desea alargar una vigilia que le aporte más datos acerca de su vida
y de su pasado. Y este esfuerzo por no dormirse la lleva a una reflexión acerca de su
personalidad doble y contradictoria en estos términos: “O sea que yo soy la carcelera de mí
misma, que me opongo a lo que deseo. ¿Pero qué deseo? ¿Dormirme? ¿Me ha invadido el
sueño ya? Soy dos, la que se opone es la enfermera de la que anhela huir” (Irse, 245).
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Pero vamos a centrarnos ya en esos dos desdoblamientos de Nubosidad variable que
planteábamos al principio como los dos ejemplos más relevantes, a nuestro parecer, de la
modalidad en la que el personaje percibe otra faceta suya como extraña e incluso opuesta.
En el primero de ellos, esa faceta desconocida y nueva es sentida por el personaje
como una parte de su personalidad que tiene para él connotaciones positivas,
complementarias y enriquecedoras de su identidad. Se trata del fragmento en el que el
personaje de Sofía Montalvo adolescente se complace en mirarse en un espejo con un vestido
que la favorece como mujer. Surge entonces en la superficie del espejo una identidad nueva
del personaje, ajena y desconocida hasta ahora, que representa el despertar de la protagonista
a la sensualidad y al deseo erótico: “Y la muchacha de rojo se desprendió de mí como una
desconocida, a medida que se acentuaba la sonrisa sensual con que parecía invitarme a un
peligroso juego de complicidades” (Nubosidad, 237). El distanciamiento entre el personaje y
la imagen que ve reflejada en el espejo se manifiesta, como decimos, en la percepción de esa
imagen como otra persona distinta. Y, además, esa imagen del espejo representa
simbólicamente el mundo interior del personaje, el afloramiento de una serie de sensaciones
que hasta ahora estaban ocultas dentro de él: el mundo de los anhelos y los deseos ocultos, el
deseo de gustar y de enamorarse.
La misma protagonista identifica esta experiencia con la de una transformación, en la
cual subyace, por un lado, la propia transformación física que supone en la mujer la madurez,
vivida por el personaje como algo positivo y placentero; por eso dice la protagonista que,
“pensándolo bien, la mayor transformación consistía precisamente en aquella complacencia
al descubrirme distinta y gustarme” (Nubosidad, 237).
Pero, por otra parte, tampoco podemos obviar las referencias evidentes a las
transformaciones que aparecen en los cuentos de hadas, que culminan cuando el héroe crece
y se hace mayor. Esa referencia está implícita en el hecho de que el regalo del vestido rojo
provenga de la madrina de Sofía, personaje que remite sin duda al acompañante mágico que
aparece en los cuentos de hadas y al que tanta atención ha dedicado Martín Gaite tanto en sus
escritos ensayísticos como en sus obras de ficción. Y está implícita también en el mensaje
que la madrina manda a Sofía, especie de acertijo o deseo proveniente de un hada buena y del
que depende el futuro del personaje. Su madrina le desea que en “la hoguera” de ese vestido
rojo que tiene el color del fuego “ardan todos sus fantasmas y resucite su cuerpo”, deseo que
el personaje identifica con los augurios que aparecen en los cuentos de hadas en el momento
del nacimiento del niño protagonista. Es la misma Sofía la que hace explícita esta relación de
su transformación con las transformaciones que tienen lugar en los cuentos maravillosos:
En cuanto a la resurrección y la quema de fantasmas, siendo como eran augurios bastante
en consonancia con los formulados por las hadas de los cuentos, tengo que confesar que me quedé
un rato largo contemplándome delante del espejo, al acecho de algún prodigio. (Nubosidad, 237)

El prodigio será sin duda la visión de otra Sofía que descubre el placer de gustarse a
sí misma y de gustar a los demás.
Hay en Nubosidad variable un segundo caso bastante más complejo que el anterior
porque se extiende a lo largo de gran parte de la novela. Se trata del desdoblamiento por el
que el personaje de Mariana León siente que en ella vive otra persona, la doctora León, que
es su contrario. Son frecuentes las alusiones que hace el personaje a esta doble personalidad
que siente tener y en esas alusiones cabría destacar los matices positivos con los que el
personaje evoca una de esas facetas, la más relacionada con la infancia y la inocencia, y los
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tintes negativos con los que describe la otra faceta de su personalidad, la de mujer triunfadora
en el terreno profesional. De hecho, el personaje presenta la relación entre esas dos facetas no
como complementaria sino como conflictiva, hasta el punto de afirmar que una de esas
personalidades ha aflorado a costa de subyugar a la otra; por eso le escribe lo siguiente a su
amiga:
A veces, cuando asisto a algún congreso o me veo a mí misma hablando por televisión,
pienso que esa señora –con la que unas veces no me llevo mal del todo y otras me estomagadevoró a la Mariana León que miraba contigo el dibujo cambiante de las nubes, que ha crecido a
expensas del oro fino de nuestra adolescencia. (Nubosidad, 26)

En este sentido, Iñaki Torre Fica (2000) ha estudiado el desdoblamiento en el
personaje de Mariana León en torno al elemento central de la continua desautorización del
discurso psicoanalítico, señalando que si la identidad de Sofía se refracta en multitud de
espejos y sólo juntando las piezas de cada uno logrará recomponer el suyo propio, la de
Mariana se encuentra enrejada en el perpetuo desdoblamiento psicoanalista - paciente.
No vamos a volver sobre el tema de la dialéctica razón-sentimientos, que ya ha sido
estudiado en el capítulo dedicado a la relectura del cuento de Andersen en La Reina de las
Nieves; pero no queremos pasar por alto, sólo a modo de apunte, cómo también en
Nubosidad variable el tema del éxito profesional, asociado al mundo de la intelectualidad y
de la razón, está visto desde una perspectiva crítica, como un mundo opuesto necesariamente
al mundo de los sentimientos y de la emoción. Así lo plantea el mismo personaje de Mariana
León, cuando explica cómo su dedicación al estudio y al trabajo surge como válvula de
escape ante la amistad perdida:
No se puede querer todo, y pérdidas tiene que haberlas siempre, aunque unas sean más
irreparables que otras. Yo, en cierto sentido, capitalicé tu pérdida, me doy cuenta de que suena
horrible, pero fue un poco eso lo que pasó. (…). Como una fiera me había metido a estudiar,
ensañadamente, consumiendo una noche tras otra a base de cafés y dexedrina. (Nubosidad, 27 y
28)

Y más adelante, en una carta que Mariana escribe a Sofía, el personaje plantea uno de
los temas claves en el conflicto existente entre sus dos facetas, reconociendo la inutilidad de
su profesión, la perspectiva fría y distanciada con la que trabaja. La asociación de la doctora
León con el mundo de la razón, de la lógica y de las convenciones sociales es evidente:
Y vuelvo a saber una vez más que la vida está en esos vertederos de escoria y confusión
que tantas veces he explorado sin mancharme las manos, hurgando en ellos desde arriba con un
bastón para analizar la etiología de sus distintos detritus e intentar clasificarlos. (…), pensando
más de una vez que estoy engañando a quienes pretendo ayudar y sometiéndolos a un experimento
doloroso e inútil, robándoles su tiempo y su dinero, porque la vida no se puede catalogar más que
falseándola. (Nubosidad, 184)

En otros momentos de la novela, esta oposición razón-emoción se concreta en la
tradicional confrontación entre las ciencias y las letras, de la cual salen vencedoras las
últimas, por cuanto se trata de un terreno que da pie para la fantasía, el juego y la
imaginación. Así lo expresa Sofía Montalvo al recordar su infancia y su adolescencia,
oponiendo las palabras a los números como elementos contrarios. Con las palabras se puede
jugar, invitan a la imaginación y a la fantasía, mientras que los números, que son descritos
mediante la imagen surrealista de una “gusanera” que pretende invadir al personaje
(Nubosidad, 115-116), pertenecen a un mundo frío y lógico en el que no tiene cabida el
juego:
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Pero ella no entendía de números. Los números eran un mero dibujo inalterable y los
nombres que los designaban no daban pie a la fantasía. (…). A ella le gustaba inventar palabras y
desmontar las que oía por primera vez, (…). Al profesor de Matemáticas, en cambio, no le
divertían nada estos juegos de palabras, le parecían una desatención a los problemas serios, una
manipulación peligrosa del dos y dos son cuatro, una pérdida de tiempo. (Nubosidad, 115)

Se trata de un proceso que no es planteado sólo por el personaje de Mariana León,
sino que es corroborado y apuntalado también por la otra protagonista de la novela. En este
sentido, es interesante comentar cómo Sofía, a diferencia de Mariana, percibe y enjuicia este
desdoblamiento de su amiga de una manera positiva, sin rechazar en ningún momento la
faceta profesional de Mariana; por eso la vemos expresar en algún momento su necesidad de
acudir a Mariana León como psiquiatra (Nubosidad, 118-119). En este sentido, habría que
aludir a un dato que explica esta diferencia, y es el hecho de que para el personaje de
Mariana León este doble es un elemento molesto, que la atosiga y oprime, y del cual quisiera
desprenderse. Mariana siente la existencia de la doctora León como alguien que dirige el
rumbo de su vida y que en cierto modo le impide conducirse con libertad ante los demás,
llevándola sobre todo al desasosiego y la pérdida de la calma; por eso habla de la existencia
de “una lucha conmigo misma que me atiza desde dentro la doctora León. No consiente que
olvide del todo a Silvia ni que deje de revivir de vez en cuando con desasosiego su
presencia…” (Nubosidad, 132). Es algo semejante a lo que afirma Noguerol Jiménez (1994:
237-249) cuando, glosando a Alfred Mac Adams (El individuo y el otro, Buenos Aires, La
Librería, 1971), dice que el doble es la presencia ajena que suele “hostigar” a los personajes
de Cortázar como una fuerza que proviene del interior de los personajes mismos. Eso es lo
que explicaría, en parte, la visión negativa que el personaje de Mariana León tiene de su
faceta de psiquiatra, frente a la concepción positiva que de ella tiene el personaje de Sofía
Montalvo. Por eso Paoli (2000: 307) afirma que la diferencia fundamental entre Mariana y
Sofía es que la primera “razonaba” en lugar de vivir y necesitaba teorías en las que sustentar
el sentido de su vida, mientras que la segunda vivía intentando transformar la realidad y
ayudándose para ello del sueño, de la pasión por las palabras que compartía con Guillermo.
El personaje de Mariana León siente de una manera tan clara y evidente la presencia
en ella de dos personalidades distintas que, en ocasiones, se dirige, mediante el vocativo, a
esa doctora León que representa la otra cara de su personalidad. Este vocativo surge de
manera abundante en el fragmento en el que el personaje recuerda el momento de su
encuentro con Silvia y los esfuerzos que tenía que hacer para mantener el control y no ceder
ante el desequilibrio de su amiga: “Y tú, doctora, me impedías gritar y me mandabas
contestar con mesura a las intrincadas sinrazones de mi paciente, desviándome de pensar que
la verdadera paciente era yo…” (Nubosidad, 133). Nótese cómo la personalidad de la doctora
León se asocia una vez más a la falta de espontaneidad y de sinceridad del personaje, a la no
aceptación de la propia debilidad y fragilidad, notas que se acentúan en la siguiente cita:
No me interesaba nada el hispanista, ni Silvia, ni comprobar si era verdad o mentira que
Raimundo la telefoneaba a diario para contarle lo mucho que está sufriendo. De lo único que tenía
ganas era de subirme a mi apartamento sin resultar demasiado grosera. Porque tú, doctora, no me
permites ser grosera ni dejar a un paciente en la estacada, por mucho que lo esté deseando. Y esa
simbiosis contigo es mi condena. (Nubosidad, 135)

Sin embargo, a medida que avanza la novela, vemos cómo ese efecto subyugante que
una personalidad ejerce sobre la otra va siendo cada vez menor, cómo el personaje de
Mariana va logrando liberarse de forma paulatina de los efectos perniciosos que su faceta
más rígida, inflexible y controladora ejercen sobre ella. Por eso dirá en algún momento que
sus relaciones con la doctora León son cada vez más unas relaciones deterioradas. Son los
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síntomas del cambio que se va produciendo en el personaje de Mariana, al permitirse a sí
misma irritarse y perder el control de una situación:
En una palabra, doctora, que habrían prevalecido tu buen acuerdo y tus cánones.
Prohibido confesar ante un paciente, ni aun en trances de desánimo agudo, la falta de vocación o
de móviles altruistas. Pues no. No prevalecieron. Aunque, como ejerces sobre mí una coacción tan
rígida, tardé unos instantes en desobedecerte. (Nubosidad, 136)

Hay un momento al final de la novela en el que el desdoblamiento se produce delante
de un espejo. Durante el encuentro entre Manolo Reina y Mariana León, ésta se levanta y va
al cuarto de baño del bar donde se encuentran. Conmovida por el recuerdo del pasado y por
los errores cometidos con su viejo amor, Mariana se mira en el espejo del baño y se pone a
llorar. Entonces es cuando se produce el desdoblamiento, pues la imagen que le ofrece el
espejo no es la de ella misma llorando sino la de la doctora León, que le recrimina su falta de
racionalidad y de sentido común. En este sentido, Paoli (2000: 306) afirma que la
complejidad del personaje de Mariana se basa en la contradicción entre sus sentimientos y la
imagen de sí misma que quiere darse y que quiere dar a los demás. La imagen del espejo, la
de la doctora León, es una imagen de rasgos contraídos, que reprocha y acusa al personaje,
que no se apiada de su debilidad. Las notas de confrontación y de lucha entre los dos
personajes desdoblados, una lucha en la que Mariana intenta vencer a la doctora León, son
evidentes. Adviértase que el personaje afirma que las lágrimas brotaron de “sus” ojos, no de
“mis” ojos:
El diminuto espejo colgado en aquel cuartucho me devolvió el rostro contraído de una
doctora León que ni siquiera alargaba la mano para sacarme del atolladero, (…). Me acusaba de la
selección tramposa que suelo hacer de mis recuerdos, del vicio que me arrastra siempre a omitir
todos aquellos en que mi figura no queda magnificada, (…); y me impuse la penitencia de sostener
aquella mirada fría y severa, hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos. (Nubosidad, 336)

Vemos, por tanto, que este espejo es en cierto modo heredero del espejo mágico que
suele aparecer en los cuentos de hadas, pues es simbólicamente el elemento que dice la
verdad de las cosas y de las personas. Desempeña la misma función que realiza el espejo en
el cuento tradicional, como portador de la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa para el
personaje que le ha hecho la consulta. La escena adquiere incluso ciertos toques dramáticos
cuando Mariana recuerda ante el espejo una conversación perteneciente al pasado en la que
ella se quejaba ante Josefina Carreras de lo absorbente que era Manolo Reina y de la cantidad
de atención que le exigía. El espejo le devuelve la realidad auténtica de aquellas frases
pronunciadas desde el orgullo, la traición a sí misma y al amor en aras de un supuesto deseo
de independencia y libertad; por eso dice la protagonista lo siguiente:
…y enterré la escena en el baúl de los remordimientos inconfesables. Aquellas frases
intercambiadas entre la doctora Carreras y la doctora León, borradas de mi memoria durante dos
años y medio, resucitaban ahora de forma descarnada ante el azogue barato de un espejito redondo
para descabalgarme de mis intentos de hacer pasar a la realidad por el aro de una fantasía
deformante. Me costaba trabajo desilusionarme, salirme de la mentira153. (Nubosidad, 336)

153

Las alusiones al mito de Edipo, aunque con distancia, nos parecen, en este aspecto, inevitables,
pues, como señala Alberto Díaz Tejera (1994: 27-40) en su estudio de la tragedia de Sófocles, la grandeza del
personaje, que asume con valor cuál es su verdadera realidad, por cruel que sea, sobresale como eje central de la
obra. En cierta medida, Nubosidad variable es la narración de ese mismo proceso, aunque no trágico, vivido por
Mariana: el rechazo de la máscara, la asunción y aceptación de su verdadero yo.
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El personaje siente a veces de una manera tan viva la separación tajante entre esas
dos facetas de su personalidad que, a lo largo de su discurso, llega incluso a rectificarse para
concretar y puntualizar a cuál de las dos se está refiriendo, sin pasar por alto la utilización
antitética de símbolos que representan a cada una de ellas, como son el “barco” de Mariana y
el “flamante navío” de la doctora León (Nubosidad, 137).
En otras ocasiones, el desdoblamiento se manifiesta en la mezcla de dos discursos
distintos, cada uno de los cuales representa a Mariana-mujer y a Mariana-psiquiatra. En
alguna ocasión, Mariana llega incluso a utilizar dos discursos diferentes, dos maneras
distintas de llamar a un mismo elemento: como lo llamaría ella y como lo llamaría la doctora
León. Así, el personaje escribe en un momento determinado que “había sufrido una especie
de fuga, lo que la doctora León llama “flashes de ausencia” (Nubosidad, 212). Pero queremos
insistir en la mezcla de ambos por cuanto el personaje pasa de uno a otro de forma natural y
sencilla, como si le fuera imposible evitar analizar cualquier sentimiento o pensamiento
desde la perspectiva del psiquiatra. Así, cuando reflexiona en un momento de su carta a
Sofía, sobre la necesidad de apuntar los sueños, no puede evitar imaginarse a sí misma como
psiquiatra recomendándole eso mismo a cualquier paciente:
… todavía no he logrado rescatar el argumento de ninguno. Y eso que estos días estoy
soñando muchísimo. Conozco los síntomas. ¿Se despierta usted con la cabeza cargada, como si
tuviera un peso entre los ojos? Sí, doctora, eso es lo que noto. ¿Y luego se pasa un rato como
ausente de todo lo que mira? Sí, sí, a veces la mañana entera. Ya; pues nada, siga procurando
recordar algún sueño, aunque sólo sea a trozos, es importante. Y lo apunta, para que no se le
olvide. Necesita descargarse de los sueños. (Nubosidad, 178)

Es un recurso que se repite otras veces a lo largo del mismo capítulo. El personaje de
Mariana León recurre de forma inevitable a la aplicación de una perspectiva médica a
cualquier análisis de los que realiza en la carta a su amiga. En esta ocasión, Mariana le habla
a Sofia de su reacción adolescente frente a la mezcla de admiración y envidia que sentía
hacia ella, y seguidamente aporta un dato interesante solamente para alguien que analice el
tema desde una perspectiva científica, el dato de lo frecuente o habitual que es esa reacción:
… me propuse renegar de aquella simbiosis contigo, que a duras penas me empeñaba en
ocultarme a mí misma. Y reaccioné en el sentido contrario, exagerando nuestras diferencias. Pasa
mucho. Pero bueno, qué barato resulta contado así, (…), siempre acaba saliendo la doctora.
(Nubosidad, 183)

Esta mezcla de discursos suele ajustarse a este esquema: se produce de manera
habitual en una de las cartas que Mariana escribe para Sofía. En ellas predomina un estilo
coloquial e íntimo, de ahí que sea perceptible de manera fácil el cambio de tono en el
discurso cuando Mariana pasa a utilizar un código propio de la profesión que ejerce. Sirva
como ejemplo esta cita en la que Mariana comenta el tema de la relación de la mujer con la
ropa, sin perder de vista la evolución en el discurso, que va desde la personalización y
concreción del tema en el personaje que habla a su generalización cuando es tratado desde un
punto de vista teórico y práctico:
… me había estado maquillando y probándome distintos atuendos, que iba dejando
tirados sobre la cama, en busca del más resistente a mi crítica. La neurosis de las ropas. Bajo este
epígrafe tengo muchas notas en mi fichero de Madrid. Hay días en que se agudiza la relación
neurótica de la mujer con sus prendas de ropa… (Nubosidad, 257)

En otros momentos, lo que se mezcla en el relato no son sólo dos discursos distintos y
a veces opuestos, sino escenas relacionadas con los dos planos desdoblados del personaje,
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escenas que se superponen en la novela y que corresponden, por un lado, a la realidad que
está viviendo el personaje, y por otro, a la rememoración en su imaginación de momentos
que pertenecen a su vida profesional. Es lo que ocurre cuando Mariana reflexiona acerca de
su labor como psiquiatra y, a modo de ejemplo, aparece una especie de cuadro-recuerdo con
uno de sus pacientes que ejemplifica lo que Mariana está escribiendo para Sofía (Nubosidad,
184).
Esta tendencia de Mariana León a mezclar los dos discursos es percibida por ella
misma como otra manifestación de la influencia que la doctora León ejerce sobre ella, y una
vez más, ambos discursos se convierten en símbolos de la dicotomía que venimos
planteando: Mariana analiza sus debilidades, sus fallos y defectos con naturalidad y
sinceridad, aceptándolos en lo que tienen de humanos. La doctora León los estudia, explica
sus causas, busca razones y los analiza sin dejar que afloren los sentimientos que esas
debilidades provocan:
… al final mi parlamento volvió a los carriles teóricos, como una conferencia
impecablemente preparada, donde los nombres propios eran meras citas a pie de página. (…) Y
hubo un momento en que resultaba tan descarado que estaba resumiendo lecturas recientes y
aprovechando comienzos de un trabajo que no sale, que me paré en seco… (Nubosidad, 189)

La inutilidad de la ciencia y la oposición entre lo intelectual y el sentimiento es
expresada más tarde de una forma clara y rotunda por el personaje de Mariana:
¿Qué hago, Sofía?, dime tú qué se hace cuando se pierden las ganas de vivir, mis recetas
a los demás no me sirven para nada, como no me sirve haber analizado mil veces el fenómeno de
los celos y llegar a la conclusión de que son irracionales y contraproducentes; escúchame, necesito
consuelo, me veo en un callejón sin salida. (Nubosidad, 312)

Todo este proceso de cuestionamiento de su labor profesional culminará en su
progresivo desplazamiento desde la postura de psiquiatra a la postura de paciente. No son
pocas las veces en las que Mariana reconoce que quien está “de psiquiatra” es ella y llega un
momento en el que afirma que la diferencia de estados de ánimo entre ella y cualquiera de
sus pacientes es mínima, con lo cual el personaje ha logrado bajarse de ese pedestal de
perfección y autosuficiencia en el que estaba, asumiendo que ante el amor y los celos puede
llegar a ser tan débil como cualquier otra persona:
Y me di cuenta, por fin, de que no se trataba, en el caso presente, de aconsejar paciencia,
decisión, astucia o serenidad a una de esas mujeres opacas y de nombre disecado que, aquejadas
del mal indefinible, vienen a mi consulta, y a quienes me he esforzado por dotar engañosamente de
la luz que no tenían, sino que se trataba de aceptar algo tan molesto como evidente: que en aquel
momento, (…), me parecía bastante a cualquiera de ellas. (Nubosidad, 324)

En este aspecto, sería interesante comentar la simbología que adquiere el ensayo
sobre el erotismo que Mariana es incapaz de escribir. Hablaremos de este tema en el capítulo
dedicado a la literaturización de la realidad, donde analizaremos la oposición entre dos
géneros literarios, el del ensayo y el de la novela; pero queremos anticipar aquí el hecho de
que el género ensayístico aparece unido a una de las facetas del personaje que venimos
explicando, su faceta de psiquiatra, faceta que Mariana empieza a rechazar por cuanto supone
una especie de careta que no deja aflorar su verdadero rostro:
Como un niño avieso que se goza en sacarles las tripas a todos sus juguetes, así iba yo
haciendo la autopsia del éxtasis amoroso, cada vez más doctora-león ante la distante Almudena,
haciendo gala de mi lucidez pero consciente de que obedecía a un resorte defensivo, de que todas

519

MENÚ

SALIR

mis teorías sobre el amor pretenden ser vacuna contra el veneno incubado en ese agujero negro
que excava impenitente la soledad. (Nubosidad, 188)

Y en otro momento dice que se ha aburrido del ensayo que está escribiendo y que
quizás lo que tendría que hacer es escribir un texto poético “donde diera rienda suelta a todas
estas contradicciones, con una novela quizá, y dejarme de tanto psicoanálisis” (Nubosidad,
193).
Pero, además de esta dicotomía que enfrenta el “ensayo” a la “novela”, hay otra que
también adquiere valores simbólicos y que opone la ciudad de Madrid al pueblo del sur, así
como el despacho de la doctora a la habitación del hotel:
Y se me cruza, como un relámpago, la certeza de que en cuanto volviera a Madrid y
entrara en mi despacho del mirador desaparecería esta sensación de incertidumbre. Pero rechazo la
idea. Desde la cuerda floja por la que avanzo, aquello me parece un bunker. Tengo que afrontar el
vértigo de la indecisión… (Nubosidad, 193)

La entidad de este doble-contrario se asimila, pues, a símbolos, discursos, gestos y
espacios diferentes y opuestos. Los personajes de Carmen Martín Gaite son, en esencia,
personajes contradictorios y complejos, y en este sentido, adquieren un alto grado de
verosimilitud y realismo, al reflejar las contradicciones intrínsecas al espíritu humano
contemporáneo. En capítulos anteriores hemos visto cómo sus personajes femeninos se
definen en el relato a través de las relaciones antagónicas que establecen con el resto de los
personajes, sobre todo con los personajes de la madre y del hombre como amante. También
manifestamos que ese antagonismo forma parte incluso de la manera de ser más específica de
estos personajes femeninos, de tal modo que las protagonistas se caracterizan por ser
personajes en perpetua lucha consigo mismas. El tipo de desdoblamiento que hemos
analizado en este epígrafe se presenta ahora como un recurso más que sirve para explicitar
ese conflicto interior. Los personajes sienten que dentro de ellos habitan facetas de sí mismos
enfrentadas y opuestas, que luchan por imponerse una a la otra y que se manifiestan en una
imagen desdoblada normalmente a través del espejo. Una de esas facetas, la más oculta, suele
ser considerada por el personaje como su faceta auténtica, la que de manera más fácil le
llevará a conseguir un estado de bienestar consigo mismo; la faceta más aparente es vista, sin
embargo, como un enemigo que no le permite que su yo auténtico aflore. La conciencia de
esta identidad escindida y conflictiva, así como la voluntad de fomentar sus aspectos más
positivos, son el paso necesario que dan los personajes de Carmen Martín Gaite a la hora de
solucionar su conflicto vital.

F. Desdoblamiento del personaje en un ente de ficción.
Hay también en la obra de Martín Gaite un tipo de desdoblamiento que podríamos
considerar como un caso específico que se deriva del analizado en el epígrafe anterior.
Continúan en él los matices de oposición y contrariedad, pero hay un rasgo concreto que lo
diferencia de los anteriores, y es que ahora la faceta desdoblada del personaje se asimila a un
ser perteneciente al mundo del arte en general y, más concretamente, al mundo de la
literatura o del cine. Unas veces esa entidad representa la parte más misteriosa y oculta del
personaje, una faceta de su personalidad opuesta por completo a su cara más convencional y
habitual; en otros casos, esa entidad es un rasgo complementario del personaje, pero en
cualquier caso siempre alude a una faceta distinta sin la cual el personaje no puede ser
entendido en su compleja totalidad. Hemos utilizado el término de “personaje de ficción”
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como término general que engloba todos esos matices, entre los que estarían también todos
los relacionados con el mundo de lo misterioso y de lo sagrado.
En este sentido, Huici Módenes (1994: 251-262) ha estudiado este tema en la obra de
Borges, y ha señalado que el doble representa algo que atrae irresistiblemente pero que al
mismo tiempo provoca repulsa por miedo y porque es lo más radicalmente ajeno. Por otra
parte, Román Gutiérrez ha estudiado el tema del doble en La desheredada, de Galdós, como
la manifestación de la oposición radical entre la realidad personal y la realidad social. Nos
interesa destacar del estudio de esta profesora el hecho de que ese desdoblamiento del
personaje se construye a partir de la intertextualidad y en una doble vertiente: la cervantina
(el desequilibrio de Isidora se debe a sus lecturas, como el de don Quijote) y la folletinesca
(el modelo de Isidora es la heroína de folletín como para don Quijote lo es el héroe
caballeresco). Por influencia de sus lecturas, de un padre loco y de un desequilibrado tío, que
sostienen y alimentan sus fantasías, la protagonista se cree descendiente de la Marquesa de
Aransis; por eso Román Gutiérrez afirma que “la filiación literaria de este otro yo de Isidora
es indudable: el episodio de su nacimiento y su pretendido origen aristocrático es puramente
folletinesco…” (1994: 94).
Para nosotros, este caso de desdoblamiento en el personaje de Isidora Rufete es un
ejemplo claro de dualidad por literaturización de la vida. En este sentido, este epígrafe
entraría en relación directa con el último capítulo de este trabajo, en el que analizaremos el
proceso de literaturización de la realidad que es tan frecuente en las novelas de Martín Gaite
y que, desde nuestro punto de vista, es un procedimiento sumamente eficaz por el que se
desarrolla en sus novelas la idea de que la realidad y la ficción no son muy diferentes. No
obstante, y tras admitir la conexión, introducimos aquí este análisis porque vamos a
centrarnos en aquellos casos en los que ese proceso de literaturización de la vida se expone a
través de un desdoblamiento, es decir, cuando la dualidad del personaje se percibe como el
contraste entre una entidad real y otra ficticia por lo que tiene de fantasiosa, literaria o
artística.
Se trata de un tipo de desdoblamiento frecuente sobre todo en las últimas novelas de
Carmen Martín Gaite, pero no deja de estar presente en algunas de sus primeras novelas, en
las que los referentes literarios son utilizados por los personajes porque les parecen
claramente identificables con las situaciones reales que ellos viven y con determinados
aspectos de su personalidad. Así, en el caso de Retahílas, la protagonista utiliza el famoso
desdoblamiento de la obra de Oscar Wilde El retrato de Dorian Gray para explicar su
relación con el personaje de Juana. Estaríamos ante un tipo de desdoblamiento cercano al
mito de Orlando que, como ha señalado Bargalló (1994: 15), no se basa ya en oposiciones
binarias sino en un solo y mismo individuo que existe bajo una o dos formas en mundos
distintos. La oposición no se establece ya entre individuos sino entre los mundos diferentes
en que vive un mismo individuo. Aunque en la novela de nuestra novelista la diferenciación
entre dos personajes distintos es clara, la protagonista plantea el tema desde un punto de vista
muy personal y subjetivo, e insistimos, muy cercano al planteamiento del mito de Orlando,
por las razones que pasaremos a explicar.
La verbalización que hace el personaje de Eulalia Orfila de sus sentimientos de
culpabilidad por haber abandonado a la amiga de la infancia se hace de una manera clara y
explícita, como si fuera fruto de una larga reflexión. Eulalia expone en una de sus
intervenciones cómo se ha sentido prolongada a lo largo de toda su vida en el personaje de
Juana, como si fueran dos entidades pertenecientes al mismo ser viviendo una vida diferente
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y antagónica, en lugares distintos; y recurre al referente literario de la obra de Wilde para
ejemplificar y explicar este desdoblamiento. El punto de unión con la literatura se basa en el
hecho de la culpabilidad que siente la protagonista porque, mientras ella ha abandonado la
aldea y vive en una gran ciudad, rodeada de los placeres y lujos de la vida moderna y
ocupándose de su éxito físico y material, Juana, a la que ella trató cuando eran pequeñas
como si fuera su hermana, envejece encerrada y sola en una mísera aldea, sin más aliciente
que seguir sirviendo a quienes un día creyó sus hermanos154. Así se lo cuenta Eulalia a su
sobrino Germán:
Yo todos estos años he sentido literalmente que aquí, en este escondite perdido del
mundo, el rostro de Juana y su cuerpo pagaban tributo por la belleza y juventud que los míos iban
conservando a base de cuidados, de gimnasia y dinero, un tributo que me envilecía y del que era
consciente a mi pesar muchas noches cuando me miraba al espejo después de darme los
cosméticos; y otras, cuando alguien que acababa de conocerme me calculaba diez o quince años
menos de los que tengo, sentía casi indefectiblemente un trallazo angustioso y al tiempo
placentero, una especie de gratitud canalla hacia aquel otro yo que recibía los dardos de mi
putrefacción, que pagaba los gastos de mi edad verdadera. “Menos mal que no conocen a Juana –
pensaba-, menos mal que no la han visto”, exactamente como Dorian Gray. (Retahílas, 107)

El interés de Carmen Martín Gaite por Oscar Wilde se manifiesta en la labor de
traducción de su obra que ella realizó, así como en la utilización de su obra como referente
literario al tratar el tema del inexorable paso del tiempo y de la angustia vital. Ese interés se
corrobora, además, por la presencia de este referente literario a lo largo de toda su trayectoria
narrativa, no sólo en Retahílas, sino también en Lo raro es vivir. En esta novela, la
protagonista se plantea en un determinado momento de su aventura interior volver a sacar el
autorretrato de su madre de donde lo tiene guardado, como un símbolo de reconciliación con
ella, y se pregunta si no le habrá ocurrido lo mismo que al cuadro de Dorian Gray:
Empezó a rondarme la tentación. ¿Y si mirara el cuadro ahora, qué pasaría? Necesitaba
probar. (...). Y antes de sacarlo se me ocurrió pensar: “A ver si ahora tiene la cara surcada de
arrugas y un gesto terrible, como el retrato de Dorian Gray”. Pero no, ocurría lo contrario. (Raro,
183)

Además de la obra de Wilde, otro de los referentes literarios más utilizados por los
personajes de Carmen Martín Gaite para hablar de su identidad desdoblada es la obra de
Stevenson El extraño caso del doctor Jekyll y Mister Hyde. En Nubosidad variable, Mariana
León alude explícitamente al personaje de Stevenson -que luego reaparecerá de una manera
mucho más amplia y profunda en Los parentescos- al referirse a “la doctora Jekyll León”
como un monstruo que vive dentro de ella y al que quiere controlar. La versión de sí misma
como psiquiatra de fama reconocida no le sirve como interlocutora en ese momento, porque
ese personaje representa el mundo de la lógica y del sentido común, porque se trata de
alguien que trata a sus pacientes desde la frialdad y la distancia. Ella a quien necesita es a una
154

El planteamiento de la protagonista de Retahílas es bastante cercano, aunque no exactamente igual,
al que ha sido estudiado en el texto de Cortázar titulado “El otro cielo” por Noguerol Jiménez (1994: 237-249).
El texto de Cortázar es una narración atribuida a un personaje que vive simultáneamente en Buenos Aires
(1928-1945) y París (hacia 1868). Ese París decimonónico y bohemio es el que representa simbólicamente “el
otro cielo”, porque en él el protagonista puede escapar de sus propias represiones y de su vida alienada. El
planteamiento de dos entidades pertenecientes a un mismo ser que viven vidas distintas en lugares diferentes es
el mismo: lo que cambia es la relación que se establece entre las dos entidades desdobladas, pues si en el relato
de Cortázar el doble supone la liberación de una vida convencional y llena de prejuicios, en la obra de Martín
Gaite, el doble es la conciencia del protagonista, la expiación del pecado por una vida llena de placeres y
frivolidades.
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amiga con la que pueda llorar y ante la que pueda reconocer que está enamorada de un
hombre que ya no la ama. Y para ello la autora convoca también el referente de la poesía
mística de San Juan de la Cruz como símbolo de un lenguaje ilógico e irracional en el que lo
que prima es la emoción y el sentimiento. Por eso valgan como ejemplos estas palabras que
Mariana León escribe mientras espera la llamada de su amiga Sofía:
Escribo tonterías, ya lo sé, que cualquier broza u hojarasca es buena para aguantar el frío
de la espera, para avivar el fuego de la historia que te quiero contar antes de reingresar en la
mazmorra del sentido común, antes de que mis lágrimas se enfríen y el guardián me susurre: “No
era para tanto, al fin y al cabo no era para tanto, ya has hecho suficientes cabriolas, no te ha pasado
nada, vuelve en ti”, no, no me da la gana todavía de tomar esa pócima, me resisto a ponerme en
manos de la doctora Jekyll, que me devuelve a un mundo de miserias reales a cuyo cargo estoy,
me rebelo contra la idea de ser tratada y apaciguada por la doctora Jekyll León, que me transmuta
en ella, (...); necesito llorar, desahogarme contigo, me niego a que me trate la doctora León, “que
no sabe decirme lo que quiero”. (Nubosidad, 315)

En La Reina de las Nieves, Martín Gaite recurre de igual modo a un personaje de la
ficción literaria para mostrar la compleja y múltiple personalidad de Casilda Iriarte, quien es,
por un lado, la dueña de la Quinta Blanca y, por otro, Sila, la nieta del farero. Casilda Iriarte
escucha hablar a Antonio Moura de la nieta del farero como si fuera un personaje ajeno a ella
y como si se tratase de un personaje ficticio o literario: “me parece que estoy leyendo una
novela” (Reina, 55), dice la protagonista. Es interesante en este sentido el procedimiento de
la anagnórisis que aparece sugerido en la novela, por medio del cual Antonio Moura
reconoce en Casilda Iriarte a la nieta del farero. La anagnórisis surge así como el
procedimiento a través del cual se funden en uno los dos personajes desdoblados, técnica que
se repite al final de la novela cuando las dos imágenes, la de la señora vestida de gris que
espera a Leonardo en el andén y la de Casilda Iriarte reconocida ahora como su madre, se
funden en el reconocimiento que lleva a cabo el protagonista a través de la mirada y del
parecido físico: “…se estaban mirando de plano por primera vez, y Leonardo no podía dar
crédito a lo que veía. Porque veía su propio rostro. No se trataba de una alucinación, no, sino
de una evidencia: era como estarse mirando al espejo” (Reina, 326).
En frecuentes ocasiones a lo largo de la novela el personaje de Casilda Iriarte se
identifica con determinados personajes ficcionales, ya sea con el personaje femenino del
cuento de Andersen, con la protagonista de La dama del mar, de Ibsen (Reina, 125) o con las
figuras pintadas en un cuadro. En algunos momentos el narrador alude incluso explícitamente
al desdoblamiento de Casilda Iriarte en un personaje de Friedrich (Reina, 327). Todos estos
referentes están presentes en el progresivo conocimiento de este personaje que lleva a cabo
Leonardo y que culminan al final de la novela cuando dice:
Era ella, un “ella” de novela; se había descolgado de los libros que guardaba la abuela en
el armario del pasillo, de grabados románticos donde su figura se recorta sobre un fondo de mar
alborotado (y tal vez hay un barco que naufraga a lo lejos), de los propios folletines, en fin,
alimentados a solas y en secreto (…), era ella, la nieta del farero, un personaje de novela que
acababa de hacerse presente en carne mortal. (Reina, 316)

Pero no son éstos los referentes ficcionales que aquí nos ocupan, sino aquellos otros
en los que esa identidad literaria es vista claramente como una imagen desdoblada del
personaje. Así, en el capítulo XIV de la novela el personaje de Leonardo se da cuenta de que
Casilda y Sila son la misma persona y relaciona este descubrimiento con el tema de la
metamorfosis. La emoción que le produce al protagonista este descubrimiento provoca en él
una especie de espejismo en el que los dos personajes desdoblados se funden en uno. Pero lo
más interesante es que de esa compleja personalidad forma parte también un tercer personaje,
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la protagonista de la novela de Casilda Iriarte titulada El periplo. Casilda Iriarte es la dueña
de la Quinta Blanca, es la nieta del farero y es también Silveria, la protagonista de su novela
de aventuras, un nombre que viene a triplicar el espejismo que antes sufrió el protagonista.
No en vano el mismo Leonardo presenta a Casilda Iriarte como uno de las personas más
novelescas que ha conocido, precisamente por su desdoblamiento en otras muchas mujeres,
por las variadas facetas de su personalidad:
Sí, a qué darle más vueltas, me trae loco perdido la nieta del farero, la novia de mi padre,
la que tal vez en este mismo momento esté inventando mentiras para redondear aquel periplo de
juventud que la convirtió en Silveria, experta en mutaciones, poetisa en Brasil, bruja y dama del
mar; todas ellas al tiempo me están sorbiendo el seso y ya no aguanto más. O no es verdad
ninguna, o todas son verdad. Necesito saberlo. (Reina, 241)

Así mismo, en Lo raro es vivir la protagonista aplica su propia tendencia al
desdoblamiento al análisis de los seres que la rodean, utilizando para ello entidades
ficcionales pertenecientes ahora al mundo del cine. De esta manera, el desdoblamiento
vuelve a presentarse como un medio de explicación del pasado y como un vehículo de
conocimiento de un determinado personaje, pues no es sino a través del desdoblamiento
como la protagonista consigue explicarse a sí misma quién es el personaje de Rosario Tena y
qué fue lo que motivó en realidad el distanciamiento entre ellas. En la novela, Águeda Soler
habla a menudo de la transformación de Rosario Tena, quien fue para ella una profesora a la
que admiraba porque la entusiasmaba con sus clases, y que se convirtió en la compañera de
piso de su madre por la que ella siente cierto rencor y resentimiento. De este modo, cuando,
en el capítulo XII, la protagonista recuerda a Roque, dice que su sonrisa se parecía a la de la
Gioconda, “el cuadro que con más precisión desmenuzaba en clase Rosario Tena cuando era
la chica de gafitas que me caía tan bien” (Reina, 142). Y al final de la novela, cuando Águeda
recuerda el momento en que conoció a Rosario personalmente y la llevó al dúplex de su
madre, se intensifica el tema de la doble personalidad de este personaje, al afirmar que desde
ese primer momento en que la consoló y la llevó a su casa
ya era consciente de que aquel ser atribulado que me seguía era la contrafigura de quien
acertó a separar verbalmente el orden del caos. La profesora de las gafitas había desaparecido
dejando como secuela a la provinciana ambiciosa, impaciente y un poco resentida que luego sus
confidencias me fueron revelando. (Reina, 211)

Nos interesa sobre todo destacar cómo la protagonista recurre a escenas recordadas
del cine negro clásico para referirse a una determinada faceta de la personalidad de este
personaje. En el capítulo XI, la protagonista piensa mientras se ducha, después de haber
soñado con su madre, en la relación constante que hay entre el cine, los sueños, las normas de
conducta y la interpretación de la realidad. Y pone un ejemplo: cada vez que dice “Rosario
Tena” no piensa en la profesora que le dio clase en la carrera y que se expresaba con pasión y
claridad, sino que ha desaparecido ante ella con tales características “por culpa” del director
cinematográfico Joseph Mankiewicz. Desde que su madre la admitió en la parte alta del
dúplex, Rosario pasó a tener la cara y los gestos de Anne Baxter en Eva al desnudo155, es
decir, Rosario es sobre todo para ella la admiradora aparentemente ingenua de su madre que
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En cuanto al tratamiento que el cine ha hecho del tema del doble a lo largo de su historia, Cfr. el
artículo de Ernesto Pérez Morán titulado “El tema del doble en el cine”, en CLIJ, núm. 195, julio /agosto de
2006, 44-51. El autor hace un recorrido cronológico por aquellos títulos cinematográficos que se han acercado
expresamente al tema del individuo en su perspectiva dual, desde El gran dictador hasta los actuales éxitos de
pantalla que son Harry Potter y El señor de los anillos, pasando por las distintas versiones que se han hecho de
la novela de Stevenson.
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en realidad pretende suplantarla, tema central también del cuento de Andersen titulado “La
sombra”, que probablemente conocería nuestra escritora156.
Al final de la novela, la protagonista vuelve a insistir en esta referencia
cinematográfica para aludir a la doble personalidad de Rosario Tena. Así, cuando Águeda
Soler asiste a la primera exposición de pintura que Rosario logró hacer en Madrid, por
recomendación de su madre, nos informa de que los cuadros, además de ser malos, eran una
mala copia de los de su madre. Pero, además, Rosario Tena imitaba a su madre en la forma
de vestir y de actuar, y entonces es cuando hace referencia a ese “doble cinematográfico”:
En un determinado momento, cuando me acerqué a saludarla, noté que notaba lo que
estaba pensando de sus cuadros y de todo lo demás, aunque no se lo dije. Y entonces creí percibir
en el fondo de sus ojos afables un brillo de espada en alto. Fue cuando se me apareció por primera
vez la imagen de Anne Baxter en Eva al desnudo. (Raro, 214)

Adviértase en este sentido el paralelismo que existe entre la relación Águeda LuengoRosario Tena en Lo raro es vivir y la relación Mariana León-Josefina Carreras en Nubosidad
variable. Así describe la psiquiatra a su compañera de trabajo, de la que dice en otro
momento que siente por ella una “devoción perruna”:
Dirás que cómo me puedo entender con ella, y no te sabría contestar. Fue alumna mía,
tuvo una infancia muy desgraciada y llevamos ocho años juntas; se trata de una colaboración, en
fin, de las que ya no tienen remedio. Yo reconozco sus méritos de lealtad, honradez y
competencia. Pero, para que nos entendamos, Sofía, linda un poco con la especie de los
copiomanuenses. Supongo que no te habrás olvidado de los copiomanuenses. Como casi todos
ellos, es nerviosa, no bebe y lleva gafas. Estatura mediana. (Nubosidad, 266)

No es, por tanto, la primera vez que aparece en la narrativa de Carmen Martín Gaite
este caso de relación de dependencia e imitación en el terreno profesional que siempre se da
entre mujeres.
En el capítulo XVI de Los parentescos, titulado “Que descanse en paz”, también
adquiere un gran protagonismo este tipo de desdoblamiento de un personaje que encuentra su
referente en el desdoblamiento que sufre a su vez un personaje literario. En este capítulo, el
personaje de Isidoro afirma de manera clara que su padre era dos personas a la vez. Por eso
cuando Baltasar le pregunta si quería mucho a su padre, Isidoro responde:
Al que me enseñó todo lo que sé y me aficionó a buscar la verdad en los libros, a ése lo
adoraba. Y él a mí. El otro no quería a nadie y sólo podía criar odio. Al otro lo odiaba y seguiré
odiándolo mientras viva. Es que eran dos, ¿entiendes? (Parentescos, 186)

Se trata de nuevo de un desdoblamiento que contiene rasgos de oposición o contraste
entre dos facetas o personalidades opuestas del personaje: el padre de Isidoro era el joven
más brillante de Segovia, muy culto y un gran lector. Al lado, está la otra faceta: era un
escritor frustrado que nunca fue capaz de terminar nada de lo que empezó a escribir.

156

Alberto Adell (1973: 23-29) se ha referido al intenso patetismo final que domina en este cuento y,
en lo que respecta al tema del doble, afirma que “pocas veces se habrá expresado de forma tan dramática ni con
mayor crueldad la derrota del intelectual bienintencionado y afable en manos del parásito adulador y arribista
sin merecimiento alguno. El lento asedio, la angustia de la víctima perdida de antemano están descritos con una
extraordinaria sobriedad de medios en este cuento amargo y cruel, a cien leguas del supuesto mundo de
“fantasía” de las hadas” (cit. en p. 26).
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Pero nos interesa ahora destacar el hecho de que Isidoro describa la otra personalidad
de su padre como monstruosa y destructora; por eso se acerca mucho al caso del doctor
Jekyll, referente literario que se hace explícito a lo largo del capítulo en varias ocasiones y
que Isidoro explica cuando dice que a su padre se le fue “metiendo” el demonio en el cuerpo,
que murió a manos de su propio monstruo, que se destruyó a sí mismo y que llevó el infierno
a casa157. En este sentido, Martín Garzo (2001: 4) señala la presencia de dos episodios
violentos en la novela: los que protagonizan Fuencisla y el padre de Isidoro. Ella es la gran
contadora de sueños y él deseaba ser escritor, pero “ambos pierden la cabeza y empuñan el
cuchillo del carnicero. Se transforman en ogros porque abandonan la red del lenguaje. Eso es
lo que nos quiere decir la libélula, que para dejar de ser un ogro hay que aprender a hablar. Y
hablar es acercarse al secreto”.
La alusión a la novela de Stevenson aparece ya en el capítulo XIII titulado “Las
mutaciones”. Baltasar comienza a crecer y descubre en su nueva fortaleza física una vía de
socialización. Reconoce en él aptitudes que jamás había creído tener y una capacidad para
imponerse a los demás, para hacerse un sitio en el mundo a veces cruel de las relaciones entre
colegiales. El sentimiento de otredad, de ser dos personas opuestas que conviven en el mismo
ser, vuelve a aparecer. Baltasar lo describe diciendo que “es como si me hubiera salido de
dentro otro que no soy yo y es el que me manda saltar” (Parentescos, 153). Isidoro, que ha
leído mucha literatura, aporta enseguida la comparación literaria con la historia fantástica:
“De todas maneras, ten cuidado. También el doctor Jekyll se olvidaba enseguida de mister
Hyde; pero eso fue al principio. Luego, cuando quiso caer en la cuenta, ya no podía
quitárselo de encima. Era su esclavo” (Parentescos, 153). Por tanto, la concepción del
hombre que subyace en este recurso del desdoblamiento es que todos llevamos dentro facetas
“monstruosas” que forman parte de nosotros, que también somos nosotros. Normalmente se
trata de rasgos con connotaciones negativas: en el caso de Baltasar, se trata de su
fanfarronería y su tiranía con sus compañeros de colegio. Hay que estar atentos para no dejar
que esas facetas se impongan, que nos esclavicen, que adquieran protagonismo. Es decir, la
otra parte del doble siempre tiene, en este tipo de desdoblamientos, connotaciones negativas;
por eso Isidoro la llama, en el caso del doctor Jekyll, “esa deformación de su ser por donde se
asoman diablos ocultos” (Parentescos, 192).
Más adelante, en el capítulo XVII, titulado “El triunfo de mister Hyde”, la novela de
Stevenson adquiere, por sí misma y de forma explícita, un total protagonismo en la novela de
Carmen Martín Gaite: es el momento en que Isidoro le hace a Baltasar un resumen de la
historia. Según la interpretación que el personaje de Isidoro hace de la novela de Stevenson,
la transformación completa en ese monstruo que vive dentro de cada uno de nosotros se
produce cuando uno es incapaz de regresar a los recuerdos de la infancia, cuando uno ya no
se puede reconocer a sí mismo en el niño que fue. Subyace, por lo tanto, en esta novela una
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No todos los críticos consideran, sin embargo, que la novela de Stevenson pueda analizarse desde el
tema del doble. Cfr. al respecto el estudio de Prado Biezma (1999: 179-182), quien defiende que en la novela de
Stevenson no tenemos un caso de doble, sino un caso de una doble moral. Aunque habitualmente se inlcuye la
novela de Stevenson en el saco ambiguo del tema del doble, la propia dinámica del conflicto actancial impide
afirmarlo de una manera simplista. El concepto del doble exige dos presencias, contemporáneas la una de la
otra, una duplicidad real o imaginaria, o una partición del ser. En el caso de la novela de Stevenson, la
convivencia de las dos realidades de un mismo yo son imposibles, pues una realidad devora a la otra. Sí
tenemos en cambio otra dualidad: la de la doble moral, la del doble comportamiento. En este caso, no podemos
hablar de doble, sino de doblez, es decir, de hipocresía.
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exaltación de la niñez como la etapa de la inocencia y la candidez, como tabla de salvación
del adulto que ha dado demasiada rienda suelta a sus aspectos menos positivos:
Pero lo horrible es que Jekyll y Hyde tienen memoria en común. Jekyll recuerda,
comparte y aborrece las fechorías de Hyde, pero a Hyde del doctor que le ha dado la vida le
importa un pito. Y Jekyll es incapaz de retroceder a su trabajo decente, a sus recuerdos de infancia,
no puede, ya no es él. Ha perdido el control y está a merced de su monstruo. (Parentescos, 193)

Este tipo de desdoblamiento comparte, pues, algunos rasgos con otros que hemos
analizado anteriormente. Remite, en cualquier caso, a la concepción del ser humano como
una entidad múltiple, cuyo conocimiento no se puede alcanzar si no es a través de variados
referentes. Lo específico de este tipo de desdoblamiento es que ahora esos referentes
pertenecen al mundo del arte, ya sea de la pintura, del cine o de la literatura. En cualquier
caso, es posible relacionar este procedimiento con una de las ideas básicas que sustenta la
creación literaria de Carmen Martín Gaite y que nosotros vamos a analizar en el último
epígrafe de este trabajo: la idea de que los límites entre la literatura y la vida son tan borrosos
y delicados que podemos encontrar continuas conexiones entre los seres reales y los seres de
ficción, que las experiencias vividas por éstos sirven en muchas ocasiones para describir e
interpretar las que nosotros vivimos. Pero hay también en este desdoblamiento, a nuestro
parecer, otra concepción vital que ya hemos revisado al hablar del humanismo que
caracteriza a la obra de Carmen Martín Gaite: la mirada tolerante, comprensiva y benevolente
que la autora lanza sobre el ser humano. Los hombres no se dividen en buenos y malos; todos
estamos marcados y definidos por la contradicción interna y por la lucha entre nuestros
aspectos mas positivos y aquellos otros más oscuros y devastadores. Con todo, es posible
controlar al monstruo que vive en nosotros si le aplicamos, primero, el discernimiento que
conlleva la reflexión y, segundo, la energía que deriva de una actitud positiva y vitalista.
Los personajes literarios de Carmen Martín Gaite perciben su identidad como una
identidad múltiple o, cuando menos, como una identidad escindida en facetas distintas y
opuestas; con lo cual entienden el logro de la identidad personal como la conjunción y la
conciliación de esos polos.
Esta convicción de ser varios a la vez se manifiesta en numerosas ocasiones en la
experimentación de un proceso de desdoblamiento o de transformación en una entidad ajena,
un proceso que los personajes cuentan, bien a sí mismos, en sus diarios o apuntes personales,
bien a un interlocutor. Este tipo de “relatos de experiencias de desdoblamientos” se explica,
pues, por el hecho de que estamos ante personajes inmersos en un proceso de búsqueda de su
propia identidad, eminentemente reflexivos y analíticos; por lo cual el desdoblamiento se
muestra como un procedimiento muy eficaz para manifestar en el relato el fluir de la
conciencia y el proceso de la introspección y del autoanálisis.
Pero las experiencias de desdoblamiento que viven los personajes de Carmen Martín
Gaite nos hablan no sólo de unos seres ensimismados y autorreflexivos, sino también de unos
seres que viven psíquicamente en una particular realidad, una realidad conformada tanto por
lo tangible como por lo que pertenece al mundo de la imaginación, los sueños y los
recuerdos. Por eso el desdoblamiento y la metamorfosis de los personajes son básicamente
procedimientos por medio de los cuales el mundo de la ficción se mezcla con el mundo de la
realidad; a través de ellos los personajes funden quienes son con quienes desean ser o con
quienes han sido o con una persona ausente que, gracias al desdoblamiento, cobra de nuevo
vida por un momento. Los desdoblamientos nos muestran una vez más a unos personajes

527

MENÚ

SALIR

excepcionales que conceden igual carta de verosimilitud y credibilidad al mundo real que al
mundo de los sueños, de la imaginación, de los recuerdos y de la literatura.

528

MENÚ

SALIR

V.4. LA LITERATURIZACIÓN DE LA REALIDAD EN LA OBRA DE
CARMEN MARTÍN GAITE

A. Introducción.
Hemos explicado en capítulos anteriores la particular visión que los personajes de
Carmen Martín Gaite tienen acerca de lo que comúnmente entendemos por “realidad”. Lo
que podemos llamar “real” no es sólo lo que se percibe por los sentidos, ni lo que es
comprobable empíricamente. La misma carta de “realidad” tienen los sucesos que nos
ocurren, lo que vemos y experimentamos a diario, que lo que soñamos, lo que imaginamos,
lo que deseamos y también lo que leemos.
Del mismo modo hemos analizado los ámbitos del sueño, la imaginación y el
recuerdo, que convencionalmente formarían parte de lo que podríamos llamar un terreno
ficcional por oposición al ámbito más objetivamente real y tangible, pero que para Carmen
Martín Gaite constituyen una parte integral y absolutamente imprescindible en la
configuración de la identidad personal. Al lado de ellos se encuentra, sin duda, y con pleno
derecho, el mundo de lo literario que es, en su propia esencia, un mundo que entra en el
terreno de la ficción.
Esta aseveración nos llevaría a plantear aquí una reflexión acerca de la esencia
ficcional de lo literario y, en concreto, acerca del tradicional debate sobre determinados
géneros literarios que se encuentran a caballo entre lo ficcional y lo histórico, como son las
memorias, las autobiografías o los diarios. En este sentido, creemos que un análisis
pormenorizado de dicha cuestión, que sería claramente oportuno si pretendiéramos estudiar
la hibridación de géneros que caracteriza a una obra como El cuarto de atrás, nos alejaría
sensiblemente del tema que nos ocupa en este capítulo, en el que pretendemos mostrar las
repercusiones narrativas que tiene el hecho de que los personajes de Carmen Martín Gaite
entiendan la literatura como un ámbito íntimamente unido al de la vida, es decir, que
consideren lo leído en el texto literario tan “real” como lo conocido a través de la
experiencia. Pero, a pesar de que no vayamos a exponer aquí un amplio repaso teórico acerca
de este tema, no podemos por eso eludir el hecho de que nos encontramos en un terreno
movedizo que ha generado una amplia controversia en el mundo de la crítica literaria.
En 1992 Pozuelo Yvancos señalaba que, en la teoría literaria de los años noventa, se
había producido un fenómeno paralelo al que se había dado también en la última narrativa
surgida durante esos años. De la misma manera que la Literatura vuelve a centrarse en la
narración, en el gusto por narrar y contar historias, la teoría literaria vuelve a plantearse los
temas de la ficcionalidad como punto central de su quehacer. Entre esas aportaciones de la
teoría literaria al tema de la ficción, Pozuelo Yvancos destaca los estudios de W. Booth The
Company We Keep. An ethics of Fiction (1990), U. Eco Los límites de la interpretación
(1990) o Riffaterre Fictional Truth (1990); y en el ámbito hispánico, las monografías de
Darío Villanueva Teorías del realismo literario (1992), F. Martínez Bonati La Ficción
narrativa: su lógica y ontología (1992) y Albaladejo Semántica de la narración: la ficción
realista (1992). Esta importancia de la ficcionalidad en las actuales teorías literarias se
explica, entre otros factores, según Yvancos, porque no se trata de una zona más de la teoría,
sino de un eje que incide en su raíz, ya que afecta a distintos fenómenos. Uno de ellos es el
de la teoría de los géneros. Así, es sustancial para el género autobiográfico la discusión sobre
el estatuto ficcional, “porque su carácter fronterizo compromete precisamente el lugar de
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definición de la calidad veritativa o no de sus aserciones, proclamadas verdaderas por un
narrador que las autentifica” (1992: 12).
Estas ideas son desarrolladas después en su Poética de la ficción, donde el autor
señala que la cuestión de la ficción literaria puede comenzar a entenderse si abandonamos la
tradicional contraposición entre la literatura y la realidad como dos esferas independientes, y
como si la literatura fuera sólo una “versión” más o menos acertada de la realidad. Es
prácticamente imposible llegar a un concepto de realidad que no implique en sí mismo
elementos de ficción, porque “la cotidianidad más real, lo que nos rodea y mucho de aquello
que sentimos más factual está intensamente penetrado de “literatura” y no necesitamos para
ello estar aquejados del síndrome de lectura idealista que sufrió la Emma Bovary de
Flaubert” (1993: 15).
En cuanto a la autobiografía y a los géneros relacionados estrechamente con ella, ya
en 1970 planteó Starobinski cómo la biografía se acerca en muchas ocasiones a otros
géneros; así que se refiere a ella como “un cadre assez large, à l’intérieur duquel pourront
s’exercer et se manifestar une grande variété de styles particuliers” (1970: 257). No hay, por
tanto, para él, un estilo ni una forma específicamente autobiográficos, aunque siempre es ese
estilo el portador de una carta de autenticidad de lo que se cuenta, es decir, del contenido de
la autobiografía .
Pozuelo Yvancos dedica también un capítulo entero de su Poética de la ficción,
titulado “La frontera autobiográfica”, al análisis de las relaciones que mantiene la ficción con
el género autobiográfico. Por un lado, señala que el género autobiográfico es uno de los
géneros mejor estudiados, con una bibliografía creciente, en la que destacan los estudios de
Loureiro, de 1991 y 1993. Y señala cómo se interesan en esta cuestión no sólo los teóricos de
la literatura sino también los filósofos, “porque la discusión sobre la autobiografía es un
campo de batalla donde se enfrentan otras muchas y variadas cuestiones: singularmente, la
lucha entre ficción-verdad” (1993: 180). Por eso se refuerza así su carácter de género
fronterizo, porque no puede considerarse como un género literario sin más y porque muchos
filósofos se niegan a considerarlo de otro modo, sobre todo los deconstruccionistas a partir de
Derrida y Paul de Man. Aparte de esto, el problema autobiográfico enfrenta hoy dos
corrientes críticas:
1. Quienes piensan que toda narración de un “yo” es una forma de ficcionalización, es
decir, plantean el intrínseco carácter ficcional del género autobiográfico (desde Nietzche al
deconstruccionismo, con Derrida, Paul de Man y Barthes).
2. Quienes, aun admitiendo que algunas formas autobiográficas utilizan
procedimientos comunes a la novela, se resisten a considerar toda autobiografía como
ficción: Gusdorf, Starobinski, Lejeune, Bruss.
Lo que está claro, afirma Pozuelo Yvancos, es que, frecuentemente, autobiografías
que se proponen como no ficcionales y novelas construidas con forma autobiográfica
comparten idénticas formas discursivas. Por lo tanto, las dos teorías no son tan
contradictorias: que el yo autobiográfico sea un discurso ficcional no impide que la
autobiografía pueda ser leída como un discurso con atributos de verdad. No se puede olvidar
esta dimensión pragmática de la autobiografía, la existencia de un pacto de lectura por el que
la autobiografía se propone como “un discurso de verdad para ser leída con tal valor” (1993:
208).
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También García Landa (1998: 264-265) señala que, desde un punto de vista
cuantitativo, no toda literatura es ficción; y, desde un punto de vista cualitativo, los límites
entre ficción y no ficción no siempre son claros:
Por una parte está el componente de realidad que entra en la constitución de las entidades
ficticias (...). Por otro, la misma actitud estética adoptada frente a la literatura. Por el mismo hecho
de presentarse como literatura, una narración auténtica adquiere muchos de los rasgos que
normalmente asociamos con las narraciones ficticias.

Los autores del volumen Autobiografía y modernidad literaria proponen, sin
embargo, un concepto alternativo al concepto de “pacto autobiográfico”: el concepto de
“espacio autobiográfico”. El proceso autobiográfico puede ofrecerse de varios modos y
formas, unas más ortodoxas y otras más disconformes con la norma autobiográfica, a través
de múltiples canales que convergen en un espacio común: el espacio autobiográfico. Los
autores parten de una definición del género autobiográfico que se basa en el concepto de
“pacto autobiográfico” de Lejeune, pero a partir de ahí afirman que la literatura
autobiográfica se presenta bajo múltiples modos y formas que se pueden agrupar en dos: la
autobiografía stricto sensu y la escritura autobiográfica. Una diferencia entre ambas es que la
primera se mueve exclusivamente hacia la recuperación diacrónica de la existencia pasada,
mientras que la otra se inclina hacia la significación ontológica y atemporal del yo.
Igualmente, la autobiografía tradicional presenta una estructura monofónica y lineal, con un
ritmo continuo y progresivo orientado a potenciar el eje diacrónico de la temporalidad,
mientras que la escritura autobiográfica presenta una estructura polifónica y radial, un ritmo
discontinuo y redundante, tributario de la introspección y el análisis personal, y potenciador
del eje sincrónico de la temporalidad. Por otra parte, en lo que atañe al aspecto de la
referencialidad, en tanto que la autobiografía stricto sensu es un texto referencial, como la
biografía o un tratado histórico o científico, la literatura autobiográfica es un texto
autorreferencial, cuyo referente, inexistente a priori, se crea en el propio proceso de
escritura. Por eso, aun partiendo del hecho de que el pacto autobiográfico es la única
condición vinculante para hablar de autobiografía, los autores matizan que ese pacto puede
operar de forma distinta, de ahí que por “espacio autobiográfico” entiendan un lugar de
convergencia de múltiples huellas, susceptible de configurar la presencia del yo-autor al
margen de toda coincidencia con el nombre y con la historia vivida. Por eso cualquier texto
puede mostrarnos el espacio autobiográfico de su autor: “En consecuencia, cabe afirmar que
la identidad en el espacio autobiográfico se diluye en el concepto de subjetividad,
entendiendo éste como la instancia resultante de la acción de un sujeto que hace de sí mismo
la causa sustancial de su escritura” (Prado Biezma et al., 1994: 221).
También Anna Caballé (1995: 109) ha señalado este interés bibliográfico que ha
despertado el tema de los límites entre la ficción y la autobiografía. La crítica ha intentado
establecer distinciones nítidas entre ficción y autobiografía recurriendo a los más diversos
procedimientos: el pacto con el lector (Lejeune), su carácter proyectivo (De Man), el valor
inlocutivo del acto lingüístico implicado (Bruss)… Para Caballé este intento supone un reto,
pues la invención también es un “arte memorativo” que trata de hacer presente algo que
podía haber sucedido, que sucedió en la mente de quien escribe. Y, por otra parte, están
quienes asumen el carácter ficticio y falsificador de su relato autobiográfico (Corpus Barga
en el prefacio a Los pasos contados), de ahí que lo que le interese al autor no sea la fidelidad
a lo recordado, sino al recuerdo mismo, asumiendo también que el recuerdo tiene
componentes que le impiden ser verdadero (nostalgia, lejanía, alucinación…). Sería más de

531

MENÚ

SALIR

fiar el modo como dichos recuerdos llegan a nuestra imaginación, las ideas, sensaciones y
pensamientos a los que van ligados.
Marc Petit ha insistido en que la autobiografía no tiene por qué ser el recuerdo fiel de
un pasado y reniega de la autobiografía si ésta consiste solamente en el relato exacto de unos
hechos ocurridos, de la misma manera que la rechaza por su culto excesivo al yo. “Escribir propone Petit- no para recuperar el tiempo perdido, sino para inventar otro, ganado” (1999:
86). De ahí que reivindique la sustitución de la autobiografía por la “autobiografía ficticia”,
que él define como “una manera de ficcionalizar no el yo, sino el acto concreto de escribir
sobre uno mismo, a la contra del narcisismo ombliguista” (1999: 134).
Por último, aunque la obra de Silvia A. Kohan está concebida más bien como un
manual para enseñar técnicas, estrategias y mecanismos de escritura autobiográfica, nos
interesa el hecho de que desde el principio la autora plantee la autobiografía como un camino
hacia la ficción, hacia la novela:
La abordamos como narración de nuestra vida y desarrollamos un método para
transformar el material resultante en texto de ficción, más precisamente, en novela, porque la
necesidad autobiográfica proviene de la instintiva necesidad de contar, contar lo que nos pasa:
borrador de la novela futura. (2000: 15)

Así, al analizar la interacción entre la autobiografía y la novela, la autora afirma que
los datos en los que se basa una autobiografía real son objetivos y subjetivos a la vez porque
no suelen responder a la verdad pura, sino que provienen de la conciencia de lo vivido:
contamos nuestra historia desde una óptica personal que la acerca a la ficción y, en este
sentido, toda novela es autobiográfica porque la escritura autobiográfica deforma los datos
reales. Y más adelante, en un epígrafe titulado “Fusión de lo real y lo ficticio”, afirma que
tanto para escribir una autobiografía propiamente dicha como para novelarla, al escritor
se le presenta la posibilidad de combinar lo real con lo ficticio puesto que lo autobiográfico
engloba no sólo lo experimentado directamente, sino también lo deseado y lo fantaseado. (…) Hay
muchas novelas que parten de un dato vivido por el autor, que por algún motivo se ha convertido
en una obsesión, y que, como producción final, constituyen un perfecto artefacto de la ficción.
(2000: 27)

En este sentido, Kohan pone los ejemplos de La casa verde, de Vargas Llosa, basada
en una casa que obsesionaba al autor en su niñez y que se convirtió en núcleo de su novela;
Primera memoria, de Ana María Matute, que narra la infancia de la autora durante la Guerra
Civil; Cuando ya no importe, de Juan Carlos Onetti, novela que gira en torno a una relación
amorosa real; Léxico familiar, donde Natalia Ginzburg despliega su obsesión por la memoria
de su familia judía y de su padre; y El jinete polaco, en la que Antonio Muñoz Molina extrae
material de su autobiografía y hace vivir al personaje algunas experiencias propias.
En lo que respecta concretamente a la obra de Carmen Martín Gaite, diversos trabajos
analizan la mezcla de géneros en El cuarto de atrás destacando de él, por un lado, la técnica
narrativa de convertir el relato de memorias en recuerdos novelados, y también las continuas
interferencias que se dan en ella entre biografismo y creación ficcional. En los años ochenta,
destacan de entre ellos, además de los artículos de Debra A. Castillo (1987: 814-828) sobre la
mezcla de géneros que se da en la novela de nuestra autora y de Jean S. Chitenden (1986: 7884) y Linda Gould-Levine (1983: 161-172) sobre la naturaleza autobiográfica de El cuarto de
atrás, los estudios de Joan Lipman Brown (1981a: 13-20; 1986: 37-47, 1987). En su artículo
de 1981, Brown estudia esta obra como una fusión de dos géneros: la novela realista y la
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novela fantástica. En su artículo de 1986 realiza un estudio comparativo de Entre visillos y El
cuarto de atrás partiendo de la base de que ambas novelas pueden considerarse como
autobiográficas. De ellas afirma Brown que son
unequivocally autobiographical, according to the two criteria which may be considered
gatekeepers to the restricted, though diverse, realm of autobiography in literature: Martín Gaite’s
explicit autobiographical intent, as set forth in published and unpublished interviews, and the
public record which documents that Martín Gaite´s youthful age and domicile coincide exactly
with that of the ficitionalized protagonists appearing in Entre visillos and El cuarto de atrás.
(Brown, 1986: 37)

Pero matiza después que ambos relatos son ficcionales, entrando así de lleno en el
género llamado “novelas autobiográficas” por oposición a las “autobiografías puras”; y más
precisamente, en el caso de Entre visillos, habría que hablar de una “autobiografía
ambiental”, mientras que en el caso de El cuarto de atrás habría que hablar de una
“autobiografía argumental”. Por último, en su libro de 1987, la autora repasa profundamente
las conexiones entre las circunstancias biográficas de la autora y la evolución en su creación
literaria.
Entre los estudios dedicados al tema en los años noventa, Estrella Cibreiro califica El
cuarto de atrás como “un ejemplo de hibridez literaria inusitado en la narrativa española
contemporánea y único dentro de la producción novelística de la autora” (1995: 29), al
combinar dos discursos literarios radicalmente diferentes: la novela de memorias y la novela
fantástica, de manera que la obra de Carmen Martín Gaite, al integrar la fantasía en la
realidad histórica, supone un reto tanto a la literatura tradicional como al discurso franquista
y se convierte en un instrumento clave de disidencia ideológica y literaria.
En su libro de 1996, Liliana Soto Fernández encuadra El cuarto de atrás en lo que
ella llama el género de la “autobiografía ficticia”. Frente a otras obras, que sugieren desde su
mismo título la adscripción al género de la novela o de la autobiografía, como la
Autobiografía de Federico Sánchez, de Jorge Semprún o Cómo se hace una novela, de
Miguel de Unamuno, la obra de Carmen Martín Gaite no se compromete en cuanto a
clasificación en uno u otro género en su título sino en su contenido. Sigue de cerca el
esquema autobiográfico que establece Lejeune en El pacto autobiográfico, pero intercala
elementos ficticios mediante el desdoblamiento del personaje principal en autor y en ente de
ficción. Por eso pertenece, según la autora, a la autobiografía ficticia, un género que ella
define de la siguiente manera:
un recuento en prosa con enfoque retrospectivo que un autor hace de su existencia pero
en el que se combinan libremente realidad y fantasía por medio de la introducción de un ente de
ficción que comparte el papel con el personaje principal sirviendo como una especie de “otro yo”
y a través del cual se exploran realidades alternas en el mundo del autor. (1996: 14)

José Jurado Morales, por su parte, ha calificado El cuarto de atrás como “un texto
complejo”, no porque su lectura encierre dificultad sino por los elementos de distinta índole
que se mezclan en esta obra. Se trata, por tanto, de una “narración compleja” que Jurado
Morales no duda en adscribir al género novela, “pero en cuyas páginas se mezclan la
autobiografía y la memoria, la literatura realista de Gaite y las claves de la literatura
fantástica, la metaficción y la metaliteratura” (1998: 320).
En los últimos años no ha cesado el interés de la crítica por las técnicas narrativas
presentes en El cuarto de atrás. Muestra de este continuo interés es el artículo de 2002 de Mª
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Vittoria Calvi sobre El cuarto de atrás, novela que ella considera como el paradigma de la
narrativa autorreferencial que surge en España tras la muerte de Franco, una narrativa basada
en la evocación de la experiencia personal como llave de acceso a la historia pasada y en el
uso del diálogo como instrumento de indagación interior (2002: 65). También hay que
considerar el artículo de Maria Sergia Guiral Steen, de 2005, dedicado a analizar las formas
concretas que adopta la evocación del recuerdo en El cuarto de atrás. La autora insiste en
que
Martín Gaite no puede ser historiadora objetiva, ya que entonces dejaría de contarnos su
propia historia; no puede ser fiel al dato frío sin aportar el sentimiento de su vivencia personal.
Además, piensa que la historia oficial o las historias oficiales no pueden darse por separado.
(2005)

Otros estudios se han centrado en el análisis de este mismo asunto del
autobiografismo, pero aplicado ahora a otras novelas de Carmen Martín Gaite. Así, con
respecto a Nubosidad variable, Josefa Báez Ramos señala que las dos narradoras se reparten
datos biográficos de la autora o procedentes de sus otras obras, ya que “si bien es cierto que
no puede explicarse una obra en función de la vida de su autor, sí lo es que determinados
elementos personales puedan corroborar las cristalizaciones literarias” (1993: 23). En cuanto
a los datos biográficos de la autora, señala el hecho de que Mariana haya hecho un viaje a
Nueva York, los estudios de Letras de Sofía, su investigación en el Ateneo de Madrid o los
collages que adornan sus cuadernos. Y en cuanto a las preocupaciones específicas de las que
Carmen Martín Gaite ha dejado constancia en su obra teórica y que se ejemplifican en
Nubosidad variable, señala: la preocupación por la esencia y las motivaciones de contar; la
preocupación por el hecho de que, más importante que el material, es la interpretación
particular que se le da; por la necesidad del interlocutor, de mirarse en el espejo del otro, y
por la singularidad de la escritura femenina.
Partiendo, pues, del carácter intrínsecamente ficcional de lo literario, aun teniendo en
cuenta los casos fronterizos entre la ficción y la historia que más arriba hemos comentado
brevemente, la literatura es concebida en la obra de Carmen Martín Gaite, tanto en lo que se
refiere a los géneros o subgéneros literarios de moda en determinadas épocas como en el caso
de obras y autores concretos, ya sea en sus manifestaciones cultas, ya sea en su vertiente oral
y tradicional, como un ámbito esencialmente ficcional pero que no está tan separado de la
vida real como a simple vista pudiera parecer158. Posiblemente la clave de esta reflexión
estaría en que, para la autora, lo ficcional también es un modo de realidad, aunque sea un tipo
de realidad diferente de la realidad pragmática. Así lo ha señalado José Teruel en el prólogo a
su edición de los artículos periodísticos de Carmen Martín Gaite titulada Tirando del hilo, al
señalar que los artículos en él recopilados permiten rastrear aspectos autobiográficos que
sustentan esta forma de Martín Gaite de mezclar necesariamente la vida y la literatura
(2006b: 13-31).
158

Otros autores de su generación han mostrado una postura muy cercana a la de Carmen Martín Gaite
ante el tema de las relaciones entre vida y literatura. Juan García Hortelano, por ejemplo, refiriéndose a sus
memorias, afirma lo siguiente: “…son episodios sueltos de mi vida y de vidas ajenas (…) entremezcladas, (…)
en los que trato de saber una cosa que no he sabido nunca bien y que me moriré sin saberla, y es la frontera
entre la vida y la literatura. Para mí nunca han estado claros los límites, y esos episodios, si algún día se
publican, llevarán un título algo así como novelas de la vida otra. La vida otra, en este caso, es la vida real, para
mí siempre un poco novelesca: por eso he sido yo siempre algo novelero. Pero es la vida otra, porque la
auténtica vida, en un sentido muy serio de la palabra, siempre ha sido la literatura. Pienso que desde muy
pequeño yo vivía en un mundo de fabulación, quimérico, que me interesaba tanto y a veces mucho más que la
vida real.” Cfr. Rosa Mª Pereda (1984: 66).
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Son numerosas las ocasiones en las que nuestra autora, en sus ensayos o escritos
personales, ha explicado esta personalísima concepción de la vida como un ámbito
íntimamente interpenetrado por la literatura, que comparten muchos de sus personajes.
En algunas ocasiones, esta idea de la vida y de la literatura como dos campos entre los
que no existe separación aparece en sus reflexiones íntimas y personales o se refleja en las
citas de otros autores copiadas en sus Cuadernos de todo a lo largo de su vida. Así, en unos
de sus apuntes personales de 1973 asoma la idea de que entender la vida como literatura tiene
ventajas y efectos positivos para el ser humano -asunto al que nosotros nos dedicaremos al
final de este capítulo- ya que esa postura distanciada y objetiva ayuda a relativizar la
importancia y las consecuencias de lo que nos ocurre diariamente. En este sentido, afirma
Carmen Martín Gaite que:
Si al acabar una novela tuviéramos que exigirle colofón “en nosotros” sería absurdo.
Lloramos si termina mal pero punto final. No esperamos otra cosa. Tomar los episodios de la vida
como novelescos es la gran sabiduría, creérselos pero darlos por cancelados en su duración, sin
exigirles eternidad. (Cuadernos, 196-197)

En otros apuntes, esta vez de 1974, nuestra autora registra la importancia fundamental
que tiene para su equilibrio y su estabilidad vital el hecho de escribir diariamente:
Literatura y vida. (...). Los cuadernos de todo son útiles pero me parecen un arsenal de
vida disecada. Y sin embargo, el día que no escribo estoy mal, me parece que he perdido el
tiempo. ¿Por qué? Todo es cuestión de ordenación. La narración es una exigencia. Si no cuentas
las cosas, forman montoneras. 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 puede respirar y el ocio
de tomar el sol en una butaca es armonioso, no ácido. (Cuadernos, 227)

Y en su cuaderno número 25, escrito en el otoño de 1980, durante una estancia larga
en Nueva York, Martín Gaite copia la siguiente cita de Vladimir Nabokov:
La literatura es invención. La ficción es ficción. Decir de una historia que es una historia
verdadera supone un insulto tanto para el arte como para la verdad. En todo gran escritor hay un
gran embustero, pero es que la naturaleza misma es la estafadora por excelencia. (Cuadernos, 504)

En ocasiones, los relatos de sus sueños se mezclan con lo literario, o mejor dicho, se
nutren del caudal de lecturas que la autora realizó a lo largo de su vida. Así, en los numerosos
relatos de sus sueños que aparecen recogidos en sus Cuadernos de todo -en capítulos
anteriores ya hemos hablado del valor que la autora y sus personajes conceden a lo soñadoes muy frecuente que aparezcan referencias literarias. En el cuaderno 17, que recoge apuntes
pertenecientes a los años 1976 y 1977, vemos a nuestra autora confiar en el significado
simbólico de un sueño cargado de reminiscencias literarias para tomar decisiones con
respecto a las distintas opciones de escritura que se le presentan:
Hoy me he venido al Ateneo. Me he despertado recordando aquella frase de Juan de
Mena “Desplega las velas, pues ¿ya qué tardamos? / e los de los bancos levanten los remos, / a
bueltas del viento mejor que perdemos, / non los agüeros, los fechos sigamos”… Me voy a meter
de lleno en el neverending. Es la única salida verdadera. (Cuadernos, 397)

Años más tarde, en 1983, seguimos encontrando en sus cuadernos la misma tendencia
a narrar sus sueños desde referentes literarios, en este caso, el de uno de las obras infantiles
que más admiraba:
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Notaba que no podía escapar. Pero de pronto Chris y Chip empezaron a hacerle burla y a
traer una mesa con sillas a la calzada y a formar una fiesta como de Alicia en el país de las
maravillas y me besaban y jugaban al corro a mi alrededor con Ruth y más gente y todo se disipó.
Me volví niña. (Cuadernos, 579)

En otras ocasiones, estamos ante declaraciones que son producto de una reflexión y
de una voluntad de teorizar acerca del asunto. Las encontramos en sus obras ensayísticas,
como El cuento de nunca acabar, donde, al hablar de las mujeres noveleras, afirma su
convencimiento de que los personajes literarios que hemos conocido a través de nuestras
lecturas representan en nuestra vida un papel tan importante como el desempeñado por las
personas reales con las que hemos convivido:
Muchas veces he pensado que si me dejaran contestar en profundidad a esa pregunta tan
reincidente: “¿Qué literatura le ha influido a usted?”, la tarea llevaría un tiempo enorme, porque el
primer gran enigma a desentrañar es el de dónde está la frontera entre lo que llamamos vida y lo
que llamamos literatura. Tan dura de dilucidar sería la relación existente entre las conductas
literarias y la nuestra particular, como la proporción en que conviven y se mezclan dentro de
nuestros recuerdos más remotos los personajes históricos o novelescos -a quienes tantas veces
hemos creído ver el rostro- con aquellos que desempeñaron en nuestra historia particular el papel
de padres, de vecinos, de maestros o de amantes. (Cuento, 77)

En El cuento de nunca acabar, aparece también literaturizada la experiencia del
acceso a la lectura de los textos literarios. Carmen Martín Gaite habla de lo difícil que es a
veces para el niño llegar a disfrutar de estos textos, precisamente porque se le dan impuestos
desde el mundo de los adultos, que presuponen que esos textos son valiosos y que el niño los
debe ver así. La letra impresa aparece metaforizada entonces como el castillo que aparece en
los cuentos, de muy difícil acceso, casi inexpugnable (Cuento, 174).
Los elementos procedentes del cuento tradicional, como luego veremos más
detenidamente, vuelven a ser utilizados para metaforizar su propia experiencia de acceso al
disfrute de la lectura. Así, cuenta cómo en su infancia fue incapaz de disfrutar de la lectura
del Quijote, concretamente del episodio en el que don Quijote entra en el castillo de los
duques, y afirma:
Es muy aventurado declarar que desde aquel día sintiera yo la picadura de las letras, pero
sí puedo decir que identifiqué el castillo de los duques con el castillo inexpugnable de la literatura
y que decidí tener paciencia y esperar. (Cuento, 177)

Más adelante, llegará el momento en el que la autora pueda acceder al castillo, es
decir, pueda disfrutar de la literatura identificada ya como castillo = casa del placer. Los
elementos del cuento tradicional vuelven a aparecer:
Cervantes en persona me hacía un guiño y me daba el espaldarazo de caballero andante
de las letras al confiarme a mí directamente, (...), que el castillo se identificaba con la casa del
placer (...). Hasta el momento en que me consideró realmente capacitada para entenderlo, no me lo
había dicho. Aquella mañana de primavera, en el umbroso jardín salmantino, me sentí en posesión
del talismán soñado. (Cuento, 177-178)

A caballo entre ambos polos, es decir, entre sus apuntes más personales y su obra
ensayística, el lector encuentra las mismas ideas expuestas en sus conferencias, en las que se
mezclan el estilo didáctico con el tono oral y conversacional propio del género. Después de
analizar la tradicional tendencia de las mujeres a adaptar su comportamiento a los patrones
impuestos por la moralidad vigente, heredados a su vez de los modelos literarios de la época,
concluye su conferencia titulada “Estilo amoroso de la mujer a través del tiempo”
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preguntándose dónde está la frontera entre lo que llamamos vida y lo que llamamos literatura
(Palabra, 177-191). En otra conferencia titulada “El amor en la literatura y en la vida”,
recuerda lo difícil que le resultaba hablar a su hija de sus primeras lecturas, no por la
imposibilidad de fechar el momento en que las hizo, sino porque ya no podía comunicarle lo
que aquellos personajes le parecieron cuando los conoció; sólo podía hablarle de la identidad
que tenían para ella en el presente, después de muchos años de “convivencia” con ellos, y
afirma:
Nuestra evolución como lectores de las historias presentes y de las pasadas -aparte de
llevarnos a la extravagante acrobacia de vivir a caballo entre lo leído y lo vivido- nos induce a
sospechar que a todo lector apasionado de cualquier época le ha tenido que pasar exactamente lo
mismo. (Palabra, 212-213)

Y en su conferencia titulada “Brechas en la costumbre” afirma que “somos seres tan
alimentados de vida como de literatura” (Palabra, 342).
En sus entrevistas, en las que posiblemente se muestre mejor y de una forma más
natural este convencimiento, ha hablado también de que no existen unas fronteras claras y
tajantes entre la vida y la literatura. Así, al preguntarle en una ocasión una entrevistadora si lo
literario es bueno o no para ser vivido, declara que “no hay una alambrada de pinchos entre la
vida y la literatura. A veces pasamos del sueño a la realidad a la pata coja. Los niños, por
ejemplo, no mienten, rectifican con su fantasía lo que no les gusta” (Otero, 2000: 25).
Pero no es necesario que esté hablando estrictamente de literatura para que asome esta
visión de la vida y de la ficción literaria que estamos explicando. En cualquier momento, a la
hora de comentar un cuadro, por ejemplo, pueden asomar a la superficie reflexiones que nos
hablan de una convicción profunda, de una manera de concebir la existencia que incluye, de
una forma ineludible, elementos que pertenecen al mundo de lo imaginado, lo ficticio y lo
artístico. Es lo que vemos cuando oímos a la autora afirmar, en una de sus conferencias sobre
el cuadro de Hopper Habitación de hotel, que la mujer representada en el cuadro le parecía
tan real que llegó a inventarle una historia “a la cual iban dando sustento diferentes figuras
femeninas distribuidas por las calles en cuyo rostro y actitudes creía adivinar el desconcierto,
el extravío y la necesidad de esconderse o de huir a alguna parte, tal vez a un lugar cuya
inexistencia se conoce de antemano”159.
Según Martín Gaite, percibimos e interpretamos la realidad mediatizados por los
patrones heredados de nuestras lecturas. Se trata de una reflexión que podemos encontrar,
prácticamente con las mismas palabras, en sus conferencias, en sus Cuadernos de todo y en
El cuento de nunca acabar, como ocurre en el caso de la siguiente cita, en la que vemos
conformada lo que podríamos llamar toda una teoría acerca del conocimiento y de la
percepción e interpretación de la realidad:
La literatura se introduce en nuestras vidas de una forma insensible y progresiva y no
sólo nos va conformando el pensamiento sino también prestándonos sus propios ojos, es decir
proporcionándonos patrones con arreglo a los cuales mirar lo que pasa, escuchar lo que nos
cuentan, adornar nuestros sueños e interpretar los hechos de la propia novela vivida como tal.
Porque la tendencia a vivir la vida como si fuera una novela se perfila desde muy temprano y crece
159

Martín Gaite, C., “Habitación de hotel”, en El cuadro del mes, Fundación Thyssen-Bornemisza, 7-8.
También en lo referente a los personajes de Hopper, comenta Martín Gaite que “Esa impresión de figuras de
cera que producen sus protagonistas -especialmente las mujeres- obedece a una técnica de extrañamiento frente
a la realidad que, aún para los profanos en pintura, designa la pretensión de estar disecando ese momento
durante el cual ha visto lo que ve” (16-17).
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paralelamente con la sed de oír o leer historias que nos asomen a universos extraños a aquel que
sirve de decorado a nuestra vida cotidiana y nos saquen de la obligatoria cronología en que ésta se
desarrolla… (Palabra, 209)160

Pero la teoría es más compleja pues, según nuestra autora, es imposible percibir en su
totalidad la belleza y la complejidad de la realidad que vivimos si no es con el trasfondo de
unas referencias culturales y librescas; sin ellas, la percepción de una determinada realidad
está incompleta. Surge así en uno de sus Cuadernos de todo, de 1975, al leer la Teoría de la
literatura de Aguiar e Silva, el concepto de las “narraciones exóticas”, es decir, de
narraciones que literaturizan lo que cuentan:
Narración de situaciones que se literaturizan. Sin la referencia literaria que el hombre
confiere a las situaciones, sin un resentissement libresco, éstas no serían bellas. (…). Para gozar de
un paisaje, por hermoso que sea (…) hay que conferirle referencias de tipo literario que te lo
plasmen como grandioso (Ojén me recordaba a los nacimientos hechos con corcho. A boca do
infierno el poema de Bécquer “olas gigantes que os rompéis bramando” y sólo entonces se
materializaba su presencia en aquel momento como bella). (Cuadernos, 341)

Según Carmen Martín Gaite, la literatura no sólo condiciona la percepción de la
realidad externa que nos rodea, sino que está también en la raíz del modo como nos
percibimos a nosotros mismos, es decir, de la conciencia que tenemos acerca de nuestra
propia identidad y de nuestra trayectoria vital, así como de nuestra forma de sentir y de
actuar. En el mismo cuaderno al que nos referíamos antes, en un fragmento que lleva por
título “Versiones”, escribe:
Los cuentos que nos contamos a nosotros mismos subterráneamente sobre nuestra vida,
sobre lo que nos gustaría que fuera, están condicionados por la literatura. (…). Uno, sin saberlo,
adapta sus comportamientos posteriores a la literatura exaltada que le ha hecho en la infancia
soñar mundos libres (…) y posteriormente hasta en contextos cotidianos y mezquinos se puede
rastrear esa idealización imputable a las lecturas, a la literatura en definitiva. (Cuadernos, 350)

Son los héroes literarios o del cine quienes nos han suministrado los modelos sobre
los que narrarnos nuestra propia vida, es decir, sobre los que interpretar ante nosotros mismos
y ante los demás quiénes y cómo somos. En su conferencia titulada “El amor en la literatura
y en la vida”, afirma que
resulta casi imposible imaginar cómo se habría desarrollado nuestra vida si los hechos
que la jalonan se hubieran producido sin tener anterior noticia de Hamlet, Ulises, Sherlock
Holmes, el agrimensor de Kafka, Cristo, Alicia en el País de las Maravillas, madame Bovary, don
Quijote, el Corsario Negro, Pinocho o Melibea. Ellos, desde la trastienda de sus respectivas
ficciones, nos han suministrado modelos para tejer ese otro cuento de lo que nos va pasando.
(Palabra, 211)

Por último, hemos de señalar que en una de las citas anteriores aparece también
contenido otro de los aspectos que desarrollaremos más adelante: el que se refiere al carácter
terapéutico que tiene la literatura en sí misma y la concepción vital de que la vida y la
literatura son terrenos afines. Dicho carácter resume el porqué y el para qué de esta visión
literaturizada de la realidad. Según Martín Gaite, el niño se aficiona a leer para romper con la

160

El texto pertenece a la conferencia de Carmen Martín Gaite titulada “El amor en la literatura y en la
vida”, en Pido la palabra, Anagrama, Barcelona, 2002, 209. El mismo texto aparece en Cuadernos de Todo, p.
460, núm. 21, de 1979 y en El cuento de nunca acabar, en la página 71.
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rigidez establecida por la educación que le imponen los adultos161, igual que sus personajes
recurren a la literatura para escapar de una vida rutinaria y convencional, para encontrar
consuelo, para interpretar lo que ocurre a su alrededor y para entenderse a sí mismos.
Expuesto todo lo anterior, no nos parece atrevido afirmar que nos encontramos ante lo
que podríamos considerar un rasgo de culturalismo en la obra de Carmen Martín Gaite. Las
referencias culturales, - porque no son exclusivamente, aunque sí en su mayoría, literarias-,
están presentes de una forma patente y abundante en sus obras. Ahora bien, dicha afirmación
debe ser precisada contestando a las preguntas de ante qué tipo de culturalismo nos
encontramos y cuáles son, en concreto, las referencias culturales que nuestra autora utiliza.
Contestaremos a la primera pregunta afirmando que, en nuestra opinión, estamos ante
lo que podría llamarse un “culturalismo vital” para diferenciarlo del culturalismo como rasgo
estético voluntaria y conscientemente buscado por un autor; es decir, se trata de una
concepción de la vida que se expresa de forma natural a través de los contenidos que
conforman el acervo cultural de la escritora. De la misma manera que en el segundo capítulo
de este trabajo nos referíamos al peculiar concepto que Carmen Martín Gaite tiene de la
“Intertextualidad” como la relación de afinidades personales y literarias que se establecen
entre ella y otros autores, ahora nos encontramos con que nuestra autora -y sus personajesrecurren frecuentemente a determinados referentes culturales porque son incapaces de no ver
en ellos una analogía con la realidad, es decir, porque su “mirada” está condicionada, de una
manera inconsciente, por las lecturas realizadas a lo largo de la vida.
Insistimos en que no creemos que se trate de un culturalismo artificioso, de una moda,
de un rasgo estético162. Creemos que lo demuestra ampliamente, por una parte, la falta de
ampulosidad con que la autora incorpora lo literario, lo cultural y lo libresco en sus obras; y,
por otra, la coherencia existente entre el contenido de sus apuntes personales, de sus escritos
teóricos y ensayísticos y de sus obras de ficción.
Estamos más bien ante una concepción filosófica de la existencia humana que
desconfía de la razón como única vía de explicación y de conocimiento de la realidad, y que
necesita, por tanto, de los elementos fantasiosos e imaginativos para explicar el mundo163.
Por eso, en sus obras la literaturización de un personaje o de una situación no siempre es
llevada a cabo por los personajes de la novela sino por el narrador, detrás del cual se podría
ver en algunos casos la trasposición de una convicción personal de la autora. Mantenemos,
por tanto, que este rasgo de culturalismo es vital, es decir, que formaba parte de su carácter y
de su personalidad, de su manera de percibir la realidad. Al igual que sus personajes, también
la autora experimentaba esta tendencia a contemplar la realidad e interpretar su vida con una
161

En este sentido, Emma Martinell (1987: 11) ha comentado la utilización por parte de Carmen
Martín Gaite del símbolo de la ventana para recordar “la función estimulante que desempeñó la lectura en los
niños y los jóvenes, frente a la disciplina y rigidez de las normas impuestas por los mayores, que frenaban la
curiosidad y las ansias de los pequeños”.
162
Al hablar del culturalismo como rasgo estético nos referimos al concepto que, según José María
Castellet, está presente en la generación de los novísimos. Castellet, en el prólogo a Nueve novísimos, Barral,
Barcelona, 1970, pp. 38-47, habla de la introducción en esta poesía de elementos exóticos y de artificiosidad,
rasgos que se concretan en el gusto por la literatura gótica o modernista y el horror por todo lo español.
163
Cabría plantearse si se trata de una concepción de la realidad y de la identidad típicamente
femeninas. Así lo cree Annette Paatz (1998b), quien señala que en la percepción de la realidad, en las obras de
Martín Gaite, intervienen tanto las condiciones vitales reales como los elementos imaginativos. Es lo que José
Carlos Mainer (1988: 139, 150 y ss.) ha llamado “psicosociología de la lectura”, que atribuye a la lectura una
función social concreta.
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mirada literaria, como podemos ver en los escritos personales de los años setenta y ochenta a
que antes hemos aludido.
Otro argumento que corrobora este culturalismo vital que venimos defendiendo es la
naturalidad y el tono conversacional con los que aparecen en sus obras las referencias
literarias164. Es un rasgo que se puede observar, por ejemplo, en la complicidad y la intimidad
que se crea entre dos personajes que comparten el gusto por la literatura: recordemos la
íntima relación entre los personajes de Sofía Montalvo y Mariana León a través de las
lecturas compartidas frente a la incapacidad de Sofía para que su marido la siga en esa clave.
La literatura se convierte en un cauce de comunicación y de complicidad entre los
personajes, algo que no tiene por qué ser muy común en la vida real, pero que el lector
percibe en las novelas de nuestra autora con total naturalidad. En realidad estamos hablando
de un interlocutor ideal, casi utópico, del confidente perfecto, cuyo hallazgo se presenta en la
obra de nuestra autora con un alto grado de verosimilitud dentro de la ficción narrativa.
En este sentido, convenimos con Pozuelo Yvancos (1992: 12) cuando afirma que
el realismo y la literatura fantástica no se diferencian como grados de ficcionalidad, sino
modalidades estilísticas de un estatuto ontológico igualmente ficcional. No es menos ficción, ni
tiene por qué ser más verosímil la novela realista del siglo XIX que la de un viaje fantástico de
ciencia-ficción. El lector actúa construyendo imagen de mundo igualmente en uno y otro caso.

Los personajes de Carmen Martín Gaite y su manera de entender la vida, la realidad y
la literatura son, por tanto, excepcionales pero a la vez creíbles y verosímiles para el lector de
sus novelas, precisamente por la habilidad de la autora para dibujar una percepción de lo real
desde el prisma de la literatura.
Los referentes literarios que utiliza la autora, -y como veremos luego, sus personajes-,
provienen, en gran medida, de sus lecturas, de su cultura literaria, que es muy amplia, y que
abarca desde los clásicos hasta la literatura de principios del siglo XX. En unos apuntes de
1977 incluidos en sus Cuadernos de todo incluye la siguiente anotación: “Ayer tarde paseo
de niebla y frío con Amancio. Belleza de los contornos desdibujados en la noche. Le dije de
broma que éramos Salicio y Nemoroso” (Cuadernos, 403). Y, transcurrido el tiempo, en
1985, durante la difícil época que pasó nuestra autora en los Estados Unidos, apunta lo
siguiente refiriéndose a la imagen que está contemplando desde un puente:
Reconocí, enfrente, Roosevelt Island, y a la izquierda Malborough Bridge con su
transbordador donde sospecho haber montado en uno de mis primeros viajes a Manhattan, tal vez
con Philip Silver, pero lo recordaba vagamente y sin prestar crédito a aquella imagen descabalada,
como si lo viera todo desde la otra orilla del río Leteo. (Cuadernos, 618)

Pero los referentes literarios proceden también de sus propias obras, como si los
personajes de sus novelas y de sus cuentos fueran personajes vivos, con autonomía propia y,
por tanto, perfectamente equiparables a las personas reales que la rodean. Un ejemplo claro
es este fragmento de sus Cuadernos de todo en el que se refiere a su personaje Cambof
Petapel para describir a su padre:

164

En una entrevista realizada a Carmen Martín Gaite, destaca la entrevistadora, Julia Otero, que la
autora “admira la prosa que no parece poner énfasis en lo que dice. (…). O sea, lo profundo contado con
sencillez. Así es su narrativa” (Otero, 2000: 25).
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Pero me daba miedo, porque según iba subiendo se tambaleaba un poco, como a punto de
perder el equilibrio. (…) Y llegó arriba y se tumbó en la cama con una sonrisa de placidez, cayó
como una piedra, pero satisfecho de su esfuerzo. Era viejecito como Cambof Petapel. (Cuadernos,
522)

Carmen Martín Gaite se refiere a sus personajes y piensa en ellos como si tuvieran
una existencia real165. En sus Cuadernos de todo la vemos aludir a los personajes y a las
situaciones de Entre visillos y de El cuarto de atrás porque se parecen a las que ella está
viviendo en un determinado momento. Así, durante un viaje en tren apunta lo siguiente:
... el tren se ha parado no sé por qué, como pasó en Entre visillos cuando se pararon a
comprar sandías, ¡qué lejos estamos de todo aquello! Pero, al mismo tiempo, ¡cómo se enhebra
todo! (…) lo dan todo en bandejitas y platitos de plástico que hubieran entusiasmado a la niña de
El cuarto de atrás. (…) ¡Cuánta gente se fascina y cae de rodillas ante una historia de ficción y es
incapaz de apreciar lo que de novelesco tiene su propia vida! (Cuadernos, 576)

Y en otros momentos se identifica con su protagonista de Caperucita en Manhattan
porque comparte con ella la misma situación de encontrarse sola y perdida en un momento
vital especialmente difícil:
Anoche salí al bosque, que estaba desierto, y lo pensaba, mirando los edificios que se ven
encendidos entre la espesura. 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. (Cuadernos, 618-619)

Por todo esto entendemos como un culturalismo vital el hecho de que sus personajes,
incluido el narrador, muestren esa tendencia a ver la realidad que les circunda en clave
literaria y lo concebimos como una manifestación más de esa transposición en sus personajes
de determinados rasgos de su personalidad a la que nos hemos referido en capítulos
anteriores.
Éste es el objeto de nuestro estudio en el presente capítulo, en el que analizaremos
qué aspectos concretos de la realidad los personajes de Carmen Martín Gaite pasan por el
tamiz de la literatura, de dónde provienen las referencias culturales y librescas que utilizan y
la función de evasión y terapia que la literatura representa para ellos.

B. Motivos que se literaturizan.
Hemos venido hablando hasta ahora de que en la obra de Martín Gaite la realidad
sufre con frecuencia un proceso de literaturización tanto por parte de los personajes como por
parte del narrador. En concreto, lo que hace Martín Gaite, y por ende sus personajes, es
mostrar el lado literario que tiene la realidad cotidiana y, así, en cierto modo, deformarla, o
más bien, presentarla desde una peculiar perspectiva, una perspectiva literaria. La vida, en
vez de ser contemplada a través de una mirada convencional y rutinaria, es vista aquí en lo
que tiene de maravilloso por su parecido con la literatura. Y es este recurso, que hemos
165

Queremos anotar cómo la misma concepción de los personajes, la misma manera de “relacionarse”
con ellos está también presente en la novelista italiana Natalia Ginzburg, de quien Carmen Martín Gaite era una
gran admiradora, y a la que nos hemos referido en varias ocasiones en este trabajo. Su novela Las palabras de
la noche aparece encabezada por la siguiente nota de la autora: “En este relato los lugares y los personajes son
imaginarios. Los unos no se encuentran en los mapas y los otros no viven ni han vivido nunca en parte ninguna
del mundo. Y ya lo siento, porque he llegado a amarles como si fuesen reales”. Ed. Pre-textos Contemporánea,
traducción de Andrés Trapiello, Valencia, 2002.
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convenido en llamar la literaturización de la realidad y que le sirve a la autora para mostrar el
lado ficticio de la realidad, lo que vamos a explicar y desarrollar en este epígrafe.
Pero, concretamente, ¿qué parcelas de lo que consideramos realidad son las que
experimentan ese proceso? Desde nuestro punto de vista, los motivos que con mayor
frecuencia se literaturizan en la obra de nuestra autora son los siguientes:
1. El mundo de lo cotidiano. Como veremos, los procedimientos más usuales en la
literaturización de lo cotidiano son los de la analogía y la diferencia. Los personajes
contemplan su realidad circundante, en la que cabe tanto el paisaje como las personas con las
que conviven, con una mirada mediatizada por la literatura, bien porque encuentran una
similitud entre la realidad y la literatura, bien porque detectan un rasgo de tal extrañeza en la
realidad, que tienden a situarla en el plano de la ficción literaria.
2. La propia identidad. En la percepción que los personajes tienen de sí mismos y de
su historia vital desempeñan un papel fundamental las referencias literarias. La literatura le
sirve aquí al personaje para expresar una parte de su personalidad que le es imposible definir
utilizando otros referentes.
3. El mundo de los sentimientos. En este aspecto, el sentimiento que más
frecuentemente aparece literaturizado es el del amor, y por tanto, el de las relaciones
sentimentales o amorosas.
Pasemos a analizarlos:

1. Literaturización del mundo cotidiano.
Muchos de los elementos sobre los que los personajes de Martín Gaite vierten una
mirada imbuida de literatura pertenecen al mundo de lo cotidiano: paisajes más o menos
conocidos, personas cercanas a ellos, costumbres, sucesos insignificantes, son vistos desde
modelos conocidos y asumidos a través de las lecturas que se han realizado a lo largo de la
vida. La perspectiva que adopta el personaje a la hora de contemplar el mundo que lo rodea
es una perspectiva fuertemente condicionada por la literatura que conoce y que, como
decíamos antes, rescata esa realidad de una existencia rutinaria para elevarla al rango de lo
literario y, por tanto, eterno. La propia autora lo expresa así en sus Cuadernos de todo al
reflexionar sobre la importancia de la mirada en la narración: “Rescatar los objetos por el
procedimiento que sea. Yo, caso de que me fuera posible, no daría reglas para narrar sino
para ver, (…). Hay que tender a anular el automatismo de la percepción” (Cuadernos, 352).
Y ese automatismo de la percepción se quiebra sin duda cuando se contempla la realidad
desde el prisma de la literatura.
Los personajes de Carmen Martín Gaite hablan de la influencia que han tenido en
ellos tanto sus lecturas infantiles como determinadas personas que sentían también una
irresistible atracción por la literatura y que les inculcaron ese amor. Así, la protagonista de
Retahílas alude a “los folletines que tanto me hicieron latir el corazón de pequeña”
(Retahílas, 20) y al hecho de que “mamá se figuraba siempre a la Muerte con mayúsculas
como un personaje literario” (Retahílas, 23). Y recuerda también los cuentos que le contaba
su madre y que estaban poblados de personajes misteriosos:
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un personaje oscuro en quien nadie repara, alguien que vende algo, (...), y que después de
irse el buhonero ese, caminante o mendigo o lo que sea, el corazón del enfermo ya tiene los latidos
contados; y así iba pensando en mamá mientras trepaba, en que no he dejado nunca de creer un
poco en estos cuentos suyos. (Retahílas, 23)

También las protagonistas de Nubosidad variable recuerdan con sentida emoción a su
profesor de literatura, “como si no hubiera pasado el tiempo y se tratara de un personaje
actual al que vamos a ver en clase dentro de un rato explicándonos las Coplas de Jorge
Manrique, cuya lectura le hacía temblar la voz, por mucho que quisiera disimularlo”
(Nubosidad, 145). El recuerdo de la infancia perdida aparece presidido por un fuerte
sentimiento de nostalgia, por la añoranza de la amistad, de la inocencia y del amor por las
palabras que su profesor de literatura les había inculcado.
Esta tendencia tan cervantina de los personajes de Carmen Martín Gaite a vivir lo
literario, lo leído, como si tuviera existencia verdadera se manifiesta, a veces, en el fantaseo
de los personajes acerca de la existencia real de los personajes literarios, como si éstos
pudieran salirse de la historia a la que pertenecen y hacerse reales. En realidad, se trata de un
rasgo mucho más amplio, que afecta no sólo al terreno literario sino también al pictórico y al
cinematográfico. Es decir, hay una tendencia marcada en los personajes de Martín Gaite a
dotar de vida a los seres ficcionales, independientemente de la disciplina artística a la que
pertenezcan. En el caso del protagonista de La Reina de las Nieves lo vemos muy bien
ejemplificado cuando, desde los primeros capítulos, rememora que durante su infancia
otorgaba una existencia plenamente real a la imagen femenina representada en el grabado
que presidía el salón del piano en casa de su abuela. Y recuerda que
una vez me levanté por la noche, encendí la luz y me subí al piano para verla mejor y
saber si estaba llorando. (...). Nunca he visto pintada tanta desolación y tanta tragedia en el rostro
de nadie. Yo a veces entraba en el salón cuando empezaba a oscurecer y me quedaba acurrucado
en un rincón para hacerle compañía porque no podía sufrir que se hubiera quedado tan sola, y le
hablaba bajito como a una novia; me parecía que lo tenía que notar, lo notaba, sí... (Reina, 35-36)

Ocurre lo mismo con los seres de ficción que los personajes de Carmen Martín Gaite
conocen a través de la literatura. En Nubosidad variable, por ejemplo, el personaje de
Mariana León evoca la época en la que vivió en Barcelona y sufrió una de sus primeras y
frustradas historias amorosas, y recuerda cómo pensaba en ese momento en una heroína
literaria -no en vano muy admirada también por la propia autora- como si se tratase de una
persona real que pudiera acudir en su ayuda:
Recuerdo que iba llorando de rabia por la calle Aribau, mirando hacia los balcones y
acordándome de Andrea, la protagonista de Carmen Laforet, que vivía por allí, y me gustaba
imaginar que podía encontrármela y cogerme de su brazo como del de una amiga antigua. Tal vez
estaba a punto de volver a aquella casa oscura donde vivían sus parientes, un ambiente opresivo
que a ti, Sofía, te recordaba el de Cumbres borrascosas; y ella llegaba allí después de haber estado
deambulando sin rumbo por la ciudad, (...), yo la llamaría: “¡Andrea!” y nos reconoceríamos de
inmediato. (Nubosidad, 215)

El mismo personaje de Mariana León describe a su amiga Sofía Montalvo como una
persona que no ve barreras entre la vida y la literatura, para quien los personajes de ficción
son seres reales a los que conoce. Se trata sin duda de un rasgo que individualiza al personaje
de Sofía Montalvo, que lo convierte en alguien singular y único:
Te limitas a contar una cosa detrás de otra, sin buscarle más 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, siempre fuiste así, y a mí me daba rabia. “Pero tú estás
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mal de la cabeza, Sofía, hablas de Yolanda, la hija del Corsario Negro como si acabaras de verla y
de hablar con ella.” Y tú, con aquellos ojos transparentes y llenos de extrañeza: “Pues claro, es que
la he visto, es que la conozco, ¿tú no?” Y yo te envidiaba precisamente por eso, aunque creo que
nunca lo has sabido, porque no veías barreras entre la vida y la literatura, por tu estar en las nubes.
(Nubosidad, 182-183)

Los personajes de La Reina de las Nieves conversan de igual modo acerca de los seres
de la ficción literaria como si tuvieran existencia real. En su primer encuentro, los personajes
de Casilda y de Antonio Moura hablan de Elida, la protagonista de La dama del mar, de
Ibsen, con la que el viejo maestro identificaba a la nieta del farero. Y se produce entre ellos el
siguiente diálogo:
- (...). A mí me recordaba a Elida, la protagonista de La dama del mar. Fue un libro que
yo le di a leer, y le encantó. ¿Conoce usted el teatro de Ibsen?
-Sí. Elida es aquella que echó su anillo al mar, como homenaje a un marinero misterioso.
¿O me equivoco de obra?, luego se casó, me parece.
El viejo maestro la miró con sorpresa.
-Habla usted de ella como si la hubiera conocido.
-Claro, la he conocido. Las historias buenas tienen eso, que te las crees. ¿Y de Sila qué
fue? (Reina, 55-56)

Por otro lado, esta tendencia de los personajes se manifiesta incluso en lo que
podemos llamar una literaturización del lenguaje, es decir, en el hecho de que los personajes
“copian” expresiones e imitan la manera de hablar de sus personajes literarios más queridos y
admirados. Así vemos cómo los personajes de La Reina de las Nieves y de Nubosidad
variable utilizan a veces expresiones propias de don Quijote. El personaje de Leonardo se
refiere a Casilda como “la señora de mis pensamientos” (Reina, 244) y el personaje de Sofía
Montalvo, que ha huido de su casa y se encuentra en el “refugio” de sus hijos, dice que
“salimos los dos juntos al pasillo en busca de nuevas aventuras” (Nubosidad, 365-366).
La naturalidad con la que determinados personajes admiten la presencia de lo literario
en sus vidas se manifiesta lingüísticamente en las novelas de Martín Gaite en la naturalidad
con la que hablan de esos personajes literarios, como si tuvieran existencia real. Lo vemos
cuando, refiriéndose a su marido, el personaje de Sofía Montalvo dice:
Había acabado de anudarse la corbata, y con la punta de su zapato italiano empujó la
novela que consoló mi insomnio y que se había caído abierta al suelo. Me dormí cuando la señora
Dean empieza a sospechar que Heathcliff ha vuelto a merodear como una sombra amenazadora
por la Granja de los Tordos. (Nubosidad, 17)

De igual modo, se manifiesta en la continua relación que los personajes son capaces
de establecer entre espacios reales y espacios literarios que tienen grabados perfectamente en
su memoria de lectores. Así, aludiendo a que la casa de Guillermo solía aparecer en sus
sueños, afirma el mismo personaje: “Reconozco la casa por pura intuición, como cuando de
un determinado gabinete dices que te recuerda al de Madame Bovary, donde, como es
natural, no ha entrado ninguno de los lectores de esta novela” (Nubosidad, 207).
Desde esta predisposición psicológica a “creerse” el contenido de los cuentos
infantiles, a considerar el texto literario como un terreno lleno de posibilidades mágicas y
lúdicas, a ver en los escritores muertos a amigos que comparten con nosotros sus emociones,
la literatura “se introduce” en la vida de los personajes, condiciona su percepción de la
realidad, de las personas con las que conviven y también del contenido de sus sueños.
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En la Introducción hemos visto cómo la misma autora, al re-escribir algunos de sus
sueños en sus Cuadernos de todo incluía en ellos determinados referentes pertenecientes al
mundo de la literatura. Se trata de algo que también ocurre en su obra literaria. Lo podemos
ver en el comienzo de Nubosidad variable, cuando Sofía se da cuenta de que el paisaje que
aparecía en su sueño del principio de la novela era el de los pantanos de Gimmerton, el
escenario de Cumbres borrascosas. No podemos pasar por alto las connotaciones positivas
que adquiere este sueño lleno de imágenes de la novela de Emily Brontë, primero porque
para la protagonista esa novela ha sido su antídoto frente al insomnio, y segundo, por la
sensación placentera con que despierta el personaje frente a la angustia que comienza a sentir
a medida que se va situando en su vida cotidiana. Una vez más Martín Gaite aplica una
técnica perspectivista para narrar este sueño, pues si el personaje de Sofía destaca de él las
sensaciones placenteras que le produce, así como la nostalgia por la infancia perdida, cuando
Mariana habla de él le concede cierta virtud premonitoria y anticipatoria del posterior
encuentro de ambos personajes (Nubosidad, 182).
Podríamos aventurarnos a afirmar entonces que los personajes son, en esencia,
lectores “realistas”, es decir, no son lectores distanciados y escépticos que se acercan al texto
desde el presupuesto de que pertenece al mundo de la ficción, sino desde la convicción de
que el texto les habla a ellos, absolutamente predispuestos a recibir lo que el libro pueda
despertar en ellos, incapaces de separar de la vida real lo que han leído. En este sentido, al
reflexionar sobre la percepción de lo ficticio-literario-novelesco como algo real, Marc Petit
(1999: 118) afirma que
Es en el imaginario del lector donde, por sugestión y contaminación, se producen las
impresiones de realidad de manera imprevisible, anclando el relato errante en un oído atento. El
pacto se establece no con una realidad exterior, sino con una voz y el universo a la vez definido y
fluctuante que esa voz transporta.

En 1992, Darío Villanueva se había interesado en Teorías del realismo literario por la
noción de “realismo literario” y había manifestado la necesidad de enfocar este arduo asunto
desde la perspectiva de la recepción (1992: 70). Frente al realismo genético y al realismo
formal, surge así lo que Villanueva denomina un “realismo intencional”, en el que “la
responsabilidad y decisión finales parecen corresponder a los lectores, incluso al margen de
la intencionalidad del autor” (1992: 131). Afirma Villanueva que si la literariedad se hace
depender actualmente de la aceptación y respuesta que los textos suscitan, es posible decir lo
mismo de su carácter fictivo. Los textos podrán ser leídos como verídicos,
independientemente de cómo los haya concebido el autor (1992: 97):
Esto es así en función del principio de cooperación realista, es decir, la asunción
espontánea y natural por parte del lector de la seriedad de lo escrito en la obra, que aunque ficticio
-o incluso fantástico- en su origen se prestaría a una decodificación realista. (1992: 108)

Para el lector “normal”, el proceso de actualización realista intencional es espontáneo
y, por otra parte, cualquier texto, incluso los de carácter abiertamente alegórico, simbólico,
surreal o fantástico, puede ser intencionado realistamente (1992: 135). Pero Villanueva cree
que la decodificación intencionalmente realista de un texto no sólo es la más espontánea y
natural, y por ello también la más frecuente, sino que indica también una mayor competencia
“estética”, pues
Sólo un lector suspicaz, obsesivamente precavido contra las falacias intencional y
afectiva, atento tan sólo al artificio artístico, hace una actualización deliberadamente antirrealista
de la obra de arte literaria, ejecuta una “metalectura”. Aquel otro que desde -insisto- un
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conocimiento de los principios del fenómeno literario no menos riguroso y exhaustivo está
dispuesto a aprehender la obra no sólo cómo “objeto artístico” sino también como “objeto
estético”, al aceptar la epojé o suspensión voluntaria del descreimiento se embarca en un contrato
o convención que le llevará a proyectar su propia experiencia empírica de la realidad sobre la
ficción leída, y a producir por ende el “realismo intencional”. (1992: 135)

Cuando decimos que los personajes de Carmen Martín Gaite son lectores “realistas”,
lo hacemos, por tanto, en el sentido en que Darío Villanueva utiliza el término, cuando
afirma que no hay un lenguaje realista ni una realidad realista, “pero lo que sí existe, a lo que
creo, es un lector o una lectura intencionalmente realista” (1992: 191).
La postura de Villanueva entronca sin duda con los postulados que años antes ya
había planteado la teoría de la recepción, que se ha preocupado también por la percepción de
realidad que el lector tiene de la obra literaria. Así, W. Iser (1972: 221) había afirmado ya en
los años setenta que el lector se siente a menudo implicado en acontecimientos que, en el
momento de la lectura, le parecen reales, incluso aunque estén muy alejados de su propia
realidad. Por eso
El hecho de que lectores completamente distintos se puedan ver afectados de manera
diferente por la “realidad” de un texto determinado muestra suficientemente hasta qué punto los
textos literarios transforman la lectura en un proceso creativo que se encuentra muy por encima de
la mera percepción de lo escrito. El texto literario activa nuestras propias facultades,
permitiéndonos recrear el mundo que presenta. El producto de esta actividad creativa es lo que
podríamos denominar la dimensión virtual del texto, que lo dota de su realidad. Esta dimensión
virtual no es el texto mismo, ni tampoco la imaginación del lector: es la confluencia de texto e
imaginación.

Debido a esta lectura realista que los personajes de Carmen Martín Gaite hacen de los
textos literarios, el contenido de sus lecturas penetra incluso en las regiones del sueño y, a
veces, para interpretar el contenido de lo soñado tienen que recurrir a pensar en lo que han
leído inmediatamente antes de dormirse. Ocurre así en el capítulo X de Nubosidad variable,
en el que Mariana expresa la dificultad que tiene para recordar lo que ha soñado. Del último
sueño recuerda a alguien que hablaba en un lenguaje cifrado y para obtener más datos del
sueño recurre a las lecturas que hizo esa noche :
Espera un momento. Datos para la pesquisa. ¿Qué estuviste leyendo anoche, antes de
dormirte? (...). Una policiaca, estuve leyendo una novela policiaca de Ruth Rendell, Hablar con
desconocidos, un chico londinense dominado por su adicción a los lenguajes en clave. ¡Ah!, y
también trozos del diario de Catherine Mansfield. (Nubosidad, 180)

Los personajes contemplan también a los demás desde una perspectiva imbuida de
literatura, al encontrar similitudes entre las personas reales y los personajes literarios. De esta
manera, el estado de ánimo exaltado e ingenioso de Raimundo en un determinado momento
hace que Mariana se acuerde del famoso personaje de Luces de Bohemia y de las palabras
que le dirigía al protagonista:
Hacía años –dice Mariana- que no lo había visto así, empleado a fondo en gustarme, en
echarle cuento al cuento del coup de foudre entre almas gemelas, tan sabio, tan provocador y
deslumbrante que llegué a decirle en un momento determinado: “¡Max, no te pongas estupendo!”
(Nubosidad, 55)

La madre de Sofía Montalvo, que se hace presente en un sueño en el último capítulo
de la novela, recuerda que su hija bautizó a su niñera con el nombre de “miss Nelly” “por la
que sale en Celia lo que dice” (Nubosidad, 355). Y el protagonista de Los parentescos
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recurre también a referentes literarios para explicar su enamoramiento de Olalla y para
describirla como una persona normal y cotidiana, es decir, para alejar cualquier idea que el
lector pudiera tener de una relación platónica o ideal. Por eso Baltasar dice que Olalla no era
como las ondinas que salen en las leyendas de Bécquer, sino que, al contrario, tenía más bien
un aspecto de personaje de cómic (Parentescos, 203-204).
También el futuro, lo que está por llegar, puede ser visto o imaginado por los
personajes de Carmen Martín Gaite en clave literaria. La invención de ese relato está influida
sin duda por las lecturas realizadas durante la infancia y la adolescencia, como recuerda el
personaje de Mariana León en Nubosidad variable, cuando dice, dirigiéndose a Sofía
Montalvo:
Te gustaba, más que nada, fabular situaciones de futuro, enriquecidas con tantos detalles,
que oírte era como leer una novela. Un tema recurrente en esas historias era el de nuestro
reencuentro cuando fuéramos mayores (…). Tanto estas circunstancias como las del reencuentro
tomaban las variantes más inesperadas, según patrones de novela gótica o de caballerías, que eran
los géneros que más nos atraían en ese tiempo. Pero mi vida siempre había sido más peligrosa y
más romántica que la tuya, y tan pronto me veía atrapada en un castillo del que me resultaba muy
difícil salir, como se provocaba una pelea a espada entre dos de mis amantes… (Nubosidad, 58)

En todos los casos mencionados más arriba, los elementos que conforman el mundo
de lo cotidiano son percibidos por los personajes de Martín Gaite desde un particular prisma
por su parecido con escenas y personajes literarios. Es evidente que los personajes de nuestra
autora encuentran una relación de similitud o analogía entre los elementos que son objeto de
su contemplación o su reflexión y otros que pertenecen a su acervo cultural, literario y
artístico.
Pero hay otros casos en los que el proceso es inverso: el personaje percibe cierta
rareza en una situación o en una persona, ve en ellas algo extraordinario, y eso es lo que le
lleva a pensar que debe pertenecer al mundo de la literatura y no al mundo de lo real. Es
decir, que la relación que el personaje establece entre lo real y lo literario no es ahora una
relación mimética sino, más bien, una relación de diferencia o alejamiento166. Los resultados
son idénticos, en cualquier caso, pues el personaje establece que algo real pertenece al mundo
de lo literario, aunque llegue a tal conclusión por caminos diferentes.
En muchas ocasiones, la fórmula utilizada para adjudicar a algo su pertenencia al
mundo de lo literario es la expresión “es de novela” o también, aunque menos frecuente, la
expresión “es de libro”. Basta que algo sea percibido por los personajes como una realidad
distinta de la habitual, por lo que tenga de extraño o de inusual, para que surja el comentario
de que es “de novela”, “de cuento” o “de libro”, es decir, literario, y por tanto, único y
maravilloso. Los personajes de Martín Gaite se muestran así perfectamente conocedores del
“fenómeno literario”. No sólo son buenos y grandes lectores, sino que son capaces de aislar y
discernir los rasgos específicos del material literario, esto es, distinguen los grandes temas de
la literatura, saben cómo suelen ser los personajes literarios, conocen qué elementos suelen
ser comunes a los argumentos de las novelas, los conflictos que son más frecuentes, los
desenlaces que son habituales; y todo ello aplicado a los distintos géneros y subgéneros
166

Este perspectiva distanciadora es recomendada por Carmen Martín Gaite para obtener una visión
más objetiva de lo que nos acontece: “Uno de los secretos para no caer en lo lacrimógeno es hacer pasado de lo
que no está tan lejos en el tiempo, tomar objetivamente, con mirada de historiador lo que es materia de novela y
en cambio la historia verla como novela, de modo más cálido.” (Cuadernos, 204).
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literarios. Por eso los vemos decir que están creando una situación folletinesca si se dejan
llevar demasiado por la emoción y se abandonan a la tentación de las lágrimas, o también que
viven una situación “de novela” o “de cuento” cuando transgreden una prohibición y actúan
en secreto. La literatura es, en este sentido, para ellos un mundo con identidad propia, pero
que no está radicalmente separado del mundo real, sino que la relación entre ambos es
continua.
En Entre visillos, el personaje de Emilio califica su relación con Elvira como un
asunto “de novela” por el comportamiento tan inusual de ella, porque su relación no se
adapta a los usos en boga, por la indecisión del personaje femenino, porque su historia
amorosa se presenta, al fin y al cabo, como una historia tortuosa y conflictiva que podría
haber constituido el argumento de una novela decimonónica: “Hace cosas tan fuera de lo
corriente... Me tiene loco. Lo mío con ella es de novela, te lo juro, de novela de Dostoyevski”
(Visillos, 102).
A Eulalia, la protagonista de Retahílas, le parecía “de novela” el secreto que
compartía con su madre cuando las dos se escapaban al monte, porque tener secretos y
quebrantar las leyes que imponen las convenciones sociales son elementos recurrentes en los
argumentos de las novelas y de los cuentos: “…una novela es lo que me parecía tener aquel
secreto a medias con mamá y escaparnos las dos al monte en plena tarde y coger cosas de la
despensa a espaldas de la abuela” (Retahílas, 25).
El personaje de Sara Allen “se acordaba de cómo pensaba de chiquitita en la casa de
Morningside y supo que había sido para ella una casa de novela” (Caperucita, 50). En este
caso, la lejanía física desde la que el personaje evoca esa casa la lleva a idealizarla y a pensar
en ella como en algo que pertenece al terreno de lo literario, absolutamente opuesto a su
propia casa, que ella asocia a una vida rutinaria, aburrida y convencional. Por lo mismo, sus
abuelos Aurelio y Rebeca eran para ella “dos personajes de novela” (Caperucita, 51), sobre
todo por lo diferentes que eran de sus padres, tan reales y tan lógicos los dos.
La madre de Sofía Montalvo, en Nubosidad variable, utiliza la expresión “es de
libro” para calificar la relación que mantenía con su hija, expresando así que la convivencia
entre madre e hija, totalmente opuestas en sus caracteres y en su manera de entender la vida,
había sido conflictiva, y reconociendo también que este tema de la madre fría y autoritaria
que no entiende a su hija suele aparecer frecuentemente en las historias que ella ha leído:
“Hay que ver, hija mía, lo distintas que somos, parece hasta mentira, lo nuestro es de libro”
(Nubosidad, 362).
En La Reina de las Nieves aparece de nuevo la expresión “es de novela” aplicada a un
personaje del que el protagonista sólo tiene vagas noticias y al que comienza a relacionar, a
medida que sus pesquisas avanzan, con la literatura y con el arte. El conocimiento
fragmentado que Leonardo tiene de Casilda Iriarte, quien es a la vez la dueña de la Quinta
Blanca, la nieta del farero, la amante de su padre y la escritora famosa, le llevan a pensar en
ella como en un personaje típicamente novelesco, redondo y complejo (Reina, 316).
En Lo raro es vivir, la protagonista, que está investigando la figura de un personaje
histórico para una futura tesis doctoral, utiliza también esta expresión para referirse al
nombre de la amada de dicho personaje, nombre que tiene para ella resonancias literarias:
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…me fui enterando de algunas andanzas de don Luis por tierras de La Martinica y del
nombre de una amante suya, Carlota Picolet, que muy bien pudiera ser la del retrato que traía en
aquel cofre cuando lo prendieron, un nombre de novela… (Raro, 153)

También la protagonista de Irse de casa es vista por el personaje de Marcelo, quien la
conoce apenas de una conversación durante un viaje en tren, como una mujer “de novela”,
porque percibe en ella una mezcla de belleza física, misterio y melancolía propia de una
heroína literaria que esconde un secreto sobre su pasado (Irse, 117).
Lo que ocurre, por tanto, en estas ocasiones es que los personajes de Martín Gaite
perciben a otros personajes como unos seres tan extraños y diferentes que les resultan más
propios de una historia ficticia que de una historia real. A veces este proceso va más allá y
llegan incluso a inventar una historia ficticia, literaria, protagonizada por esos seres tan
singulares. Es lo que le ocurre al personaje de Mariana León con la pareja que se aloja en su
mismo hotel de Cádiz. Influida como está por su soledad, por su estado depresivo y por su
necesidad de sentirse amada, Mariana León inventa toda una historia novelesca en torno a
estos dos huéspedes del hotel, ficción que se desvanece cuando les oye hablar, porque incluso
para la voz de un personaje hay un patrón literario:
Ahora tendría que darle explicaciones a D .R. acerca de la carta color garbanzo. (...) Pero
enseguida me acordé de que no se la había escrito todavía. (...) Mejor seguir dejándolo relegado al
taller donde acumulo retales de material literario. Bastaba oírlo hablar para descartarlo como
protagonista real de una aventura romántica. De todas maneras es una escena que puede
aprovecharse para la novela, aunque cambiando el diálogo, y también, claro, el tono de la voz y la
intención de la mirada. Porque, en la novela, D.R. ya ha recibido la carta de Marta Lucena.
(Nubosidad, 267)

En Irse de casa un personaje secundario inventa, esta vez inconscientemente, una
historia en torno a otros dos personajes. Agustín y Marcelo coinciden en una tienda a
comprar cerezas. No se conocen, pero la vendedora se empeña en suponer y afirmar que han
llegado juntos y que son amigos; inventa una historia para ellos, una historia que, al final y
en cierto sentido, se hace realidad, pues después de salir de la tienda los dos personajes se
marchan juntos y comienza entre ellos una relación de diálogo y comunicación. No es raro,
pues, que Marcelo identifique la escena con algo esencialmente literario, por lo absurdo de la
situación y porque parecía no ser verdad lo que estaba ocurriendo: “Qué escena ¿verdad? (...)
yo no daba crédito, ya sé que decir kafkiano suena a tópico, pero era kafkiano, no se ven
tiendas así normalmente, hay un cuento ahí, lo he visto claro” (Irse, 110).
También un lugar puede recibir ese apelativo, y en este caso vuelve a operar el rasgo
de lo diferente que es ese lugar respecto a los lugares habituales en los que se mueve el
personaje. En Los parentescos, el despacho donde conversan Isidoro y Baltasar la primera
vez que éste va a casa de su amigo tiene un mirador al que se accede subiendo un escalón.
Para el niño, este espacio tiene algo de sagrado, de misterioso y místico a la vez; de hecho,
dice que entrar en el mirador era como entrar en un templete. Es el espacio ideal para la
conversación y la confidencia que tendrá lugar después entre los dos amigos. Por eso dice
Baltasar que “a casa no tenía ganas de volver y en aquel despacho me encontraba como
dentro de una novela” (Parentescos, 183). Desde ese mirador Baltasar contempla la calle,
como hacen frecuentemente los personajes de Martín Gaite, y se produce la ensoñación.
Desde ese espacio “literario” el niño se siente capaz de todo, se ve a sí mismo haciendo algo
de lo que más le cuesta hacer en la vida real: hablar en público. Se imagina recitando la
“Canción del pirata” de Espronceda ante la gente que pasea por la calle. Además, ese lugar
de novela tiene capacidad para transformar el interior del que forma parte. Baltasar se
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encuentra allí tan a gusto que se le “caían los párpados y empezaba a ver lo que no había”
(Parentescos, 180). El despacho destartalado, lúgubre y caótico del padre de Isidoro, visto
desde el mirador-templete, se ve más bonito y acogedor, un lugar apacible que invita a soñar
y a comunicarse con el amigo.
Parece acertado afirmar, por tanto, que en la obra de Carmen Martín Gaite todo lo que
es identificado con la literatura, todo aquello de lo que se dice que es “de novela” tiene unas
connotaciones positivas para el personaje. Lo demuestra, de nuevo, el que el personaje de
Sofía Montalvo califique así un viaje del que vuelve esperanzada y renovada por dentro:
“Estuvimos hablando durante rato y a gusto, porque yo traía ánimos para dar y tomar de
aquel viaje como de novela” (Nubosidad, 360).
En otras ocasiones, la expresión alcanza incluso una mayor trascendencia, puesto que
es utilizada no sólo para describir una situación o a un personaje, sino que aparece la idea de
que los personajes consideran su propia vida como una novela o se plantean la necesidad de
hacerlo. Pasamos entonces de la fórmula “es de novela” a la otra de “la novela de la vida”.
Encontramos las dos formulaciones juntas en Nubosidad variable durante una
conversación telefónica entre los personajes de Mariana León y Raimundo. Éste le pide que
vaya a visitar a Silvia, que vive en Puerto Real en la calle de la Amargura, y se establece
entre ellos el siguiente diálogo evocado por el personaje femenino: “-¿A que parece de
novela? – me dijo. –Pues sí, un poco de novela sí parece. Pero sabrás que yo vivo ahora mi
propia novela” (Nubosidad, 95-96), refiriéndose así Mariana León a la relación amorosa que
está iniciando con Manolo Reina. Considerar la vida como una novela va unido, por tanto, a
la idea de vivir experiencias que son propias del relato novelesco, como puede ser el hecho
de enamorarse.
En La Reina de las Nieves aparece esta expresión de “la vida como una novela” con
los atributos que hemos explicado antes, es decir, motivada por el hecho de reconocer las
situaciones que el personaje vive como propias de un relato novelesco. Pero ahora se suma
otro matiz, y es el de que considerar la vida como una novela aporta al personaje un punto de
vista distanciado desde el que le es posible enfrentarse mejor a situaciones difíciles que a
veces le dan miedo. Considerar los sucesos reales de la vida como sucesos novelescos -algo
que ya hemos visto que aconseja Carmen Martín Gaite- nos ayuda a enfrentarnos a ellos
como si no tuvieran trascendencia, como si estuvieran ocurriendo en un plano ficticio. Por
eso Leonardo se da ánimos a sí mismo cuando se siente flaquear en su deseo de llamar a
Casilda Iriarte y lo invaden sentimientos de angustia y de desesperanza:
Piensa lo que sería volver a estar preso. Imagínate cómo se habría ampliado tu horizonte
una de aquellas tardes interminables simplemente con saber la mitad de lo que ahora sabes y tener
un teléfono a tu disposición. De novela, ¿no? ¡Pues vive tu novela! Puede ser divertido conquistar
a Casilda Iriarte. Y no tan difícil. Está visto. Salir a la calle te sube la moral. (Reina, 243)

Y más adelante dirá que “Mauricio Brito era ya un personaje de novela, de mi propia
novela” (Reina, 249).
En Lo raro es vivir, los personajes se refieren con frecuencia a su vida o a la vida de
otros personajes como “una novela” que es necesario narrarse a sí mismos y narrar a los
demás para que adquiera tal rango. Se encuentra aquí, sin duda, la teoría de Martín Gaite
sobre la narración que explicaremos detalladamente más adelante y que se basa en la
convicción de que todo puede ser materia de narración; lo que convierte un relato en
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novelesco no es lo que cuenta sino cómo se cuenta. De ahí que su compañera de trabajo le
diga a Águeda Soler: “Quiero decir que me encanta cómo cuentas las cosas. (…). De verdad,
oye, parecía una novela” (Raro, 228). Y que la protagonista le responda: “Ya, es que en
cuanto te pones a atar cabos, cada uno tenemos nuestra propia novela enquistada por ahí
dentro. Hasta que no se la cuentas a otro no lo sabes” (Raro, 228).
Otras veces, la identificación de la propia vida o de la vida de los demás con una
novela se asocia de manera metafórica a la posibilidad que la lectura ofrece de asomarse a
otras vidas, de conocer otras historias. Por eso, en Irse de casa, Társila del Olmo entiende la
vida de su hermano Agustín, a quien ella querría conocer mejor pero que no le permite
inmiscuirse en su intimidad, como una novela de misterio: “…pero la cabeza la tenía puesta
en los enigmas de su hermano, una novela que sólo se le permitía leer a medias” (Irse, 77).
En otras ocasiones, este proceso inverso es más claro, más nítido, y se concreta en la
sensación que tiene el personaje de que lo literario, lo leído, lo claramente perteneciente a la
ficción puede llegar a convertirse en realidad. Así ocurre en Los parentescos, novela donde
ya hemos visto que tiene un protagonismo evidente el tema del doble. Baltasar, el niño
protagonista de la historia, entiende a la perfección el que Fuencisla haya sido capaz de
asesinar a su amante porque ha leído la novela de Stevenson, El extraño caso del doctor
Jekyll y Mister Hyde, y ha comprendido que todos llevamos un monstruo dentro, es decir, se
ha dado cuenta de que no existe tanta diferencia entre lo que ocurre en la literatura y lo que
ocurre en la vida real:
Lo había escuchado como un cuento, como algo que no puede ser verdad. Pero ahora me
daba más miedo. Si el padre de Isidoro eran dos, también podía existir, metida en un cuarto
secreto, la señora que hilaba tiempo. (...). Yo creí que en la vida real eso de ser dos en uno no
pasaba. (Parentescos, 188-189)

Queremos incidir en que lo que el niño expresa no es que ese hecho le parezca
literario, sino que la historia literaria del doctor Jekyll, que a él le da algo de miedo, puede
convertirse en realidad. Por eso afirma Baltita que “de todos los libros que nos rodean pueden
saltarnos a la cara historias que se nos pegan a la piel capaces de convertirse en verdad”
(Parentescos, 188). No en vano el lector percibe enseguida los distintos casos que aparecen
en la novela relacionados con esta historia: en la abuela Baltasara, en el proceso de
crecimiento del protagonista (capítulo XIII, “Las mutaciones”), en el padre de Isidoro, en
Fuencisla... El paralelismo entre la literatura y la vida queda expuesto, además, por la
cercanía física y temporal que se da en la novela entre el momento en que Baltasar conoce la
historia de Stevenson y el momento en el que conoce el asesinato cometido por Fuencisla.
Nada más terminar de escuchar la historia, Baltasar regresa a casa y descubre cómo la
novela se ha hecho realidad en el personaje de Fuencisla, quien parece haberse convertido en
otra persona. De ella dice la policía que, tras cometer el asesinato, “desapareció tan silenciosa
y rápidamente como había entrado” (Parentescos, 198), como si se hubiera transformado en
otra persona.
La concepción que tienen los personajes de Carmen Martín Gaite de que no existe una
diferencia clara entre la vida y la literatura se concreta, por tanto, primero en el
convencimiento de que los personajes literarios tienen una suerte de existencia real, y por eso
su evocación y su recuerdo puede servir de consuelo o de estímulo en situaciones concretas.
Por otro lado, el ámbito de lo cotidiano se les presenta a los personajes de Carmen Martín
Gaite en frecuentes ocasiones como un ámbito dotado de una cierta excepcionalidad que lo
acerca al ámbito literario. Por eso a veces el mundo cotidiano es para los personajes un
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mundo “de novela”. También la propia vida puede verse como una vida “de novela” si se
mira desde una determinada perspectiva, descubriendo en los sucesos que nos ocurren
cotidianamente lo que tienen de original y único. Por lo tanto, si nuestra vida puede ser una
vida “de novela”, nosotros adquirimos el rango de protagonistas de la misma.

2. Literaturización de la identidad.
En el apartado anterior hemos explicado cómo los personajes de Carmen Martín Gaite
contemplan su realidad más inmediata mediatizados por la herencia cultural, y
específicamente literaria, que poseen. Pero la literatura conforma también -ya sabemos que
junto con otras artes, como el cine o la pintura- el trasfondo desde el que los personajes se
contemplan y se perciben a sí mismos. En este sentido, Annette Paatz (1998b) ha señalado
que el tema de la constitución de la identidad aparece metaforizado con frecuencia en la obra
de Martín Gaite con nociones extraídas del ámbito de la experiencia femenina, como “hilo”,
“tejer”, “coser”, “reanudar”, etc. Los personajes intentan también constituir su propia
identidad a través de la escritura. Por eso afirma que, en cuanto al tratamiento de la herencia
cultural, todos los personajes femeninos de Martín Gaite que se ponen a escribir o a imaginar
lo hacen sirviéndose de su inventario cultural, acervo que influye poderosamente en su
constitución de identidad, todo lo cual tiene que ver primordialmente con el nivel de
educación tanto de la autora como de sus personajes literarios.
Los personajes recurren de manera habitual a referencias literarias para expresar su
identidad o, para ser más precisos, una parte de sí mismos, una parte asociada a su faceta más
fantasiosa, imaginativa y opuesta al mundo convencional. Es lo que hace el personaje de
Sofía Montalvo, por ejemplo, en Nubosidad variable cuando recurre a los heterónimos de
Pessoa para referirse a sí misma como escritora, una de las facetas de su personalidad más
opuestas a su imagen convencional de ama de casa, esposa y madre; y más concretamente,
para referirse al hecho de que está escribiendo “por encargo” de Mariana:
Es que tengo un alter ego que me manda escribir. Esquizofrenia, si quieres, pero
controlada. Delegas en otro para que te cuente lo que te pasa, y ese otro, que también eres tú, lo
mira todo desde fuera. Luego, cuando quieres recordar, se ha separado de ti y acaba existiendo.
Fue lo que les pasó a Álvaro de Campos y Alberto Caeiro. (Nubosidad, 197)

Esta tendencia de los personajes a pensar en sí mismos en relación con los personajes
literarios que conocen a través de sus lecturas está muy relacionada con la teoría de Carmen
Martín Gaite acerca de lo que ella llama la “narración egocéntrica”, es decir, el relato que nos
contamos a nosotros mismos y a los demás sobre quiénes somos y cómo es nuestra vida.
Afirma Martín Gaite que las narraciones que más nos gustan son aquellas en las que hemos
intervenido como espectadores o como protagonistas, pero suelen ser también las que más
deformamos, incluso antes de contárselas a los demás, porque queremos que lo que contamos
adquiera tintes de novela. De esa manera vamos elaborando la novela de nuestra vida, al
magnificar lo que hemos presenciado y al desmesurar lo que hemos gozado y lo que hemos
padecido. De ahí surge su definición de “narración egocéntrica” como esa “elaboración
partidista del rompecabezas de nuestra vida, donde las piezas se suelen hacer casar a la fuerza
para que nuestra imagen no quede despedazada” (Cuento, 212-218). Y, al elaborar esa
narración sobre nosotros mismos, cobran un papel relevante los modelos literarios que hemos
recibido a través de la literatura.
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Pero si la literatura es un pilar básico en la configuración de la identidad de los
personajes y del relato que elaboran acerca de sí mismos, es frecuente también que la
“irrupción” de la literatura en la vida del personaje vaya asociada a una sensación de pérdida
de la conciencia de la propia identidad. Sólo desde una concepción débil y plural de la propia
identidad se puede llegar a una situación en la que esa identidad se configure a través de la
literatura, entre otros elementos. Hay un fragmento en El cuarto de atrás en el que la
protagonista-narradora recuerda su llegada con su padre a un balneario. Imbuida por el
habitual sentimiento de extrañeza e irrealidad que solían depararle las llegadas a estos
lugares, Carmen se mira en un espejo y no se reconoce en la imagen que ve reflejada en él, y
enseguida relaciona esa sensación con la literatura:
...saqué el espejito, me miré y me encontré en el recuadro con unos ojos ajenos y absortos
que no reconocía (...), pensaba angustiosamente que no era yo. Lo mismo que aquel sitio no era
aquel sitio. Y tuve como una premonición: “Esto es la literatura. Me está habitando la literatura”.
(Cuarto, 46)

No en vano algunas de las ensoñaciones más fantasiosas de la protagonista de El
cuarto de atrás incluyen también referencias literarias, como en el fragmento en el que
Carmen imagina que ella y su compañera de clase podrían salir volando por la ventana ante
la mirada atónita del profesor de Religión, como si se tratase de una ficción de Lewis Carroll,
porque en la literatura de misterio todo es posible y verosímil.
En otro fragmento de La Reina de las Nieves también aparece esta idea de la pérdida
de la conciencia de uno mismo debido a la intensidad con la que se produce la identificación
del protagonista con un personaje literario. En algunos momentos, el protagonista encuentra
tal similitud entre lo literario y lo real, que siente el vértigo propio de toda experiencia no
explicable por las leyes de la razón y de la lógica. Por eso dice Leonardo que “algunas veces
lo que dicen los libros se me vuelve tan de verdad que lo confundo con lo que veo. Pero
literalmente así, sin exagerar. Se me olvida quién soy, me da hasta miedo tanta
identificación” (Reina, 258).
La literaturización de la identidad tiene, por tanto, su expresión más habitual en las
novelas de Martín Gaite en el hecho de que sus personajes se identifican con personajes
literarios por la sencilla razón de que los sienten afines a ellos, de que perciben sus
pensamientos y sus comportamientos como propios, aspecto que entra de lleno en el terreno
de la Teoría de la Recepción. En este sentido, Karl Maurer (1977: 268-269) señala que tal
concepto de “identificación” cae dentro de la competencia de la psicología, pero su
relevancia en la interpretación del hecho literario es tan importante, que la ciencia literaria
utiliza el concepto desde antiguo. Por lo tanto, para Maurer, la identificación es, debido a sus
repercusiones, uno de los factores más importantes que condicionan la lectura. La posibilidad
de identificarse con una o varias figuras de un texto literario es una necesidad básica del
lector, sin la cual su interés va decayendo.
W. Iser (1972: 242-243), sin embargo, ataca este concepto de “identificación” y
propone en su lugar el concepto alternativo de la “estructura dialéctica de la lectura”,
argumentando que los pensamientos de otra persona sólo pueden tomar forma en nuestra
consciencia si, en el proceso, interviene al mismo tiempo nuestra facultad no formulada para
descifrar dichos pensamientos, facultad que en el acto de desciframiento también se formula
a sí misma. Según Iser,
En esto radica la estructura dialéctica de la lectura. La necesidad de descifrar nos da la
oportunidad de formular nuestra propia capacidad para descifrar. Esto es, situamos en lugar
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preeminente un elemento de nuestro ser del cual somos directamente conscientes. La producción
del significado de los textos literarios (...) no entraña meramente el descubrimiento de lo no
formulado, que puede ser asumido por la imaginación activa del lector; también entraña la
posibilidad de que podamos formularnos a nosotros mismos y descubrir así lo que anteriormente
había parecido eludir nuestra consciencia. Estos son los procedimientos según los cuales la lectura
de obras literarias nos da la oportunidad de formular lo no formulado.

En la obra de Carmen Martín Gaite, el referente literario surge en ocasiones de
manera espontánea como evocación de las lecturas infantiles, que los personajes de Martín
Gaite no olvidan a lo largo de su vida. Así, cuando Baltasar recuerda la época en que su
familia se trasladó a vivir a Madrid, sigue utilizando referentes de los cuentos infantiles para
describirse a sí mismo y dice que lo mejor de aquella etapa eran los viajes en autobús hasta el
colegio, intentando memorizar todos los sitios por los que pasaba, muy pendiente del camino,
igual que hacía Pulgarcito cuando estaba perdido en el bosque (Parentescos, 205).
En otras ocasiones, la analogía que establece el personaje es mucho más compleja y
profunda, y suele darse en los casos en los que el personaje se identifica no con un tipo, como
veíamos antes en el caso del cuento infantil, sino con toda una tendencia literaria que tiene
unos rasgos propios y aislables, o con un personaje único e irrepetible en la Historia de la
Literatura. Lo vemos en el caso del protagonista de La Reina de las Nieves, que recuerda
cómo, a partir de la muerte de su abuela, se identificó más plenamente con la sensibilidad
vertida en la poesía “del mal” y con la concepción del hombre y de la vida que en ella se
expresaba, encontrando en ella un modelo en el que asentar su progresivo deterioro moral, su
entrada en el mundo de las drogas y su alejamiento definitivo de sus padres:
Había descubierto por entonces -no sé si antes o después de la cicatriz- a Baudelaire, Poe,
Camus y Bataille, me exaltaban las nociones de destrucción y pecado y me sentía identificado con
los héroes del mal, arrebatado por esa ingenuidad olímpica y cruel con que en la primera juventud
nos creemos capaces de asomarnos sin temblar a todos los abismos. (Parentescos, 153)

Un ejemplo del segundo tipo de identificación, es decir, aquél en el que el personaje
se reconoce en un personaje literario famoso y único, lo vemos cuando Leonardo se siente
hermanado con la personalidad del extranjero de Camus al decidir marcharse de casa y viajar
por el mundo:
El papel del extranjero me vino adjudicado el día en que mi padre me comparó con el
protagonista de la novela de Camus, cuando se la di a leer. Yo, por mi cuenta, ya me había
identificado con ese personaje de ficción. Pero el espaldarazo definitivo me lo dio él cuando me
dijo, al devolverme el libro, que no le extrañaba que me hubiera gustado tanto porque el
protagonista era igual que yo. (Reina, 139)

Es evidente que la asociación entre Leonardo y el personaje de L’étranger va mucho
más allá de la simple situación de hallarse fuera de casa y remite simbólicamente a la
situación de desarraigo existencial que vive el protagonista, tema clave de la novela.
En otro orden de cosas, es destacable también el hecho de que Leonardo y su padre
recurran a analizar sus gustos y preferencias literarios para saber algo más uno acerca del
otro. Ante la incomunicación y la falta de espontaneidad que mantienen entre sí padre e hijo,
ambos personajes escuchan con atención los juicios que el otro hace sobre sus lecturas más
recientes, intentando encontrar en esas opiniones pautas para entender su manera de
comportarse en la vida, y manifestando por tanto plenamente la idea básica de Martín Gaite
de que nuestros comportamientos se rigen por los patrones heredados de la literatura. El
protagonista de la novela afirma que “a través de las preferencias literarias y
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cinematográficas expresadas libremente no era difícil imaginar los modelos a que podían
atenerse nuestras respectivas conductas. Otras fuentes de información no teníamos” (Reina,
139).
En Nubosidad variable el personaje de Sofía Montalvo se identificaba cuando era
niña con la figura de Per Abat, el transcriptor del Poema de Mio Cid, manifestando así su
temprana afición a escribir sus propias historias y a copiar las que le contaba su amiga de la
infancia. Mariana León le escribe a Sofía Montalvo que “era una risa oír cómo ahuecabas la
voz para dar teatralidad a ese personaje borroso del pasado, que acabó convirtiéndose en tu
mote” (Nubosidad, 59). Posiblemente sea éste el caso de literaturización de la propia
identidad que mejor nos habla de hasta qué punto estos personajes son seres extraordinarios y
dispuestos a recibir todo lo que tenga que ver con la ficción. Salvando la distancia que media
entre los años noventa y la actualidad, y considerando desde nuestra perspectiva presente lo
difícil que resulta el acercamiento de la literatura medieval a los alumnos, no podemos dejar
de ver como un personaje original, aunque no por eso inverosímil, a esta niña de trece años
que se deja seducir por las explicaciones de su profesor de literatura y siente de forma natural
la existencia de una figura tan oscura como la del copista del famoso cantar de gesta.
Además, sin poder dejar de ver en el personaje de Sofía Montalvo un trasunto de
determinados rasgos de la personalidad de la autora, queremos apuntar aunque sea de forma
breve lo reacia que ésta se mostró siempre a representar fielmente los papeles convencionales
que la sociedad impone a la mujer, ya sea el de esposa, madre o amante, y sin embargo, lo
cómoda y segura que se sentía cuando se trataba de vivir desde otros papeles más
imaginativos, ficcionales y literarios. Por eso, en uno de sus artículos de finales de los años
ochenta, analizando el conflicto que supone para muchas mujeres tener que elegir entre sus
hijos o un amante, afirma con total vehemencia y seguridad que es posible adoptar en la vida
un papel más afín a nuestra verdadera identidad que el que a veces nos viene impuesto desde
nuestro nacimiento. En su artículo titulado “Las mujeres que abandonan a sus hijos por un
hombre”, escribe Carmen Martín Gaite:
Se consideran amores irreconciliables el de un hijo y el de un amante sobre todo por un
planteamiento erróneo: el de la obediencia a los papeles que la sociedad desde tiempo inmemorial
nos manda desempeñar. (...) Todo consiste en olvidar los papeles, de amante, de esposa, de madre,
si se quiere aprender algo a través del amor, recibir y dar libremente lo que se pueda, poco o
mucho, lo que nos dejen. Se me ha dicho siempre hasta la saciedad que olvidarse del propio papel
es lo más difícil. Pero nadie ha demostrado aún que sea imposible. (Tirando, 407-409)

En algunos casos, la misma formación de los personajes, la constitución de su
identidad está imbuida de la pedagogía infantil presente en los cuentos de hadas: la
importancia del esfuerzo, de hacer las cosas en soledad, de aguantar el miedo “a palo seco”.
Así, el narrador de Irse de casa nos informa de que los valores de la dificultad y el esfuerzo
formaron parte de la férrea educación que el personaje de Amparo Miranda recibió por parte
de su madre. En los cuentos que le contaba, siempre aparecía la idea de resistir el miedo para
ahuyentarlo, de buscar soluciones a las dificultades, y de hacerlo todo en soledad, como los
héroes de los cuentos infantiles, porque pedir ayuda era un “recurso de cobardes” (Irse, 305).
Pero la relación entre la literatura y la vida va más allá, hasta el punto de que una obra
literaria, como las Coplas de Jorge Manrique, puede ser el puente para la asimilación
personal de cuestiones filosóficas como el tiempo, la muerte, lo efímero de la belleza, etc. La
literatura es, por esto, para los personajes de Martín Gaite, un puente de acceso a la madurez
y una metáfora del proceso del crecimiento. El personaje de Sofía Montalvo lo expresa de
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esta manera cuando recuerda la primera vez que escuchó la poesía de Jorge Manrique y sintió
que el poeta del siglo XV le hablaba directamente a ella a través de la voz de su profesor de
literatura: “Yo por primera vez, y a través de aquella voz desvalida y serena, sentí que se me
clavaba el enigma del tiempo, como una saeta alevosa, capaz de imprimir las más
inesperadas mutaciones” (Nubosidad,146).
El personaje de Baltasar, cuando ya ha crecido, reconoce del mismo modo que con el
paso del tiempo ha ido entendiendo y diferenciando mejor el problema que tanto le
preocupaba cuando era pequeño, es decir, las relaciones de parentesco; y añade que en ese
proceso de comprensión le ha sido de mucha ayuda leer a Shakespeare, Los hermanos
Karamazov y las tragedias griegas, o sea, que la literatura le ayuda a entender la vida. La
literatura le sirve también para explicarse a sí mismo cómo era la relación que mantenía con
su padre cuando era pequeño. Él es consciente de que cohibía a su padre, de que éste le tenía
miedo, y se excusa diciendo que él nunca lo pretendió, pero que una vez que se dio cuenta
del poder que tenía sobre su padre, se aprovechó de la situación. Y para explicar todo este
complejo proceso psicológico, recurre a referentes literarios como son los cuentos de terror y
a otros elementos que recuerdan la obra de Kafka (Parentescos, 162).
Pero no todos los personajes de Martín Gaite ven la realidad desde una perspectiva
literaria o artística. Por tanto, estamos ante un rasgo de caracterización que los define y los
opone entre sí. Suelen ser muy frecuentes los personajes -sobre todo los protagonistas y
también algunos secundarios- que viven en clave literaria, tienen facilidad para fabular, son
aficionados a la lectura, tienen una poderosa imaginación y no están muy seguros de que la
razón pueda explicar por sí sola la realidad. Pero frente a este tipo de personajes surge su
contrario.
En el capítulo dedicado al antagonismo como técnica de caracterización de los
personajes, hemos analizado cómo éstos se definen frecuentemente por los atributos
contrarios que poseen y por la relación de oposición que establecen entre sí. La oposición
podría resumirse en la dialéctica que enfrenta la razón a los sentimientos, y se concreta ahora
en el enfrentamiento entre los personajes que aman la literatura como una expresión de sí
mismos y aquellos otros que se acercan a la literatura como un mero fenómeno de mercado.
Lo vemos al comienzo de Nubosidad variable, en el caso de los personajes de
Eduardo y Sofía, que se han ido convirtiendo en dos seres cada vez más diferentes y alejados
el uno del otro. Eduardo insiste en que seguir leyendo la obra de Brontë es sinónimo de estar
situado en el pasado, de no querer avanzar, de no plegarse a los cambios en el modo de vida
que exige una sociedad moderna y volcada en valores como son la apariencia y el éxito
económico y profesional: “-¿No comprendes -dijo Eduardo- que seguir leyendo Cumbres
borrascosas es quedarse enquistada?” (Nubosidad, 17). En este caso concreto, es la
preferencia por la novela de Emily Brontë la que separa a Sofia y a su marido. Cada vez más
distantes y sintiéndose también cada vez más diferentes y con alejados intereses, Sofía nos
cuenta con cierta ironía cómo Eduardo piensa que ella ha perdido todo interés por la
actualidad cultural y sigue anclada en el pasado, prueba de lo cual es que sigue leyendo
Cumbres borrascosas. El marido de Sofía se ha convertido en un ejecutivo cuyo principal fin
es ganar dinero, está a la última en lo que a la actualidad cultural e intelectual se refiere, y se
ha amoldado por completo a las convenciones propias de la clase social a la que pertenece.
Podríamos decir que está instalado en la realidad de una manera absoluta. Por el contrario
Sofía ha cambiado muy poco de estilo, como señala Mariana, sigue leyendo las novelas que
siempre le han gustado, no le interesa el mundillo superficial y vanidoso de la elite cultural y
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sigue conservando la espontaneidad y cierta ingenuidad propias de la infancia, virtudes que,
como también señala Mariana, se van perdiendo con el paso del tiempo. En Nubosidad
variable Sofía y su marido han elegido cada uno un “reino” diferente y eso determina su
progresivo alejamiento. La novela de Emily Brontë se convierte así en el símbolo que
representaría a un tipo de persona, una manera de ser y de entender el mundo, una persona
como Sofía que vive por encima de esta realidad palpable y simple de todos los días. La
novela de Brontë salva a Sofía del insomnio, de esa realidad que aparece una vez más como
algo poco placentero, y la lleva de la mano al terreno del sueño, y ¿por qué no?, a la
sensación de felicidad. Por el contrario, quienes la rechazan, en este caso el marido de Sofía,
viven anclados en un mundo de preocupaciones monetarias y no son capaces de levantar el
vuelo hacia otros sueños.
En este sentido, Mercedes Carbayo Abengózar (1998b) sitúa la narrativa de Carmen
Martín Gaite de los años ochenta y noventa en lo que ella llama los años de desencanto, un
desencanto provocado por el divorcio existente entre ideas y comportamientos. Este
desencanto, según Carbayo Abengózar, lo vemos expresado abiertamente en esta novela, en
la que el marido de Sofía es un conformista de los que vivieron la represión franquista y
lucharon contra ella y ahora dirigen el país y se relacionan con la elite cultural e intelectual
en fiestas donde las conversaciones giran en torno a un denominador común: el dinero.
Se trata de algo bastante similar a lo que explicábamos en el capítulo dedicado a La
Reina de las Nieves, en lo tocante a la división de los personajes en dos grupos alineados en
torno a uno de los dos conceptos que estructuran el conflicto de la novela: la razón y la
emoción. Algo parecido ocurre en Nubosidad variable, pero ahora los polos de ese eje,
aunque siguen siendo en el fondo los mismos, se concretan en el pragmatismo y el progreso
frente al sentimiento y el recuerdo del pasado. En este sentido, encontramos con frecuencia
en la obra de Carmen Martín Gaite un personaje que tiene dificultades para escribir, para
inventar historias, para fabular, para entrar, en definitiva, en el terreno de la literatura porque
este mundo es totalmente contrario al mundo pragmático de la sociedad actual.
Esta división se establece también entre los personajes de Sofía y Mariana, puesto que
de las dos amigas es Sofía la que vive “instalada” realmente en la literatura. Mariana se
encuentra, creemos, en una posición intermedia entre Sofía y Eduardo, porque camina
progresivamente hacia un estilo de vida dominado por la dedicación completa al trabajo y la
imposibilidad de amar de verdad a alguien, pero todavía conserva la memoria, el recuerdo y
la herramienta de la escritura como medio de salvación. Su encuentro con Sofía será
determinante para que Mariana comience su vuelta atrás y empiece a entrar también de
puntillas en el mundo de Sofía, el mundo de la imaginación y la literatura. Sin duda alguna, y
aunque la autora no quiera directamente convencer al lector de ello, sabemos que el final
feliz de la novela, el triunfo de las dos amigas se debe al camino y a la perspectiva que las
dos han elegido, símbolo inequívoco de la felicidad.
Cuando Mariana reconoce que envidiaba a Sofía porque ésta no veía barreras entre la
vida y la literatura (Nubosidad, 183), se ha producido ya un cambio en la trayectoria del
personaje, cuya vida, podríamos decirlo así, ha empezado también a literaturizarse; de ahí
que en su carta a Sofía recuerde el sueño en el que aparecía el paisaje de Cumbres
borrascosas y lo sienta como un preludio de su encuentro posterior.
También en Irse de casa los personajes se agrupan en dos frentes, dependiendo de la
relación que cada uno de ellos mantiene con el mundo de la imaginación, de la fantasía y de
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la literatura. Por eso a Amparo Miranda no le extraña que en sus ensoñaciones sólo aparezcan
su hijo y su nieta, y que no aparezca su hija, “porque ella nunca añoró las historias contadas a
media voz ni interpretó las cosas que veía más que como las veía. Ellos, en cambio, aman lo
secreto, lo indescifrable, y tienen miedo” (Irse, 304), versión que es corroborada también por
la niña, quien percibe claramente cómo su madre se asimila a un mundo contrario al que
pertenecen ella, su tío Jeremy y su abuela: “Cállate, viene mamá. Es un castillo secreto. A
ella no le gusta que tenga castillos secretos” (Irse, 255).
Los referentes literarios no aparecen, por tanto, solamente en la expresión de la
perspectiva desde la que los personajes contemplan la realidad cotidiana, sino que ejercen
también un importante papel en la expresión del concepto que los personajes tienen de sí
mismos. Por eso los personajes de Carmen Martín Gaite se identifican con personajes de la
literatura que sienten afines a ellos, convirtiéndose así en seres excepcionales y únicos,
elevados al rango de lo literario. Además, el personaje se convierte de este modo en
“persona” aún más, cuando entra en relación con “lo que sí es literatura”

3. Literaturización de los sentimientos.
En los apartados anteriores hemos analizado cómo los campos sobre los que los
personajes de Carmen Martín Gaite aplican de manera más habitual una mirada literaturizada
son los de la realidad cotidiana, incluyendo a los seres que forman parte de ella, y el de la
propia identidad. Pero siendo la literatura un terreno en el que el mundo de los sentimientos
ha desempeñado un papel protagonista desde sus orígenes, es lógico que el tercer ámbito que
los personajes contemplen desde una perspectiva literaria sea el de los sentimientos, y sobre
todo, el del sentimiento amoroso.
Se trata de un tema cuya reflexión ha llenado muchas páginas de su obra ensayística.
Preocupada desde sus primeros escritos personales de los años sesenta y setenta por la
situación de la mujer en la sociedad, se ha dedicado en varias de sus obras ensayísticas a
intentar entender las causas del tradicional e indefinible “malestar” femenino y a buscar los
cauces para que la mujer pueda lograr una auténtica liberación personal e interior. Una de las
claves de este proceso es, a juicio de la autora, la conquista por parte de la mujer de la
soledad y la relativización del sentimiento amoroso, que ha sido tradicionalmente el pilar en
el que se ha asentado la identidad femenina.
En distintas ocasiones ha explicado Martín Gaite su teoría de que la literatura fija y
pone en funcionamiento los modelos literarios que van a influir en nuestros
comportamientos, en nuestra manera de relacionarnos con los demás y en la explicación que
nos damos a nosotros mismos acerca de lo que sentimos. Por eso en sus Cuadernos de todo
de los años setenta aparece ya este tema que luego verterá en un estilo ensayístico en El
cuento de nunca acabar:
Introducción insensible y progresiva de la literatura en nuestra vida. (…). “¿Qué literatura
le ha influido a usted?” Es una pregunta que si se contestara bien se estaría uno toda la vida,
porque el primer gran enigma a dilucidar es el de dónde está la frontera entre la literatura y la vida,
entre los comportamientos literarios y los reales, habría que analizar, por ejemplo, la influencia
social de El Quijote, de Madame de Merteuil, de Madame Bovary… (Cuadernos, 358)

Pero, de forma más concreta, ha centrado esa reflexión en el tema de la mujer y del
sentimiento amoroso. En su conferencia “Estilo amoroso de la mujer a través del tiempo”,
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analiza cómo han ido cambiando los comportamientos de la mujer en el terreno amoroso a
través del tiempo, y expone y defiende su tesis de que los comportamientos amorosos de las
mujeres se ajustan a los modelos, literarios o cinematográficos, ficticios en suma, que están
en boga en una determinada época: “El vehículo fundamental que fija y pone en circulación
tales modelos de conducta es la literatura, o al menos lo ha sido hasta la aparición del cine”
(Palabra, 177).
El origen del tedio femenino se explica, por tanto, de la misma manera por las
situaciones de opresión que vivía la mujer y por su propia incapacidad para encontrar una
salida real a sus problemas:
Más de la mitad de las novelas escritas por hombres en el siglo XIX tienen por
protagonista a una mujer que desde la rutina de su vida matrimonial sueña, apoyándose en los
modelos literarios, con vivir aventuras pasionales, nunca en tomar de verdad las riendas de su
existencia como ser pensante. Flaubert, Chéjov, Tolstói, Eça de Queiroz, Clarín, Pérez Galdós,
Valera y otros tantos geniales buceadores del tedio femenino no proponen al problema más opción
que la del adulterio. (…). Es decir, en estas historias ofrecidas a las lectoras y consumidas
ávidamente por ellas, se multiplicaban los gérmenes del malestar y se reanudaba el mismo círculo
infernal que consumía en el papel a Madame Bovary, Ana Ozores o la Karenina, creando copias
suyas en la vida real. Aquella cosmovisión que partía de una situación de encierro, no brindaba a
la postre más alternativa que la de resignarse nuevamente a él, y ya nadie aceptaba ese remedio.
(Ventana, 46-47)

No se trata, recordemos, de una tesis expuesta desde la postura del ensayista que se
acerca a un tema desde fuera, sino de una convicción personal que se manifiesta en la propia
lucha interior de la escritora para lograr la libertad personal y liberarse de los modelos que le
han sido impuestos por la literatura y por la sociedad. Lo podemos ver cuando en sus escritos
personales evoca la historia amorosa de sus padres y recurre a la literatura como referente en
el que se apoya la expresión de ese sentimiento amoroso. Así, dirigiéndose a su madre
ausente, escribe en uno de sus cuadernos de 1981: “Qué solos se quedan los muertos”, dijiste.
Era Bécquer el que se te vino a la cabeza, tus primeras lecturas tan lejanas, Bécquer que
había alimentado tus amores con papá, él era vuestra musa” (Cuadernos, 526).
Cuando sus personajes de ficción recurren a la literatura para explicar lo que sienten,
no estamos, por tanto, ante la manifestación de un culturalismo de tipo intelectual, sino,
como decíamos en la Introducción, ante un culturalismo vital, ante la convicción de que es
muy difícil separar lo que heredamos de la experiencia y la educación y lo que heredamos de
la ficción.
Así pues, también en su obra literaria el sentimiento del amor, y otros relacionados
con él, es el que más habitualmente es literaturizado por los personajes. En El cuarto de atrás
la protagonista transforma en literatura su primer desengaño amoroso de la siguiente manera:
“Aprendí a convertir aquella derrota en literatura, otra vez será, a intensificar mis sueños,
preparando aquella frase que le diría a alguien alguna vez, escribía un poema, nunca tenía
prisa, y así pasaba el tiempo” (Cuarto, 157). En Nubosidad variable, ante la imposibilidad de
explicar con palabras el sentimiento del desamor y la decepción por la traición de su amiga,
Mariana León recurre también a la poesía de Bécquer, que conoce de memoria:
Me lo dijo Julia Rodrigo al salir de clase de Anatomía, que te había visto besándote con
Guillermo por el bosquecillo. Lo que sentí ya lo describió Bécquer, y con qué propiedad, que no
sé por qué dicen que Bécquer es cursi: “Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero
en las entrañas”. (Nubosidad, 25)
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Y en otro momento muy intenso y emotivo, este mismo personaje vuelve a recurrir a
otro poema que también conoce de memoria, esta vez de Pessoa. Mariana León se marcha de
casa de Silvia al amanecer sin despedirse, pero dejando un poema de Pessoa que a Sofía le
gustaba mucho y que expresaba los mismos anhelos que tiene el personaje de emprender un
camino a solas, y escribe:
Me alivió dar ese quiebro: confirmaba mi decisión, anticipaba el gozo de la escapatoria y
además significaba un homenaje a tu pasión por la literatura portuguesa. Era como esquivar el
aparente destinatario y sustituirlo por otro menos hostil. (Nubosidad, 140)

Incluso antes de que exista el amor, éste es ya deseado e intuido por los personajes
desde una mente imbuida de literatura. Es esclarecedor en este aspecto el pasaje en el que
Sofía Montalvo conoce a Guillermo, al que idealiza y contempla desde una perspectiva
literaria antes incluso de cruzar una palabra con él, identificándolo con los galanes
masculinos de la literatura más ardientemente enamorados: “Comprendí que tenía que estar
alerta, sin que se notara, a la frase que aquel joven, digno de ser amado como Calisto o
Romeo, podía pronunciar intempestivamente…” (Nubosidad, 247-248). Esto explica también
las preferencias literarias de este personaje en lo que a la poesía se refiere, pues a Sofía
Montalvo no le gustó nunca la poesía de Rubén Darío, que le resultaba artificiosa y exótica,
pero lloraba siempre que leía los sonetos de Garcilaso o de Petrarca.
En La Reina de las Nieves, el protagonista recuerda una antigua historia de amor,
vivida en Italia, que nunca llegó a fraguar, a pesar de lo cual las conversaciones mantenidas
con esa mujer le recordaron siempre a los diálogos de la obra de Shaskepeare Romeo y
Julieta:
...no llegamos a nada, aunque la conversación apacible mantenida con ella durante
nuestros paseos al atardecer nunca dejaba de evocar en mí resonancias shakespearianas. Era como
si el texto de Romeo y Julieta ondeara en el remate de los edificios, tentándome a acometer
proezas verbales de parecido ardor, arrastrarla conmigo a que se las creyera y forzarla a la réplica.
(Reina, 132)

En Irse de casa, Társila del Olmo también convierte en literatura la relación entre su
hermano Agustín y Manuela Roca, una mujer bastante mayor que él, para poder explicarse a
sí misma cómo esa relación ha podido darse. Así es que, igual que en el cine o en la literatura
es frecuente que un hombre enigmático y misterioso se enamore de una mujer anodina,
también en la vida real puede que se dé esa situación. Por eso cuenta el narrador que Társila
Llegó a pensar que Manuela se había enamorado de él porque no lo entendía, los hombres
herméticos atraen, ésa debía de ser la explicación del enigma. Se acordaba de los protagonistas de
algunas novelas y películas, aparentemente fríos, pero que esconden en lo más profundo un
misterioso fuego, como el señor Rochester, de Jane Eyre, y el brusco viudo de Rebeca, los dos
enamorados de mujeres insignificantes. (Irse, 261)

Una vez planteada la tesis de que el comportamiento amoroso de la mujer se rige en
gran parte por los modelos literarios heredados, Martín Gaite plantea un doble conflicto que
se deriva de ella. Por una parte, el conflicto surge cuando la mujer considera como la única
realidad válida la que la literatura de moda en el momento le ofrece. Y pone como ejemplo el
personaje de Madame Bovary, para quien lo importante no era tanto el hecho de estar
enamorada de otro hombre como la idea de atenerse al modelo de mujer que había puesto en
boga el Romanticismo:
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Y muchas mujeres de nuestros días padecen aún lo que algunos sociólogos franceses han
llamado “bovarismo”. Es decir, trastornadas, como madame Bovary, por el ardor de las palabras
poéticas que les llegan por la vía de la literatura o del cine, albergan tal sed de vivir una pasión
“literaria” que son presa continua de insatisfacción. (Palabra, 187)

Los modelos de mujer en el Romanticismo eran complejos. Se exaltaba el amor como
algo incompatible con el matrimonio y las únicas soluciones posibles estaban en el
misticismo o en el adulterio. Ana Ozores es el tipo de mujer para quien el misticismo es la
válvula de escape de la pasión.
En este sentido, nos es necesario aludir una vez más a la constante relación y el
permanente diálogo que existe entre la obra ensayística y la obra de ficción de Carmen
Martín Gaite, conviniendo con Butler de Foley cuando afirma que
el impacto de sus novelas y cuentos no procede de lo excepcional o esotérico del tema ni
de la académica complejidad del lenguaje, sino de la versatilidad con la que un mismo tema y un
mismo lenguaje se combinan y armonizan para exhibir un sinfín de formas distintas. (1984: 18)

Desde este punto de vista, no nos resulta gratuito apuntar aquí que precisamente este
tipo de novelas de adulterio del XIX, sobre todo O primo Bazilio y La Regenta, eran la
literatura preferida del padre de Leonardo en La Reina de las Nieves, un personaje marcado,
como sabemos, por un amor imposible. Precisamente el pasaje de La Regenta que más le
gustaba a Eugenio Villalba era aquel en el que Ana Ozores avanza por las calles de Vetusta
vestida de penitente y Álvaro Mesías la contempla desde el balcón del Casino, absolutamente
arrobado por la sensación erótica que le produce la visión del pie descalzo de la protagonista.
Y el personaje de Leonardo afirma que le daba envidia cuando su padre hablaba con tanto
entusiasmo de esta novela porque pensaba que en su juventud su padre había tenido que vivir
algún amor romántico “de los que ya no se estilan” (Reina, 140), y además estaba seguro de
que ese amor no había sido su madre.
Por otra parte, el conflicto surge también cuando la mujer que quiere vivir según los
parámetros literarios, es rechazada por la sociedad y por la moral vigentes, pues no hay
conciliación posible entre la exaltación del amor novelesco, que sí se admite socialmente, y
la mujer “novelera”, que es denigrada por la sociedad (Palabra, 35)167. Las mujeres del XIX
eran las destinatarias por excelencia de la literatura romántica, pero la sociedad no les
permitía imitar los modelos propuestos por esa literatura. En Desde la ventana señala la
escritora que fue la literatura prerromántica del siglo XVIII la que había comenzado a
dirigirse preferentemente a las mujeres y éstas se habían convertido en apasionadas lectoras,
“pero la joven romántica, que quería hacer uso del derecho a la pasión propuesto por aquellas
ficciones, era satirizada y ridiculizada cruelmente” (Ventana, 88).
Es muy importante, por tanto, la reflexión acerca de los efectos negativos que puede
tener una determinada literatura sobre los personajes. Es frecuente, en este sentido, la alusión
a la “literatura del mal” como propagadora de una concepción vital basada en la desesperanza
y que aboca al ser humano al caos y a la destrucción. Nos hemos referido antes a la
167

Además de en esta conferencia, “La mujer en la literatura”, esta misma idea de que la literatura crea
y fija el tipo de la mujer novelera pero luego la denigra y la critica aparece en Usos amorosos de la postguerra
española, como podemos ver en la siguiente cita: “Pero lo curioso es que esta misma publicación, donde se
caricaturiza a la chica “novelera”, suministraba, a través de los relatos cortos que puntualmente aparecían en sus
páginas, pasto suficiente para la consolidación del arquetipo Juanita, que podía florecer en todas las clases
sociales” (cit. en p. 143).
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conciencia que tiene el protagonista de La Reina de las Nieves de haber estado influido en
algunos momentos difíciles de su vida por la retórica de Camus, Baudelaire y Poe. Pero
también en Nubosidad variable, el personaje de Sofía Montalvo describe en su cuaderno su
estado desesperado y deprimido cuando decide marcharse de casa y afirma que “si no llega a
estar Raimundo en el portal igual paso de largo, camino del infierno, prendida en esa retórica
de las flores del mal que tanto daño ha venido haciendo de Baudelaire a esta parte”
(Nubosidad, 375).
Pero sin duda donde más hincapié hace Martín Gaite es en el tema de la influencia
negativa que puede tener en los lectores, sobre todo en lo que respecta al sentimiento
amoroso y al modelo de mujer, la literatura de moda en determinados momentos:
El amor dificulta la soledad por las ataduras que cría. (…). La gente cuanto más miedo
tiene a la soledad física, más se ampara en el amor, infalible panacea. La literatura ha respetado
durante siglos tal idealización. (…). Y al fallar -porque falla- a lo largo de la vida en común le
echamos la culpa a la otra persona, sin pensar (…) en que la culpa no es del otro sino de la misma
idea errónea del amor. (Cuadernos, 56)

Aquí cobra un particular sentido el paralelismo que establece entre las causas que
motivaron los suicidios del personaje de ficción de Flaubert y Marilyn Monroe, “no porque
tales causas fueran argumentalmente las mismas, desde luego, sino porque los errores
fundamentales arraigados con idéntica fatalidad en la trama de aquellas dos vidas eran muy
similares” (Búsqueda, 138). Esos errores se concretan en la imitación de los modelos de
comportamiento impuestos que se parecían en lo esencial: en que les venían impuestos desde
fuera y en que no los supieron evitar. Un ejemplo concreto sería la idea de que Madame
Bovary recurre al adulterio no porque lo desee y lo elija conscientemente, sino por
obediencia a dictados y modas cuya validez nunca se le ha ocurrido poner en cuestión,
porque la literatura de su época había reconocido el derecho de las mujeres a la pasión. En el
caso de Marilyn, dice la autora que los modelos que le suministraron en su infancia para
componer esa imagen brillante y triunfadora son los mismos que ella recibió de niña y
provenían del cine, al que se acudía a sentir de una manera intensa y que contrastaba
ferozmente con la realidad oscura y vacía que existía fuera de él.
Martín Gaite se muestra así como una perfecta conocedora de la novela
decimonónica, y muy concretamente de La Regenta, en la que también planteó Clarín, como
ha estudiado Sergio Beser (1982: 73), el tema de que los modelos literarios “no sirven” en
ocasiones para la vida real. Beser señala que el romanticismo está tratado en la novela como
un rasgo caracterizador de los personajes, como una manera de ser y de vivir presidida sobre
todo por la sentimentalidad, que enfrentará a Ana Ozores por un lado -personaje creado sobre
el tipo de la heroína romántica- y a Álvaro Mesías y al Magistral por otro, ambos simples
imitadores de la espiritualidad romántica en su afán por conquistar y poseer a la protagonista.
Beser sigue señalando que encontraremos pocas obras en la novelística decimonónica
con tantas referencias culturales, con tantas menciones a obras y autores. La lectura les ofrece
a los personajes el principal medio para escapar del tedio a la vez que la única vía para vivir
experiencias que nunca podrán ver realizadas. El caso de don Víctor es claro, pues la lectura
de los dramas barrocos le provoca una especie de enajenación, un “vivir en el limbo”, que lo
incapacita para la vida real. Al final, resulta irónico que llegue a vivir en la realidad lo que
tanto había soñado con vivir en sus lecturas. Este interés por el teatro no se limita a ser un
rasgo caracterizador y diferenciador del personaje. Su participación activa y su deseo de
trasladar los valores y principios que regían en esas lecturas a su mundo real lo convierten en
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un personaje quijotesco. De la misma manera que el protagonista cervantino, don Víctor
Quintanar, al convertirse en real aquello con lo que había soñado en la ficción, se da cuenta
de que los modelos literarios que tanto había admirado no sirven para la vida real, que todo
su calderonismo y todo lo que decían las comedias de capa y espada eran mentira: “de esa
patética ironía -la incapacidad del Regente para comportarse según el modelo literario
asumido- surge su trágica muerte, a la vez que provoca el ascenso del personaje en calidad
artística y humana” (Beser, 1982: 85).
En el caso de Ana Ozores, la lectura es, según Beser, una manera más de soñar y de
huir de la realidad externa. En este sentido, la protagonista se refugia también en la religión y
en las lecturas religiosas. Por eso Carmen Martín Gaite afirma que el personaje de Ana
Ozores es
el tipo de mujer para quien el misticismo es la válvula de escape de la pasión. Incapaz de
discernir lo que atañe al cuerpo y lo que atañe al alma, la Regenta se dirige fatalmente hacia el
amor interpretándolo religiosamente, es decir, zarandeada por unas inquietudes que arrancan de su
sed de absoluto. (Ventana, 84)

Pero el crítico incide en que no es sólo la religión, sino también la literatura, la
escritura de poemas y el amor los que se le presentarán a la protagonista como alternativas a
la situación de cerrazón social y de falta de afectividad en que vive. Uno de los momentos
culminantes de este vivir en sueños lo encontramos en la representación del Don Juan
Tenorio, cuando Ana se identifica con doña Inés y exalta su amor por Álvaro Mesías como
un sentimiento puro, elevado y espiritual. Pero la ironía y el escepticismo de Clarín se
equilibran con su tratamiento perspectivista de los personajes pues
su personal sentimiento de la religión como realización de “ansiedades invencibles, del
anhelo de volar más allá de las estrechas paredes de su caserón, de sentir más, con más fuerza, de
vivir para algo más” (...) es uno de los más importantes rasgos que la separan de Emma Bovary y
otras heroínas de la novela realista decimonónica. (Beser, 1982: 71)

Desde la misma perspectiva ha sido analizada la obra póstuma de Flaubert, Bouvard
et Pécuchet, como la novela sobre la tontería y la vulgaridad contemporáneas, cuya raíz está
en la fe ciega en el poder redentor de la técnica, de la industria, del comercio y de lo
intelectual en general. Como han señalado sus estudiosos (Quintana Tejera, 2002; Kundera,
2005: 156-158), en ella el autor trata el tema de la estupidez humana, de la falta de sentido
común, concretada en las búsquedas incansables que no satisfacen nada y devuelven al
hombre al punto de partida. En lo que a la literatura se refiere, su gusto por el teatro les
llevará a leer sin parar obras dramáticas, a representarlas y a pretender escribirlas, aunque no
tienen ninguna dote para ello. La evolución de los personajes desde el dogmatismo inicial
hasta el escepticismo final los lleva al borde del suicidio, pero incluso en este momento,
reaparecen el absurdo y la estupidez, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en el modo de
morir. Como Ana Ozores, al final de su vida recurren a la fe, pero no como una decisión
producto de una reflexión madura y razonada, sino como única salida ante el fracaso de sus
vidas. Kundera (2005: 156-158) habla de la mezcla de humor y seriedad que se da en esta
novela de Flaubert, en el sentido de que la pretensión del novelista no fue meramente escribir
una burla, un chiste, una historia cómica, sino elevar esa anécdota de los dos necios
empeñados en proyectos inviables, por medio del género novelesco, hacerla verosímil, y
mostrar así la seria y pavorosa tragedia que supone la necedad humana.
Otros estudiosos (Palacios, 1999: 9-27; Pascual, 2005: 52-56) han definido esta obra
de Flaubert como una sátira contra el romanticismo científico del siglo XIX, cuando se
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extiende entre la burguesía del momento la ilusión de que es posible inculcar al vulgo, sin
demasiado esfuerzo, los avances intelectuales de la sociedad moderna y para ello se publican
infinidad de manuales, diccionarios y enciclopedias; y presentan a los protagonistas de la
novela como dos viajeros que navegan sin rumbo por los mares de la cultura para volver, al
final de sus vidas, fracasados, a su original tarea de amanuenses.
Como conocedora de esta tradición literaria, se entiende la mirada escéptica de la
autora hacia los modelos de relaciones amorosas que la literatura puede poner en boga. En
este sentido, cobra justa relevancia la oposición que establece entre los personajes de
Madame Bovary y Madame de Merteuil, ejemplo esta última de conciencia despierta y
escéptica, alguien a quien ninguna mujer pretendería imitar en sus intenciones; por eso no es
un personaje de ficción que haga “daño”:
Pero ¿puede imaginarse, en cambio, mayor daño que el que ha hecho Mme. Bovary? (…).
¡Cuánta falta harían mujeres escépticas con respecto al amor! (…). A mi modo de ver, la literatura
guía y fija de modo pavoroso las tendencias existentes. (Cuadernos, 104)

Y en otro momento afirma que
Si cada vez que una mujer dice “te quiero” incluso con convicción pensase en lo que dice
Ward del nacimiento de la caballería que condicionó L’amour romanesque, se pondría muy en
cuestión la emoción que siente (…). Modelos literarios de las historias orales, de las vividas. Lo
más terrible y “auténtico” se puede desmontar como literario. (Cuadernos, 341)

Por eso no es extraño que, en algunas ocasiones, sus personajes distingan a la
perfección entre lo que pertenece al plano de la realidad y lo que pertenece al plano literario
y se pongan en guardia contra los efectos perjudiciales de la literatura. Así, el personaje de
Mariana León acusa a Sofía Montalvo de que su “noción del amor entre un hombre y una
mujer era completamente de Walt Disney y que tenía un empacho de literatura” (Nubosidad,
160). Y Sofía recordará su amor de juventud como una amor de novela, totalmente opuesto a
la vida diaria:
En ese periodo se consolidaron mis amores con la literatura. Aunque nunca
desembocaron en compromiso. Y si duran es porque siempre fueron fluctuantes, contradictorios y
arriesgados, como los que más tarde mantuve con Guillermo. Por eso me sigo acordando de él.
Hay amores de novela y amores para casarse. (Nubosidad, 167)

Es muy destacable, en este punto, la lucidez que Martín Gaite otorga a sus personajes
en lo que respecta al sentimiento amoroso. Los personajes conocen la literatura del XIX,
reconocen los modelos literarios que les propone, y son capaces de renunciar, desde una
mente lúcida, a la retórica y a los comportamientos que esa literatura les enseña. La reflexión
de Eulalia Orfila, en este sentido, muestra ese proceso de introspección psicológica del que
surge la lucidez para analizar su comportamiento:
...más ganas me entraban de echarle a él la culpa en plan de novela pasional; todo el
veneno de esos folletines de los que tanto he renegado en la vida se me desbordaba de sus diques y
la marea vengativa venía a incrementarse con imágenes de películas y lecturas posteriores (...),
muchachas de los cancioneros galaico portugueses (...), esposas engañadas del teatro clásico, Ana
Karenina después de su caída (...), todas se me agolpaban en el recuerdo prestándome su idioma
exaltado y divino, tentándome con él. (Retahílas, 196-197)

Y Sofía Montalvo es capaz de mirar con total distancia al personaje de Tolstói cuando
se plantea la posibilidad de una relación extramatrimonial:
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“No, Guillermo. No quiero terminar como Anna Karenina”, le había contestado con voz
firme, pero sintiéndome tocada al mismo tiempo por la mano irreal de Greta Garbo que me
convertía por unos instantes en la tentadora adúltera de Tostói para hacerme abjurar enseguida de
su sórdido destino, entre suspiros y lágrimas tan fantásticos como verdaderos, trasvasados de su
ficción a la mía. (Nubosidad, 364)

Para terminar con este aspecto de la influencia negativa que puede tener la literatura
en los personajes, habría que comentar el estudio de Carmen Martín Gaite sobre las nuevas
heroínas que empiezan a aparecer en literatura y que intuyen ya que los modelos literarios
heredados no son válidos para la vida, que los amores de novela rosa no existen. En Desde la
ventana (101-122), se refiere en concreto a las protagonistas de Nada, de Carmen Laforet, y
de La plaza del diamante, de Mercé Rodoreda, personajes que entran de lleno en el tipo que
ella llama “la chica rara”. Es un tipo de personaje que, más que protagonista de una serie de
hechos, se convierte en protagonista de un proceso de madurez y de crecimiento, por medio
del cual se irá erigiendo paulatinamente en testigo de lo que ocurre a su alrededor. Además
de su cualidad de testigos, estas protagonistas femeninas son chicas que tienen pocas amigas,
que prefieren la amistad con los hombres, son inconformistas, reniegan de la casa como
encierro y de las ataduras familiares como negación de la libertad individual. En Entre
visillos, Elvira es, junto con Natalia, la chica rara, sin prejuicios, amargada por la cantidad de
convenciones sociales que no le permiten realizarse en libertad. En el momento en el que se
encuentra con Pablo Klein en el río ella está leyendo a Juan Ramón Jiménez y comparte
algunos versos con el extranjero, que no conoce al poeta. Los versos que Elvira recita
emocionada son un trasunto de las ansias de libertad de la joven y del dolor que le provoca el
no poder huir. En otro encuentro con Pablo Klein, Elvira habla del transcurrir del tiempo, de
la imposibilidad de apresar el presente, de lo horrible que es envejecer, y en medio de su
discurso alude a La náusea, de Sartre.
Las protagonistas de Nubosidad variable, de La Reina de las Nieves y de Lo raro es
vivir son herederas de la misma manera de esa “chica rara” cuyo precedente la autora situó en
la protagonista femenina de Carmen Laforet. Y continúan el camino de esas heroínas de
novelas que comenzaron a intuir que los modelos literarios heredados no son reales:
la “chica rara”, cuyo reinado inauguró la heroína de Carmen Laforet, no sólo rechazaba la
retórica idealización de “sus labores” predicada por la Sección Femenina, sino que empezaba a
convivir con una idea inquietante, difícil de encajar y de la que cada cual se defendía como podía:
la de que no existe el amor de novela rosa. (Ventana, 122)

En este sentido, Carmen Servén (1998: 234) señala que los personajes femeninos de
Carmen Martín Gaite de los años noventa son deudores también de la protagonista de
Carmen Laforet desde otro prisma, es decir, en el hecho de que la nueva narrativa escrita por
mujeres incidirá en la importancia que tiene para la construcción de la identidad la amistad
entre mujeres. Según Servén, el relato de Laforet escapa al mito del matrimonio como
desenlace feliz; a la heroína se le abren nuevos horizontes, pero no a través de una relación
amorosa sino a través de la unión con otra mujer a la que le liga el afecto, con lo cual
el desplazamiento de las relaciones amorosas hombre-mujer del centro de la novela se ha
producido ya años atrás en la narrativa femenina contemporánea en España. Nada no sólo dibuja
un nuevo tipo de mujer, sino que además difunde un análisis distinto de las relaciones entre
mujeres.

Como hemos visto en capítulos anteriores, los personajes de Carmen Martín Gaite
perciben su realidad más cotidiana y se perciben a sí mismos mediatizados por las lecturas
que han realizado a lo largo de su vida. Este proceso de literaturización lleva añadido con
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frecuencia una connotación positiva, pues convierte al personaje en alguien excepcional y
único, que es capaz de transformar su realidad en virtud de la perspectiva imbuida de
literatura desde la que la contempla. Esto no es igual, sin embargo, cuando esta perspectiva
literaturizadora se aplica al campo de los sentimientos, y en concreto, al campo del
sentimiento amoroso. En este aspecto, la autora llamará la atención sobre los peligros de
concebir el amor y la relación amorosa en clave de novela rosa. Se muestra así escéptica y
realista en cuanto a la consideración de los sentimientos como realidades cambiantes y
efímeras, y también en cuanto a la concepción de la literatura como propagadora en
ocasiones de una determinada retórica que no ayuda al ser humano a encontrar la libertad
personal.

C. Principales referentes literaturizadores.
Una vez que hemos analizado los aspectos de la realidad que más frecuentemente son
contemplados por los personajes de Carmen Martín Gaite desde el prisma de la literatura, nos
disponemos a mostrar cuáles son en concreto esos referentes literarios, es decir, cuál es el
acervo cultural, en lo que a la literatura se refiere, de estos personajes. Veremos, por un lado,
que los personajes de Carmen Martín Gaite son grandes lectores, por lo cual, en frecuentes
ocasiones, los referentes literarios que utilizan corresponden a los títulos concretos de obras
literarias que han leído. Pero, por otro lado, también veremos cómo los personajes de Carmen
Martín Gaite conocen perfectamente los distintos géneros literarios establecidos como tal por
la tradición, distinguen sus rasgos más específicos y aluden a ellos como aglutinadores de un
conjunto de obras que tienen unos caracteres comunes. En este sentido, los géneros literarios
que más utilizan los personajes de Carmen Martín Gaite como referentes para describir la
realidad y para describirse a sí mismos son los subgéneros novelescos de la novela rosa y el
folletín, el género teatral y el género del cuento popular o tradicional infantil.

1. El caudal de lecturas.
En los primeros capítulos de este trabajo ya nos hemos referido a la formación lectora
de los componentes de la generación del medio siglo y de Carmen Martín Gaite en particular.
Veíamos que, si como integrante de su generación leyó con avidez la literatura europea y
norteamericana del momento, ella completó desde muy temprano su formación lectora, por
una parte, con la lectura del teatro del Siglo de Oro y de la obra de los noventayochistas, a la
que pudo acceder desde la biblioteca de su padre; y por otra, con la lectura a lo largo de toda
su vida de la literatura más actual, con la que tenía que estar siempre en contacto debido a su
labor de crítica literaria. Martín Gaite ha comentado muchas veces cómo tuvo un acceso fácil
a la lectura, pues vivía en una familia liberal, en una casa en la que había libros, y cómo
mantuvo esa afición a la lectura durante toda su vida:
No soy nada tacaña con la admiración. Leo muchísimo. Sobre todo a los clásicos, (…).
Los clásicos los había leído desde muy jovencita. Todos los libros del 98 estaban en casa. Leí La
Regenta a los diecisiete años. La poesía del 27 la conocí un poco más tarde, pero la prosa del 98
fue pan comido. Mucho antes de venir a Madrid. (Méndez, 2000)

La cantidad de lecturas que aparecen reseñadas y comentadas en sus Cuadernos de
todo y en sus artículos de crítica literaria nos muestran además que le interesaron todos los
géneros y todos los temas, desde la crítica literaria hasta los asuntos relacionados con la
filosofía, la estética y la antropología.
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El tema del acceso a la lectura ha sido también objeto de su reflexión en El cuento de
nunca acabar, donde explica el origen de ese gusto por la lectura en los niños como un deseo
de vivir otras vidas que se rijan por normas menos estrictas y opresivas:
La tendencia a vivir la vida como si fuera una novela se perfila desde muy temprano y
crece paralelamente con la sed por oír o leer historias que nos asomen a universos extraños a aquel
que sirve de decorado a nuestra vida cotidiana y nos saquen de la obligatoria cronología en que
ésta se desarrolla, arrebatándonos a un tiempo ficticio cuyos límites no oprimen. (Cuento, 71)

Pero también lo asocia al deseo de mirar sin ser visto168:
…la necesidad de leer novelas creo que sigue vinculada siempre a esa sed, nunca
extinguida en el ser humano, por enterarse de lo que les ocurre a los demás, por asomarse al envés
de sus vidas, a lo que de ellas nos encubren quienes sólo presentan una de sus caras, generalmente
la más favorecedora. Pero, además, (…), la literatura nos ofrece también la fascinante posibilidad
de evadirnos por su portillo secreto hacia un tiempo más grato y propicio a la reflexión. (Cuento,
74)

Es la experiencia que hallamos también contada en los mismos términos por algunos
de sus personajes literarios, como la protagonista de Retahílas, para quien la lectura de
novelas era una experiencia secreta y misteriosa, asociada siempre a la noche:
leer, desde aquel día, se convirtió progresivamente para mí en tarea secreta y solitaria.
(...) leer era acceder a un terreno en el que se ingresaba con esfuerzo, emoción y destreza, (...), y
años más tarde supe también que la puerta de ingreso a este recinto, además de secreta debía ser
empujada preferentemente de noche, como la del amor, y llegué a identificar el bebedizo de la
lectura con el de la noche. (Retahílas, 34-35)

En este sentido, Martín Gaite ha señalado (Palabra, 334), a propósito de los
personajes de Emma Bovary y Eulalia Orfila, cómo el acceso a la lectura por parte de las
mujeres suele tener en las obras literarias mucho de placer sensual y furtivo, de cita
clandestina. Y en lo que respecta concretamente al personaje de Elvira en Entre visillos,
Buchanan (1979: 13) ha señalado la importancia de la lectura y su vigencia en el tiempo en
que transcurre la historia:
la literatura de amor y de aventuras tuvo en su juventud poder formativo y reverbera en la
madurez en su relación con los demás. A lo largo de sus reflexiones sobre personas ausentes,
recreadas a través de su palabra, destaca su perspectiva sensibilizada, imbuida de literatura.

Sus personajes de ficción son, en su mayoría, grandes lectores o amantes de la
literatura. Son abundantes, en este sentido, las referencias a autores o novelas que los
personajes han leído: la protagonista narradora de El cuarto de atrás se refiere a los folletines
que leyó en su adolescencia, pero también lee teoría y crítica literarias; las protagonistas de
Nubosidad variable conocen a la perfección el poema de Mio Cid, Jorge Manrique, La
Celestina, la poesía de Garcilaso y de Petrarca, Bécquer, Cumbres borrascosas y las novelas
de Patricia Highsmith; el protagonista de La Reina de las Nieves ha leído a los poetas
168
La autora aporta también datos en otras ocasiones de las conexiones entre vida y literatura sacados
de su propia autobiografía. Así recuerda su gusto de niña por asomarse a los edificios desde fuera y contemplar
lo que ocurre en el interior, costumbre que también tienen algunos de sus personajes. Recuerda en concreto el
momento en el que, siendo niña, se asoma a una de las ventanas bajas del Casino de Salamanca y contempla en
baile que estaba teniendo lugar dentro. Al hilo comenta: “Cuando años más tarde leí Cumbres borrascosas, me
emocionó mucho la escena en que Heathcliff y Catherine en una de sus desaforadas excursiones se acercan a la
Granja de los Tordos y miran el interior iluminado de aquella casa lujosa, aupándose por la ventana”. Cfr. “La
mirada del escritor”, en Pido la palabra, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 199.
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franceses de principios de siglo y a los existencialistas, su padre admiraba la novela realista
del XIX, y a Casilda Iriarte le encantaba La dama del mar, de Ibsen; Rosario Tena conocía a
la perfección La divina comedia y la madre de Baltita, en Los parentescos, odiaba que la
molestasen cuando estaba leyendo novelas. Incluso determinados personajes secundarios, a
los que por su condición no se les supone una gran formación intelectual, pueden tener una
vasta cultura literaria, como es el caso del personaje de Mauricio Brito, que conoce la obra de
Valle Inclán y se sabe de memoria fragmentos de La lámpara maravillosa.
Las referencias librescas, literarias, culturales, al fin y al cabo, que emplean los
personajes de Martín Gaite en este proceso literaturizador de la realidad, provienen, sin lugar
a dudas, en su mayor parte, de su caudal de lecturas. Ese caudal de lectura es, como vemos,
bastante amplio, pues no se limita a una época sino que acoge autores de épocas y géneros
dispares, desde la Biblia hasta Poe, pasando por la obra ensayística de Bataille y la crítica
literaria de Barthes en Le plaisir du texte. En este sentido, Annette Paatz (1998b) ha señalado
que lo que destaca en cuanto a las referencias culturales en la obra de Martín Gaite en su
conjunto, es el hecho de que se incluyan textos literarios canonizados así como géneros y
temas populares, lo cual implica una revalorización de los últimos con la subsiguiente
eliminación de la diferencia entre cultura de elite y cultura de masas, tal y como ha sido
reivindicada sobre todo por la tendencia postmoderna norteamericana. También Lucía I.
Llorente (2002) ha señalado cómo las referencias a una determinada herencia cultural
abundan en las obras de Carmen Martín Gaite, y cómo esas referencias “no sólo incluyen
textos literarios sofisticados o elitistas, sino también géneros y temas populares (tales como
la novela rosa o los cuentos de hadas)”.
En este sentido, las protagonistas de Nubosidad variable posiblemente sean los
personajes de más extensa cultura literaria pues, como ya hemos apuntado, saben de memoria
fragmentos de obras dispares leídas durante la adolescencia y la juventud. El personaje de
Mariana León le escribe a Sofia Montalvo: “Acuérdate de aquella frase del Eclesiastés que
tanto nos gustaba: “¿Quién ennegreció el oro? ¿Por qué el oro fino perdió su brillo?” Yo me
lo preguntaba mucho a lo largo de aquella primavera en que nuestro oro fino se ennegreció”
(Nubosidad, 25) y también: “Pero en el espejo que había detrás de las botellas me vi una cara
pálida y además me notaba las piernas como de trapo, casi no me sostenían. Me acordé del
poema de Poe: “Nunca más, nunca más” (Nubosidad, 67). En otro momento, al hilo de su
reflexión sobre el erotismo, Mariana copia para Sofía un texto de Bataille. Además, este
conocimiento que tiene el personaje de Mariana León de unos textos tan específicos como
pueden ser el texto bíblico y de unos géneros tan “elitistas” como la poesía, la crítica literaria
y el ensayo -aunque éste en menor medida-, no se contradice con el hecho de que le gusten
también otros géneros de mayor éxito social y de más fácil lectura, como es el caso de las
novelas policíacas. Lo expresa la misma protagonista cuando, al aludir a la angustia que le
produce la actitud fiscalizadora de su compañera de trabajo, recurre al personaje del detective
que aparece en este tipo de novela: “Por la noche me atiborro de novelas policíacas, y el
rostro del detective, más tarde o más temprano, acababa por adquirir los rasgos angulosos de
Josefina Carreras” (Nubosidad, 264).
En este sentido, Carmen Martín Gaite retoma la tradición cervantina de la novela
realista, en concreto de La Regenta donde, como señala Juan Oleza, la literatura juega un
papel determinante en la vida de los personajes y actúa como mecanismo de caracterización
de los mismos. Los personajes de Clarín no recurren sólo a la literatura como vía de escape
de la anodina realidad en que viven, asunto que veremos en el caso de los personajes de
Martín Gaite más adelante, sino que pretenden continuar la ficción en la realidad a través de
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la imitación de personajes literarios. Cuando esa imitación es voluntaria, el resultado que
provoca el contraste entre el personaje al que se quiere imitar y lo que realmente se
representa es el del ridículo y la ironía -piénsese en los casos de don Víctor Quintanar y
Álvaro Mesías-. Por otra parte, y como señalábamos al principio, para el editor de la novela
de Clarín, la postura de los personajes ante la literatura es una vía de caracterización por
oposición de los mismos, pues si en el caso de don Víctor Quintanar la realidad y la ficción
llegan a coincidir al vivir de golpe aquello que tantas veces había leído y con lo que había
soñado, el caso de don Álvaro Mesías es completamente diferente: es el único que, aun
imitando al personaje del Tenorio, no se deja dominar por él; al contrario, lo utiliza en
beneficio propio y para colmar las expectativas de sus admiradores. Por todo esto, Juan Oleza
ha definido la obra de Clarín como
un discurso doblemente literario, que juega con la literatura dentro de la literatura, tanto
en la medida en que espesa el lenguaje con las referencias propias de la erudición literaria de su
autor como en la de que hace de la literatura un elemento básico de la caracterización de sus
personajes y de la elaboración de sus situaciones. (1998: 70-71)

Pero en la obra de Carmen Martín Gaite no siempre la influencia proviene de una
lectura hecha por el propio personaje, sino de las lecturas que otros personajes llevan a cabo.
Es el caso de la protagonista de Lo raro es vivir, quien repite una cita literaria que había oído
muchas veces a su abuelo, y comenta: “creo que es una cita de Gregorio Martínez Sierra, un
autor que por lo visto le gustaba a mi abuelo…” (Raro, 146).
Nos encontramos, por tanto, con el elemento recurrente de las “lecturas compartidas”,
es decir, de la lectura que hacen de un mismo libro diferentes personajes. No es que la lectura
no sea una experiencia que se realiza en soledad, sino que la lectura que hacen dos personajes
distintos de una misma obra literaria es un vehículo de unión entre ellos al provocar el
diálogo acerca del libro y de unos sentimientos compartidos durante su lectura. Y de nuevo
tenemos que volver a los datos biográficos de la autora para establecer una relación entre ella
y sus personajes, cuando la vemos anotar en sus apuntes personales la cantidad de horas
“gastadas” en charlar sobre libros con sus amigos:
Este verano lo he visto bien claro y lo tengo apuntado por ahí, todas las horas de El
Boalo, de la enfermedad de papá, estaban jalonadas por mis lecturas, Villalonga, Ayala, Galdós, la
Yates, Lawrence, Umbral, unos libros me llevaban a otros, y todos venían a mí, a hablarme en
aquellas horas de angustia y depresión. Pienso que también con los amigos de este verano, Fabra,
Giovanna, Nacho, Eduardo, he hablado sobre todo de libros, o al menos ha sido partiendo de ideas
que se debaten en los libros leídos como se ha llegado a una apasionada conversación o debate.
(Cuadernos, 264)

Este aspecto ha sido señalado por Carmen Servén (1998: 233-243), quien ha afirmado
que la afición compartida por ciertos autores o textos es también un factor que vincula entre
sí a diversas parejas de personajes. Éstos construyen un código de sobreentendidos que forma
una parte fundamental del lenguaje con que se manifiesta la relación entre dos personajes,
de modo que la literatura no es sólo un texto de referencia a lo largo de Nubosidad..., sino
que es un vínculo vivo que establecen entre sí los personajes y con el lector; y constituye además
un depósito textual del que echar mano para construir el código que vehicula la relación habida
entre los personajes. (1988: 236-237)

En Caperucita en Manhattan, Sara Allen y Miss Lunatic han leído Alicia en el país de
las maravillas, y el hecho de que las dos conozcan esa obra hace posible que Miss Lunatic
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entienda lo que Sara quiere explicarle: “Igual me pasa a mí contigo, madame Bartholdi, lo
mismo que le pasaba a Alicia con la Duquesa; que pierdo el hilo” (Caperucita, 175).
Ya hemos aludido a la cantidad de lecturas que comparten las dos protagonistas en
Nubosidad variable. Cuando eran niñas, compartían incluso la lectura de sus diarios, por eso
Sofía Montalvo se asombra de que, después de tanto tiempo, Mariana recuerde una frase que
ella escribió en uno de ellos y que se convertirá en un leit-motif en la novela, como símbolo
esperanzador de los lazos que no se han roto entre ambos personajes: “La sorpresa es una
liebre, y el que sale de caza, nunca la verá dormir en el erial”. También nos hemos referido
antes al momento en el que el personaje de Mariana León se identifica con la protagonista de
la famosa novela de Carmen Laforet, pero no hemos señalado que en la raíz de tal
identificación se encuentra la añoranza de la amiga ausente, lectora incansable de esa novela:
Y si lo rememoraba, no era tanto porque me sintiera sola e incomprendida por las calles
de Barcelona, como Andrea en los años cuarenta, sino porque Nada fue una de las primeras
novelas que tú me recomendaste apasionadamente, Sofía, (…). En una palabra, era a ti a quien
echaba de menos. (Nubosidad, 216)

Las dos amigas habían leído también durante su primera adolescencia la novela de
Katherine Mansfield que en el presente les parece tan cursi, Garden Party. Y, en otra
ocasión, Mariana León alude al hecho de que las dos amigas se sabían de memoria el
comienzo de El castillo, de Kafka, y que habían llegado a incorporar algunas expresiones de
esta obra a su jerga particular:
Nos sabíamos de memoria este comienzo de El castillo, y lo habíamos incorporado a
nuestra jerga secreta. A veces, cuando yo te preguntaba, al verte distraída, que en qué estabas
pensando y por toda respuesta te encogías de hombros, mirando al techo o al cielo, yo te solía
decir: “Anda, no te quedes con los ojos alzados al aparente vacío.” Y era como echarte un cabo de
cuerda para tirar de ti y que salieras a flote, el salvavidas de la literatura. (Nubosidad, 262)

Pero también participan de esta experiencia de lecturas compartidas los personajes
secundarios. Así, los personajes de Sofía y Guillermo hablan la misma tarde en que se
conocen de la poesía de Tagore, que los dos han leído y que ha marcado su despertar a la
sensualidad. Por otro lado, en ningún momento se dice explícitamente en la novela que el
marido de Sofía Montalvo haya leído la obra de Natalia Ginzburg Léxico familiar, pero
queda sugerido porque él utiliza expresiones de esa novela, como la expresión “ir de
pordiosera”, que él mismo acuñó para designar una actitud independiente y que con el tiempo
ha perdido todo su sentido. Escuchar esa expresión en boca de su marido provocará en el
personaje femenino la emoción de lo que se compartió en el pasado y la nostalgia de lo que
se ha perdido.
En La Reina de las Nieves, los personajes de Casilda Iriarte, Antonio Moura y
Leonardo han leído incluso el mismo ejemplar de La dama del mar de Ibsen, y se sienten por
ello unidos de una manera singular a través del tiempo y de la distancia. Leonardo escribe en
sus cuadernos que era frecuente que su padre y él se intercambiaran y se recomendaran
libros, sobre los que luego expresaban sus opiniones, y éste es uno de los pocos vínculos que
queda entre los dos personajes y que hace que su relación se mantenga a flote. También los
personajes de Leonardo y Mauricio Brito se entienden perfectamente nada más conocerse y
pueden conversar porque en ellos actúa el sustrato de unos mismos géneros literarios cuya
lectura han cultivado los dos personajes. Así, el personaje de Mauricio Brito afirma conocer
perfectamente “qué es un impostor” por las novelas que ha leído y es capaz de describir a
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este tipo literario; de ahí que no confunda con uno de ellos a Leonardo cuando llega de
improviso a la casa de sus padres.
Pero posiblemente sea el capítulo XIII de La Reina de las Nieves, titulado “El
equipaje de Mónica”, el más elocuente en este sentido. A nuestro parecer, se trata de uno de
los capítulos más “culturalistas” de toda la novela. Leonardo reconoce la música que Mónica
está escuchando en su cuarto, el adagio de Albinoni. Ella le ofrece gustosa como regalo El
miedo a la libertad, de Erich Fromm, pero Leonardo lo rechaza porque dice que lo ha leído
ya muchas veces. Mónica utiliza el referente cinematográfico de las películas de Antonioni
para describir la difícil relación entre su compañera de piso y su novio, y Leonardo entiende
perfectamente el contenido de esa analogía porque también ha visto las películas del director
italiano. Cuando Leonardo se pone a mirar en el montón de libros que Mónica va a dejar en
Madrid y que no le importa regalar, copia frases que Mónica ha apuntado en Lo sagrado y lo
profano, de Mircea Eliade, un libro que un antiguo amor había regalado a Leonardo. Para
explicar sus sentimientos de nostalgia ante su inminente partida, Mónica recurre a la obra de
Chamisso titulada El hombre que perdió su sombra, que Leonardo también ha leído, e
intentando tranquilizarla éste le recita un fragmento de un poema de Cavafis que, en el
pasado, había recitado también para él un viejo amor. Como vemos, son múltiples los
conocimientos culturales, tanto musicales, como cinematográficos, como literarios, que
comparten estos dos personajes, especies de apoyaturas en las que se va a asentar la posterior
sensación que tendrá Leonardo de estar unido de una manera íntima a la chica que acaba de
conocer. Pero, sin duda, el momento culminante de toda esta serie de afinidades culturales se
produce cuando Leonardo encuentra entre los libros de Mónica el Ensayo sobre el vértigo, de
Casilda Iriarte, novela que se convierte en símbolo de una unión ya imperecedera entre los
dos personajes.
En Lo raro es vivir los personajes comparten también determinadas lecturas y son
capaces de transmitirse la pasión y el entusiasmo por un libro. Las explicaciones apasionadas
de Rosario Tena acerca de La Divina Comedia hacen que la protagonista sienta el deseo
vehemente de leer el libro y de interpretarlo en toda su complejidad. Águeda Soler llega
incluso a establecer la identificación de sí misma con el personaje de Dante y de Rosario
Tena con el de Virgilio, porque, de la misma manera que Virgilio guía a Dante en su paseo
hasta los infiernos, Rosario Tena la guía a ella en su proceso de comprensión de La Divina
Comedia. El primero es un viaje físico y el segundo es el ejercicio de la inteligencia:
“…Virgilio a Dante y a mí Rosario Tena nos iban guiando primero por un inmenso y terrible
embudo empotrado en el centro de la tierra” (Raro, 197).
No obstante, la lectura compartida de la novela de Emily Brontë Cumbres
borrascosas que hacen las protagonistas de Nubosidad variable es sin duda el ejemplo más
relevante en la obra de Carmen Martín Gaite de la lectura como elemento de unión, de
vínculo indisoluble, entre los personajes y, a la vez, como recurso creador de un espacio
metaficcional o metaliterario dentro de la novela.
Sabemos que Carmen Martín Gaite leyó y releyó durante su vida la obra de Emily
Brontë. Prueba de ello es esta anotación que hace en uno de sus cuadernos de 1983 durante
un viaje en tren por Irlanda mientras preparaba un artículo sobre la novela:
Éste es un primera (un tren) enmoquetado de amarillo sucio y con sillones color mostaza uno
frente a otro, separados por una mesita. Ha venido un camarero a preguntarme si quiero tomar algo.
Me siento desligada de todo, libre y perdida al mismo tiempo. Me pongo a leer Cumbres borrascosas.
De repente tengo veinte años. (Cuadernos, 545)
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Pero el interés de Carmen Martín Gaite por la novela de Emily Brontë se sustenta
sobre todo en la atención que le dedicó en sus escritos ensayísticos, concretamente en el texto
titulado “La fascinación del mal” (Agua, 113-121) prólogo a su traducción de Cumbres
borrascosas, publicada por el Círculo de Lectores en 1987, y en su conferencia titulada “Los
amores malditos” (Palabra, 312-324). Ellos nos dan las pistas para entender las causas de
este interés y para explicar también las repercusiones que tiene la elección de esta obra como
lectura compartida por las dos protagonistas de Nubosidad variable y como símbolo de su
amistad a través del tiempo.
El análisis que han hecho los críticos de la novela de Brontë puede ayudarnos a
vislumbrar de igual modo la presencia en ella de ciertas afinidades con la estética de Carmen
Martín Gaite. En este sentido, Paz Kindelán (1998: 55), al analizar las causas de la mala y
fría acogida que tuvo la novela entre el público de la época, alude al tratamiento descarnado e
indecente de las pasiones amorosas que está presente en ella y al hecho de que fue percibida
como una especie de “desvarío retórico procedente de la inestabilidad emocional de la
escritora”. En cualquier caso, concluye la editora de la novela, lo que más extrañó a los
lectores de la época y por lo que fue rechazada, fue por su absoluta desconexión con la
realidad, primera afirmación que sería ya de por sí suficiente para sospechar las causas de la
predilección de Carmen Martín Gaite por esta novela, así como de la existencia de unos
puntos en común entre las dos autoras en lo que se refiere a su concepción del mundo y a su
creación artística.
Por su parte, Martínez de Pisón ha destacado que el objetivo de la autora de Cumbres
borrascosas no fue tanto reflejar un mundo anterior al de la industrialización inglesa, época
en la que ella vivió, sino que buscaba más bien retratar lo esencial y lo intemporal del ser
humano; de ahí, el carácter universal de la novela y su vigencia hoy. Pero nos interesan
todavía más una serie de motivos temáticos que el crítico señala como fundamentales en la
novela de Brontë y que lo son también en la obra de Martín Gaite: esto es, el sueño y la
pesadilla. El mundo de los instintos y de las pasiones irrefrenables es -dice Martínez de
Pisón- “un territorio muy parecido al de los sueños, y no por casualidad la lógica del relato
tiene más que ver con la de la noche que con la del día, más con el sueño que con la vigilia”
(2002: 93). Y sigue desde ahí analizando el concepto de verosimilitud, añadiendo que no
puede entenderse esta novela como una novela realista al uso, porque en un mundo en el que
la pesadilla ha sustituido definitivamente a la vida, la noción de verosimilitud carece de
sentido.
Paz Kindelán ha destacado también en su estudio de Cumbres borrascosas otro de los
ejes fundamentales que atraviesan toda la obra de Brontë, y en el que nosotros vemos un
nuevo rasgo afín a la obra de Martín Gaite. Nos referimos a la conexión entre la obra y la
vida de las hermanas Brontë, o mejor, a la inexistencia de límites entre la literatura y la vida.
Podemos verlo en el paisaje de páramos en torno de la rectoría, en el que creció Emily
Brontë, alejado del mundo exterior y que iría a convertirse en su paraíso terrenal: “allí podían
escaparse de toda sujeción al mundo real, exultando en la libertad e independencia de este
vasto paisaje” (Kindelán, 1998: 20). Y sigue insistiendo la editora en que la instalación de los
hermanos Brontë en un mundo fantasioso, el país que ellos llamaban Gondal, era algo
habitual e intrínseco a sus vidas; “Gondal” no era una mera fantasía, era sobre todo una
realidad que alimentaba su ser y su obra y que poseía tanta realidad como la experiencia
cotidiana:
Para Emily, “Gondal” no era solamente un juego o una forma de escape de la realidad
cotidiana; hasta tal punto ha de cautivarla esta invención, que su espíritu se ve continuamente
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transportado a esta región fantástica, cuyo escenario, condiciones climáticas y habitantes son fiel
reflejo de su nativo Haworth. (Kindelán, 1998: 27)

En este punto, la conexión entre las dos escritoras nos resulta bastante evidente.
Cuando Martín Gaite se ha referido a los hermanos Brontë, ha señalado su afición a la
lectura, al dibujo “y a una serie de fantasías y juegos cuyo código secreto los transportaba a
países imaginarios” (Palabra, 317), las mismas fantasías que ella alimentaba con una amiga
de su infancia al inventar la isla de Bergai. En uno de sus cuadernos, que incluye apuntes
desde el otoño de 1974 hasta enero de 1975, y al hilo de la lectura de Novela de los orígenes
y orígenes de la novela, de Marthe Robert, recuerda esta fantasía infantil:
Las primeras fantasías del niño actualizan siempre deseos. Bergai (“Luego venían dos
náufragos. Tú y yo los cuidábamos...”). Ella no sólo lo inventaba sino que me daba permiso para cuidar
a su hermano. En aquella primera expresión literaria, la isla de Bergai, se cocieron muchas de las
características del amor-secreto, del viaje imaginario, que luego se me ordenaban en “el cuarto de
atrás”. (Cuadernos, 273)

En El cuarto de atrás la protagonista-autora-narradora rememora también cómo
surgió y qué significaba este juego infantil para las dos niñas. Bergai es un espacio a donde
huir cuando la realidad falla, un territorio donde todo es posible y que tiene más consistencia
real que lo que vemos con nuestros propios ojos. Por eso dice Carmen en El cuarto de atrás
que “la isla de Bergai se fue perfilando como una tierra marginal, existía mucho más que las
cosas que veíamos de verdad, tenía la fuerza y la consistencia de los sueños” (Cuarto, 168).
Estas “niñas sabias e imaginativas” (Palabra, 317), como Carmen Martín Gaite calificó a las
hermanas Brontë, y como podía haberse calificado a sí misma, pueden transformar la
realidad más inhóspita a través de la imaginación y de la evasión solitaria.
En su conferencia titulada “Los amores malditos”, Carmen Martín Gaite se centra en
el análisis del héroe romántico, y más concretamente, del protagonista de la novela de Emily
Brontë. El primer rasgo que destaca en este personaje es el de su aislamiento y su
incomunicación, voluntarios o no, frente a la sociedad; un rasgo que explica la característica
que Martín Gaite señala como fundamental en este héroe: su desarraigo, el hecho de no tener
raíces, el desconocimiento de sus orígenes. Y algo más importante es que ese desarraigo, esa
ausencia de lazos familiares determina su camino de perdición, su caída en el abismo del
mal: “Volviendo a la soledad del romántico, su falta de vínculos familiares y sociales le
convierten en un ser fantasmal, en busca perpetua de la identidad perdida” (Palabra, 313).
De hecho, señala la orfandad como uno de los temas recurrentes en Cumbres borrascosas,
recuerda que Emily Brontë se quedó huérfana de madre a los tres años, y llega a afirmar que
todos los conflictos de la novela se derivan de una carencia de amor en la infancia.
Concretamente, la maldad de Heathcliff queda explicada a lo largo del relato por su mismo
desarraigo, por los orígenes oscuros de su nacimiento, y por el rechazo social que conlleva.
No nos parece forzado, pues, señalar ese aspecto como un rasgo más de afinidad entre
la obra de ambas autoras, puesto que ya hemos señalado en capítulos anteriores el
protagonismo que adquiere en la obra de Martín Gaite el tema de las relaciones maternofiliales y el papel fundamental que desempeña para sus personajes la reconciliación con la
figura materna en el proceso de búsqueda de su identidad. Y también, porque resultan
evidentes en este sentido las conexiones entre el protagonista de Brontë y el protagonista de
La Reina de las Nieves, otro héroe romántico al que se le ha negado el amor necesario para
crecer sintiéndose amparado, y que se ve tentado por el abismo del mal y de la
autodestrucción. En este sentido, en nuestra opinión, el personaje de Leonardo no deja de ser
un homenaje al personaje de Heathcliff, de quien dice nuestra novelista que “resplandece con
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luz propia, audaz, inmoral y transgresor, inimitable, como uno de los héroes románticos más
puros de la literatura universal” (Agua, 121).
Sus escritos ensayísticos prestan atención a un segundo tema, el del amor infantil
entre Catherine y Heathcliff. Se trata de un amor que está basado en la complicidad, en el
deseo compartido de ruptura con las normas de la moral vigente, en un deseo de transgresión.
Por eso el mayor deseo de Heathcliff es el de hacer eterno un reino marcado por la fugacidad
de unas emociones espontáneas, el reino de la infancia. Y así, leemos que
tratar de apresar esa embriaguez y hacerla durar, negándose a pactar con las leyes del
crecimiento, es un tema literario de primera magnitud. El ejemplo más conocido es el de Peter
Pan. Basar un amor que se pretende duradero en la idealización de aquel aleteo perdido desemboca
en la tragedia de los amores imposibles. (Palabra, 323)

Las protagonistas de Nubosidad variable leían ávidamente esta novela cuando eran
adolescentes, compartiendo con sus personajes esa pasión infantil de lo que parece que va a
durar siempre, y por eso la siguen leyendo en el presente, desde el deseo de recuperar el
paraíso perdido de la infancia.
Por último, imaginando para la escritora inglesa la misma tendencia suya a conferir
carta de realidad a lo literario, en su conferencia titulada “La fascinación del mal”, Carmen
Martín Gaite nos habla de una Emily Brontë que también confunde la vida y la literatura, que
considera a sus seres de ficción como si fueran personas reales. Por eso Martín Gaite afirma
que cuando Emily Brontë cayó enferma
tuvo que identificarse con algunas situaciones de la novela que había escrito hacía poco, y
las sentiría como premonitorias. Se acordaría, por ejemplo, del delirio de Catherine enferma en el
capítulo XII, cuando abre la ventana y localiza el cementerio a lo lejos, empeñándose en que lo ve,
aunque no brilla la luna. (Agua, 113)

Todo esto explica el hecho de que Cumbres borrascosas desempeñe tan amplia gama
de funciones en Nubosidad variable. En el epígrafe dedicado al análisis del motivo del sueño
en la obra de Carmen Martín Gaite analizábamos el sueño que tiene el personaje de Sofía
Montalvo al comienzo de la novela, un sueño donde aparecían los paisajes de Gimmerton y
donde la novela de Brontë se perfilaba ya como símbolo de una amistad que solamente se ha
roto en apariencia. Por eso, en el capítulo XVI de la novela, titulado “Petición de socorro”,
Mariana copia para Sofía un párrafo de la novela de Brontë como homenaje a esa amistad
interrumpida que ahora empiezan a recuperar:
...quién pudiera tener delante y copiarlo para ti aquel pasaje de Cumbres borrascosas que
tanto te gustaba, (...). Copiar para ti, Sofía, incorporados al jeroglífico general de nuestras vidas
presentes y pasadas, trozos de esta novela que aún alumbra tus sueños, sería otro canal abierto
entre tú y yo, tal como somos hoy, puente aéreo tendido entre nuestros recuerdos, miedos y
decepciones, conjuro para convocar la respuesta que con tanto afán espero: ¿Me has llamado,
Mariana? ¿Qué querías? (Nubosidad, 315-316)

Esta novela ha significado tanto en el crecimiento y madurez de las dos protagonistas,
así como en la formación de su amistad, que es tratada incluso con veneración y con un cierto
fetichismo:
Decías tú que cuando fuéramos mayores y ganáramos algo de dinero teníamos que hacer
un viaje las dos juntas a Yorkshire, en mayo, para visitar la tumba de Emily Brontë, para
reconocer el paisaje de Cumbres borrascosas, y rodar por una pendiente tapizada de hierba. Veo

574

MENÚ

SALIR

que sigues leyendo esa novela y me conmueve, te la debes saber de memoria. A mí también ahora
me han entrado ganas de releerla. (Nubosidad, 28)

Las protagonistas de Carmen Martín Gaite conocen con detalle la personalidad de
cada uno de los personajes de Brontë y por eso pueden recurrir a ellos para caracterizar e
incluso nombrar a las personas que las rodean. Lo vemos cuando Mariana León, para que
Sofía Montalvo entienda a la perfección cómo es la criada de Silvia, la identifica con el
personaje de Emily Brontë de la señora Dean:
…estuve hablando con Brígida, que vive en la parte de abajo como una sombra, y a la
que yo llamo para mis adentros la señora Dean. Supongo que con esta referencia a Cumbres
borrascosas ya te habrás orientado. Siempre tiene que volver a salir Emily Brontë. Ya la comparé
con la señora Dean hace tres años, cuando me abrió por primera vez la puerta de esta casa, y me
dijo, con lágrimas en los ojos, que ya nadie quería pisar por aquí, que a la señorita Silvia la tenía
poseída el demonio y que era Dios quien me enviaba. (Nubosidad, 100)

O también cuando Sofía Montalvo, al hablarle a Mariana León de alguien a quien no
conoce, vuelve a recurrir al protagonista de Brontë, asegurándose así de que su amiga va a
captar enseguida la personalidad que ella le está describiendo, o sea, la ambición de Higinio
y su deseo de ascenso social:
Ahora, según cuenta Eduardo, tiene más del que ellos tuvieron nunca. Una versión light
de Heathcliff, porque no creo que ninguna de las vaporosas sombras femeninas que acechó desde
el jardín llegara a morir de amor por él ni a suspirar siquiera. De atractivo diabólico carece por
completo, es bromista, emprendedor y un maniático del orden y la limpieza. Además tira a feo.
(Nubosidad, 279)

También recurren a los protagonistas de Cumbres borrascosas para identificarse con
ellos. Cualquier situación es comparada con otra parecida de Cumbres borrascosas, por eso
cuando Mariana León rememora la historia de amor de Sofía y Guillermo, enseguida
establece la comparación con la historia de Brontë:
Esta noche os envidio retrospectivamente y pienso que solamente la ceguera y la soberbia
me han podido hacer creer a veces que necesitabais de mi absolución. ¡Qué tontería! Ni Catherine
ni Heathcliff necesitaron nunca que los perdonara el mesurado Linton. La novela no puede acabar
de otra manera, igual que tampoco pudo tener happy end la tuya con Guillermo, porque el
erotismo es una hoguera que consume lo mismo que va creando y encendiendo. (Nubosidad, 109110)

En lo que se refiere al elemento del paisaje, hemos visto anteriormente cómo, en el
caso de Emily Brontë, el aislamiento de las parameras de Haworth serían un punto de partida
directo hacia el autodidactismo, y desde ahí hacia la imaginación y la fantasía. Pero también
hemos de señalar cómo, para Emily Brontë, ese paisaje se identifica totalmente con las ansias
de libertad y el deseo de no estar sujeta a las convenciones sociales: “Compañero inseparable
de su infancia, adolescencia y madurez tanto en sus juegos y recreos al aire libre como en la
belleza, libertad e independencia que le deparan, este paisaje se vuelve el marco fundamental
de su existencia” (Kindelán, 1998: 43).
En este punto tenemos que volver otra vez a Nubosidad variable y al sueño con el que
comienza la novela, porque pensamos que, con algunos matices, en la novela de Martín Gaite
se da un proceso semejante al que ha sido señalado por la editora de la obra de Brontë. Al
comienzo de Nubosidad variable, Sofía se despierta de su sueño con una sensación
placentera, de felicidad. Ella y su amiga estaban tumbadas al sol en las parameras de
Gimmerton, como tantas veces hicieran Cati y Heathcliff; pero se despierta en su cama de ese
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piso que ha empezado a detestar y comienza a sentirse abrumada por las ocupaciones del día.
La ciudad y el piso en el que vive se identifican con una realidad agobiante y sin ningún
interés, mientras que en los sueños aparecen los paisajes donde la felicidad es posible. No en
vano el encuentro inicial entre las dos amigas se ha producido en un paisaje inhóspito, la
exposición de Gregorio Termes, espacio del que es capaz de sustraerse Sofía para entablar
una íntima comunicación con Mariana. Ésta sentía haberse encontrado después de tantos
años en un lugar tan poco apropiado y afirma elogiando a su amiga: “Y luego esa capacidad,
que has tenido siempre, de convertir los locales más inhóspitos en un rincón grato para
conversar, como si los tocaras con varita mágica” (Nubosidad, 30). Y la transformación del
lugar se produce, porque la comunicación entre las dos amigas que llevan tanto tiempo
separadas se restablece y da sus frutos: “Y es ahí donde ya me di cuenta de que si quería
seguir tu arrebato verbal necesitaba recuperar cierta fe infantil que tú no has perdido y yo sí,
creer en la transformación del local, lograr que se operara el milagro poético de su nueva
investidura” (Nubosidad, 31).
El lujoso piso donde vive Sofía, continuamente levantado en obras para ser
reformado, se convierte también en la novela en símbolo de una realidad opresora, y de él
desea huir Sofía, ante la actitud fiscalizadora de su vecina, hacia los paisajes en los que ha
estado con Mariana (Nubosidad, 13-14). Pero ya su encuentro final tendrá que producirse en
un escenario diferente y opuesto al de la gran ciudad, en este caso, un paisaje meridional y
marítimo, abierto, que inunda el espíritu de buenas vibraciones y de sensaciones placenteras.
En cierto modo, aunque no sea nuestra intención analizarlo con detenimiento, también
en La Reina de las Nieves el paisaje cumple este papel simbólico que representa la libertad.
En este caso, el paisaje gallego, y en concreto la casa de la Quinta Blanca y sus alrededores,
son el escenario al que vuelve Leonardo para liberarse de un claustrofóbico pasado y para
huir de una ciudad que no ha sabido acogerlo. Por eso, y por el temor de no llegar a ese
mágico lugar, a ese paisaje recordado de su infancia, la noche de su viaje en el tren Leonardo
sufre la pesadilla de la destrucción de ese ansiado sitio:
Acababa de soñar que viajaba a gran velocidad en una apisonadora gigantesca con
aspecto de portaaviones, que arrasaba a su paso bosques y casas. (…) La angustia se redobló al
avistar a lo lejos la Quinta Blanca (…) ¡Qué fácil de aplastar, qué inevitable! (…) Se despertó
cuando aquel ingenio infernal, capitaneado por él mismo, estaba llegando a la verja de entrada,
pero le dio tiempo a vislumbrar una figura de mujer, también diminuta, agitando los brazos en
medio del jardín. (Reina, 309)

Como decíamos al principio, los personajes de Carmen Martín Gaite poseen una vasta
cultura literaria que se traduce en el gran número de libros que han leído y que siguen
leyendo. Pocos de estos libros caen en el olvido después de haber sido leídos, y perviven en
la memoria de los personajes como “amigos” que en algún momento les han hablado a ellos
directamente. Esta experiencia adquiere una mayor trascendencia cuando se trata de lecturas
compartidas por varios personajes. Éstos conversan acercan de los libros que han leído y se
comunican sus impresiones y sus vivencias; por lo cual la lectura se presenta como un férreo
vínculo entre ellos, un vínculo que los une y que al mismo tiempo los diferencia de los otros
seres con los que conviven, individualizándolos así como seres excepcionales.
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2. Los géneros literarios.
En el apartado anterior, hemos afirmado que los personajes de Carmen Martín Gaite
han leído bastante en su infancia y lo siguen haciendo en el momento en que se desarrolla la
historia. De ahí que los referentes literaturizadores que más utilicen correspondan a los de las
lecturas –títulos y autores- que han hecho. Pero también anticipábamos que ese caudal tan
vasto de lecturas que poseen ocasiona frecuentemente el hecho de que sean lectores con una
clara conciencia de los distintos géneros literarios, es decir, capaces de aislar los rasgos
básicos que los definen y de agrupar bajo su rótulo a una determinada obra literaria. En
ocasiones, pues, los referentes literarios que los personajes de Carmen Martín Gaite utilizan
en ese proceso de literaturización de la realidad que llevan a cabo no se corresponden con
títulos de obras literarias o con autores concretos, sino con determinados géneros o
subgéneros literarios acotados y definidos como tal por la Teoría Literaria y percibidos por
los personajes como un conjunto de rasgos comunes que comparte un determinado corpus de
obras, rasgos que el personaje conoce a través de sus abundantes lecturas.
Más adelante pasaremos a analizar cuáles son los géneros literarios a los que acuden
por lo general los personajes de Carmen Martín Gaite, pero para ejemplificar lo que estamos
planteando sirvan en principio los siguientes ejemplos de Nubosidad variable. En un
momento de la novela, el personaje de Mariana León describe a un determinado personaje
como “un terrateniente andaluz como de novela decimonónica” (Nubosidad, 51). En otro
momento, el personaje de Sofía Montalvo, al ser interrogada por una amiga de su hija sobre
un detalle del pasado, se acuerda de los interrogatorios típicos de las novelas policíacas. El
desequilibrio entre el tiempo cronológico y el tiempo subjetivo es tan grande en el caso de
este personaje, que le resulta muy difícil contestar a la pregunta apremiante de su
interlocutora. Y son precisamente esas sensaciones de extrañeza y de dificultad para
contestar a la pregunta las que la llevan a identificar la escena con otras leídas en novelas
policíacas: “Y percibo en el silencio que sigue un clima que podría identificarse con el que se
crea cuando el sospechoso se ve acosado por el detective. Últimamente leo muchas novelas
policíacas” (Nubosidad, 153).
En otro momento, son los referentes literarios de la novela sentimental, con toda su
teoría sobre el amor cortés, los que vienen a la mente de Sofía Montalvo. Así, todo el relato
de este personaje sobre su primer encuentro con Guillermo está plagado de alusiones a los
cuentos infantiles y a los cuentos de hadas, pero la carga un tanto erótica del momento la
lleva a utilizar también otros referentes que aluden a las lecturas que se han hecho durante la
adolescencia y la juventud. Refiriéndose a una bebida que le ofrece su futuro amante, dice el
personaje:
No se trataba de ninguna copa de cristal tallado ni de un líquido con reflejos ambarinos
como uno se imagina los filtros de amor que transformaron a la infanta Flérida o enajenaron la
voluntad de Isolda, no había razón para ponerse en guardia. (Nubosidad, 245)

Los géneros literarios que más frecuentemente sirven como referentes literarios en la
obra de Carmen Martín Gaite son la novela rosa, el género teatral y el cuento popular o
tradicional infantil. Se trata, como podemos ver, de géneros literarios muy conocidos por la
escritora, quien ha manifestado cómo leyó abundantes cuentos durante su infancia, su
atracción por el teatro durante los años de la Universidad y el éxito popular de la novela rosa
y del folletín en los años de la posguerra.
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a) La novela rosa y el folletín.
Más que la novela, como forma protagonista del género narrativo, son distintos
subgéneros novelescos los que los personajes de Carmen Martín Gaite utilizan de manera
habitual como referentes literarios a la hora de describir una situación o a otro personaje.
Esos subgéneros literarios son, principalmente, el de la novela rosa y el folletín.
Sobre estos géneros, García Berrio y Huerta Calvo (1995: 190 y 191) señalan que la
Edad de Oro de la narrativa mundial, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, sería
inexplicable sin la intervención anterior de una ingente producción novelística de carácter
marginal, con subgéneros tan populares como el folletín y la novela por entregas,
modalidades que se definen por el medio de transmisión y por el receptor al que van dirigidas
y que entran en el dominio de lo que María Cruz García de Enterría llama literaturas
marginadas, término que García Berrio y Huerta Calvo consideran más apropiado que los de
paraliteraturas, infraliteraturas o subliteraturas. Siguen señalando estos autores que estos
subgéneros son explicables dentro de una cultura de masas y que no se pueden presentar
como un fenómeno exclusivamente contemporáneo, sino que tienen su origen en un tiempo
muy anterior, de manera que el fenómeno de las novelas de caballerías y de la literatura de
cordel, en general, entran también en este territorio literario, así como las modalidades de la
novela rosa o la fotonovela, ya más cercanas a nuestros días.
En su estudio sobre los Usos amorosos de la postguerra española Martín Gaite se
ha referido a los criterios poco claros que se seguían a la hora de encauzar las lecturas de
las señoritas de posguerra: se desaconsejaba La Regenta porque, a pesar de reconocerse que
era una gran novela, no se juzgaba apta para señoritas, y se aconsejaba sobre todo a los
autores de novela rosa; por eso señala que “en este sentido, la novela rosa siguió
considerándose durante mucho tiempo como un mal menor, comparada con otros modelos
mucho más peligrosos de la literatura” (Usos postguerra, 157).
Los personajes de las novelas de Martín Gaite se muestran como habituales lectores
de novela rosa durante su juventud, ya que conocen los rasgos del género y perciben con
frecuencia que ciertas situaciones que viven tienen mucho parecido con los argumentos y los
conflictos típicos del folletín o de la novela rosa. En La Reina de las Nieves, por ejemplo,
durante el emotivo encuentro entre los personajes de Casilda Iriarte y de Leonardo, ella
intenta tranquilizarlo y le dice: “No te preocupes, que ya me encuentro mucho mejor. Y calla
un poco, anda, descansa también tú. ¡Vaya folletín que estamos montando en diez minutos!”
(Reina, 330).
En Lo raro es vivir, Águeda Soler se refiere al “gemido folletinesco de Rosario”
(Raro, 216) cuando este personaje la llama por teléfono después de haber pasado mucho
tiempo sin hablar con ella. En este caso, el uso de este referente literaturizador sirve para
caracterizar al personaje, para reafirmar los caracteres que ya se han expuesto sobre ella, con
un adjetivo que pertenece al campo semántico de lo metaliterario. Evidentemente, hay toda
una serie de connotaciones negativas detrás del adjetivo que la protagonista ha elegido para
caracterizar al otro personaje y que está en consonancia con la presentación que Águeda
Soler hace a lo largo de toda la novela de Rosario Tena como alguien dependiente de los
demás, muy victimista, rencorosa y dolida con el mundo por la situación desfavorecida en
que ha crecido.
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Pero la eficacia de este referente literario es importante sobre todo en El cuarto de
atrás, debido al éxito social de ese género en la época que es recordada por la protagonista:
los años de la posguerra española. En El cuarto de atrás la protagonista funde a menudo, de
la misma manera que mezcla el pasado y el presente, escenas leídas en novelas rosa con
escenas vividas en la realidad; incluso en algunos momentos adopta un estilo de discurso
muy parecido al que era propio de los personajes folletinescos, tanto que en una ocasión el
hombre misterioso le dice a ella: “Perdone, es que parece una frase de folletín” (Cuarto, 87).
Otras veces es a ella a quien ciertas situaciones le parecen propias de una novela rosa. En
cualquier caso, la literatura de folletín aparece muchas veces como referente para explicar la
realidad. Así la protagonista, al plantearse la posibilidad de que todo lo que le está ocurriendo
sea sólo un sueño, no puede dejar de acordarse de que ese motivo, el del sueño, era un rasgo
fundamental de las historias de folletín (Cuarto, 100).
También en Nubosidad variable aparece explícitamente reconocida por las
protagonistas la influencia que ejerció en ellas la lectura, durante su juventud, de estas
novelas de amor y cómo siguen viviendo en su subconsciente. El referente literario del
folletín es muy utilizado sobre todo por el personaje de Mariana León para referirse a su
traumática y frustrada historia de amor con un hombre homosexual. Cuando la recuerda
desde el presente, tanto su comportamiento como sus palabras le parecen propias de una
novela rosa. En el caso de esta historia, además, la sensación que tiene el personaje de estar
viviendo una situación propia de una novela rosa puede ser compartida con el receptor de su
relato porque ambos, narrador e interlocutor, Mariana y Sofía, han compartido esas lecturas
durante la infancia y la juventud.
Y yo, abrazada a mi ramo de lilas, hundiendo en él la cara, recité la primera frase de mi
nuevo papel (…). Te parecerá de novela rosa, como me lo está pareciendo a mí cuando te lo
cuento. Y también entonces, según oía como entre sueños bajar el ascensor, pensé que esa doctora
León tenía resonancias de protagonista de Carmen de Icaza, y que ya no estamos en edad. Pero
fueron los últimos ramalazos de lucidez hasta esta tarde. Había decidido meterme en la función.
(Nubosidad, 55)

Precisamente, en Usos amorosos de la postguerra española Martín Gaite se ha
referido a Carmen de Icaza como una de las autoras de novelas rosa de mayor éxito durante
la posguerra:
…no siempre las transposiciones del mito de la Cenicienta eran tan elementales y
pueriles como la citada. Algunas autoras como Carmen de Icaza (…), le dieron otros visos de
cosmopolitismo y modernidad. Pero aquellas protagonistas de las novelas, que se veían
obligadas a trabajar, habían recibido casi indefectiblemente una educación esmerada, eran
inteligentes, eficaces, guapas y sensibles, y por eso podían llegar a llamar la atención de un
hombre de clase social superior. Se exaltaba mucho la figura de la secretaria, que era de hecho
una de las profesiones más extendidas en la postguerra. (Usos postguerra, 145)

En otro momento de Nubosidad variable, el personaje de Mariana León reflexiona
sobre sus amores frustrados y fantasea sobre la posibilidad de que ella hubiera llegado a
casarse con un hombre como Raimundo. La angustia domina esta fantasía, en la que el
personaje siente la claustrofobia de un matrimonio abocado al fracaso y se imagina a
Raimundo recriminándole que lo que ella había soñado siempre era lo que ocurría en las
novelas rosa que tanto le gustaban, es decir, el final incluía un matrimonio en el que la mujer
se comprometía a dedicar por entero su vida a la consecución de la felicidad masculina: “así
terminan, te lo recuerdo, las novelas de amor con happy end ocultas en los repliegues de tu
subconsciente, ¿y no era éste el final que ambicionabas?” (Nubosidad, 326).
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Finalmente, tenemos que señalar que los referentes literaturizadores pertenecientes a
la literatura de folletín no son sólo utilizados en las novelas de Carmen Martín Gaite por los
personajes, en los cuales podríamos reconocer la influencia de las lecturas de novelas rosa
realizadas en su juventud, sino que también es realizada por el narrador, por lo cual no
podemos dejar de decir que hay una voluntad clara por parte de la autora de explicitar esa
versión propia de la realidad, esa versión literaturizada, con todos los medios narrativos que
están a su alcance. En La Reina de las Nieves, por ejemplo, el narrador omnisciente de la
tercera parte describe la escena en la que el personaje de Mauricio Brito lucha por cerrar una
ventana como la ilustración de un folletín antiguo, precisando con gran detalle los colores de
la escena, ya que en este caso es el contraste de claroscuros el origen de la literaturización
que realiza el narrador : “La figura de Mauricio, enmarcada contra aquel fondo de intemperie
invernal y con el primer plano de luz tenue derramándose sobre muebles y objetos, destacaba
como la ilustración en blanco y negro de un folletín antiguo con leyenda al pie” (Reina, 276).
Pero el discurso del narrador se mezcla enseguida, de una manera casi imperceptible, por
medio del estilo indirecto libre, con los pensamientos del propio personaje, que van a
centrarse también en la cantidad de folletines que llenan las estanterías de la habitación. Se
produce así una especie de descripción a dos voces, entre el narrador y el personaje, de la
estancia y de los libros que la pueblan, para terminar, en una escena de focalización
típicamente cinematográfica, centrando su mirada en el cuento protagonista de la novela, el
cuento de Andersen.
Podemos concluir este epígrafe afirmando que la presencia del género de la novela
rosa en la obra de Carmen Martín Gaite se explica, por un lado, por la generación a la que
suelen pertenecer habitualmente sus personajes, una generación que se nutrió en su juventud
de la lectura de este tipo de novelas. Por otro lado, la utilización de este tipo concreto de
referentes literarios manifiesta también el absoluto respeto que ella sentía por todas las
manifestaciones literarias, poniendo el énfasis en el acto de la lectura en sí y no en el tipo de
lectura que se hace. Por último, creemos que hay en su obra una cierta actitud de reserva ante
los valores contenidos en este tipo de literatura, que aparece como ejemplo de los perniciosos
efectos que pueden tener sobre la mujer la influencia de determinados patrones literarios,
sobre todo en lo que respecta a los comportamientos amorosos.
b) El género teatral.
Otro género literario utilizado con frecuencia por los personajes de Carmen Martín
Gaite para referirse a escenas y situaciones de la vida real es el género teatral.
En algunas ocasiones ha comentado la escritora su temprana afición al teatro, no sólo
como un rasgo propio de su personalidad sino también como una característica común de la
generación de escritores a la que pertenecía. En Esperando el porvenir, escribe: “La verdad
es que a muchos de nosotros nos hubiera gustado ser actores o directores de teatro, y el que
no había ensayado sus pinitos en grupos universitarios, estaba deseando que se le presentara
la ocasión” (Porvenir, 153). Otros escritores de su generación, como Juan García Hortelano,
han confesado también esta misma afición:
Era vivir la vida teatral madrileña pero de verdad, literalmente entre bastidores. Ir a los
teatros, conocer a los cómicos y a los autores, y a los músicos… (…). A mí, de todas maneras,
aquel mundo me provocó una gran afición al teatro, hasta el punto de que durante años no escribí
nada más que teatro… (Pereda, 1984: 45)
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Caballero Bonald (2008: 46), por su parte, ha afirmado que el principal factor de
cohesión del grupo fue “la jactanciosa empresa de formar un frente común contra la grisura y
la mediocridad imperantes”. Y, en esta misma línea, Martín Gaite explica la afición al teatro
de los componentes de su generación como íntimamente unida al deseo de los jóvenes del
momento de romper normas, de ir contracorriente en medio de la sociedad opresiva y
encorsetada de la posguerra española; por eso afirma que, en los años cuarenta, dedicarse al
teatro tenía en el caso de la mujer una gran connotación peyorativa, y precisamente por eso
frecuentar el mundo del teatro era una especie de desafío a las normas (Porvenir, 153).
José Luis Borau, en el prólogo a Pido la palabra, alude a las dotes innatas de actriz
que tenía la escritora (2002: 8). Y ella misma se ha referido también a su dedicación al teatro
durante los años de Universidad, cuando representó varios entremeses de Cervantes y El
mercader de Venecia de Shakespeare, y escribe lo siguiente:
El teatro me apasionaba casi tanto como la literatura y la tentación de llegar a ser actriz
profesional se me insinuó en varias ocasiones, pero el ambiente de aquellos años y mi condición
de jovencita burguesa no eran demasiado propios para aquel sueño, que descarté sin pena porque,
además, la literatura me tiraba más que nada. (Agua, 16)

En lo tocante ya a su producción literaria, la autora ha destacado en varias ocasiones
(Fernández, 1979: 168; Ramos, 1980: 119; Medina, 1983: 192) la importancia que tiene en
sus novelas el lugar donde se van a desarrollar los hechos, hasta el punto de que lo primero
que concebía al comenzar a escribirlas, antes que el argumento o el tema principal, era el
lugar donde iba a ocurrir la historia. Así, en su conferencia titulada “Tiempo y lugar” afirma:
En efecto, ya desde El balneario y mis primeros cuentos de juventud, lo primero que
surgía como un acicate para mi imaginación era la configuración del escenario, y me sigue
pasando lo mismo. Ese escenario, aunque su localización geográfica sea también muy importante,
en mi caso concreto suele aparecérseme ante todo como un espacio acotado, un interior. Y tengo la
convicción de que los hablantes nunca podrían contarse lo que se están contando, y menos de esa
manera, si se hubieran encontrado en otro sitio distinto. Ese donde se han encontrado es el “teatro
de los hechos”, para usar otra expresión castellana que viene muy a cuento. Porque yo a muchos
de mis personajes los veo explícitamente como personajes de teatro. Un ejemplo extremo lo
tenemos en El cuarto de atrás, puesto que en esa función participo yo misma. (Palabra, 387)

En esa preferencia por los espacios interiores ve otro punto de unión entre su obra y la
de los autores teatrales, pues aunque con los avances escenográficos sea cada vez más
posible sugerir espacios exteriores, en los años en que surgió su afición por el teatro los
hechos sucedían normalmente en un espacio interior y cerrado. Los esquemas teatrales han
influido, por tanto, en su creación literaria desde sus comienzos, pues aunque no se tratara de
obras pensadas para la escena, ella concebía desde el principio el escenario donde iban a
tener lugar los hechos.
La misma autora se ha referido en ocasiones a la importancia que tienen los diálogos
en sus novelas, -pensemos en Retahílas o en la alternancia entre diálogo y monólogo interior
que constituye la técnica narrativa de Fragmentos de interior (Palabra, 261) -; incluso ha
llegado a afirmar que el segundo capítulo de su novela Irse de casa es puro teatro (Lago,
1999). Efectivamente, este capítulo se abre y se cierra con las distintas intervenciones de un
grupo de amigas que charlan. Tan sólo en medio del capítulo interviene el narrador, a modo
de acotación teatral, para situar la escena en un lugar determinado y para presentar al
personaje secundario, el camarero, desde cuya perspectiva conocerá el lector las voces que
dialogan.
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Por otra parte, a los personajes de Carmen Martín Gaite les gusta “hacer teatro”.
Resulta lógico, por tanto, que en sus escritos acerca del género vincule el gusto por
representar teatralmente con la tendencia a vivir sin afianzarse de todo en la realidad,
recurriendo a la fantasía, a la imaginación de una vida distinta, con el gusto, en una palabra,
por el desdoblamiento (Porvenir, 118). Es, por ejemplo, lo que mueve a Sara Allen, en
Caperucita en Manhattan, a representar delante del espejo el papel de su abuela, actriz de
fama y éxito, tema que ya hemos analizado en el capítulo dedicado a los protagonistas
infantiles.
La protagonista de Lo raro es vivir también explica la dedicación de su antiguo novio
a la mímica callejera recurriendo a la expresión “jugar a ser otro”: “También inventa cosas
para seguir jugando a ser otro”, me había dicho Félix pocos días atrás. “Su fantasía va por
libre” (Raro, 141). Y tanto ella como el director del geriátrico se plantean la suplantación que
Águeda va a hacer de su madre para evitar el sufrimiento del abuelo como un “juego
peligroso” (Raro, 23). Es interesante el argumento que esgrime el médico para hacer que
Águeda acepte este juego: ese argumento no es otro que el de que su abuelo no va a aceptar
la realidad de que su hija haya muerto, necesita la mentira y la ficción para seguir viviendo.
El médico define perfectamente a este personaje que necesita de la ficción, que acepta la
teatralización, con tal de no sucumbir ante una realidad desesperante: “Su contumacia en
hacer de las quimeras una norma de vida es algo inquebrantable y redentor. Gracias a eso
resiste. Y lo que le puedo asegurar (…) es que a ella seguirá esperándola hasta que aparezca”
(Raro, 23).
En otros casos, los personajes no recurren a la simulación o la teatralización porque
se encuentren en un atolladero real del que necesitan salir a través de la imaginación, pero sí
como medio para transformar el ambiente, el cariz o el aire negativo que ha tomado una
determinada situación. Así, Sofía, ante la negativa de Josefina Carreras a darle datos sobre el
paradero de Mariana, recurre al teatro para convertir una situación tensa y violenta en una
situación bastante humorística:
Pero de pronto me he puesto de muy buen humor y, como siempre que me siento ligera,
me dan ganas de jugar, de hacer un poco de teatro. En este momento me va un tono extravagante.
La doctora Carreras tiene que imaginarme fumando en boquilla. (…). Procuro dar a mi respuesta
un tono entre confidencial y misterioso. (Nubosidad, 151)

En cualquier caso, ir al teatro o representar supone también en la obra de Carmen
Martín Gaite una evasión, por eso se identifica con el sueño. Soñar es lo mismo que ir al
teatro, es salirse de la realidad. Incluso también es empleado el símbolo del teatro para
explicar experiencias íntimas de los personajes. En Nubosidad Variable, Mariana alude a una
especie de similitud entre el sueño y el teatro:
Siempre, hasta en sueños, funciona en mí la metáfora del teatro. Abandonarse al sueño o
a la ensoñación es como entrar en el teatro y al salir recordar la función sólo a medias, a sabiendas
de que se va a borrar si no tenemos ocasión de comentarla con alguien. (Nubosidad, 192)

Está presente aquí otra de las ideas que aparecen de forma recurrente en la obra de
Martín Gaite, como es la de la necesidad de un interlocutor para que los hechos adquieran
consistencia real.
Además del acercamiento a la técnica teatral que supone su preferencia por el diálogo,
y además de la afición que sienten sus personajes por el mismo, nos interesa mostrar ahora la
frecuencia con la que los personajes contemplan ciertas situaciones de la vida real como
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propias de una escena teatral. Así, en el primer encuentro que tiene Pablo Klein con Elvira, el
personaje masculino tiene la sensación, por los sentimientos que muestra la chica y por su
estado de ánimo, de que está presenciando una escena teatral:
De pronto había tenido la sensación de estar en el teatro. Su postura con la mano
cubriéndole a medias el rostro, el tono misterioso y evocador de su voz, el ruido en la habitación a
mis espaldas; todo me metía en situación. Hasta el perchero con sombreros colgados me pareció
una decoración para aquella escena. (Visillos, 53)

La identificación con una escena de teatro proviene, en cierta medida, de lo extraño
de la situación, de su diferencia con lo que es la normalidad de la vida cotidiana; por eso
Elvira rememorará más tarde ese momento con esas sensaciones de extrañeza: “...le había
dejado la sensación de algo extraño y alucinante presentido muchas veces, de algo que no se
podía repetir, un momento que valía por muchos días iguales de hastío y desesperación”
(Visillos, 94). La absoluta certeza que tienen ambos de que la escena fue una especie de
momento teatral se manifiesta en la queja de Elvira por el papel ridículo que le había tocado
a ella.
El protagonista de La Reina de las Nieves se siente en ocasiones un actor que tiene
que interpretar un papel. Durante mucho tiempo hizo el papel de hijo pródigo que ha roto
para siempre los lazos con su familia, y después de la muerte de sus padres, “debe
desempeñar el papel” de huérfano que reclama su herencia y debe tomar decisiones sobre lo
que es suyo: “Me puse el traje de franela gris con una camisa y una corbata de mi padre y
encima la gabardina negra. Cuando me arreglo así tengo buen aire: el que ahora mejor cuadra
a mi papel de heredero indolente pero cauto, que ha cogido el timón de sus asuntos” (Reina,
146).
En ocasiones, los referentes literaturizadores que emplea no pertenecen al teatro en
cuanto género literario, en cuanto obra escrita, sino que entran más bien en el mundo de la
representación teatral, del hecho teatral. Es frecuente, entonces, que la literaturización se
lleve a cabo a través de la identificación del espacio real con la escena teatral. De El cuarto
de atrás ha dicho su autora que es la novela suya en la que más está presente una
terminología “teatral” que ya se había iniciado en Retahílas: “El lugar donde suceden las
cosas, y sobre todo en donde tienen lugar las conversaciones, ha sido siempre para mí muy
importante. Pero en esta novela se acude explícitamente al término “decorado”, como si se
tratase de un teatro” (Palabra, 260).
Así, en el capítulo número seis de El cuarto de atrás, titulado “La isla de Bergai”, la
realidad y la ficción se mezclan por completo porque a la protagonista le parece que todo lo
que está viviendo es como si estuviera sucediendo en un escenario. Las referencias al espacio
teatral y a los útiles propios del mismo -el escenario, el telón, los bastidores, el decorado…son, por eso, las que más destacan en este caso como referentes “teatralizadores”:
Me acerco a la puerta, sin hacer ruido, y asomo un poquito la cabeza, amparándome en la
cortina, como si observara, entre bastidores, el escenario donde me va a tocar actuar enseguida. Ya
lo conozco, es el de antes (...). El personaje vestido de negro ya está preparado, espera mi salida
tranquilamente sentado en el sofá, todo hace sospechar que vamos a continuar la representación
mano a mano. (Cuarto, 151)

La naturalidad y el convencimiento con los que la protagonista expone esta peculiar
percepción de la realidad son tales que hacen dudar de la verdad de todo lo que está
ocurriendo, de modo que el lector puede llegar a preguntarse si realmente los personajes de la
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novela no estarán representando una escena teatral: “luego me pongo las gafas, que traía en la
mano, descorro la cortina y salgo a escena pisando con paso resuelto” (Cuarto, 153). Se trata
de la misma duda y ambigüedad con las que se juega en toda la novela acerca de la “verdad”
o la “falsedad” de todo lo que se está narrando en ella. El recurso del teatro no viene sino a
enfatizar esa dualidad.
En otros momentos, los referentes teatralizadores se concretan en los elementos que
aluden a las partes de una obra teatral. En Irse de casa, los protagonistas, muy aficionados al
cine y al teatro, analizan la realidad en claves y terminologías dramáticas, de manera que el
más simple diálogo puede ser visto por los personajes como una escena teatral, y por eso se
alude a los actos y los entreactos: “Lo serio me aburre, chico, pero escucharte no tengo más
remedio, no paras de hablar tú, ni un entreacto dejas” (Irse, 13).
En las obras de Carmen Martín Gaite, cualquier escena de la vida real puede ser
percibida como una escena teatral y éste es un rasgo que llega hasta sus últimas creaciones
literarias. Unas veces ocurre que un determinado paisaje o la luz concreta de una determinada
hora del día se reconocen por parte del personaje como los decorados típicos de ciertas obras
teatrales. Así, en Irse de casa, dice el narrador que Amparo Miranda “…se quedó mirando a
lo lejos, hacia aquel ocaso de teatro romántico que se despeñaba entre paredes de adobe, al
fondo de una callejuela en cuesta” (Irse, 104).
Otras veces es la tensión “dramática” de una cierta situación la que lleva al personaje
a identificar esa escena con el desenlace de una obra teatral. Lo podemos ver en Los
parentescos, cuando el protagonista describe la escena de la policía llevándose a la criada
esposada como un desenlace típico de una obra de teatro; la criada habla como si estuviera
declamando y mira a las personas con las que ha convivido hasta ese momento con
extrañeza, como “si el brillo de los focos la cegara y fuera incapaz de reconocernos”. Por eso
la descripción que hace el protagonista de la escena es la de que “Éramos espectadores
conteniendo la respiración ante el último acto de una tragedia. Nadie rebullía. El telón iba a
caer” (Parentescos, 199).
Pero, como ya hemos afirmado antes al referirnos al vasto conocimiento que tienen
los personajes de Carmen Martín Gaite acerca de los distintos géneros y subgéneros
literarios, hay ocasiones en las que los referentes literarios que utilizan los personajes no
pertenecen al género teatral en general, sino al teatro de una determinada época -el teatro
clásico español- o un determinado subgénero -el teatro del absurdo-. Hay un momento en
Irse de casa en el que una escena de diálogo entre Manuela Roca y su criada Rufina es visto
y contado por el narrador como una escena teatral, y más concretamente, como una escena
típica del teatro del absurdo:
Resultaba evidente que la voz cantante de aquella representación (perteneciente sin duda
al género teatral del absurdo) le tocaba llevarla a la chica recia y de sólida pantorrilla con uniforme
azul entallado que estaba situada de pie en primer término, crecida ante el empeño de sustituir a la
actriz principal que ha sufrido un síncope. (Irse, 80)

Las perspectivas del narrador y de la protagonista se unen, por tanto, para ofrecer al
lector una versión teatral de la escena real que se está viviendo:
Se sentía incapaz de pronunciar ninguna frase rotunda para salir mínimamente airosa de
un papel que la empujaba sin remedio a hacerle confidencias a la criada. En comedias de Lope de
Vega, Tirso y Moreto se ha visto, (…), pero se trata de una complicidad basada siempre en las
ganas de divertirse de la señora, y ella no tenía ningunas; el teatro clásico español lo conocía bien
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y el recuerdo súbito de aquellas malcasadas rebeldes y marisabidillas acentuaba su desazón. (Irse,
81)

La teatralización de la escena es tal que los personajes no sienten que ha terminado
hasta que le ponen un fin digno de una obra de teatro: “Ya podía caer el telón. Había
recuperado las riendas de actriz principal. (…). Aquella frase solemne e inesperada,
pronunciada por Manuela con la cabeza alta, iba dirigida a su padre” (Irse, 89).
Los referentes literaturizadores funcionan no sólo como referidos a situaciones y
comportamientos de los personajes; también se utilizan para describir metafóricamente
experiencias más subjetivas y abstractas. Así, hay en Irse de casa otros pasajes en los que el
narrador utiliza toda una terminología propia del género teatral para describir el proceso del
recuerdo. El paso por la mente del personaje de distintos recuerdos es expresado
simbólicamente por el narrador a través de la metáfora del telón que baja y sube y del cambio
de escenario:
… entonces puede cumplirse el milagro: el moscardón de la angustia vuela a otro arbusto
y el tiempo, a zancadas de siete leguas, ha mudado el escenario del recuerdo. Pero no hemos visto
ni oído a los tramoyistas. Ahora Olimpia y su casa se diluyen bajo los perfiles superpuestos de
otro decorado. Amparo levanta el telón de sus párpados. (Irse, 193)

En otros momentos de la novelística de Martín Gaite, la teatralización de la realidad
se concreta en que, para ciertos personajes, la historia teatral contiene las claves para
interpretar la propia vida. Suele darse en el caso de determinados personajes que tienen, por
distintas razones, dificultad para interpretar la realidad que les rodea. El teatro es, en estos
casos, por medio de su lenguaje simbólico, el que le da al personaje la llave para ordenar en
su mente una realidad difícil de entender y de asumir. En Los parentescos, el protagonista
infantil transmite constantemente su sensación de no entender muy bien los lazos que unen a
los diferentes miembros de su familia, así como su comportamiento o la relación de sus
padres. Tiene grandes dificultades para poner nombre a lo que observa a su alrededor: no
sabe por qué su padre aparece y desaparece de su casa, por qué su madre se enfada al oír
hablar de cierta señora…y tiene también grandes dificultades para expresarse, para encontrar
su lugar en esa maraña de las relaciones familiares. El teatro le hará, sin embargo, sentirse
por primera vez como interlocutor y oyente de excepción:
Y a los muñecos que la contaban yo los veía como colegas, y completamente vivos. Lo de
los hilos o alambres o lo que fuera me daba igual. No me fijaba. Lo importante es que ellos me
miraban a mí, me avisaban, fíjate bien, no se te olvide, actuaban para mí. (Parentescos, 71)

Y, lo que es más importante para lo que venimos explicando, la historia de títeres le
dará a Baltita las claves para interpretar, desde su mente infantil, la difícil relación de sus
padres:
Aquella libélula había venido a mi casa, mamá le estaba cosiendo las alas cuando entró
papá, él la tiró al suelo y riñeron. Era la misma. (…). Lo que saqué en consecuencia es que mis
padres necesitaban una libélula. Que solos uno con otro se las arreglaban mal. (Parentescos, 7273)

Nos hemos referido ya al personal concepto de “lo real” que está presente en la obra
de Carmen Martín Gaite. Frecuentemente sus personajes dudan acerca de la realidad de las
cosas y de las personas, no saben si están soñando o están teniendo una alucinación,
consideran el contenido de los sueños y de los recuerdos tan real como las cosas que les
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ocurren todos los días, y otras veces tienen la sensación -y el convencimiento- de estar
actuando, de estar representando169.
Pero si hay una obra en la que esta idea sea fundamental y actúe como motivo en
torno al cual se desencadenan las acciones de los distintos personajes, es en La hermana
pequeña170. Se puede decir que la convicción más importante que recorre la obra, la
“ideología” que subyace en ella, es que “todo es teatro”: “Vivir es representar, hombre.
¿Crees que no estamos haciendo teatro ahora mismo?” (Hermana, 33) dice Laura, la
protagonista escéptica y desencantada de la obra.
Como hemos visto en algunas novelas, en La hermana pequeña los personajes hablan
en clave de teatro. Así, el contenido de una conversación es el argumento: “¿Ves? Tan
trágico como estabas, con lo difícil que parecía meter la risa en el argumento” (Hermana,
34); las personas que intervienen en ella son los personajes y el paso del tiempo hace que las
palabras que alguien pronunciara en el pasado parezcan ahora como oídas en una función
teatral: “Ahora ya las cosas que decía me parece que las he oído en una función de teatro”
(Hermana, 57).
En esta obra hay incluso un momento en el que Laura y su hermana representan una
escena que luego se va a producir de verdad en el acto segundo. Estaríamos ante el recurso
del teatro dentro del teatro, de tanta tradición en el teatro español:
Nada, que tú con lo sentimental que eres, como no estés en guardia, verás lo poco que
tardas en caer en la redes de mamá Berta y de llorar tiernamente, cogiendo sus manos. ¿Quieres
que representemos la escena? (…) Verás. Ven. Tú estás muy triste y no sabes bien por qué. Lloras.
Arrodíllate aquí. (Hermana, 62)

Pero hay otro aspecto que queremos destacar en este análisis. Se trata de la utilización
de la metáfora de “la vida como teatro”, tema muy hispánico también, y concretamente
barroco. En sus apuntes personales ha dejado constancia Carmen Martín Gaite de esta
tendencia y esta voluntad suyas de ver la vida como espectáculo. En sus apuntes de 1982,
recogidos en sus Cuadernos de todo, leemos: “La vida es espectáculo. Solamente soy feliz
cuando logro verla como puro espectáculo” (Cuadernos, 328). Cada día es un espectáculo
nuevo y sorprendente en el que hay que improvisar un papel, pero hay que rechazar siempre
el papel de víctima, sabiendo valorar el riesgo y la diversión que nuestra vida-espectáculo
nos depara. “Elegir un papel” en las distintas situaciones que nos va presentando la vida es
metáfora, pues, de adoptar una determinada actitud ante los sucesos que nos van ocurriendo,
una actitud que la autora se esfuerza en que sea positiva, optimista y esperanzada. En El
cuento de nunca acabar lo explica de esta manera en un fragmento que lleva por título
“Inventar”:
169

Florentino Moreno Martín y Luis Muiño (2003: 235-238) han explicado cómo, en el campo de la
Psicología, esta actitud vital se encuadra en las llamadas teorías del rol, basadas en la idea de que no somos más
que actores que representan un papel ya escrito y que depende de nosotros representarlo mejor o peor. En el
caso de Carmen Martín Gaite, nos interesa destacar un aspecto concreto de estas teorías que atañe a la
capacidad de modificar la conducta y la personalidad por el simple hecho de jugar a representar un papel.
Creemos que se trata de una teoría muy cercana al modo de pensar de nuestra autora (no elegir el papel de
víctima).
170
El estreno de La hermana pequeña, en enero de 1999, tuvo críticas de todos los tipos: más o menos
neutrales, como la de Natalia Lago en El Mundo (15 de enero, 1999); negativas, como las de Javier Villán en El
Mundo (21 de enero, 1999) y E. Haro Tecglen en El País (21 de enero, 1999); y positivas, como la de J. I.
García Garzón en ABC (21 de enero de 1999).
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Libre nunca lo eres del todo, hay que partir de las cartas que te han tocado, de la
situación que surge, eso es lo forzoso. Pero sí eres libre de elegir una actitud en vez de otra. A
riesgo de error, de pérdida, claro, ahí está la emoción. Verse en una situación más o menos
conocida, pero imaginarse en un campo nuevo, para hacerla inédita. Es lo que pasa cuando se
escribe. Y también cuando se enamora uno. De comprobar las dificultades que pone el mundo a
que inventemos nada divertido en ningún campo, no vamos a sacar en consecuencia que sea
imposible. Las estadísticas desaniman. Pero hay que seguir apostando por el juego. Inventar
(“invenio”) es encontrar. (Cuento, 341)

Y en su artículo titulado “Palabra y escenario”, de 1991, en el que también reconoce
la huella en su obra de los esquemas teatrales, vuelve, ahora desde una postura más
desencantada, sobre esta idea de la vida como teatro y del ser humano como personaje que ha
de improvisar un papel:
Pero desde luego, lo que más se parece al teatro es la vida, y ahí es donde más dotes de
improvisación se requieren. Lo que pasa es que entre los actores que se meten en esa Gran
Función, que siempre parece fácil al principio, no hay ninguno, por bueno que sea, que salga
adelante con ella.
Aunque algunos se nieguen, por razones diversas, a confesarse incapaces de aguantar el
papel que les ha tocado en el reparto, lo cierto es que la Gran Función les puede; todos se mueren
antes de acabarla.
Por eso, en la vida de verdad nunca queda nada aclarado y hay que seguir escribiendo e
interpretando funciones de mentira que la rectifiquen ilusoriamente. No queda otra salida, aunque
sea por puerta falsa. Un mutis de teatro, claro está. (Tirando, 456)

Se trata, a nuestro parecer, de una teoría vital, de una manera de concebir la
existencia, que aporta distanciamiento y serenidad para aceptar lo que la vida va deparando.
Esta concepción de la vida tiene en la obra de Carmen Martín Gaite dos consecuencias: la
primera es la del evidente escepticismo con el que algunos de sus personajes entienden las
relaciones humanas y los sentimientos. El personaje de Laura lo expresa muy bien: “Tú lo
haces peor, porque no te convences de que todo eso de los sentimientos entra en la farsa que
va inventando uno. Pero si te convencieras, te saldría bien, como a mí. Y podrías hacer frases
y oírlas sin sufrir ningún daño” (Hermana, 33).
La cita anterior incluye también la base de la segunda consecuencia que queremos
destacar: si todo es teatro, y por lo tanto, todo es ficción, no hay que tomarse la vida tan en
serio. El dolor, los sentimientos de fracaso o desengaño son relativos. Estamos, por tanto,
ante la misma idea que comentábamos al principio de este epígrafe y que luego
comentaremos más detenidamente: la utilización del teatro, y de la literatura en general,
como terapia frente al sufrimiento171. Laura está convencida de lo que dice al principio de la
obra: de que vivir es representar. No siente ni cree sus emociones, sus sentimientos o sus
actitudes como reales. Todo lo ve con un gran relativismo, por eso cuando Lorenzo le dice
que ha percibido en ella una gran emoción al recibirlo, ella responde:
171

Confrontar la sintonía de esta concepción vital de Carmen Martín Gaite con la que está presente en
este texto de María Martínez Sierra (1953: 352), una mujer también muy aficionada al teatro. Según la editora
de Gregorio y yo, Alda Blanco, esta actitud es la que explica el aparente tono de ecuanimidad y de serenidad
que recorre las memorias de esta dramaturga, no sólo en lo que respecta a la relación con su marido, sino
también con aquellos amigos con los que luego hubo una ruptura o separación : “Siempre he asistido como
espectadora a mis propios conflictos y gracias a un peculiar desdoblamiento todas mis actividades me parecen
ejecutadas por otra persona. Por lo cual, como un conflicto ajeno tiene importancia relativa para el que desde
fuera le está mirando, nunca he tomado demasiado en serio -aunque de veras me hayan dolido o regocijado- ni
mis penas ni mis alegrías; las unas no han logrado jamás hundirme en desesperación, ni las otras embriagarme;
soy mi propio espejo y mi propio fantasma; sé, lo he sabido siempre, que todo pasa y que de todo he de salir por
las misericordiosas puertas de la muerte”.
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Pero claro, hombre. No olvides que venía de hacer teatro. ¿Quién no hubiera caído en la
trampa? Allí parado con las flores y aquel aire de aparición, enlazabas con el mutis que hiciste en
la escena de nuestra despedida, la última que representamos juntos. Y caí en la tentación de
hablarte como si fueras aquel mismo personaje. Todos caemos en tentaciones alguna vez.
(Hermana, 116)

Al final de la obra se produce una clarísima fusión entre la realidad y la
representación. Lorenzo se acaba de marchar, rechazado por Laura. Ella comienza a recitar,
con las cuartillas en la mano, el papel de la obra en la que está actuando en ese momento. Su
papel coincide exactamente con sus sentimientos reales, y se pone a llorar. Pero cuando Toni
le pregunta que si está llorando, ella le contesta: “No, Toni. Estoy representando” (Hermana,
129). Y no deja de ser cierto que está representando su papel, sólo que ese papel es idéntico a
la situación real que ella vive.
Esta misma actitud ante la vida es la que le recomienda también el personaje de Isabel
a Luisa en Fragmentos de interior: mirar todo lo que le ocurre como si fuera teatro, intentar
relativizar los sentimientos de dolor y desengaño para sufrir así lo menos posible. Es una
declaración en el más puro estilo calderoniano, aunque con más amargura: “La vida es teatro,
y los hombres lo saben de sobra, puro teatro, pero hay que hacerlo bien, ganarle por la mano
a ellos” (Fragmentos, 171). Pensar que “todo es teatro” significa de alguna manera mirar la
vida con cierto distanciamiento, enfocar los sentimientos y el dolor con relatividad, y de ese
modo, sufrir menos. Por eso, en Fragmentos de Interior afirma el narrador que “Luisa
también notó que se asustaba, pero con una clase indefinible de susto que la dejaba fría,
inalterable, exactamente como si todo aquello se lo estuviera diciendo un personaje de teatro
a otro” (Fragmentos, 179) .
Como hemos visto, entre los referentes literarios que los personajes de Carmen
Martín Gaite utilizan, ocupan un papel importante los relacionados con el género teatral. En
este caso, los personajes no suelen citar títulos concretos de obras teatrales, como sí hemos
visto que ocurría en el caso de novelas y ensayos al revisar su amplio caudal de lecturas, sino
que se refieren sobre todo a las partes que configuran la estructura propia de una obra teatral.
Los personajes se muestran como expertos conocedores de los rasgos más característicos de
los distintos subgéneros dramáticos o del teatro que imperaba en una determinada época.
Determinadas situaciones les resultan “teatrales” porque encierran cierto grado de sorpresa y
extrañeza para ellos, porque no ocurren de manera habitual en la vida cotidiana. Los espacios
y el ambiente también les parecen a veces propios de una escena teatral en la que el personaje
tiene que actuar. Pero el teatro, tanto asistir a él como practicarlo, es sobre todo un medio
más de evasión de la realidad, una vía que le permite al personaje vivir otras vidas,
desdoblarse, alzarse por encima de una realidad a veces mediocre. Por último, y como
consecuencia de este efecto benéfico que tiene el teatro, éste se erige también en un símbolo
de la vida, en una muy concreta posición ante la existencia humana. Ver la vida como teatro
es una terapia ante la desesperación, ante el sufrimiento, ante la fugacidad del tiempo y de los
sentimientos, que son cambiantes y no eternos. Y, al mismo tiempo, encierra, en el caso de
Martín Gaite, un profundo vitalismo, un deseo de no abandonarse a la desesperanza, sino de
participar en la “función” y disfrutar de ella.

c) El cuento tradicional infantil.
La presencia e importancia en la obra de Carmen Martín Gaite del cuento tradicional
infantil ha sido ya analizada en este trabajo, en el que se han señalado algunas posibles
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conexiones entre su obra y sus lecturas infantiles, así como su propia práctica del género, con
la escritura de los Dos cuentos maravillosos y con su versión actualizada del popular cuento
de Caperucita Roja.
El objetivo de este apartado es, sin embargo, mostrar que los personajes de Carmen
Martín Gaite son o han sido durante su infancia lectores de cuentos infantiles, que conocen
los rasgos básicos del género y que utilizan a menudo esos referentes literarios para explicar,
definir y comparar la realidad, ya sea una realidad más o menos objetiva y cotidiana, ya sea
la realidad más íntima del personaje. En concreto, los referentes literarios relacionados con el
género del cuento tradicional infantil que utilizan los personajes de Carmen Martín Gaite son
los personajes típicos del mismo y ciertos motivos recurrentes que tienen en el cuento un
claro valor simbólico, todo ello unido en otras ocasiones a las referencias a títulos concretos
de cuentos infantiles. Los personajes de Martín Gaite conocen tanto el género, con los rasgos
que lo caracterizan, como títulos concretos de cuentos que les han dejado huella.
Es la propia autora quien también recurre al modelo de los cuentos de hadas en
algunos de sus escritos que no son de ficción, e incluso en algunos escritos concebidos para
ser pronunciados en situaciones formales y en los que supuestamente debería predominar un
tono académico. Así, en su discurso pronunciado en el teatro Campoamor de Oviedo el 15 de
octubre de 1988, con motivo de la recepción del Premio Príncipe de Asturias de las Letras,
recurre a este modelo literario para enhebrar el contenido del mismo y, aludiendo a la
dificultad para encontrar el tono de su escrito, dice:
me di cuenta de que, entre los modelos literarios que podrían servirme de guía, el que me
resultaba más amable y menos encorsetado era el proporcionado por algunos cuentos de hadas que Felipe de Borbón habrá leído en su infancia, como yo los leí en la mía- donde el príncipe es un
ser humano como los demás de la fábula, con sus contradicciones, miedos y esperanzas, ansioso
de ver y aprender cosas nuevas, y que en muchos tramos del relato siente como un disfraz
incómodo el manto de terciopelo con que el destino le carga. (Agua, 368)

En este discurso alude también al tradicional debate sobre si los cuentos de hadas son
lecturas recomendables o no para el niño -debate al que ya hemos aludido en capítulos
anteriores- y manifiesta claramente su convicción de que los cuentos de hadas ayudan al niño
a entender la realidad que lo rodea y a entenderse a sí mismo:
Esta lógica de lo maravilloso ayuda al niño a tejer sueños capaces de sacarlo de un mundo
que a veces se le hace duro de habitar y difícil de entender, ya sea por la falta de perspectivas a
que le ha reducido la miseria, ya por el aislamiento a que le condena vivir en un jardín encantado,
donde difícilmente llegan los zarpazos de la realidad más abrupta. En su libro Psicoanálisis de los
cuentos de hadas, Bruno Bettelheim trata de demostrar que la asidua lectura de estos cuentos no
solamente proporciona placer al niño, sino que le enseña a hacerse preguntas sobre su lenta y
vacilante conversión en adulto. (Agua, 368)

En este sentido, su propuesta se acerca bastante a las actuales teorías que defienden la
importancia de las lecturas de imaginación en la formación del niño y del joven, quienes
pueden desarrollar a partir de ellas actitudes positivas ante los problemas cotidianos. Así lo
señalan actualmente estudiosos de la literatura infantil y de su aprovechamiento en la
enseñanza, como E. Martos Núñez (1992: 95-197), quien afirma que “la literatura está llena
de héroes que toman decisiones y que fracasan o triunfan, que sufren o alcanzan el éxito”, y,
por tanto, una clase de lectura sería una especie de “experiencia de simulación”, de
preparación para el infortunio o de entrenamiento para el placer.
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Volviendo al discurso al que nos referíamos, la propia autora, haciendo suyas las
palabras de Teresa de Jesús, cuya escritura tanto admiró, adopta el papel de un personaje de
cuento concluyendo así su alocución:
Ningún mensaje resumiría mejor que éste de la escritora abulense lo que yo le deseo al
Príncipe -como la hechicera de los cuentos- en los umbrales de un mundo donde hay tantas
libertades como servidumbres y tantas leyes como trampas: que no pierda la fe en la palabra, ni en
la dada ni en la recibida, y que santa Teresa le conceda una grande y determinada determinación.
(Agua, 372)

Pero pasemos ya a analizar la presencia en la obra de Carmen Martín Gaite de los
referentes literarios relacionados con este género del cuento tradicional infantil.
Como comentábamos antes, son determinados motivos, elementos y personajes
recurrentes en la mayoría de los cuentos tradicionales infantiles, como el jardín o el bosque,
la verja, los mensajeros o las transformaciones, los motivos literaturizadores que con más
frecuencia emplean los personajes de Carmen Martín Gaite a la hora de dar su particular
visión, literaturizada, de la realidad.
Puesto que el protagonista de los cuentos tradicionales tiene que superar pruebas y
peligros hasta ser reconocido como héroe y recompensado, es frecuente que los personajes de
Martín Gaite empleen este motivo recurrente de la prueba o de la dificultad para describir
una situación difícil en la que se encuentran. En Nubosidad variable, por ejemplo, la
voluntad de entablar una conversación íntima y profunda en un ambiente hostil es comparada
por el personaje de Mariana León con la entrada a un jardín de cuento: “Era como si
estuvieras llamándome desde un jardín de cuento. Yo lo intuía, pero me costaba trabajo
entrar en él, no encontraba la verja, o no sabía empujarla” (Nubosidad, 30). El personaje
reconoce que, si quería seguir a su amiga Sofía en el diálogo íntimo que ella desea entablar a
pesar de haberse encontrado después de tantos años en un lugar tan poco propicio para la
comunicación, necesitaba recuperar esa fe infantil en la posibilidad de las transformaciones
(Nubosidad, 31).
El motivo de la entrada en el jardín vuelve a aparecer en Lo raro es vivir, en la escena
en la que la protagonista se introduce de forma clandestina en el jardín de su padre después
de haber observado desde fuera lo que ocurre dentro de él. Águeda Soler utiliza además para
ello la palabra “cortejo”, detrás de la cual vemos una posible alusión velada al cortejo de la
reina en la obra de Carroll:
Me quedé mirándolo todo a través de los hierros de la verja, sin que nadie parara mientes
en mi presencia, hasta que el cortejo dio la vuelta a la fachada y se apagaron las luces del jardín.
(…), entré cautelosamente. (…). ¡Qué gusto!, nadie podía suponer que estaba allí. “Me he metido
en un cuento”, pensé. (Raro, 112)

Otra situación que suele darse en los cuentos de hadas es la del personaje que se
pierde en el bosque o que se equivoca de ruta, y ese motivo es recordado por los personajes
de Carmen Martín Gaite tanto para referirse de forma simbólica a una situación de
desorientación personal, como en un sentido más denotativo, para aludir a un momento de
extravío en un espacio desconocido. Así, cuando el personaje de Mariana León se acerca,
indecisa y temerosa, a su cita con Manolo Reina dice:
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La marea estaba baja y caminaba maquinalmente, mirando a lo lejos, como si esperara
ver perfilarse alguna señal o presencia maravillosa de las que orientan en los cuentos de hadas los
pasos perdidos de quienes se equivocaron de ruta. (Nubosidad, 324-325)

Y cuando la protagonista de Lo raro es vivir se pierde en la urbanización de su padre,
se acuerda de las situaciones parecidas que se dan en los cuentos infantiles e incluso en
ciertas novelas:
Bueno -suspiré-, me había metido por la pista engañosa, no es una situación desconocida
para mí y tiene su aliciente porque invita a reflexionar. En todos los cuentos infantiles, en los
cuentos de hadas, en las adivinanzas, hay una o varias pistas engañosas. Y más tarde también en
las novelas policiacas… (Raro, 105)

En otras ocasiones, aparece el motivo del talismán172, ese elemento mágico que el
donante o el proveedor da al héroe para ayudarlo en el logro y el éxito de sus aventuras.
Lógicamente, las realidades que los personajes identifican con el talismán tienen en común,
aunque son muy variadas, la cualidad de suponer un alivio y una ayuda en la situación difícil
y complicada que están viviendo. Así, las palabras de ánimo que Mariana le dedica para que
retome su gusto por la escritura, son consideradas por el personaje de Sofía Montalvo como
un talismán que le otorga la fuerza que necesita para hacerlo:
…si tú escribes con tu caligrafía inconfundible, (…): “Siga usted, señorita Montalvo, siga
siempre”, ya es distinto. La palabra “siempre” recupera poderes de talismán, levanta la tapa del
ataúd donde yacía la Bella Durmiente, y a la señorita Montalvo y a mí, que ahora me llamo señora
de Luque, nos vuelve al unísono el color a las mejillas. (Nubosidad, 148)

Otras veces, el talismán es un objeto que se carga de un profundo valor simbólico
para el protagonista de la historia. En Los parentescos, ya hemos visto cómo el personaje de
Bruno se erige claramente en el ayudante del héroe, el que le guía y le indica el camino; así
se explican, pues, las palabras que Bruno le dice a Baltita dentro de las convenciones del
género: “Me gustaría darte algún talismán. Tu vida empieza, es largo tu camino. Pide algo”
(Parentescos, 144). Y el niño escoge la libélula protagonista de la historia de títeres que
acaba de ver, metáfora de la ilusión y la fe infantiles que se van perdiendo a medida que nos
hacemos mayores.
En otras ocasiones, los personajes de Carmen Martín Gaite destacan como elemento
habitual en los cuentos de hadas el del “maleficio” o el “encantamiento”. En La Reina de las
Nieves, nada más llegar a la casa de sus padres, el protagonista expresa su sorpresa por la
existencia de una mesilla que, “como por encanto” (Reina, 86), había aparecido al lado de la
cama. También, en dos ocasiones, hace referencia el protagonista a situaciones que él
entiende como un “un maleficio que se rompe”. En algunos momentos, se trata de sucesos
aparentemente banales pero que para él tienen un gran valor simbólico, como es el hecho de
desembalar la vieja cama de su abuela y volverla a armar. Ya hemos visto cómo Leonardo le
había prometido a su madre que mandaría pronto a buscar la cama, pero incumplió su
promesa, y por eso cuando Mauricio Brito se pone a desembalarla dice: “Miraba ahora los
dedos de aquel hombre manejando la tijera, como si cortara los puntos de una herida, como si
deshiciera un maleficio” (Reina, 79); y en otra ocasión, piensa que haber podido verbalizar el
172

Acerca de los talismanes recurrentes en los cuentos de hadas infantiles, se puede consultar el estudio
de Jacqueline Held (1977) en el que la autora explica los elementos de la varita mágica, la lámpara de Aladino o
el anillo mágico como la representación de los deseos y poderes del niño (98-111), entre los cuales se
encuentran el deseo de golosinas, el problema de la escuela, el deseo de ser invisible, de cambiar de tamaño, etc.
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hecho de que había pasado siete meses en la cárcel “fue como quebrar un maleficio para
meterse en otro” (Reina, 91), pues tal aseveración le llevaba sin duda a indagar en los
motivos que ocasionaron su encierro.
Otro elemento recurrente en los cuentos de hadas que utilizan los personajes de
Carmen Martín Gaite es el del “cuarto cerrado”. El personaje de Mariana León le describe a
su amiga la casa señorial, oscura y un tanto tétrica de Silvia, y le habla de su obsesión por
entrar en un salón de la parte de abajo, normalmente cerrado y oscuro, que le provoca mucho
miedo, comportamiento cuyas causas sólo el psicoanálisis podría desvelar. El personaje dice
que entra en ese salón cerrado casi en contra de su voluntad, incapaz de sustraerse a su
atracción, motivo que ella reconoce como habitual en los cuentos de hadas: “La tentación del
cuarto cerrado, que ya aparecía en algunos cuentos de hadas y en tantos otros inventados por
ti, te resultará más patente cuando te diga que yo no vivo en esta parte de abajo…”
(Nubosidad, 90).
Antes hemos aludido al hecho de que el personaje de Bruno se identifica en cierto
momento de Los parentescos con el ayudante o acompañante mágico que suele aparecer en
los cuentos de hadas. Otra versión de esta figura es el personaje del hada madrina o
simplemente de la madrina, que encarna también los valores de ayuda y protección del
protagonista del cuento173. Así, en Lo raro es vivir, el personaje de Roque califica a la
protagonista de “hada madrina” (Raro, 213) de Rosario Tena porque la ha ayudado a
encontrar alojamiento, la ha consolado y le ha hecho sentir que no está sola.
Pero es en Nubosidad variable donde esta figura desempeña un papel más importante
para los personajes. En el capítulo IX, el personaje de Sofía Montalvo alude por primera vez
al placer que le provoca el hecho de que Mariana León se acuerde del traje que ella llevaba
puesto la tarde en que su relación empezó a deteriorarse, “un vestido rojo, sí, de escote
cuadrado, me lo trajo mi madrina de París. Como de cuento de hadas, ¿verdad?” (Nubosidad,
148). La figura de la madrina aparece de nuevo en el capítulo XI, titulado “De una habitación
a otra”, en el que Sofía Montalvo recuerda la primera vez que le habló de su madrina a
Mariana León y cómo ella aseguraba que debía haber una segunda explicación en el hecho de
que fuera tan importante para Sofía. Pero lo que a nosotros nos interesa aquí es que la figura
de la madrina es quien inicia al personaje de Sofía Montalvo en el camino del amor, quien la
ayuda a prepararse para esa experiencia. Así, cuando Sofía le escribe contándole que ha
perdido a su mejor amiga, su madrina le contesta diciéndole que muchos cariños de la
adolescencia cumplen simplemente una etapa previa a la llegada de otros amores más
intensos, y estas palabras son interpretadas por el personaje como un “vaticinio” de su
inminente enamoramiento de Guillermo. En este momento, cobra una vital importancia el
elemento del vestido rojo a que nos hemos referido antes, como talismán que su madrina
entrega a Sofía para que la ayude y la acompañe en esta nueva experiencia del amor y de la
173

Después de la muerte de Carmen Martín Gaite, resulta conmovedor comprobar cómo escritoras más
jóvenes que nuestra autora, como Rosa Montero o Soledad Puértolas, han identificado a Carmen Martín Gaite
con los personajes propuestos por los cuentos de hadas y han visto en ella una especie de “hada madrina” que
les insufló la confianza necesaria para seguir escribiendo al apoyar sus primeras novelas con críticas y reseñas
favorecedoras. Sirva como ejemplo el testimonio de Rosa Montero recogido en la obra de las editoras Gleen y
Rolón Collazo (2003: 5): “Desde aquel primer momento yo vi a Carmen como una especie de hada madrina,
una de esas hadas de cuento que aparecen volando en los bautizos, desparraman polvo de oro por los rincones y
conceden raros dones a sus ahijados. Por ejemplo, el poder de la perseverancia y de la disciplina, tan necesarios
para ser novelista. De algún modo, Carmiña nos otorgó esa fuerza tanto a Soledad como a mí (¿y a cuántas
más?), porque aquí seguimos en ese lento y a veces fatigoso oficio de juntar palabras”.

592

MENÚ

SALIR

sensualidad. Incluso el mensaje escrito que acompaña al regalo de su madrina es interpretado
por el personaje como una serie de “augurios bastante en consonancia con los formulados por
las hadas de los cuentos” (Nubosidad, 237).
También hemos de señalar que otro de los campos que literaturizan los personajes de
Martín Gaite, utilizando para ello referentes relacionados con el cuento tradicional infantil, es
el campo de la narración, tanto oral como escrita. Ya hemos comentado cómo sus personajes
son aficionados a fabular, a contar historias, y es frecuente que incluso la estructura y la
organización del relato que un personaje está escribiendo sean vistas en clave de cuento. Así,
por ejemplo, en Nubosidad variable, comenzar a contar un momento del pasado que fue
fundamental en la vida de las protagonistas en cuanto que fue el motivo del final de su
amistad es identificado por el personaje de Sofía Montalvo con la acción de entrar en el
recinto del cuento: “¿Quieres entrar conmigo, Mariana, en el recinto del cuento? Te aviso,
eso sí, que voy a cambiar de estilo…” (Nubosidad, 151). Y hacer un paréntesis en la
narración para cambiar de tema se identifica con hacer un alto en el camino porque se ha
encontrado un claro en el bosque:
Y, bueno, ya está bien de preámbulo y vericueto. La ansiedad se ha fundido con las
lágrimas y hemos llegado a un claro del bosque. Hagamos un alto, si te parece. Creo, con poco
margen de duda, que le ha tocado el turno a la historia de Guillermo… (Nubosidad, 150)

Podemos decir, en conclusión, que los personajes adultos de Martín Gaite sienten
predilección por los cuentos de hadas por la misma razón que la sienten sus personajes
infantiles, es decir, por la presencia en ellos de elementos ilógicos e irracionales, que no se
pueden explicar solamente por vía de la razón. Así, la protagonista de Lo raro es vivir
manifiesta desde el principio de la novela su preferencia por los cuentos de hadas y destaca
que ella ve como normales los sucesos extraños que en ellos puedan suceder (Raro, 52-53).
Los cuentos de hadas están tan presentes en la mente de los personajes que éstos
repiten en ocasiones sucesos o comportamientos que tienen lugar en ellos. En efecto, la
protagonista de Lo raro es vivir comienza a contarle a su gato la historia de Tupac Amaru,
porque eso es lo que se hace con los gatos en los cuentos de hadas: se les cuentan historias y
ellos pueden escucharlas174. El personaje no encuentra muy bien el tono ni sabe cómo
empezar a escribir esa historia y decide que, para orientarse en esta tarea, debe planteársela
como un cuento:
Hasta que me di cuenta de que era con él con quien necesitaba hablar antes de ponerme a
escribir nada, que se había subido allí para escucharme y que si le contaba la historia de Tupac
Amaru como a un gato de cuento de hadas, no sólo la entendería sino que tal vez me ayudase a
entenderla mejor a mí… (Raro, 91)

Toda la escena tiene lugar en un ambiente nocturno teñido de cierta fantasía e
irrealidad, y por la mañana, todo vuelve a cobrar su normal apariencia: “Luego apagué el
174
Cfr. el artículo de Maria Carme Roca i Costa (1998: 44-49) en el que la autora plantea el
indiscutible encanto, algo misterioso, de este animal que ha hecho que numerosos escritores e ilustradores se
hayan sentido atraídos por la figura de este felino y lo hayan convertido en protagonistas de sus creaciones
literarias. Perrault fue quien inauguró una larga tradición de producción literaria para niños y jóvenes en la que
los protagonistas son los gatos: unas veces el gato es el personaje que ayuda a su amo a afrontar sus problemas;
en otras ocasiones, el personaje se presenta como el amigo perfecto del hombre o de otros animales; algunos
gatos sirven de guía para explicar el comportamiento de los humanos; otras veces, el gato es un animal asociado
al género del cuento de terror, cuyo mejor representante es la obra de Edgar Allan Poe El gato negro.
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flexo porque entraba a raudales la claridad del día y Gerundio se escapó a la terraza. Ya era
otra vez el gato vagabundo que se había colado en nuestra casa el verano anterior saltando de
tejado en tejado con una pata rota” (Raro, 96).
Hemos observado hasta ahora que los personajes de Carmen Martín Gaite recurren a
personajes típicos de los cuentos de hadas, sobre todo, al personaje del mensajero o
acompañante mágico, para identificar el papel que desempeñan en sus vidas las personas que
les rodean, pero a la hora de hablar de sí mismos recurren sin duda a otro personaje que
aparece en todos los cuentos: nos referimos al protagonista o al héroe. Cualquier situación
puede ser vivida por el personaje, que se identifica a sí mismo con el niño héroe de los
cuentos infantiles, en relación con otra que suele aparecer en estos relatos. Por eso, a raíz del
episodio del vestido rojo que hemos analizado más arriba, el personaje de Sofía Montalvo se
identifica de una forma velada con el personaje de la Cenicienta y espera una transformación
como la que tiene lugar en el cuento: “tengo que confesar que me quedé un rato largo
contemplándome delante del espejo, al acecho de algún prodigio” (Nubosidad, 237).
Más adelante, este personaje de Nubosidad variable utiliza la imagen del niño de los
cuentos que atisba la casita del bosque desde lejos para explicar el momento en el que ella ve
a Guillermo por primera vez y decide acercarse a él:
… no tenía prisa por llegar, me bastaba con saber que quería ir allí y con inspeccionar
desde fuera los accesos al recinto (limitado por un sofá y dos butacas) donde se guarecía el chico
rubio, igual que cuando el niño perdido de los cuentos cree ver brillar entre las tinieblas del bosque
la lucecita de una casa lejana y se para a gozar de su esperanza y su deslumbramiento repentinos.
(Nubosidad, 245)

En este sentido, Josefa Báez Ramos (1993: 24) señala que el resto de los personajes
que acompañan a Sofía y a Mariana en Nubosidad variable actúan como instigadores de su
conciencia: o bien las empujan a tomar decisiones, o amplían sus horizontes haciéndolas salir
fuera del recinto de la casa o dan pie para un nuevo tratamiento narrativo de su historia
particular. En este último caso, es lo que hace el personaje de Guillermo, que “sirve a Sofía
para condensar -en el relato de su primer encuentro- la morfología del cuento estudiada por
Propp, hada madrina, calabaza y filtro mágico incluidos”.
El nexo de unión entre ambas situaciones, es decir, lo que lleva al personaje a
identificarlas, pertenece, como vemos, al mundo de los sentimientos. La impresión de
quietud, de contemplación, de certeza de lo que va a ocurrir, el no tener prisa por llegar son
las sensaciones que tiene el personaje en ese momento, y son las que le llevan a pensar en el
protagonista de los cuentos, porque, como afirma nuestra escritora en relación con este
recurso, “la llegada importa para los niños menos que el viaje” (Cuadernos, 597).
Y la llegada de Sofía Montalvo a la casa donde se celebra el cumpleaños al que ha
sido invitada y donde conocerá a su primer amor se identifica intuitivamente por el lector con
la llegada de la Cenicienta al baile en el que conoce al príncipe175:
Y así fue como me dirigí montada en aquel ingenio de cristal un tanto surrealista hacia la
casa de la chimenea encendida. Pero no estaba mi hermano. Ni nadie que me despertara ningún
175

Carmen Martín Gaite, en su análisis de la protagonista de Nada, señala cómo las expectativas de
Andrea con respecto a todo lo nuevo que le quedaba por conocer estaban mediatizadas por los cuentos de la
niñez, en concreto, por el cuento de la Cenicienta. Cfr. Desde la ventana, pp. 106 y 107.
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recuerdo ni a quien tuviera que dar cuentas de mi presencia allí. Mi hada madrina había preparado
bien las cosas. (Nubosidad, 243)

También el protagonista de La Reina de las Nieves vive en clave de cuento, añora la
presencia en su vida de algunos personajes que no pueden faltar en el cuento tradicional, se
siente él mismo como el héroe de uno de ellos e identifica su situación con situaciones
parecidas que también se dan en los cuentos,
...cuando la persona desconocida no se nos ha revelado aún adornada (…) con los
atributos del acompañante mágico, ese que surge providencialmente con la misión de encauzar al
héroe en trances de extravío, avisarle de los peligros, darle consejo o recibir sus confidencias. En
los cuentos, a poco de aparecer ese personaje, es reconocido como tal. (Reina, 179)

Los cuentos que su abuela le contaba cuando era pequeño han tenido tal influencia en
la formación de su carácter y de su personalidad que el protagonista asocia su tarea actual de
investigar en su pasado y en el de su familia con la aventura que siempre, en todos los
cuentos, tenía que vivir el protagonista. Su pesquisa personal le recuerda mucho, por tanto, al
viaje lleno de peligros, esfuerzos y dificultades que todo héroe de los cuentos tiene que llevar
a cabo, y refiriéndose a su abuela, afirma:
…le ha salido un discípulo como los de los cuentos, un niño perdido entre papeles donde
tal vez venga explicado lo inexplicable, en busca de un camino que no sabe cómo va a reconocer
entre tantos como le salen al paso en el bosque, que a trechos recorre andando para atrás, sin más
orientación que vagas advertencias (…); siempre eran conflictos de un adolescente que se enfrenta
a la necesidad de crecer y de aguzar la astucia, que avanza a la intemperie entre graves peligros,
orillando los precipicios que amenazan su memoria y hacen flaquear su decisión. (Reina, 135)

En algunas ocasiones, hasta el más insignificante de los hechos que le ocurren le
remite inevitablemente a los cuentos, como cuando se deja olvidada la gabardina en un bar y
se plantea bajar de nuevo a buscarla. La duda entre volver a un lugar que le recuerda
turbulentas escenas del pasado o salir definitivamente de él se le presenta como el dilema que
muchas veces tiene que afrontar el héroe de los cuentos cuando no sabe qué camino debe
seguir:
¡Cuántas veces lo mismo en mitos y leyendas, en cuentos infantiles! Volver la mirada
hacia atrás o seguir descubriendo rutas a la intemperie, registrar los detalles del camino, decidir
ante las encrucijadas. Al héroe del cuento le toca siempre la iniciativa -en la que nadie le puede
sustituir- de resolver por sí mismo los dilemas. Y ha de obrar al mismo tiempo con arrojo y
prudencia. (Reina, 201)

Otras veces, el hecho de encontrarse ante una situación que exige su máxima atención
y esfuerzo, le hace acordarse necesariamente del cuento de El gato con botas, como el
fragmento en el que el protagonista se afana por encontrar las claves secretas que abran la
caja fuerte de su padre:
Yo me daba cuenta de estar ante una oportunidad excepcional y aguzaba mi ingenio para
aprovecharla. Me acordé del cuento del Gato con Botas, de cómo logró entrar en el castillo del
ogro, a base de astucia, haciéndole ver que desconfiaba de sus palabras. (Reina, 114)

Y es que, como anunciábamos al principio, a veces la presencia del género del cuento
infantil, ya sea popular o de autor, se manifiesta no a través de los motivos recurrentes en los
mismos sino por medio de alusiones a títulos concretos. En un momento de Nubosidad
variable, el personaje de Sofía Montalvo recurre expresamente al cuento de La Bella
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Durmiente para expresar los efectos que tienen en su ánimo el recuerdo de las palabras que
su profesor de literatura siempre le dirigía:
...sus palabras, sólo por traérmelas a la memoria ahora tú, se abren camino entre la maleza
que ocultaba el castillo de la Bella Durmiente a la vista de los profanos, y me llegan tan
directamente a espabilar el corazón y los sentidos como las de nuestra conversación del otro día...
(Nubosidad, 148)

El narrador de Irse de casa utiliza de igual manera el referente del héroe protagonista
de los cuentos infantiles para explicar el estado de ánimo del personaje de Amparo Miranda:
Se detuvo y casi le entraron ganas de llorar, como el niño de los cuentos tradicionales,
que tras vagar durante unas horas perdido por un bosque cuajado de peligros llega a un castillo
encantado donde parecen existir habitantes, y lo mira y no se lo cree del todo, porque pertenece al
reino de los prodigios. (Irse, 136)

En otra ocasión, el narrador recurre a títulos de cuentos infantiles tradicionales para
presentar ante el lector uno de los momentos decisivos en el viaje de la protagonista, aquél en
que entra en la que había sido su casa familiar durante su infancia y su adolescencia. La
protagonista de la novela es identificada claramente por el narrador con la protagonista del
cuento de La Cenicienta a través de la descripción que el narrador hace de la escena del
arrodillamiento y de la prueba del zapato como una imagen fija, que se convierte en todo un
símbolo de la transformación del personaje. Los elementos de unión entre cuento y realidad
son fácilmente detectables también por el lector, conocedor del cuento infantil y conocedor
del pasado del personaje de Amparo Miranda. Así se explica la transformación de la
Cenicienta-niña pobre en el hada-mujer rica: “Y la cenicienta sepultada entre los tabiques
surgió convertida en hada y se arrodilló” (Irse, 214).
Carmen Martín Gaite ha mantenido este recurso de identificación de sus protagonistas
con el héroe de las narraciones infantiles hasta sus últimas novelas. En efecto, el protagonista
de Los parentescos es erigido por el personaje de Bruno en el niño-héroe de los cuentos
infantiles: “…te pareces al niño de un cuento que inventó mi hijo. Hace ya mucho tiempo”
(Parentescos, 145). Y más adelante, será el mismo protagonista quien se identifique a sí
mismo con un famoso personaje de la literatura infantil (Parentescos, 205). Así lo ha
señalado también José Jurado Morales al afirmar que la configuración de este personaje
“remite en parte al héroe folclórico” y que
Los parentescos es una novela deudora de los modos narrativos folclóricos que recrea la
transformación de Baltasar, su formación e incorporación al mundo de los adultos, en medio de un
cúmulo de obstáculos que ha de ir dominando a solas. (2003: 368-369)

Por su parte, Martín Garzo (2001: 4) había afirmado ya acerca de Los parentescos que
es “una novela que hunde sus raíces en el mundo luminoso y feroz de los cuentos de hadas, y
que, en tiempos de descrédito de la ficción, nos devuelve intacto el placer y la necesidad del
relato”. Martín Garzo apunta también que la denominación de “niño cúbico” que se aplica al
protagonista proviene del jinete del relato de Kafka, un jinete que se monta en el cubo vacío
de carbón y se va volando por los aires, es decir que “Baltita pertenece a esa rara estirpe de
personajes que no pueden dejar de meterse en asuntos peligrosos”.
Hemos de señalar, por último, otra función que tienen este tipo de referentes
literaturizadores en la obra de Carmen Martín Gaite. Nos referimos al hecho de que los
cuentos infantiles son entendidos con frecuencia por los personajes como claves para
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interpretar la realidad y orientar su conducta, como una especie de “manual de instrucciones”
que les sirve para interpretar lo que ocurre a su alrededor, como una serie de pistas que les
ayudan a saber cómo hay que actuar en determinadas ocasiones.
Esta función es muy visible cuando los personajes son niños, como ya hemos visto en
el capítulo dedicado a la caracterización de los protagonistas infantiles de Carmen Martín
Gaite, pero sigue actuando también en el caso de personajes adultos que se recuerdan a sí
mismos cuando eran niños.
En Lo raro es vivir, la protagonista recuerda un suceso del pasado en el que, siendo
niña, vivió un momento de peligro junto a su madre. Los cuentos fueron entonces para ella su
patrón y su referencia. Los cuentos le recuerdan que no debe llorar y la ayudan a reconocer
en el hombre que les presta auxilio al ser misterioso de los cuentos de hadas que ayuda
siempre al protagonista en su peripecia:
No sabía qué hacer, pero estaba segura de que si me echaba a llorar todo estaba perdido,
porque ella me había dicho muchas veces que en los momentos de verdadero peligro lo peor es
llorar, y además lo sabía por los cuentos. (…), al fondo de la calle estrecha y solitaria se perfiló la
figura de un hombre (…), era justo el ser misterioso, tranquilo y sabio que hacía falta en una
ocasión como aquélla, lo supe en cuanto se agachó y empezó a darle palmaditas suaves en la cara
a mamá y a recitar una monserga en árabe que sonaba a oración. Cuando ella abrió los ojos, (…),
le hizo oler un frasquito que sacó de la chilaba. (Raro, 185)

En Irse de casa, el narrador cuenta que la protagonista, cuando era una adolescente,
interpretaba los consejos de su madre sobre el esfuerzo, el trabajo y el logro del objetivo en
clave de cuento infantil:
… y Amparo, acostumbrada al lenguaje de los cuentos de hadas, les veía a esos consejos
una mezcla de atractivo y bruma, aunque sin descartarlos como brújula para orientarse en el
bosque de cuerpos y cabezas que iban brotando alrededor y entorpecían su paso hacia una salida
sin más contornos que los del anhelo. (Irse, 188)

E incluso en el presente de la historia, cuando ya es una mujer adulta, el personaje de
Amparo Miranda se acuerda de los cuentos de hadas en situaciones muy concretas, como
aquélla al final de la novela, en que se encuentra esperando a Abel Bores y por un momento
tiene la tentación de coger las llaves del coche y marcharse para siempre. Entonces decide
quedarse, acordándose al mismo tiempo de que en los cuentos el protagonista no debía huir
de las situaciones sino afrontarlas con valor:
…pero aprieta en el cuenco de la mano las llaves que le abrirían la posibilidad de esa
aventura y sabe que el verdadero talismán consiste en no usarlas, en que se las haya entregado
alguien de quien quiere huir y al mismo tiempo no (…). Y ese talismán, (...) tanto podía
simbolizar cepo como libertad en todos los dilemas de la mitología infantil… (Irse, 304)

De la misma manera, el protagonista de Los parentescos puede entender el concepto
de “condición” cuando Bruno le pone una porque las “condiciones” aparecen en los cuentos
infantiles: “Sólo te pongo una condición. ¿Sabes lo que es una condición? -Sí, por los
cuentos- digo” (Parentescos, 91). A pesar de que Baltita no entiende muy bien las relaciones
de parentesco que unen a los seres que lo rodean, sabe perfectamente qué es una “abuela”
porque en todos los cuentos hay una: “En cambio, dentro de los parentescos, el de la abuela
era el más fácil de entender, en todos los cuentos salía una, o un abuelo, los padres de los
padres del niño. Se pueden haber muerto, pero han existido, y han dejado marca”
(Parentescos, 101). Baltita extrae de los cuentos escuchados a la criada el convencimiento de
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que la vida tiene una gran parte trágica y dolorosa, así como una especie de teoría sobre
cómo hay que actuar en tales circunstancias:
En los cuentos que contaba Fuencisla pasaban cosas bastante terribles, de gente que se
caía a un pozo, se colgaba de un árbol o se ahogaba en un río por salvar a otro, (…), mi amor por
la literatura se guisó en aquella cocina, y además entendí que había tres formas de fe: o se confiaba
en la suerte, o en el ingenio, o en las propias dotes para vencer el terror. Y me quedé con esta
posibilidad, que es la que más me gusta. (Parentescos, 49)

Y a través de los cuentos que le cuenta Fuencisla puede llegar a entender también más
o menos bien la historia de su madre porque, como afirma el personaje de la criada, “en la
vida, Baltita, salen cosas parecidas a las de los cuentos” (Parentescos, 110).
Como podemos ver, los personajes de Carmen Martín Gaite han sido durante su niñez
grandes lectores de cuentos infantiles y también de narrativa juvenil. Estas lecturas persisten
en su memoria como un espacio en el que todo es posible y en el que triunfa la imaginación y
la fantasía. En los cuentos se pueden encontrar abundantes paralelismos con la vida “real”, de
ahí que los personajes recurran de forma habitual a referentes literarios relacionados con este
género para describir las situaciones que viven, para analizar la importancia que tienen en sus
vidas otros personajes y también para, identificados ellos mismos con el protagonista de tales
cuentos, tomar decisiones, orientar su conducta e interpretar lo que ocurre a su alrededor.

D. La narración como agente literaturizador.
La narración ha sido extensamente estudiada por Carmen Martín Gaite en su obra
ensayística El cuento de nunca acabar. No en vano Mª Vittoria Calvi (2001) considera esta
obra como el punto de partida de cualquier estudio sobre la obra de Carmen Martín Gaite, en
cuanto que en ella se contienen expuestos temas esenciales que se encuentran después
desarrollados de distintas maneras a lo largo de su obra, concretamente el de la vida como
narración. No es nuestro propósito, sin embargo, analizar aquí en profundidad esta teoría
narrativa, sino destacar uno de sus aspectos relacionados con el asunto que nos ocupa en este
capítulo, a saber, la capacidad que tiene la narración para convertir un material que pertenece
al mundo externo e interno del personaje, en material literario.
Hemos hablado en los epígrafes anteriores de que los personajes establecen
continuamente un intenso paralelismo entre lo “real” y lo “literario”, conciben lo leído como
algo dotado de plena existencia y realidad y, por último, perciben la realidad mediatizados
por los referentes literarios que proceden de sus abundantes lecturas. La ausencia de límites o
fronteras entre la vida y la literatura se asienta también en un pilar básico de la teoría
narrativa de la autora: su idea de que cualquier contenido puede convertirse en literatura por
medio de la narración, es decir, que la actividad de contar o relatar sucesos es lo que los
convierte en literarios. La narración es por eso también un agente literaturizador de la
realidad.
Carmen Martín Gaite ha escrito en sus Cuadernos de todo que “todo son historias,
cuentos, claro. Lo que hay que agradecer es que nos los sepan contar bien” (Cuadernos, 169),
afirmación de la que se derivan, a nuestro juicio, las siguientes reflexiones: primero, que la
esencia de lo literario no se halla en el contenido sino en la forma. Lo que hace que algo sea
literario no es su contenido, sino cómo está contado. Se deriva de aquí toda una teoría
literaria, y específicamente narrativa, que está presente tanto en sus ensayos y escritos
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personales como en sus obras de ficción. Segundo, y como consecuencia de lo anterior, todo
puede ser literario, todo puede ser materia de narración. Y en nombre de la “verdad literaria”,
al literaturizar la realidad la convertimos en lo que nosotros queremos que sea. De esta
aserción se deriva toda una teoría acerca de la percepción de la realidad: para Carmen Martín
Gaite, “las cosas son como tú te las cuentas”.
La forma de contar, es decir, la técnica narrativa está en la misma esencia de lo que
ella considera literatura, porque lo literario o lo novelesco no viene dado por lo que se cuenta
sino por cómo se cuenta. La siguiente cita es muy explícita al respecto:
Gonzalo Torrente Ballester dice que la diferencia que hay entre historia y novela radica
en la materia, no en la forma, que una cuenta lo verdadero y otra lo inventado. Pero yo creo (…)
(que) consiste en el talento para narrar e interpretar la verdad, para añadirle sus gotas de ficción.
(Cuadernos, 290)

Una de las reglas de oro de esta teoría narrativa de Carmen Martín Gaite se resume en
la antítesis “contar bien-contar mal”. “Contar mal” es un concepto que aparece unido, por un
lado, al aburrimiento, y la autora lo ejemplifica claramente en el caso de la literatura infantil:
“Deberían enseñarnos, desde niños, a abominar de todo lo que aburre. Lo cual no quiere decir
abominar de lo trágico o de lo difícil o de lo profundo o de lo triste, sino de lo mal traído, de
lo mal contado” (Cuadernos, 257). Por otro lado, “contar mal” se asocia también a los vicios
del narrador, y entre ellos se destaca fundamentalmente el de “avasallar” al lector, el de no
dejarle posibilidades para que interprete y saque sus propias conclusiones:
Los malos narradores avasallan. (…) van atropellando a toda mecha hacia un objetivo de
adhesión a su opinión, que no tiene peso, a su persona, a su mero poseer sin valorar (…). La buena
novela debe dar al lector la posibilidad de participar. (Cuadernos, 295)

Y más adelante afirma comentando a Cabrera Infante:
Se agradece a los novelistas que no metan la pata, que nos presenten a los personajes
como a desconocidos para que los podamos interpretar nosotros, que nos brinden participación en
el juego, que nos dejen asomarnos a esas vidas… (Cuadernos, 459)

Tanto es así que esta generosidad hacia el lector-oyente-espectador, al que Martín
Gaite raramente considera responsable del fracaso de la experiencia narrativa, ha sido
considerada por algunos estudiosos como uno de los rasgos peculiares de su estilo y de su
personalidad, y también en alguna medida, clave de su éxito (Marina, 1997: 19; Martinell
Gifre, 1998c).
Por el contrario, “contar bien” se asocia, por un lado, al concepto del engaño, de la
exageración, de la deformación en suma, porque “en toda narración hay siempre algo de
engaño. Quien cuenta bien, forzosamente exagera algo” (Cuadernos, 245), y “al contar
(narrar, interesar, el niño lo ve) siempre se inventa algo, se adorna, se redondea, se
embellece, se deforma, en suma, la realidad” (Cuadernos, 409). Por otro lado, “contar bien”
se identifica también con el empeño que pone en ello el narrador, es decir, con el
apasionamiento con el que el narrador cuente la historia. En El cuento de nunca acabar
afirma que “a quien narra bien, (…) nadie le pedirá cuentas del tiempo que ha tardado en
entrar en materia, porque todo lo que se cuenta con apasionamiento y atención se puede
convertir en materia” (Cuento, 55).

599

MENÚ

SALIR

También sus personajes están convencidos de esta importancia que tiene saber contar
bien las cosas; por eso el personaje de Sofía Montalvo, titubeante a la hora de escribir una
carta a su amiga Mariana León, afirma que no importa mucho el que se escriban cosas poco
importantes si se cuentan con entusiasmo, porque “precisamente deja de ser una tontería lo
que se cuenta con ganas” (Nubosidad, 239). Y el protagonista de La Reina de las Nieves
recuerda la fascinación que ejercían en él los cuentos que oía a su abuela porque lograban
atraer su atención, su interés y su expectación al darse en ellos una mezcla de lo verdadero
con lo soñado, lo imaginado y lo leído:
La abuela, incluso cuando contaba retazos de historias familiares, nunca daba fechas de
los acontecimientos, no los ponía uno detrás de otro para que yo pudiera entenderlos, lo dejaba
todo nadando en una niebla abstrusa, lo que decía con lo que callaba, lo ocurrido de verdad con lo
contado y con la manera tan particular que tenía de contarlo, un tono raro que dejaba siempre sed
y sospecha, lo pasado con lo futuro y con lo soñado. (Reina, 102)

No en vano Gustavo Martín Garzo (2001: 4), al reseñar la última novela de Carmen
Martín Gaite, afirma que en una época como la actual en la que han adquirido protagonismo
otras formas literarias no estrictamente ficcionales, como el reportaje o el memorialismo, “tal
vez convenga detenerse un poco en lo que Carmen Martín Gaite entiende por contar. Nada,
desde luego, que tenga que ver con la exposición de una idea, ni siquiera con la denuncia o el
testimonio; contar es desconocer. El relato es el mundo del secreto”.
También se plantea Martín Gaite en sus ensayos el origen de la narración escrita, del
gusto por escribir, y responde a esta pregunta con las siguientes reflexiones: se escribe
primero como una búsqueda personal de expresión, y después, porque no existe o no se
encuentra el interlocutor ideal, aspectos ambos que han sido puestos de relieve por la crítica
(Guerrero Solier, 1992: 319-331).
En cuanto al primer aspecto, afirma en sus apuntes que
tardamos bastante más de lo que calculan los maestros en entender la escritura como una
búsqueda personal de expresión. El primer aliciente para expresarse por escrito de una manera
espontánea surge precisamente como reacción frente al mandato de los maestros. Es la ruptura con
ellos, la rebeldía, lo que hace nacer la voluntad real de escribir. (Cuadernos, 397)

Y vuelve a insistir de nuevo en este tema de la escritura como rebeldía al estudiar el
caso de las mujeres escritoras:
Ninguna mujer que decide coger la pluma ha dejado de sentir antes, casi siempre desde la
primera infancia, una cierta incapacidad para distinguir el mundo de los sueños del de la realidad.
(…). Decía que la futura inventora de vidas ajenas ha soñado mucho de niña y de adolescente,
porque, en general, se ha sentido más oprimida y rodeada de prohibiciones que sus hermanos o
amigos, ha tenido menos ocasiones de aventura. Y los suyos suelen ser sueños de fuga. (Palabra,
327)

Sólo hay que contar lo que nos pasa para convertirlo en materia literaria o ficcional.
De estas reflexiones surgirá el concepto de “narración egocéntrica”, el relato que surge de la
narración de una experiencia personal, concepto que es ampliamente analizado en El cuarto
de atrás y que ha sido resumido por la autora en su conferencia titulada “El amor en la
literatura y en la vida” de la siguiente manera:
…de cualquier desventura se puede sacar partido sólo con convertirla en materia de
narración. En el momento en que comprendemos esto, ya estamos en disposición para agarrar las
riendas de nuestra vida y empezarla a protagonizar. Es el comienzo de la narración egocéntrica.
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(…). Cada vez que contamos algo que nos sucedió, o que sucedió a otro, o que soñamos, nos
estamos reafirmando como seres de excepción. (Palabra, 211)

En este sentido, Kronik (1997: 37) relaciona las distintas opciones de la autora en
cuanto al enfoque narrativo con la tendencia de sus personajes a narrar sus vidas desde un
particular y personal punto de vista que los convierte de alguna manera en protagonistas de
los mismos. Así, refiriéndose concretamente a la alternancia existente en Entre visillos entre
dos voces en primera persona y la voz de un narrador en tercera persona, afirma que
las diferencias de perspectivas que el lector de Entre visillos descubre en sus tres distintas
narraciones, sobre todo cuando atañen a los mismos hechos, corresponden a ese afán nuestro de
amoldar y enriquecer nuestra historia particular, de convertirla en cuento. El proceso de recreación
que embellece la realidad por vía de la imaginación o que engrandece al individuo al reformular
sus circunstancias reales refleja la insatisfacción que éste siente ante una realidad que considera
empobrecida, menguada.

Para Martín Gaite, todo puede ser materia de narración, y en este sentido, los héroes
literarios se nos proponen como modelos, porque podemos identificar sus vidas narradas con
las nuestras; nos aportan, por un lado, el convencimiento de que nuestra vida también puede
ser material literario, y por otro, nos confieren un referente para elaborar nuestro relato:
Porque la primera cosa que constatamos es que el verdadero héroe siempre está solo y
acomete la lucha contra el entorno a contrapelo de los obstáculos (…), lo que nos descubre es que
podemos sacar partido de nuestras propias desventuras para convertirlas también en materia de
narración, seamos niños o grandes, ya que también existe el héroe infantil desvalido y éste nos
acompaña más que nadie. Si a uno le pega su padre, puede decirse “más le pegaban a Oliver
Twist”, si hay un malentendido amoroso “también lo hubo entre Romeo y Julieta”. (Cuadernos,
463)

Es coherente entonces que los personajes valoren como literario no tanto el contenido
de un relato sino su forma. Lo que los personajes consideran estrictamente novelesco, y por
tanto literario, no es sólo su vida, sino el relato que hacen de esa vida. Es lo que
contemplamos en Nubosidad variable, donde las dos protagonistas inician el relato de sus
vidas identificándolo con una novela; por eso cuando una de sus protagonistas, Mariana
León, se refiere a su propósito de contar su historia de amor con Guillermo, no utiliza otro
sino el verbo “novelar” (Nubosidad, 188), y cuando el personaje de Sofía Montalvo habla de
sus propósitos de escribir sobre su pasado utiliza la expresión de “el rescate literario de una
parte de mi juventud” (Nubosidad, 299). De ahí, por tanto, que se preocupen por el
comienzo, por la estructura, etc, de ese relato al que ellas llaman “novela”.
Por esa razón, porque consideran el relato de sus vidas una novela, las personas que
forman parte de sus vidas son tratadas como personajes. En efecto, Mariana León
recomienda a Sofía Montalvo que prescinda más del “personaje de Eduardo” porque “no
interesa al lector”, y le aconseja que le dé “menos papel” (Nubosidad, 34). También Sofía se
referirá luego a Eduardo como un personaje que no cuadraba en su historia: “Ese plural me
trajo la imagen de Eduardo con su pelo repeinado, con sus chaquetas italianas, con su
perpetuo gesto de “estrés”, y la rechacé como una mentira. Era un personaje que se había
metido equivocadamente en la escena” (Nubosidad, 118).
Cualquier historia doméstica y cotidiana puede ser vista por los personajes como el
argumento de un cuento o de una novela y es analizada desde esos parámetros, destacando,
por ejemplo, como veremos en esta cita, los personajes que conforman la trama de la historia:
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-Bueno, a ver. Personajes de la trama –me dijo, en cuanto colgué el teléfono y me volví a
sentar.
– Un transportista llamado Cayetano Trueba, un señor que vive en la calle Covarrubias,
unos jarrones chinos y un tal Antonio habitual del refu que parece ser el destinatario de este
misterioso envío. (Nubosidad, 43)

Otras veces, sin embargo, lo que se destaca es el tono en el que se cuenta la historia:
“Las historias del refugio para tortugas siempre han dado mucho juego y a ella le divierten
cuando se las cuento en plan comedia de Jardiel Poncela, que he descubierto que es el tono
que les va” (Nubosidad, 44).
Las protagonistas de Nubosidad variable se comportan por eso ante el relato de una
vida como ante cualquier libro de ficción, con el mismo afán por conocer los detalles, con la
misma impaciencia por conocer el final: no en vano nos hemos referido con anterioridad al
hecho de que estos personajes, desde el punto de vista de la sociología de la literatura, son
unos lectores esencialmente “realistas”. Hay una identificación clara entre la avidez por
conocer el final de una novela y el deseo de conocer todos los detalles de la vida de alguien:
Ahí sentí la primera punzada de celos, te lo confieso, y se empezó a perfilar una
curiosidad morbosa -que no ha hecho más que intensificarse- por asomarme a los secretos del
alma de aquella mujer. (…). Siempre he sido un poco impaciente como lectora de novelas,
recordarás que soy de las que tienden a saltarse páginas, cosa que tú me afeabas mucho, bien es
verdad que con los años he procurado rectificar este defecto. (Nubosidad, 94)

Pero, como decíamos antes, para Martín Gaite, la narración escrita surge también ante
la falta de un interlocutor ideal176, hasta el punto de que ha afirmado en varias ocasiones que
si apareciera siempre el interlocutor adecuado en el momento adecuado, posiblemente no se
escribiría. Se escribe por desencanto de ese anhelo, porque no aparece y lo tienes que soñar;
escribir como para convocarlo (Fernández, 1979: 171; Ramos, 1980: 123; Gazarian Gautier,
1981: 27). En cualquier caso, es bien conocido por los estudiosos (Rey Hazas, 1993: 315333; Jiménez González, 1988: 73-75) la importancia que Martín Gaite concede a la figura del
interlocutor como “partícipe” en la elaboración del relato, sin cuya actitud receptiva y atenta
es imposible que se dé la narración de quien habla. En este mismo sentido, los estudiosos han
mostrado el interés evidente de Carmen Martín Gaite por la narración oral. Así, Pilar Gómez
Manzano ha estudiado la lengua coloquial en Entre visillos (1986-1987: 361-386); Pilar de la
Puente Samaniego (1993: 405) ha destacado a Martín Gaite como la escritora de su
generación y de la novela española “actual” que mejor ha sabido plasmar el habla coloquial
en todos sus niveles; y Martinell Gifre ha analizado las técnicas de presentación de los
personajes en Retahílas (1981-1982: 463-481), novela en la que sobresale el discurso de cada
personaje sin que sea introducido por ningún narrador externo.

176

Una vez más, como en otros aspectos que venimos analizando, no nos referimos al interlocutor
solamente en el plano literario, al lector, sino al interlocutor real que cualquier persona necesita, al confidente,
al amigo. La preocupación por este tema se manifiesta en las numerosas ocasiones en las que Martín Gaite se
refiere a él al hablar de su vida personal, de sus amistades… Por ejemplo, al hablar de su amigo Juan Antonio
Llardent, quien inició a Carmen Martín Gaite en la historia del dieciocho español, destaca de él que “era una de
esas raras personas -cada día más difíciles de encontrar- capaces de prestar oídos al discurso ajeno y
fomentarlo” y que “tenía un don especial para lograr que la gente se encontrara a gusto a su lado y para dar pie a
que se relacionaran entre sí. Pero nunca pontificaba ni avasallaba a nadie con sus opiniones”, en Carmen Martín
Gaite, “El rescoldo de la Ilustración”, en Espacio/Espaço Escrito. Revista de literatura en dos lenguas,
Primavera 1990, Badajoz, núm. 4-5, 93-95.
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Otros estudiosos han puesto de manifiesto el estilo “oral” que tienen sus obras, tanto
sus novelas y sus cuentos como sus obras ensayísticas. Así, Welles (1983: 197) ha destacado
como una excepcional cualidad de su prosa el hecho de que, al leerse, es también
“escuchada”, aludiendo así a la espontaneidad que caracteriza a su discurso. Y Joan Lipman
Brown (1987: 172 y 177) define el estilo de su prosa como un estilo “hablado”. Si bien la
escritora ha ido evolucionando al incorporar a su producción nuevas técnicas narrativas, su
estilo ha permanecido siendo fundamentalmente el mismo, un estilo que hace que el lector
tenga la ilusión de estar escuchando, más que leyendo, sus palabras en las páginas del libro.
Gonzalo Sobejano (1983: 210), por su parte, señala acertadamente que los “enlaces”
entre personajes en la obra de Carmen Martín Gaite son primordialmente dialogales y que los
desenlaces “coinciden generalmente con aquel momento en que los interlocutores no pueden
ya seguir hablándose porque han perdido el hilo”.
Al año siguiente de la publicación de Retahílas, Luis Suñén (1975: 465) destacaba ya
que “toda la novela es indagación sobre la profunda necesidad de comunicarse. La palabra
toma total valor de expresión y de medio”. También Joan Lipman Brown (1983: 39) destaca
la técnica del diálogo imaginario que el protagonista mantiene, asumiendo un doble papel,
como el aspecto más innovador en la técnica que la escritora desarrolla en su primer cuento,
“Un día de libertad”. Y Gonzalo Navajas vuelve sobre el tema del diálogo en Retahílas
afirmando que en esta novela hay una opción clara por la palabra hablada sobre la escrita,
que es vista por los personajes como un instrumento que reprime la libertad natural del
hombre. Para Navajas, el diálogo es fundamentalmente en esta novela un medio de
conocimiento “que permite acceder a un estado más perfecto de la conciencia en el que
pueden penetrarse zonas de la realidad que, de otro modo, estarían vetadas” (1987: 47). Por
eso el diálogo es sobre todo un vehículo de descubrimiento y no una mera presentación
expositiva de hechos pasados. Pero la peculiaridad fundamental de esta novela es, según
Navajas, que los dos participantes en el diálogo intervienen activamente y por igual en él, por
lo cual la narración oral se plantea como una alternativa a la escritura y a la lectura, que no
implican al otro de manera directa. En Retahílas, sin embargo, la figura del otro, del
interlocutor, es fundamental en la configuración de la identidad del yo, “la parcela de
realidad externa que completa un yo inacabado” (1987: 54).
Debido a la técnica dialogada de la novela, este interés por el interlocutor ha sido
puesto de manifiesto sobre todo en su novela Retahílas, de la que José Domingo destacaba ya
en una reseña fechada el mismo año de la publicación de la novela el tema de la
comunicación fructífera entre dos interlocutores pertenecientes a generaciones muy alejadas
en el tiempo, insinuándose así lo fácil que puede ser la comunicación entre dos seres afines
espiritualmente que se buscan y a la vez lo común que puede ser la incomunicación y el
desconocimiento entre seres que conviven a diario, por lo cual llega a decir que Retahílas
“nos ofrece algunas de las páginas más lúcidas y penetrantes sobre la problemática de la
comprensión intergeneracional que se hayan escrito en nuestra narrativa reciente” (1974: 13).
En esta misma abolición por medio de la palabra de las fronteras que suponen la edad y el
desconocimiento entre los interlocutores insistirá años más tarde Ricardo Gullón cuando
afirma que, en Retahílas, “diciendo los recuerdos, Eulalia retorna a la juventud y Germán se
anticipa a la madurez; así se igualan. Maneras de borrar los años, de reducir la distancia, de
alisar las arrugas del tiempo” (1983: 76).

603

MENÚ

SALIR

Por su parte, Lluch Villalba (2000: 118-119) ha señalado que, a pesar de que los
lingüistas han distinguido entre “diálogo” y “conversación”, en la obra de Carmen Martín
Gaite esta distinción no es tan evidente, pues
la autora une la dimensión lúdica, familiar y espontánea de la conversación al intercambio
comunicativo y búsqueda de un acercamiento de posturas con el orden y el respeto máximo hacia
el interlocutor que son propios del diálogo. (...). la conversación es así un instrumento básico para
el establecimiento de una relación intersubjetiva, que se someterá a las normas del diálogo con una
cierta flexibilidad, y no estará exenta tampoco del afán de entretener.

Para Carmen Martín Gaite, la conversación es más que un arte; es sobre todo “una
gran evasión, un consuelo. Una conversación relajada, sosegada, es una de las cosas que para
mí tienen más valor en la vida”, confiesa en una entrevista (Gazarian Gautier, 1981: 25-26).
Se trata de una convicción que podemos ver desarrollada también literariamente en
Nubosidad variable. En esta novela, el personaje de Sofía Montalvo expresa el privilegio de
contar en un determinado momento con un interlocutor de excepción que ha sabido provocar
en ella el deseo de contar bien su historia y de rescatar ciertos momentos de su vida que tenía
olvidados, cuando se refiere a Soledad como “una niña –lo compruebo con mudo
deslumbramiento- tan sabia como para ayudarme a recobrar tramos borrados de un cuento
que había empezado a contarle con desgana, para distraerla de sus fantasmas y sus miedos”
(Nubosidad, 161). Entre emisor y receptor se ha producido tal complicidad que la niñainterlocutora identifica a Sofía Montalvo con la Sheherezade de Las mil y una noches
(Nubosidad, 177), imagen que luego ha sido utilizada también por la crítica para hablar de la
vocación narradora de los personajes de Carmen Martín Gaite. Así, Ofelia Ferrán (2003: 89107) identifica también a la protagonista de El cuarto de atrás con esta mítica protagonista
femenina y afirma que “C. es el personaje de Martín Gaite que más representa esta capacidad
de Scheherazade de rechazar el papel pasivo de la mujer, que deja que las cosas le pasen, y
crearse un papel activo para sí misma, haciendo que las cosas pasen precisamente por medio
de sus narraciones” (2003: 94).
El diálogo y la conversación son de nuevo el motivo central del estudio de Mª
Vittoria Calvi en su Dialogo e conversazione nella narrativa di Carmen Martín Gaite
(1990), aunque sólo atiende a sus novelas desde Entre visillos a El cuarto de atrás, y a su
propuesta teórica en El cuento de nunca acabar, texto que para Calvi confirma la sustancial
originalidad de la obra de Carmen Martín Gaite, una obra que difícilmente se puede
encuadrar en un modelo teórico rígido y que se revela continuamente en sintonía con las
problemáticas literarias más actuales (1990: 164). Y la profesora Anette Paatz (1998b) ha
insistido en que en los textos de Martín Gaite hay una reivindicación del diálogo frente a la
individualidad. Hay una orientación hacia fuera y una insistencia en el emisor, rasgos que,
por otra parte, han sido analizados por algunos estudiosos como aspectos diferenciadores de
la escritura femenina (Traba, 1981: 9-11; Servén Díez, 2000: 201-209).
En cuanto a la importancia que tiene la figura del interlocutor concebido como el
receptor de la narración escrita (Medina, 1983: 190-191), en Nubosidad variable, asistimos al
hecho evidente de que las dos protagonistas elaboran sus relatos en función de la persona que
va a leerlos. Ésta se convierte, por un lado, en conductor y guía de las cartas o del diario
íntimo, hasta el punto de que condiciona los personajes que van a aparecer o no en ellos, ya
sea por medio de sugerencias o simplemente porque el narrador quiere atender a los gustos
de su interlocutor. Así explica, por ejemplo, Sofía Montalvo las apariciones en su relato de
personajes que tienen un papel secundario en su vida, que no son relevantes para ella:
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Se me ha ido el tiempo sin sentir, porque el mismo gusto que da pasar a limpio los
apuntes, sin prisa, tratando de entenderlos, y de que vayan en letra clara, te obliga a corregirlos y
adornarlos con historias laterales, que sólo estaban en borrador. Como la de Cayetano Trueba, que
si le he dado tanta coba en esta segunda versión del cuaderno es con el propósito de que Mariana
se ría cuando lo pueda leer. Yo misma me he reído, porque realmente C. T. era un personaje muy
gracioso, aunque no vuelva a salir. A Mariana siempre le encantaron los actores secundarios de las
películas americanas. (Nubosidad, 76)

Y en otro momento escribe el mismo personaje:
Llevo un rato pensando sólo en Mariana, ya lo he dicho, escribiendo sólo para ella, con la
esperanza de que lea esto algún día. Es el único sentido que le encuentro a haberme extendido
tanto y con cierta comicidad en la presentación de un ser tan anodino como María Teresa: el
recuerdo de lo que le divertían las historias laterales y los personajes secundarios. (Nubosidad,
234)

Este interés por el interlocutor no es exclusivo, por otra parte, del personaje de Sofía
Montalvo, sino que se trata de algo que comparten los estilos narrativos de las dos amigas,
por lo que podemos ver cómo el personaje de Mariana León organiza de igual modo su
relato sin perder de vista a la persona para la que lo está escribiendo:
He releído lo que va de la carta y he tratado de ponerme en tu piel, imaginando el interés
que puede despertarte. (…) Pero a tu perspicacia de puntual lectora de novelas no se le habrá
escapado -como a mí tampoco- el cambio gradual que ha ido sufriendo Silvia. En la carta del tren
aparecía como un personaje ajeno a la trama y despachado mediante una descripción poco
matizada. Pues no, ajeno a la trama desde luego no es. (Nubosidad, 97)

La figura del interlocutor adquiere tal importancia en la novela, que en algún
momento una de las protagonistas afirma que escribir no es más que un pretexto para
comunicarse con ese interlocutor, es más, para recuperar la amistad perdida y restablecer
una comunicación que se había interrumpido: “No puedo más, necesito dejarme en paz de
tanto cuadernito y llevárselos a Mariana, porque escribir es un pretexto para volver a verla,
quiero ver enseguida, mañana mismo si pudiera ser, a mi amiga Mariana León Jimeno”
(Nubosidad, 366-7). En este sentido, Luis Suñén (1978: 11) apuntaba, nada más publicarse
El cuarto de atrás, que toda la novela surge de una situación de indefensión ante el
interlocutor, quien se adueña de la historia y la configura a su antojo.
Pero la preocupación de los personajes por la forma narrativa no se limita a la
reflexión sobre el interlocutor, sino que abarca otros aspectos, de entre los cuales queremos
destacar su reflexión y preferencia por las técnicas perspectivistas, el rendimiento narrativo
de los personajes secundarios y la importancia de los comienzos, cuestiones todas a las que
también ha dedicado atención la propia autora en sus escritos teóricos.
Aunque no sea objeto fundamental de este estudio, y aunque ya hayamos aludido en
otros capítulos a la técnica perspectivista, no queremos pasar por alto la importancia de esta
técnica en Nubosidad variable. No en vano Carmen Servén (2000: 206) se ha referido a la
alternancia que se da en esta novela entre el uso de la primera, la segunda y la tercera
personas. Servén señala que la novela se construye como la suma de dos relatos
homodiegéticos intermitentes o de dos focos perspectivistas, a la manera de las novelas
epistolares del siglo XVIII. Y a esas dos voces se une en el último capítulo una voz en tercera
persona que relata desde fuera el encuentro entre las dos amigas. En este sentido, dice
Servén,
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esta novela responde a las últimas tendencias de la novela femenina, que Biruté
Ciplijauskaité ha caracterizado por su pretensión de acercarse al “yo” profundo mediante el uso de
una estrategia narrativa innovadora que incluye las ramificaciones, los flash-backs, los detalles en
apariencia incoherentes, el desdoblamiento y el punto de vista crítico.

A nuestro juicio, el perspectivismo no se manifiesta sólo en la estructura epistolar de
la novela, sino también en el hecho de que en varias ocasiones las protagonistas de la novela
reflexionan sobre esta técnica en sus escritos y se la proponen a su interlocutor como un
recurso que pueden utilizar en una hipotética novela futura de sus vidas:
Puede ser un intercambio precioso éste de tus cuadernos y mis cartas, ¿no te parece?
Porque además, ahora que lo pienso, seguro que hablamos de las mismas cosas en más de una
ocasión y con un tratamiento diferente. No sé si verías Rashomon, aquella película japonesa que
contaba la misma historia desde el punto de vista de tres testigos, interesantísimo este asunto de
las versiones múltiples. Y me pongo a pensar que igual entre lo que traigas tú y lo que tengo yo
salía una novela estupenda a poco que la ordenáramos, o incluso sin ordenar. (Nubosidad, 339)177

En su conferencia titulada “La mujer en la literatura”, Carmen Martín Gaite asocia la
técnica perspectivista con el discurso narrativo específicamente femenino mediante la
metáfora de “los añicos de espejos” que toma prestada de la autora italiana Natalia Ginzburg.
Para ella,
la escritura femenina alude a un mundo fragmentario que, según metáfora de Natalia
Ginzburg, nunca podrá quedar reflejado en un espejo de cuerpo entero, sino en añicos de espejos
rotos, un mundo de vislumbres en cada uno de los cuales ya está la esencia de otra cosa, cortes
laterales en una realidad que se nos escapa continuamente. (Palabra, 340)

Es la misma metáfora que utilizará el personaje de Sofía Montalvo para explicar a
Mariana León la técnica que va a utilizar para contarle su historia de amor con Guillermo:
Esta carta, pues, ha dejado de serlo y pasará a engrosar mi cuaderno de deberes. Que todo
en él –como verás algún día- va en plan de añicos de espejo. No hay mal que por bien no venga.
La historia de Guillermo no puede quedar reflejada en versión única y de cuerpo entero, como una
novela rosa perfectamente inteligible e inocua. Se merece otro tratamiento, que iré inventando,
porque más que contarla lo que quiero es investigarla… (Nubosidad, 152)

Los añicos de espejo aparecen enfrentados dialécticamente al espejo “de cuerpo
entero”, símbolos ambos que tienen como referentes, respectivamente, dos modelos de
discurso: uno lineal y unilateral, asociado al discurso masculino, y otro múltiple que se
asocia con el femenino178. No en vano, en su conferencia titulada “La mujer en la
177

También en Cuadernos de todo encontramos reflexiones de Carmen Martín Gaite acerca de la
importancia del interlocutor como creador del relato recurriendo para ello al ejemplo de esta película japonesa:
“Lo contrario o una variante de Rashomon, la misma historia contada por varios, sería la misma historia contada
de diferentes modos a distintos interlocutores -Macanaz- que es lo que hacemos realmente todos a lo largo de
nuestra vida, sin tener que ser hipócritas por eso, seleccionamos para el interlocutor, nos autocensuramos”.
(Cuadernos, 254). Por su parte, Florentino Moreno Martín y Luis Muiño (2003: 51-53) presentan esta película
de Akira Kurosavwa (Japón, 1950) como ejemplo de la teoría psicoanalítica que defiende que la vida del
hombre depende en gran parte de cómo se la narre a sí mismo y a los demás. En la película, los mismos
acontecimientos, contados por distintos personajes, se convierten en historias totalmente distintas. Al igual que
ellos, los seres humanos construimos nuestro pasado de una determinada forma, seleccionamos los hechos que
encajan con la narración y eliminamos lo que no nos interesa.
178
Acerca del tema de la existencia de una escritura femenina diferente de la masculina y su
concreción en el caso de Martín Gaite, cfr. el estudio de la profesora Annette Paatz (1998b), quien parte del
concepto de diferencia femenina y resume las condiciones previas de la escritura femenina en una situación de
marginalización de las mujeres, a quienes se les ha adjudicado un papel social meramente subordinado, a lo
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literatura”, Carmen Martín Gaite ha explicado así las diferencias entre el discurso escrito
por hombres y el discurso escrito por mujeres:
En el fondo, la mayor diferencia entre el discurso masculino y el femenino (…) estriba
en que un hombre, en un nivel de inteligencia parecido al de la mujer con quien discute, no se
resigna a no entenderlo todo, a base de una clasificación por temas que en su mismo empeño de
imponerse dialécticamente puede resultar artificial. Ella, en cambio, desconfía muchas veces del
entendimiento como norma. (Palabra, 339)

En cuanto a la importancia de los comienzos, Carmen Martín Gaite le dedica también
a este tema una parcela de su atención en El cuento de nunca acabar, destacándolos como
“talismanes” que convocan la inspiración, que atraen a la escritura:
Muchas veces, cuando alguien intenta ponerse a escribir y no puede, está tropezando con
un obstáculo, al parecer indefinible, pero que acaba localizándose siempre ahí: en la imposibilidad
de partir hacia lo alto sin parar mientes en los detalles del lugar concreto que le rodea y
condiciona. No es otro el tropezadero que aborta muchos escritos dejados para luego: negarse a
dar cuenta del suelo que se pisa, desatender los puntos cardinales. (Cuento, 31)

En su obra, este convencimiento de la autora de lo importante que son los comienzos
en la narración se manifiesta en las normas que en Nubosidad variable impone el personaje
de Sofía Montalvo a Mariana León para empezar las cartas -son normas que entrarían de
lleno en una teoría de la narración-, y también en la absoluta conciencia de los personajes
acerca de la estructura y las partes del relato que están componiendo. En este sentido,
volvemos a insistir en que los personajes de Martín Gaite se presentan en muchas ocasiones
como críticos literarios, perfectamente conocedores de la retórica y de la teoría literaria.
Así Mariana, después de poner a Sofía en los antecedentes de lo que le va a contar,
afirma: “Aquí ya se acaba el marco y da comienzo la historia” (Nubosidad, 91). En otros
momentos el personaje de Mariana León alude a la posibilidad de comenzar su relato con la
intervención de un personaje secundario; otras veces reflexionan acerca de los distintos
tonos o estilos que se pueden adoptar para contar una misma historia; y otras veces, el
personaje de Sofía Montalvo se queja de las personas que practican el “relato a
perdigonadas”, es decir, que comienzan su narración “in media res”, sin poner al oyente en
antecedentes:
Tardé en entender el problema que motivaba su llamada, pero eso no me cogió de nuevas.
Tiene la costumbre –bastante generalizada, por otra parte- de entrar en materia sin ponerle a uno
en antecedentes, en plan “relato a perdigonadas”, como Mariana y yo llamábamos en tiempos a
este tipo de narraciones donde se ignoran los puntos cardinales del interlocutor y su falta de
información previa sobre el asunto, generalmente conflictivo, que le disparan sin más preámbulo.
(Nubosidad, 42)

Por todo esto, cuando al final de la novela las dos protagonistas se encuentran, de lo
que hablan fundamentalmente es de los aspectos técnicos de esa novela que pretenden
escribir: “Y, de pronto, nos ponemos a hablar de problemas de elaboración literaria, de
coincidencias, metáforas, principios y finales, con un entusiasmo propio de quien tiene sed
atrasada de algo, quitándonos la palabra una a otra” (Nubosidad, 383).
largo del desarrollo de las sociedades burguesas. En el caso de Martín Gaite, la profesora Paatz analiza cinco
perspectivas específicas de diferencia femenina que se pueden rastrear en el quehacer literario de nuestra autora:
la diferencia femenina acerca de la constitución de un sujeto femenino, acerca de lengua y comunicación, acerca
del tratamiento de la herencia cultural, acerca de la crítica de la razón y acerca de la autonomía del arte.
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En el capítulo I de la Segunda parte de La Reina de las Nieves, donde se transcriben
los cuadernos del protagonista, éste reflexiona sobre lo difícil que ha sido para él comenzar a
escribir y encontrar un orden. Después de considerar varios comienzos posibles, decide
empezar contando cómo fue su llegada a la casa de sus padres, porque “las buenas novelas,
(...), suelen empezar con una llegada” (Reina, 73). Y, por otra parte, la aparición del
personaje de Mauricio Brito en el capítulo siguiente, le sugiere toda una reflexión sobre la
importancia de los personajes secundarios en la narrativa, tanto en los cuentos, como en las
películas, como en las novelas. Estamos, por tanto, de nuevo ante un personaje de Carmen
Martín Gaite con una gran formación teórico-literaria, que percibe la realidad con la
“deformación profesional” propia de un crítico literario, que la analiza como si se tratara de
una novela:
Y en los cuentos de la abuela aparecían también esta clase de seres secundarios pero
fundamentales que luego he reencontrado tantas veces en las novelas y en el cine. Son testigos que
no dan muestras de actividad, que disimulan que están mirando, pero pueden estar enterándose de
las cosas mejor de lo que parece. (Reina, 78)

En este sentido, Odartey-Wellington ha señalado el importante papel que desempeña
la narración como portadora de significación a la experiencia vivida en el caso del
protagonista de La Reina de las Nieves. Para salvar a esa experiencia autobiográfica del caos
y de la nada, es necesario contarla. Por tanto, la narración aporta tres ventajas en el caso del
personaje de Leonardo: permite no tener en cuenta la cronología natural de los hechos; puede
tener un marco de referencia que no sea el mundo externo, con lo cual admite un campo de
realidad más amplio de lo que suele ser habitual; y en tercer lugar, la estructura tradicional
del cuento sirve para estilizar una serie de sucesos caóticos en una estructura compacta
organizada en un principio, un desarrollo y un desenlace (1997: 79). Esta misma función de
la narración había sido señalada ya por Buchanan en el caso de Retahílas, novela que califica
no sólo como la narración de dos biografías, sino como “una reflexión sobre el acto de narrar
y las cualidades de la palabra para ordenar e informar la experiencia” (1979: 13).
Si hemos convenido en que, para Carmen Martín Gaite, lo que constituye la clave de
lo literario es la forma en que algo está narrado, convendremos también con ella en el
segundo aspecto que planteábamos al principio de este apartado, y es que todo puede ser
materia de narración porque todo puede ser contado bien, y al ser contado bien, es decir, al
ser literaturizado, queda definido como algo excepcional. En El cuento de nunca acabar,
afirma: “para mí narración era todo, no sólo la oral y la escrita, sino también la que se
interioriza sin palabras y registra cuanto nos va aconteciendo y lo deforma: y narración el
amor, y la historia y la política. Todo eran cuentos mejor o peor contados” (Cuento, 51).
Esta misma idea de que todo puede ser material literario es expuesta por el
protagonista de La Reina de las Nieves, concretada en la expresión “todo es cuento”.
Leonardo le dice a su compañero de celda: “¿Por qué crees que no son cuentos también esas
cosas? Ponte a contarlas y verás. Todo es cuento” (Reina, 33). Por lo cual, Mª Vittoria Calvi
(2001) ha señalado al respecto que “escribir literatura, para Carmen Martín Gaite, no
significaba crear mundos imaginarios y lejanos, sino habitar lo cotidiano, contándolo como si
fuera algo excepcional”.
Se deriva de aquí una teoría acerca de la percepción de la realidad presente de nuevo
tanto en los escritos ensayísticos de Martín Gaite como en su obra literaria, y que consiste en
su tendencia a mirar la realidad desde un peculiar prisma, el que revela el lado más
excepcional de lo cotidiano. Cabría plantearse en este momento, antes de continuar con el

608

MENÚ

SALIR

análisis, cómo es la realidad que surge de este proceso, de esta peculiar mirada literaria; cuál
es el “modelo de mundo”179, siguiendo la terminología de Segre, que la escritora refleja en
sus novelas. Para nosotros, el modelo de mundo que tienen sus personajes está
profundamente teñido de literatura, condicionado o mediatizado por las lecturas realizadas a
lo largo de la vida: dos amigos que conversan mientras pasean son Salicio y Nemoroso, la
alfombra de una habitación es en realidad la alfombra de Aladino con la que el personaje
sueña salir volando, el vecino que conduce a un niño pequeño a su casa es el acompañante
mágico que aparece en todos los cuentos infantiles, un paisaje que aparece en un sueño es el
que se describe en Cumbres borrascosas, etc.
Se trata, pues, de un modelo de mundo que tiene como componente esencial la
literatura porque es el resultado, como ya hemos apuntado en otros momentos, de la completa
formación lectora que tienen sus personajes, y al final, de la gran afición de la autora a la
lectura; pero también de un convencimiento personal de Carmen Martín Gaite acerca de que
lo misterioso, lo ficticio o lo literario son claves esenciales sin las que no se puede explicar la
realidad que vemos y palpamos.
Pero sigamos avanzando en esta teoría de la percepción de la realidad que podemos
rastrear en la obra de Carmen Martín Gaite. Ese prisma particular que hace excepcionales y
únicos los sucesos -sentimientos, estados de ánimo, etc-, que los devuelve diferentes o únicos
a quien observa, se pone de manifiesto a través del proceso de la narración.
Por una parte, la narración es el filtro que otorga carta de veracidad y de realidad a lo
narrado. Carmen Martín Gaite lleva su teoría de la narración hasta sus últimas consecuencias
cuando afirma que lo que no se cuenta no existe. El papel que cumple la narración es tan
importante que atañe a la entidad misma de los sucesos. Así, en sus Cuadernos de todo
escribe:
Mientras los amantes no se cuenten uno a otro o cada cual a sí mismo lo que les está
pasando, es como si no les estuviera pasando nada. (…). Y todas estas cuestiones, en general,
remiten a una fundamental: “¿Cuándo me empecé a contar aquello, a verlo como historia?
(Cuadernos, 343)

Después, en El cuento de nunca acabar, Carmen Martín Gaite reelabora esta idea de
que la experiencia amorosa necesita como certificado de existencia, como cauce de
verosimilitud, su narración, porque “el que no acierta a contar a otro o a contarse a sí mismo
una historia de amor, acaba dándose cuenta de que esa historia de amor no ha existido”
(Cuento, 229). Esa narración se teje con historias intercambiadas, por eso cuando el amor
termina, cesa de igual modo ese intercambio de narraciones, queda sólo la memoria
unilateral.
Se trata de una teoría y de un convencimiento que también son expuestos por sus
personajes de ficción, desde los comienzos de su práctica narrativa. Por ejemplo, en
“Variaciones sobre un tema” (1967), el personaje de Andrea Barbero recuerda la tarde en
que, estando por primera vez en Madrid, salió de la cafetería donde la había dejado su padre
y se puso a perseguir a una pareja de novios hasta el Retiro. En realidad no ocurrió nada de
trascendental importancia, pero ella lo modela con su imaginación y su fantasía (Cuentos
179

Nos referimos al concepto de “modelo de mundo” formulado por Cesare Segre en Semiótica,
historia, cultura, (1977) y reafirmado después en Semiótica filológica. Texto y modelos culturales (1990).
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completos, 16)180. Es el momento en el que la protagonista del cuento se decide a contar a
otras personas esa historia modificada por el recuerdo y la imaginación cuando lo imaginado
y modificado adquiere verdadera naturaleza de realidad y absolutos atributos de
verosimilitud. Contar la historia a un interlocutor es, en este caso, lo que definitivamente la
convierte en algo “real”. Por eso afirma el narrador:
Fue una historia insegura, llena de borradores y versiones simultáneas, hasta que por fin
una tarde se desprendió y vino a ver la luz en la confidencial narración hecha a una amiga, quien,
al escucharla, le dio el espaldarazo de verdad definitiva que añade todo interlocutor como
ingrediente indispensable para la cristalización de las historias. (Cuentos completos, 16)

Por otra parte, cualquier situación puede ser vista de otra manera al ser narrada, al ser
contada, no necesariamente a otra persona sino también a uno mismo. En ese sentido,
“narrar” aparece en el mundo novelístico de Martín Gaite como un sinónimo de “mirar” y la
forma adoptada para narrar sería el punto de vista determinado desde el cual se observa la
realidad. En sus escritos ensayísticos esta concepción de la narración se manifiesta en una
clara disponibilidad para acoger la fantasía, pues lo fantástico estriba en la transformación de
la mirada (Cuadernos, 394). Así, en El cuento de nunca acabar afirma que
los juegos, como las narraciones y como el amor, brindan la posibilidad de
transformación, permiten el acceso a un plano donde el tiempo se desplaza, donde cabe volverse
diferente y díscolo a esa imagen estática que los condicionamientos sociales nos exigen componer
con uniforme monotonía y que los demás nos adjudican y devuelven a diario. En esto consiste el
gozo recóndito de la ficción. (Cuento, 96)

Y ejemplifica claramente esta capacidad que tiene la narración entendida como juego
y engaño para transformar la realidad con el cuento de El gato con botas: “Y de esa manera,
rebelándose ante la fatalidad de los hechos, empieza por contárselos a sí mismo de una
manera distinta, urde una ficción que los transforma y magnifica” (Cuento, 148). No en vano
esta misma idea de la ficción asociada al juego es planteada por Jacqueline Held (1977: 1118) en su estudio sobre la literatura fantástica escrita para niños, donde defiende la idea de
que el relato ficcional surge como producto de una profunda necesidad del niño, la de no
contentarse con su propia vida. El relato fantástico vendría a ser así el espacio que reúne todo
un mundo de deseos, la realización de los grandes sueños humanos.
Martín Gaite habla también en una entrevista de las posibilidades lúdicas de la
escritura, de lo importante que es para ella divertirse escribiendo, porque “la literatura me
ofrece ese margen lúdico para recrear la realidad, para ser capaz de inventarla
constantemente, cosa que no siempre se puede decir de la vida. Escribir me permite, ante
todo, realizar esa trasposición del afán de estar vivo” (Olba, 1984: 19).
La narración tiene, pues, el poder de transformar la realidad, pues la realidad “es” en
función de cómo la miramos y de cómo nos la contamos a nosotros mismos. Así, por
ejemplo, ya hemos visto en capítulos anteriores cómo la solución a la desgana con la que
normalmente se enfrentaba a las tareas domésticas, no está para la autora en abominar de lo
180

Esta función del recuerdo y de la imaginación como deformadores de la realidad, así como la
reflexión acerca del concepto del tiempo como tema central del cuento han sido analizados por Jurado Morales
(2001: 180), quien ha indicado también las dos características que hacen al personaje de Andrea Barbero
distinta de las mujeres que la preceden en los cuentos de nuestra autora: se trata de un personaje presentado y
retratado desde sí mismo, no a través de otros personajes, y es un personaje que reflexiona sobre sí mismo y
sobre su presente.
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doméstico, sino en contárselo a sí misma de otra manera, quitándole las nociones de
obligatoriedad y añadiéndole las de juego (Cuadernos, 305 y Cuento, 98).
Otro de los campos de la existencia humana sobre los que recomienda aplicar una
determinada “mirada” es el ámbito de las relaciones amorosas frustradas o terminadas. Al
evocar una historia de amor en la que hemos podido sentirnos fracasados o engañados, la
escritora aconseja cambiar “de papel”, es decir, modificar el punto de vista de la narración
que nos hacemos a nosotros mismos de esa historia y, en vez de ser un narrador-víctima,
pasar a ser un narrador-testigo, porque
Revolcarse en el lodazal de la evocación pudre los cromos adheridos a la historia y la
historia misma, en nombre de una fidelidad a ella que la tergiversa y paraliza, al tiempo que a
nosotros nos castra como narradores. La única oportunidad de resurrección para una historia que,
aun muerta, nos sigue comiendo la vida, es achicarla, relativizarla, verla como una flor bordada en
un cañamazo lleno de flores y donde todavía quedan muchas por bordar; de ahí deriva el rescate
conjunto de su verdad y su mentira. (...). La labor de descifrar la historia vieja requiere un
desdoblamiento trabajoso, al que nos resistimos porque nos la aleja y porque desdibuja nuestro
protagonismo como pacientes de ella. Pero nos paga con otro protagonismo que a la larga es más
estimulante: el paso de narrador-víctima a narrador-testigo. (Cuento, 243)

En este sentido, convenimos con José Antonio Marina (1997: 24-25) cuando afirma
que
Carmen Martín Gaite (…) hace una teoría narrativa de la vida, una especie de poética de
la acción. Contándonos bien la vida podremos ponernos a salvo del aburrimiento, de la rutina, y
alcanzar un poco de consuelo en la desdicha. Esta emocionante creencia condensa para mí toda su
energía creadora. Me parece una espléndida proclama estética que ha transfundido esperanza a
muchos de sus lectores.

Quizás sea el personaje de Sofía Montalvo el que mejor represente a este tipo de
personaje que tiene la capacidad de transformar la realidad por medio de la palabra. La
realidad, al ser contada, se convierte en algo diferente, el relato trasciende a la realidad que lo
ha motivado; de ahí que Mariana León le pida a Sofía Montalvo que no deje de escribir
“porque a todo lo que tocas le sacas jugo, lo más sórdido y rutinario lo conviertes en
literatura” (Nubosidad, 33).
No obstante, en otros momentos de su obra literaria Martín Gaite no ha dejado de
plantear la posibilidad de autoengaño que puede existir detrás de esta tendencia a contarnos
las cosas como nosotros queremos que sean. En este sentido, el segundo capítulo de La Reina
de las Nieves comienza con los remordimientos que tiene Julián Expósito porque ha
traicionado a su compañero de celda. Pero Leonardo ha tenido un sueño que confunde con la
realidad: él cree que los dos compañeros han estado juntos en todo momento, con lo cual la
“traición” no ha podido producirse. Lo importante es que para el personaje de Julián esa
versión de los hechos que da Leonardo es una alternativa a lo que realmente sucedió esa
tarde, una alternativa que le conviene y lo absuelve de su sentimiento de culpa. Por eso,
aunque sabe que no es cierta, la asume y la da por buena:
Julián estaba seguro de no haber dicho nunca tal cosa, pero se estiró en la cama con
deleite y se dio cuenta de que podía respirar hondo, sin angustia, como al despertar de una
pesadilla. La escena real de por la tarde en el patio desaparecía, se anulaba. Le gustaba mucho más
el papel inesperado y redentor que desempeñaba en ésta. Y al fin el escenario era el mismo.
Bastaba con entrar. (Reina, 35)
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Para Carmen Martín Gaite, incluso los hechos históricos pueden ser contados como si
fueran novelas, convencimiento que explica algunos rasgos estilísticos de su obra, como son
la mezcla de distintos géneros en algunas de sus novelas y el uso de un tono conversacional
en sus ensayos.
En este sentido, Darío Villanueva (1977: 318 y 320) afirmaba ya en 1977 que
Retahílas era una especie de aplicación novelesca de cuanto se exponía discursivamente en el
artículo titulado “La búsqueda de interlocutor” como un grave problema humano e
intelectual, es decir, el problema de la comunicación; y también, que la novela tenía un rico
contenido teórico que en ningún caso estaba reñido con la más pura narratividad.
Asís Garrote (1990: 295) ha señalado después que El cuento de nunca acabar figuró
en los suplementos literarios de la prensa como uno de los más leídos durante la primavera de
1983, “una narración que pertenece a la tendencia de la novelística actual, que se detiene en
contar el hecho y el placer de la propia escritura”.
Por su parte, Josefina Delgado, refiriéndose a Macanaz, otro paciente de la
Inquisición, señala que lo que realmente sedujo a Carmen Martín Gaite de esta historia es el
halo de personaje novelesco que Macanaz, sus acciones y sus interminables escritos tienen.
Además afirma que, en cuanto a la técnica narrativa, la autora construye verdaderas
secuencias novelescas, cuyo principio constructivo escapa a las leyes de la exposición de
carácter histórico o meramente biográfico para obedecer, en cambio, al encanto de la
narración. Y en cuanto a la literaturización del personaje, señala que la autora
ha infundido a su personaje algo así como un quijotismo degradado, porque la espera de
Macanaz ni siquiera tiene la ilusión de las batallas equivocadas; sí, en cambio, la alucinada fuerza
de las utopías, de la revolución como un sueño eterno del que se despierta muy pronto, pero al que
se vuelve, en todo caso, como remedio contra la dura realidad. (1993: 32)

En esta misma línea, María Teresa Pochat (1993: 33) señala cómo su libro Usos
amorosos del dieciocho en España, que fue su tesis doctoral defendida con el título más
académico de “Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español”, se puede
leer “de un tirón”, como una novela, a pesar de la rigurosa técnica de investigación aplicada y
la abundante documentación analizada y seleccionada tras años de investigación. Por su
parte, Robert Spires (2003: 141-168) ha establecido una clara relación entre Usos amorosos
de la posguerra española y La Codorniz como dos textos escritos en un mismo contexto que
expresan la resistencia individual y colectiva a la imposición de un discurso único. Según
Spires, la obra de Carmen Martín Gaite no añade ninguna información nueva a todo lo que ya
se ha escrito sobre el régimen de Franco, pero consigue un nuevo nivel de comunicación. La
novelista ofrece su personal testimonio acerca de cómo la dictadura intentó controlar los
modos de expresión y los comportamientos, y La Codorniz sirve como evidencia material de
la ubicación de dichas actitudes.
Cristina Piña (1993: 51) ha señalado también que lo que más le seduce de los ensayos
de Carmen Martín Gaite es el tono, a la vez narrativo y polémico, su hibridez entre el relato,
el artículo periodístico, el ensayo y la charla de café. Pero si sus ensayos se escapan a una
clasificación rígida, su lenguaje también está contagiado de esa libertad, y así pasa de la cita
y del lenguaje culto al giro más coloquial o a la referencia más inmediata a lo cotidiano.
José Jurado Morales ha hablado de Esperando el porvenir y ha afirmado que “no es
una obra de crítica literaria en un sentido riguroso del término, sino, ante todo, una obra
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testimonial y de evocaciones personales, en la que la España de posguerra, las vivencias
rememoradas y los textos de Ignacio Aldecoa quedan perfectamente conjugados” (1995:
296).
Incluso su monólogo teatral titulado A palo seco ha sido incluido por Mirella
Servodidio (1990: 129) dentro de esta tendencia que recorre toda la obra de Carmen Martín
Gaite a ignorar los límites entre los distintos géneros.
Más recientemente, Catherine Jaffe (2003: 214-231) ha señalado cómo la dedicación
a la investigación histórica de Carmen Martín Gaite es suficientemente conocida por sus
estudiosos, pero es menos citada por los críticos. Y ha insistido también en cómo influyó su
dedicación a la investigación histórica en su posterior trayectoria literaria, tanto en su obra de
ficción como en la de no-ficción.
Por último, nos resulta muy esclarecedora la postura de José María Izquierdo (2004:
57-71), cuando, refiriéndose a El cuarto de atrás, destaca como uno de los rasgos más
originales de la producción de Carmen Martín Gaite su dedicación simultánea al ensayo y a
la novela:
En un tiempo en el que en España se producían debates donde se discutía acerca de si el
arte era una forma de comunicación no inmediata o si era un modo de conocimiento -el debate
Bousoño-Barral-, o donde se seguía discutiendo acerca de la función social de la literatura y el
arte, la teorización de Martín Gaite de la literatura oral y escrita como un mero juego utópico
construido por el mero deseo de superar la soledad abrió un nuevo campo de discusión. Que una
escritora, que era además profesora universitaria, planteara sus ideas simultáneamente a través del
ensayo y la ficción mostró también una actitud de renovación teórica y práctica de las letras
españolas. (2004: 61-62)

La propia autora establece unas líneas de separación muy finas y tenues entre el arte
de novelar y la investigación histórica. En su conferencia titulada “Reflexiones sobre mi
obra”, se refiere a los doce años que pasan desde la publicación de Ritmo lento a la de
Retahílas por su dedicación a la investigación, sin establecer la más mínima distinción entre
los personajes novelescos y los históricos:
Mi encuentro casual con don Melchor de Macanaz, personaje dieciochesco perseguido
por la Inquisición, condicionó de forma decisiva mi alejamiento de la literatura. Pero desde un
punto de vista estrictamente literario, mis relaciones con Macanaz no siguieron un proceso
demasiado diferente al que otras veces se me había impuesto para ir moldeando mis seres de
ficción. Es decir, que no lo conocía, sino que partiendo de una intuición inicial, lo fui conociendo
poco a poco; y en entenderlo tardé bastante. (Palabra, 253)

Después, de una forma más explícita, sitúa en el mismo plano al personaje de la
abuela que se muere en Retahílas y a Macanaz, porque
El hecho de que la abuela de Retahílas sea un ente de ficción y en cambio don Melchor
de Macanaz se paseara un día en carne y hueso por la calle de Atocha y por las orillas del Sena no
supone razón de peso para que el investigador de sus conductas los sienta de distinta raza. La vieja
marquesa de Allariz, que ha solicitado de su nieta que la lleve a expirar al pazo de sus mayores y
ha hecho todo el viaje en la ambulancia agarrada a un viejo baúl donde guarda sus papeles y
fotografías más queridos, comparte con el personaje dieciochesco la necesidad de llamar a voces a
un interlocutor para que recoja sus historias, para que éstas pervivan en alguien. (Palabra, 255)

Se trata, por último, de un tema que aparece también reflejado en sus obras de ficción.
Así, en Lo raro es vivir, vemos cómo la tesis doctoral que está escribiendo la protagonista se
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parece a una novela. Es el personaje de su compañero quien se lo dice y quien la anima a
escribir la historia de Vidal y Villalba igual que se la cuenta a él, y a escribirla en un
cuaderno. Al respecto, dice la protagonista que la investigación histórica que ella está
llevando a cabo no difiere mucho de las investigaciones que aparecen en las novelas
policíacas: “Si es que tú no sabes la cantera que son los papeles de archivo, las cosas tan
delirantes que aparecen, lo malo luego es atar cabos para ir adivinando lo que pasó de verdad,
igual que en las pesquisas policiacas” (Raro, 48). Y en otro momento de la novela la
protagonista insiste en esta idea, en que los personajes que son objeto de una investigación
profesional pueden llegar a parecerle al estudioso de carne y hueso:
Todos los estudiosos extranjeros intensifican su visita a España entre mayo y agosto.
Conmigo se suelen llevar bien, me acaban contando secretos de los personajes a quienes siguen el
rastro, como si fueran familiares, a veces algo engorrosos, a los que vienen a visitar desde
Oklahoma… (Raro, 50)

Y ésta es también la actitud de la propia protagonista con el personaje histórico cuyas
peripecias está investigando, en quien piensa como si se tratara de alguien muy cercano a
ella, y cuya historia se entrelazará con la propia vida de la protagonista (Ugidos, 1996: 71).
Es muy clarificador al respecto el capítulo IX de la novela, en el que la protagonista va a
visitar a su padre a Las Rozas, precisamente el lugar a donde llegó don Luis Vidal y Villalba
hecho preso para ser interrogado. Ese lugar común a dos épocas completamente alejadas
entre sí provoca en la protagonista una especie de alucinación en la que presente y pasado se
funden, y en la que el personaje histórico perteneciente a un pasado ya muy lejano adquiere
en la mente de Águeda Soler la consistencia de alguien vivo:
Estaba llegando a Las Rozas y los carteles de Leroy Merlin, materiales de construcción,
Európolis y Campsa me mareaban al superponerse falazmente sobre otro cuadro cuyo escenario
había sido el mismo, aquella partida de caballería escoltando a un reo de costado que dijo llamarse
don Luis Vidal y Villalba, y al que acababa de dejar con grillos en los pies y delirando en la cocina
de mi casa. (Raro, 99)

Esto es tanto así que la protagonista entra de lleno y voluntariamente en el juego de
considerar que el personaje histórico sigue vivo y les pregunta a dos ancianas si vive por allí
don Luis Vidal y Villalba. Ellas lo confunden con un dentista y la protagonista sigue el juego.
Como vemos, se trata aquí de un proceso consciente y voluntario que se pone en marcha por
puro deleite: “Me metí en el coche con una sonrisa y me miraron marchar como a una loca
total. Pero qué divertido. Andaba por allí una especie de doble del reo dieciochesco, cuyo
apellido, bien mirado, era más propio de dentista que de conspirador” (Raro, 107).
Como vemos, para Carmen Martín Gaite, “narrar” es el medio para convertir en
literatura lo que no lo es. Y no se refiere a la narración entendida sólo como género literario,
sino como actividad cotidiana e inherente a la existencia humana. Narrar un hecho, una
situación o una experiencia cotidiana los convierte en únicos y excepcionales, y a nosotros,
en protagonistas o espectadores de los mismos, por el simple hecho de mirarlos así. Todo
puede ser convertido en literatura si se mira desde un determinado punto de vista,
considerando lo que tiene de singular y único. Por eso la narración es, para Carmen Martín
Gaite, el vehículo que tiene la potestad, por un lado, de transformar lo habitual en
extraordinario, lo meramente cotidiano en literario; y, por otro, de dotarlo con las categorías
de autenticidad y veracidad que encierra la noción de “realismo literario”.
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E. La literatura como evasión y como terapia.
Hemos venido hablando a lo largo de los capítulos anteriores de cómo, para Carmen
Martín Gaite, los límites entre lo real y lo ficticio son unos límites borrosos y difícilmente
definibles. Su concepto de “lo real” es un concepto muy amplio en el que tienen cabida tanto
las experiencias y los sucesos comprobables de forma objetiva como todo lo relacionado con
el mundo de los sueños, los recuerdos, la imaginación y los sentimientos. También la
literatura forma parte de la “realidad”, en el sentido de que ésta es contemplada e interpretada
desde los referentes literarios que constituyen el acervo cultural de los personajes y en el
sentido también de que lo leído en los textos literarios tiene tanta validez e importancia para
los personajes como los sucesos que les ocurren y los seres reales con los que comparten su
vida.
Nos queda preguntarnos acerca del porqué último de esta manera de concebir y de
vivir la literatura que tienen los personajes. O lo que es lo mismo: nos preguntamos qué
aporta a los personajes de Carmen Martín Gaite la experiencia literaria, tanto de la lectura
como de la escritura, para que represente un papel tan importante en sus vidas.
La misma autora vuelve a darnos la clave de esta afición de sus personajes a la
literatura en muchos de sus escritos personales, en los que se revela una profunda convicción
personal que luego tendrán también sus creaciones de ficción. Los términos que utiliza hacen
referencia a la tranquilidad, a la relajación, al consuelo y a la evasión que proporciona la
literatura, una evasión que cura, que repara, que tiene la capacidad de divertir al lector, es
decir, de separarlo de sus preocupaciones habituales (Medina, 1983: 191). El recurso de la
lectura se le presenta, pues, como terapia para resistir en una realidad que no es siempre
agradable. En sus Cuadernos de todo escribe:
Pero la fascinación radica además en que el tiempo que se vive al leer una novela nos
saca de nuestro tiempo histórico y nos sumerge en otro que nos relaja y transforma, precisamente
porque nos hace olvidarnos de las molestias de llevar a cuestas nuestras obligaciones, nos
consuela. Pero, además, al permitirnos ser testigos de unos comportamientos que, por una parte
inventa y por otra refleja, la literatura nos ofrece no sólo el bebedizo de la evasión, sino una
especie de antídoto o lenitivo para hacer frente a la realidad para cuando salgamos de ese “tiempo”
de la ficción. Porque, al acabar de leer, salimos un poco transformados, miramos lo de fuera de
otra manera… (Cuadernos, 461)

En esta cita vemos contenidos los dos aspectos, de claras reminiscencias cervantinas,
que explican este gusto por la lectura y por la escritura que tienen sus personajes de ficción:
por un lado, recurren a la literatura porque supone una evasión, una huida; y por otro, porque
supone una ayuda con poder transformador de una realidad objetiva que las más de las veces
les resulta insoportable.
En El cuento de nunca acabar, al estudiar las relaciones que tradicionalmente ha
mantenido la mujer con la literatura, Carmen Martín Gaite ha insistido también en que la
mujer ha recurrido siempre a ella como vía de escape y evasión. La mujer “novelera” no lo
era tanto porque le gustase mucho leer, sino porque pretendía escapar de la realidad a través
de la literatura y soñaba con vivir lo que leía en los libros (Cuento, 80). Por eso, para nuestra
escritora, no hay tanta separación entre los personajes de ficción y los seres reales, entre los
personajes femeninos descritos en la gran novela del XIX y las mujeres reales que todavía
hoy siguen recurriendo a la literatura como “tabla de salvación” frente a una realidad
personal y social frecuentemente insatisfactoria:
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Pero Ana Ozores o Emma Bovary estaban, de paso, dando un mentís a quienes creen
tener tan separados el terreno de la vida y el de la literatura, llevaban muchos años de haber
rebasado las fronteras de su texto, y la prueba de que nunca fueron tan ficticias como parece estaba
en que una vez más, allí a mi alrededor y poco a poco también dentro de mí misma, se
reencarnaban en nuevas mujeres insatisfechas, asaltadas por la misma tentación en que ellas
habían caído de contarse su vida como una novela, único recurso al que podían agarrarse para
hacerle frente y aguantarla. (Cuento, 81)

En sus artículos periodísticos ha dejado, de igual modo, claras muestras de esta doble
función que tiene para ella la literatura: la de ser, por una parte, una vía de evasión de la
realidad y, al mismo tiempo, un medio para transformarla y enfrentarse a ella desde una
posición más segura. Así, en su artículo titulado “De tertulia con don Quijote”, recuerda la
escena de una conversación con una amiga acerca de la inmortal obra cervantina y destaca su
convencimiento de que la lectura del texto cervantino es para ella en el momento aciago que
está viviendo un punto de agarre, además de un vínculo que la une a la otra persona:
Hoy, recordando aquella tertulia nocturna del año pasado, en la que Cervantes hizo de
intermediario, he cogido el Quijote y me he puesto a releer un pasaje al azar, segura -porque lo
estoy siempre- de que la tertulia de Sancho y Don Quijote sería refrescante y me depararía no sólo
compañía y consuelo, sino también alguna sorpresa. Lo que yo llamo en toda relectura “tesoros
recobrados”. ¿Hay conmemoración mejor que ésa, ni prueba más palmaria de que un libro sigue
vivo, aun a despecho de los que lo embalsaman y descuartizan? (Agua, 310)

En su artículo de 1990 titulado “Caperucita en Manhattan”, aludiendo a los difíciles
momentos personales en que fue concebida y escrita la obra, escribe que “esta Caperucita es
uno de los inventos que más me han alegrado la vida y han venido en mi ayuda para
soportarla, una especie de milagro imprevisible, como una flor exótica, nacida entre los
cardos del erial” (Tirando, 442).
En su obra literaria vemos a sus personajes recurrir de la misma forma a la literatura
como vía de evasión ante situaciones reales que son para ellos difíciles de afrontar. Las
protagonistas de Nubosidad variable sueñan con los paisajes de Cumbres borrascosas como
un lugar de felicidad en una eterna primavera; al personaje de Sofía Montalvo, la alfombra de
Aladino se le presenta como el referente mágico en el que puede transformarse esa otra
alfombra de su casa en la que está sentada, sumida en la angustia y el agobio de las tareas
cotidianas; el protagonista de Los parentescos comenta cómo su madre se evadía leyendo
novelas de todas las promesas que pudiera haber hecho, de todas las obligaciones que se
consideran propias de una madre de familia (Parentescos, 135-136); y cuando recuerda los
difíciles y tensos años de su infancia en los que se trasladaron a Madrid, afirma que para él
los libros “fueron como una ventana que se abre para que entre un aire menos contaminado”
(Parentescos, 115).
Pero quizás ningún personaje de Carmen Martín Gaite haya expresado mejor este
poder terapéutico de la literatura como el personaje de Sofía Montalvo en Nubosidad
variable, cuando afirma que “la literatura me ha salvado de muchos pozos negros”
(Nubosidad, 162). El lector de la novela, que conoce la difícil relación del personaje con su
madre, su amor de juventud fallido, su matrimonio fracasado y por otro lado, su afición a la
literatura, reconoce en esa afirmación los mismos contenidos de evasión y virtud curativa
aplicados a la literatura que veíamos antes en los escritos personales y ensayísticos de la
autora.
No obstante, en su obra el poder de la literatura va mucho más allá, porque no sólo le
permite al personaje evadirse de una realidad hostil, sino que en ocasiones es el vehículo por
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el que los personajes consiguen transformar la realidad y convertirla en algo distinto, o mejor
dicho, consiguen transformarse a sí mismos para afrontar la realidad. Se trata sin duda de un
aspecto que está íntimamente unido al que hemos planteado en el epígrafe anterior, al afirmar
que la narración tiene el poder de transformar la realidad, porque las cosas son en función de
cómo uno las ve, en función de cómo uno se las cuenta a sí mismo. En relación con este
tema, se halla este otro de que el acceso a la lectura provoca tal cambio interior en el
personaje, que éste sale de ella transformado y preparado para afrontar una situación que
sigue siendo hostil, pero que después de la lectura resulta más accesible y manejable. Sirva
como ejemplo el fragmento en el que el personaje de Sofía Montalvo recuerda el verano
angustioso que pasó con sus cuñados en el norte de España, en el que el jardín de la casa
donde veraneaba es un símbolo de la soledad y la falta de amor que sentía la protagonista;
pero se convierte también, por medio de la literatura compartida entre la madre y la hija, en
un lugar ideal para el encuentro y la comunicación, en una especie de locus amoenus:
Se nos pasó la hora de la merienda, sin darnos cuenta, hablando de Peter Pan, de
Sherezade, y de muchos otros amigos comunes. Y fue como si aquel día los narradores de los
árboles hubieran madrugado y se fueran descolgando de las ramas para sentarse a nuestro
alrededor a medida que los íbamos nombrando: Andersen, Lewis Carroll, Stevenson, Collodi,
Elena Fortún, Daniel Defoe, Perrault, Julio Verne, Salgari. Y al final sacamos la conclusión de que
también a veces en aquel jardín se podía pasar muy bien y hacer agradables tertulias. (Nubosidad,
290)

Pero al titular este epígrafe “La literatura como terapia”, no nos referimos sólo a los
textos literarios consagrados como tales por la Historia de la Literatura, sino, siguiendo la
teoría de Carmen Martín Gaite, a todos los textos, ya sean orales o escritos, que surgen de las
narraciones que elaboran los distintos personajes181. En este sentido, podemos ver cómo las
narraciones elaboradas por unos seres de ficción pueden constituir en ocasiones para otros
personajes una terapia o una “medicina”, una fuente de consuelo y de ánimo, hasta el punto
de que las narraciones de los demás pueden tener una importancia fundamental para su
equilibrio personal.
La metáfora de la escritura del otro como “abono” para “un huerto seco y
abandonado” que aparece en Nubosidad variable es, en este aspecto, muy sugerente. La
utiliza el personaje de Mariana León para referirse al poder que tiene el primer escrito que
recibe de Sofía Montalvo para animarla a ella a escribir:
Ya hemos hecho una prueba, y por lo menos la tuya (tu primera tanda de deberes, que
releo mucho) ha supuesto un abono revitalizante para mi huerto seco y descuidado, porque de
entonces acá no paro de podar y de rastrillar cada vez más a fondo, arrancando hierbajos.
(Nubosidad, 144)

Y, en la misma línea, el personaje de Sofía Montalvo se refiere a la virtud curativa
que tiene la primera carta que ha recibido de su amiga de esta manera:
He mirado las fechas de la tuya. Está acabada hace una semana, aunque probablemente
echada más tarde. No ha tenido tiempo de perder su virtud curativa. El de “siga usted siempre,
señorita Montalvo” es un siempre recién cortado, vitamina fresca, ya me está haciendo efecto hace
un rato, por eso se me han saltado las lágrimas. Era justo lo que necesitaba oír. ¡Qué alivio más
fulminante! (Nubosidad, 149)
181

Según John W. Kronik (1997: 36), Martín Gaite comparte esta preocupación por el lenguaje con sus
compañeros de generación, pero a diferencia de algunos de ellos, que atacan el lenguaje, Martín Gaite expresa
una inquebrantable fe en la palabra y en el acto de contar.
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También en La Reina de las Nieves encontramos este aspecto del efecto beneficioso
que tienen las narraciones de un personaje en otro. Ya hemos hablado en el capítulo dedicado
a esta novela de la facilidad de su protagonista para narrar historias y contar cuentos. De él
dice su compañero de celda que tenía unos sueños muy raros y que se los contaba
adornándolos con mentiras y fantasías. Nos interesa señalar en este momento la reflexión que
lleva a cabo el personaje de Julián Expósito acerca de los efectos que esas narraciones del
protagonista provocan en él, una reflexión que lo lleva a preguntarse por “su vinculación con
aquel muchacho de aire ausente cuyo trato era el único antídoto eficaz que conociera nunca
contra el miedo, el repaso de las propias culpas y el tedio de los días fluyendo hacia una
cloaca sin esperanza” (Reina, 30-31). La fascinación del interlocutor proviene sobre todo del
hecho de saberse elegido por otro como tal, es decir, de saberse destinatario de la atención y
del interés del que cuenta la historia (Reina, 37). No en vano Carmen Martín Gaite182 explica
la afición del niño a oír cuentos no sólo por el hecho de que le suministran argumentos para
su fantasía, sino
porque significa una prueba de atención y de amor por parte del narrador, físicamente
presente. Es decir, sabe que, a través del cuento, se está creando un vínculo de relación. El hecho,
pues, de que el cuento le prenda más o menos, aparte de la curiosidad, depende de la significación
afectiva que para él tenga esa persona.

Es el narrador de la novela quien describe los efectos beneficiosos que tiene la
narración del protagonista en el alma angustiada de su compañero de celda por la falta de
certezas en su vida y en su futuro:
Julián no llegó a oír las últimas palabras. Se quedó en lo de “el tiempo-se-ha-parado”,
(...), y se notaba ingrávido el cuerpo, anchurosos los pulmones como cuevas barridas por el mar,
sosegado el ritmo de la sangre, (...). Pero el mar había barrido sus pulmones, los reptiles, los
soldados con fusil, el pasillo embaldosado, los charcos de sangre. Era como si alguien le hubiera
estado cantando una canción de cuna. Y se durmió sin enterarse. (Reina, 42)

Pero los efectos beneficiosos que tiene la narración no los siente sólo el interlocutor
del relato, el lector u oyente, sino también y en primer lugar, la misma persona que elabora
esa narración. La propia Martín Gaite ha declarado en distintas ocasiones a lo largo de su
vida su pasión por la escritura, entendida ésta no únicamente como dedicación profesional; y
sobre todo, ha reconocido también estos efectos beneficiosos de la escritura que estamos
explicando en el caso de sus personajes de ficción. Así, en unos apuntes del año 1985,
durante una de sus estancias en EE UU, alude a los difíciles momentos personales que está
atravesando y al valor curativo que tiene para ella la escritura: “…esa peculiar
transformación del tiempo inerte en tiempo de escritura me ha ayudado a lidiar la soledad y a
convertir esta habitación vacía en un refugio al que siempre estoy deseando volver, en mi
casa” (Cuadernos, 623). Por eso convenimos con Juan Cantavella (1998) cuando,
refiriéndose a la entrega de Martín Gaite al oficio de escritora y a su relación consuetudinaria
con las letras, afirma que, para ella, escribir es sobre todo una forma de estar en el mundo;
por eso
la entrega de Carmen Martín Gaite a la literatura pasará como una de las más absorbentes
y gozosas que se conocen. No porque no pueda ejercer otras dedicaciones, no porque las páginas
salgan bordadas de sus manos a la primera, sino porque está convencida de que, entre las infinitas
posibilidades de inclinación profesional, la que le ha cabido en suerte es la mejor que podía
tocarle, como si la hubieran diseñado “ex profeso” para ella.
182

Carmen Martín Gaite, “El cuento de viva voz”, en CLIJ, núm. 116, mayo de 1999, 48.
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John W. Kronik (1997: 27-38) ha señalado que en la obra de Carmen Martín Gaite, a
pesar de todo lo que han dicho los críticos y estudiosos, el interlocutor no es tan importante
como su búsqueda. En El cuarto de atrás, por ejemplo, Kronik señala que el interlocutor no
existe, es la creación de la protagonista, otra máscara de la monologante. En todas sus obras
se escriben diarios que nadie lee, cartas que no se mandan, diálogos que son monólogos
paralelos. La finalidad del acto de escribir reside, más que nada, en la propia escritura, que es
un acto solipsista, comunicación con un receptor ausente. Desde este enfoque, la
comunicación más urgente es la que el individuo entabla consigo mismo. Es un desahogo y
un acto de creación, por eso la capacidad de la autora de dar voz a la palabra es, para Kronik,
una solución productora y un consuelo.
Anne Paoli ha apuntado también, en este sentido, cómo la literatura, la imaginación y
los sueños aparecen en la obra de Carmen Martín Gaite como terapia para escapar de una
realidad hostil y dolorosa, de la misma manera que la escritura: “la fiction transmite par le
miroir de l’écriture nous renvoie une autre image de la vie, plus aceptable” (2002: 17). Y ha
señalado la importancia de los cuadernos tanto en la vida real de la autora como en la de sus
personajes con ejemplos de Ritmo lento, El cuarto de atrás, Nubosidad variable, La Reina de
las Nieves y Lo raro es vivir.
José F. Colmeiro (2003: 72) señala a su vez la función terapéutica que tiene la
escritura en El cuarto de atrás, dentro de un proceso en el que intervienen a medias la
memoria y la palabra, y en el que el acto narrativo de contar aparece como una “forma de
superación del pasado y como catarsis, es decir, como purificación o cura de la enfermedad,
y por lo tanto como transformación”.
El personaje de Mariana León expresa de forma muy clara esta idea de la escritura
como ejercicio realizado y concebido en soledad cuando le escribe a su amiga lo siguiente:
“te decía antes que mi patria es la escritura. Algún día te invitaré a visitarla. Como cuando de
niñas nos leíamos nuestros respectivos diarios. Pero el gozo de inventarla y las fatigas para
cultivarla son míos, sólo míos” (Nubosidad, 143).
En otro momento de la novela, el personaje de Sofía Montalvo reflexiona sobre el
hecho de que no escribe tanto porque su amiga se lo haya pedido sino porque es una
necesidad imperiosa para ella misma:
Y aquella noche me senté a escribir. Era la primera vez que no lo hacía por darle gusto a
Mariana o al profesor de Literatura, sino por necesidad imperiosa, porque no tenía otro camino.
Seguirlo era cuestión de vida o muerte. Y supe también que era un camino escarpado, pero que me
gustaba ser capaz de subirlo, y que lo iba a subir yo sola. (Nubosidad, 209-210)

Para el personaje de Sofía Montalvo, la escritura es la medicina que se echa de menos
cuando no se practica porque el “enfermo” sabe que la necesita para encauzar su vida:
“¿Cuántos días hace que he dejado de escribir? ¿Y por qué? Escribir me sacaba del infierno”
(Nubosidad, 125). Y en otro momento afirma que el único norte en su vida ha sido “no
convertirme en una mujer amargada, agarrarme a lo que sea para lograrlo. Y, desde luego, no
hay mejor tabla de salvación que la pluma” (Nubosidad, 210).
De ahí que en distintos momentos de la novela las dos protagonistas identifiquen la
escritura con la imagen del único refugio posible frente a la soledad que se puede llegar a
sentir aunque se esté en presencia de otras personas. Así, recordando la tensa conversación
que mantiene con su amiga Silvia, el personaje de Mariana León escribe lo siguiente:
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De pronto me quedé mirando la habitación llena de cortinajes y de cuadros antiguos y
sentí mucha tristeza. Me pareció que los tres seres que la ocupábamos éramos unos fantasmas
anacrónicos equivocados de teatro. Acepté mi strep-tease solitario y comprendí que no tengo más
refugio que el de la escritura. (Nubosidad, 139)

Por su parte, el personaje de Sofía Montalvo, al recordar el momento en que se dio
cuenta de que había perdido la amistad de Mariana, expresa : “… por primera vez me estaba
enfrentando conmigo misma, sin más auxilio que la aceptación de mi desamparo. Y que tenía
que ponerme a escribir, ése era el único refugio posible” (Nubosidad, 161).
Por eso, en determinados momentos, el personaje de Mariana León identifica la tarea
de la escritura con el psicoanálisis, pues la escritura funciona como un medio de búsqueda y
conocimiento de la propia identidad, y también como una terapia contra la angustia y el
desasosiego:
Te va a llegar un cuento largo, sí. (…). Yo esta noche te estoy contando cosas que no he
contado nunca, que ni a mí misma me había contado así, tan despiadadamente. Me ha tocado el
turno del diván, ya ves lo que son las cosas. Y por primera vez desde que llegué a Puerto Real, me
encuentro en paz, sin notar ese nudo de angustia que no me dejaba parar más de media hora.
Gracias, Sofía. (Nubosidad, 97)

En este sentido, Marsha Collins (2003: 51-67), en su artículo sobre Retahílas, ha
apuntado también que el hecho de contar historias está muy relacionado con el psicoanálisis,
en el sentido de que sirve como terapia y tiene una función paliativa de los problemas que
nos presionan, ayudando también al autoconocimiento (2003: 61). En cualquier caso, para
Collins el acto de contar es en la obra de Carmen Martín Gaite el núcleo de la labor creativa
y de la vida del ser humano: “Readers discover with Martín Gaite that storytelling lies at the
heart of fiction-making and the human experience of living” (2003: 52). Y Pérez Magallón
(1995: 179), refiriéndose concretamente a Nubosidad variable, pero también a la totalidad de
la obra de la escritora, apunta que ésta se inscribe en la tradición dialogal cervantina
mezclada con la psicoanalítica, “pues hasta tal punto es crucial esa comunicación dialogada
en su obra, que la figura del interlocutor cobra dimensiones funcionales verdaderamente
inusitadas”.
Pero, más que una labor que se identifica con el psicoanálisis, el acto de escribir o
novelar la propia vida se plantea a veces en la obra de Martín Gaite como una alternativa al
psicoanálisis, como si el texto literario le proporcionara al personaje un conocimiento de sí
mismo más profundo que la terapia psiquiátrica, y por eso fuera una vía mejor para superar
los problemas personales. En ese sentido, dice el personaje de Mariana León que “lo que
quizá tendría que hacer es atreverme con un texto poético donde diera rienda suelta a todas
estas contradicciones, con una novela quizá, y dejarme de tanto psicoanálisis” (Nubosidad,
193).
Hay varios momentos al final de la novela en los que las dos protagonistas aluden a
esta doble función que tiene para ellas el acto de escribir sus vidas: por una parte, se trata de
un relato concebido para que sea leído por un interlocutor concreto y determinado, y por otra,
es un relato que se concibe como vehículo de salvación personal. El personaje de Sofía
Montalvo afirma que no puede dejar de escribir porque “es lo único que me cura, y además le
tengo que llevar los cuadernos. El día que sea. Los escribo para ella, por gusto y porque le
pueden ayudar a entender cosas que a las dos nos atañen” (Nubosidad, 301). Y en la última
carta que Mariana León le escribe a Sofía Montalvo leemos: “Me doy cuenta de que no he
hecho otra cosa desde que salí de Madrid más que escribirte, que gracias a eso me he
mantenido en vida y no puedo dar por perdido un viaje tan absurdo” (Nubosidad, 339).
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Por todo esto que venimos diciendo, al lector le resulta coherente y verosímil dentro
de la ficción de la novela la descripción un tanto “idealizada” que el narrador hace de las dos
protagonistas de Nubosidad variable cuando se encuentran y comienzan a escribir juntas la
novela de sus vidas. En ambas son visibles esos beneficiosos efectos de la literatura que
hemos venido explicando hasta ahora: “Pero ni aun ahora aquellos rostros, por los que
empezaba a resbalar la lluvia, daban muestras de cansancio, contrariedad o apuro, sino que
parecían, más bien, iluminados por un resplandor interno de serenidad” (Nubosidad, 391).
La posibilidad de escribir una novela es planteada por Mariana León como la solución
para que las dos protagonistas se liberen de sus situaciones personales de frustración, ya sea
de la esclavitud de la profesión o de un matrimonio sin amor. Así, refiriéndose a sus cartas,
escribe: “Es una idea que me enardece la de añadirlas a lo tuyo y trabajar el conjunto entre
las dos, prevaleciendo tu criterio, desde luego. ¿A que no es ningún disparate? Igual
dejábamos yo la psiquiatría y tú a tu marido” (Nubosidad, 340). En este sentido, el género
novelístico aparece opuesto al ensayístico en Nubosidad variable, y esa oposición se
establece en virtud del enfoque que se le puede dar al contenido: mientras que el ensayo
exige cierto tono objetivo y coherente, el narrativo admite lo ilógico y lo ficticio.
Por eso la escritura de una novela empieza a perfilarse como la mejor terapia para
ambas protagonistas, pero sobre todo para el personaje de Mariana León, quien lleva tiempo
empeñándose en escribir un ensayo teórico sobre el erotismo sin llegar a resultados
satisfactorios. En contra de ese ensayo que tanto se afana en escribir, el personaje de Mariana
León se imagina a su amiga Sofía Montalvo animándola a escribir un texto que tenga la
emoción y el sentimiento de la novela rosa:
Fue en ese momento, (...), cuando me asaltó, vivísima, la tentación de escribir una novela,
y me dejé herir por su flechazo. ¿Por qué no? Se me habían cruzado, días atrás, cientos de ideas y
de comienzos posibles, pero mi compromiso anterior con el ensayo les había venido poniendo una
barrera. Es un viejo proyecto aletargado que por fin revivía, tomaba vuelo y se apoderaba
gozosamente de mi voluntad. Me pareció verte sonreír satisfecha: “Claro, mujer, nada de teorías.
Un libro con portada de novela rosa dibujada por Penagos. El ensayo ese sobre el erotismo te está
aburriendo, huele a puchero de enfermo, reconócelo. (Nubosidad, 227)

Los personajes no se olvidan, sin embargo, de otro valor que aporta cualquier texto
narrativo, y que no es otro sino el del distanciamiento con el que un narrador externo puede
contar determinados sucesos como si fueran ajenos a él. Las dos protagonistas de Nubosidad
variable aluden a que el hecho de convertir en novela el relato de sus vidas puede aportarles
una perspectiva distanciada de las mismas, lo cual las capacita para tratarlas con una
determinada objetividad, sin involucrarse del todo en el relato. De ahí que el personaje de
Sofía Montalvo se proponga “contar lo de Guillermo como se lo hubiera contado esta tarde a
Soledad -leí-. En plan novela. Como si todo lo que pasó le hubiera pasado a otra persona.
Con el humor y la distancia que él me aconsejaba cultivar siempre para sobrevivir”
(Nubosidad, 126).
También en La Reina de las Nieves alcanza un gran protagonismo y un importante
papel en la estructura de la novela el ejercicio de escritura que lleva a cabo el protagonista183.
En cuanto a la estructura de la novela, sabemos que los cuadernos de Leonardo ocupan la
183

Los aspectos narratológicos de La Reina de las Nieves, como del resto de las novelas de Carmen
Martín Gaite, han sido estudiados por José Jurado Morales en La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite
(1925-2000). Para ver la estructura de esta novela en concreto, cfr. las páginas 319-328.
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parte central; y en cuanto a su valor simbólico, el ejercicio de la escritura es para el
protagonista a lo largo de toda la novela un antídoto contra el olvido. Así se lo dice el
protagonista al notario refiriéndose a su ocasional pérdida de memoria: “Ya le he dicho antes
que, en parte, la he perdido. Y que ahora, gracias a la escritura, la estoy empezando a
recuperar, voy poco a poco. Son secuelas de la cárcel” (Reina, 161).
Ya avanzada la novela, en el capítulo V de la Segunda Parte, Leonardo vuelve a
insistir en que está escribiendo, le recuerda al lector que lo que está leyendo forma parte de
sus cuadernos e incide en los efectos beneficiosos que tiene la escritura para él:
De momento, estoy asombrado de mi perseverancia y de sus beneficiosos efectos.
Escribir así, sin prisa, y con una cierta pretensión de estilo, como lo vengo haciendo, ha aplacado
mi angustia y se ha convertido en una ocupación que no persigue un fin, porque lo lleva dentro de
sí misma. Supe en seguida, desde que decidí no quedarme en el piso de abajo, que todo lo que
pudiera significar una perturbación para emprender esta pesquisa personal lo iba a rechazar sin
contemplaciones. (Reina, 117)

Después de la muerte de su abuela, con el misterio de sus padres sin resolver, el
personaje se ha vuelto, como el personaje de Andersen, insensible. La escritura jugará, pues,
un papel fundamental porque le permitirá explicarse a sí mismo, reconstruir su propia
historia. Después de conocer el pasado más reciente del personaje de Leonardo, el lector de
la novela no puede dejar de ver en la escritura la clave del cambio. La acción de ponerse a
escribir se convierte así en símbolo de salida, de una luz que se vislumbra en medio del caos
personal:
… me he dado cuento de que tengo mucho trabajo por delante. Y por primera vez en mi
vida me alegra la tarea, y estoy dispuesto a acometerla con sensatez. A ratos atiendo a los
argumentos plasmados en los papeles que don Ernesto me dejó, otras veces a los que se esconden
detrás del faro. Y de esta mezcla de pasado y presente surge un nuevo surco intemporal: el de mi
escritura. (Reina, 119)

Para los personajes de Carmen Martín Gaite, la literatura supone, por tanto, un
importante asidero y un firme pilar sobre el que sustentan su existencia y su identidad. La
literatura les proporciona un ámbito de huida y de evasión de la realidad cotidiana, que es
vivida habitualmente por los personajes como un lastre difícil de llevar. A la vez, la literatura
tiene para ellos un claro poder transformador de la realidad, en el sentido de que el personaje
sale de la experiencia literaria transformado y preparado para enfrentarse a la vida diaria. Y
esta experiencia atañe tanto a la lectura como a la escritura, porque si la lectura les aporta el
placer de la evasión y de la transformación, la escritura es la terapia para el conocimiento de
uno mismo, para la comprensión del pasado y para el posterior encuentro con los demás.
Como el contenido de lo soñado, de lo recordado y de lo imaginado, también lo leído
tiene inequívocos atributos de veracidad y de realidad. La literatura es, así, para estos
personajes una realidad “viva” que es renovada continuamente al integrarla como parte
fundamental de su existencia y de su relación con los otros.
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VI. CONCLUSIONES.
Aunque la crítica literaria en general se ha ocupado sobradamente de las conexiones
que presentan determinadas obras de la autora con el existencialismo, la literatura fantástica,
la novela rosa o los cuentos de hadas, una lectura atenta de la obra de Carmen Martín Gaite
desde la perspectiva de la Intertextualidad literaria, nos permite descubrir otra serie de
relaciones intertextuales que emanan de su amplia formación como lectora; relaciones, estas
últimas, menos tratadas por los estudiosos hasta la fecha.
Aplicar al conjunto de su obra un estricto y restringido concepto de lo que los teóricos
han llamado Intertextualidad, no es, sin embargo, posible, pues la huella de determinados
autores, obras o géneros literarios no se manifiesta siempre mediante la presencia de citas,
alusiones o intertextos más o menos explícitos. La autora entendía el acto de lectura como
una experiencia íntimamente personal, que no sólo afectaba a su labor de escritora, sino que
tenía repercusión en su propia vida y en su personalidad. En efecto, Carmen Martín Gaite
concebía su relación con determinados escritores como una relación de “amistad”, a pesar de
que nunca hubiera llegado a conocerlos personalmente, y sentía que en cierto sentido sus
obras le “hablaban” directamente a ella. Por eso creemos que, más que buscar influencias
concretas o relaciones intertextuales explícitas, es posible sistematizar una serie de
conexiones con determinados autores, obras y géneros literarios con los que sentía particular
afinidad. A pesar de que los artículos de crítica literaria de Carmen Martín Gaite hayan
acaparado un número menor de estudios que el resto de su obra ensayística, posiblemente son
los que mejor revelan la afinidad entre su obra literaria y la de otros escritores, de quienes la
autora destaca, desde la perspectiva del crítico literario, temas, técnicas y recursos narrativos
que son característicos de su propio quehacer literario.
En varias ocasiones ha declarado de forma abierta y clara lo que debe una parte de su
producción a la obra de determinados autores que leyó durante su infancia. Así, siguiendo las
propias indicaciones de Martín Gaite, creemos que es posible distinguir en los niños
protagonistas de sus cuentos y novelas ciertos rasgos “heredados” tanto de los niños
protagonistas que aparecen en los cuentos de Antoniorrobles como de la protagonista de la
serie infantil escrita por Elena Fortún. En ambos casos, se trata del mismo concepto de
influencia o de herencia que hemos defendido desde el principio de este trabajo. Es decir, no
encontramos, en la caracterización de los personajes infantiles, rasgos intertextuales
evidentes -presencia clara de una determinada obra en otra- entre la obra de Carmen Martín
Gaite y la de Antoniorrobles y Elena Fortún. Se trata, más bien, de una huella procedente de
las lecturas que nuestra autora realizó durante su infancia; una huella que podríamos
concretar en una preferencia clara por un tipo de personaje infantil cuyos rasgos ya habían
sido definidos en la obra de estos dos escritores.
El alcance de esta influencia es, además, diferente en el caso de cada uno de estos
autores. Podemos concluir en general que los personajes infantiles de Carmen Martín Gaite
son especialmente deudores del personaje de Celia. El hecho de que la obra de Elena Fortún
fuera una obra en serie contribuyó a desarrollar de una manera más profunda los rasgos de su
prácticamente única protagonista y también que esos rasgos se fijaran como modelos en
nuestra autora a través de las lecturas de su infancia.
Los rasgos a los que nos referimos son: el amor por la literatura, la tendencia a la
fantasía y el rechazo de lo práctico, la necesidad de comunicación y la relación antagónica
con el mundo de los adultos.
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Hay, no obstante, dos rasgos que caracterizan a los personajes infantiles de Carmen
Martín Gaite y que no desempeñan en el caso de la obra de Elena Fortún un papel tan
fundamental. Nos referimos al deseo de crecer y al deseo de libertad que sienten la mayoría
de los niños y adolescentes protagonistas de nuestra escritora, hasta el punto de que éste
resulta ser el conflicto principal que mueve a los personajes y que desencadena el argumento
de los relatos: el deseo de crecer para poder autorrealizarse; la necesidad de ser mayores para
poder guiar y decidir su propio destino en libertad.
La influencia de estos dos autores es particularmente evidente a la hora de describir el
punto de vista infantil, la peculiar perspectiva desde la que el niño contempla e interpreta la
realidad que le rodea. Se trata de una perspectiva dominada por la ingenuidad, la fantasía y la
imaginación que dará lugar a la utilización de técnicas como la animalización-degradación de
las personas adultas, la personificación de los objetos, la interpretación mágica de la realidad
y el rechazo de la lógica y de lo convencional.
Los personajes infantiles son, al igual que la protagonista de Elena Fortún, seres
excepcionales en el sentido de que poseen en grado máximo la mayoría de los rasgos que los
niños sólo tienen en potencia. Desde nuestro punto de vista, lo que subyace en esta
caracterización de los personajes infantiles como seres excepcionales es una voluntad por
parte de la escritora de exaltar la infancia como ese paraíso perdido donde se gesta el futuro
adulto y al que es posible volver si no se pierde del todo la capacidad para vivir a caballo
entre la vida y la literatura, entre la realidad y la ficción.
Otra vertiente de esta lectura intertextual de la obra de Carmen Martín Gaite es la que
se centra en la reelaboración y la adaptación a la época contemporánea de los tradicionales
cuentos de hadas. La crítica ha estudiado los aspectos básicos de estas adaptaciones y
reelaboraciones pero, a nuestro juicio, no ha insistido lo suficiente en un aspecto fundamental
que nace de la visión que la autora tenía del mundo y del ser humano. En efecto, es posible
rastrear a lo largo de toda su trayectoria narrativa, sobre todo en las obras que se relacionan
con el género del cuento tradicional, es decir, en El castillo de las tres murallas, El pastel del
diablo, Caperucita en Manhattan y La Reina de las Nieves, una reflexión sobre el mal y su
origen. Aunque a veces pudiera parecerlo, no estamos ante una concepción idealista e
ingenua de la existencia humana. Al contrario, creemos que lo que hay en su producción
narrativa es una visión compleja y profunda del ser humano. El concepto de maldad no se
basa en la idea de que en el mundo no se deba hacer justicia ni se deba castigar a quien
comete el mal. Se trata sobre todo de entender que las cosas no son siempre lo que parecen, y
que a veces el mal no se ejerce por voluntad, sino porque somos fruto de las circunstancias,
de nuestra historia personal, y no siempre sabemos escapar a ella.
En la obra de Carmen Martín Gaite aparece también el rechazo de una visión
maniquea del hombre y del mundo. No es tan fácil distinguir entre lo bueno y lo malo, ya que
el hombre está hecho de luces y de sombras, somos un cúmulo de perspectivas, y todos
llevamos un monstruo dentro que puede hacer acto de presencia en un determinado
momento. Hay, en cualquier caso, una explicación para el mal, que en la obra de Carmen
Martín Gaite suele ser la falta de amor y de comunicación. Y eso le concede al tradicional
personaje del malvado una especie de excusa, de atenuante, en su favor. Si pudiéramos
hablar de la existencia en la obra de Carmen Martín Gaite de una moraleja, ésa sería la de la
tolerancia para admitir la diferencia y la de la bondad para aceptar al otro.

624

MENÚ

SALIR

La superación de la que habla Bettelheim como rasgo fundamental de los cuentos de
hadas, en la obra de Carmen Martín Gaite se concretaría en lo siguiente: existe una nueva
moralidad, que consiste en creer y defender que el mundo no es tan sencillo como nos han
mostrado los cuentos tradicionales en el pasado; las personas no se dividen en héroes y en
malvados. Hay que agudizar la mirada porque las cosas y las personas no son siempre lo que
parecen.
Estas obras se encuadran en un momento vital determinado, un momento en el que la
novelista está cansada de destacar los aspectos negativos de la realidad y desea verla desde
otro prisma, manifestando así su fe renovada en la esperanza, en la comunicación y en el
amor entre los seres humanos.
Creemos que, en esta personal concepción del mundo y de la existencia humana, es
posible señalar la influencia, además de la educación familiar y de la propia personalidad, del
caudal de lecturas que realizó durante su infancia, y sobre todo, de la obra de Antoniorrobles,
en cuyos cuentos predomina una visión positiva de la vida y la confianza en que la literatura
puede orientar y guiar al hombre-niño en su camino hacia la felicidad.
El cuarto aspecto que hemos estudiado al realizar esta lectura intertextual de la obra
de Carmen Martín Gaite se refiere al antagonismo como técnica fundamental y recurrente
para la creación de los personajes en sus novelas. En este sentido, la totalidad de su obra está
claramente en relación con la narrativa popular y tradicional, que se estructura básicamente
sobre la relación antagónica que mantiene el héroe con su adversario. La mujer se define en
sus textos, principalmente, por mantener con otros personajes una relación basada en la
oposición y el enfrentamiento de sus atributos y de su concepción de la vida y del mundo.
Estos otros personajes son, ante todo, los de la madre y los del hombre como cónyuge o
pareja amorosa. Apoyándonos en sus escritos personales, sostenemos que este recurso de las
relaciones antagónicas aparece en la obra de Martín Gaite como un procedimiento coherente
con la idea de lucha y de enfrentamiento que, a su modo de ver, dominan las relaciones que
la mujer mantiene tradicionalmente con el hombre, por un lado, y con la sociedad en general,
por otro.
Las protagonistas femeninas suelen mantener una relación antagónica con su madre
debido a los distintos conceptos y visiones de la maternidad que ambas mujeres representan:
frente a la visión tradicional de la maternidad que concibe a los hijos como “propiedades”
que deben cumplir con las exigencias y las expectativas maternas, las protagonistas de
Martín Gaite defienden un concepto de la maternidad que no excluye la libre y afectuosa
expresión de los sentimientos, pero que está basada, sobre todo, en la libertad y en la
independencia.
De una manera muy particular, estas protagonistas femeninas se caracterizan también
por las relaciones conflictivas que mantienen con los hombres en el terreno amoroso. El amor
se concibe bien como una lucha entre los sexos, lucha en la que la mujer resulta ser el flanco
más débil, bien como dependencia psicológica y sentimental de la mujer con respecto al
hombre, proceso del que la mujer sale aún peor parada, pues ese amor anula en ella toda
capacidad de situarse en el mundo como una persona autónoma.
Los motivos recurrentes que mejor manifiestan este antagonismo entre el hombre y la
mujer son los siguientes: las diferencias en cuanto a la relación que el hombre y la mujer
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entablan con los hijos, las maneras opuestas que tienen de relacionarse con el espacio y con
los objetos cotidianos, y la dialéctica razón-sentimientos.
Dentro de estas relaciones amorosas antagónicas, la casa y todo lo relacionado con lo
doméstico a menudo es visto por la mujer protagonista como un espacio claustrofóbico y
opresivo, símbolo de sus escasas posibilidades para realizarse personalmente. Esta visión la
llevará necesariamente a mantener una relación conflictiva con el modelo de mujer que
representa al ama de casa “perfecta”. La mujer iniciará entonces un proceso de búsqueda de
la libertad que será también un camino difícil, lleno de tentaciones que la invitan a
“liberarse” de una forma superficial, a sustituir la atadura al hombre por otras ataduras en
apariencia menos peligrosas.
La comunicación y el uso de la palabra, tema recurrente a lo largo de toda la
trayectoria literaria de Martín Gaite, tanto en el terreno ensayístico como en el terreno de la
ficción, se plantea en este aspecto como la principal vía de salvación que encuentra la mujer.
Por medio de la palabra, ya sea oral o escrita, en forma de diario, carta o diálogo con la
amiga íntima o con la criada, la mujer va conociéndose a sí misma, reflexiona sobre las
causas que hacen de sus relaciones amorosas un conflicto y medita sobre las motivaciones
que la llevan a buscar la libertad.
No hay, sin embargo, en la obra de Carmen Martín Gaite una mirada directamente
acusatoria sobre los personajes masculinos. A pesar de que en ocasiones son ellos quienes
obstaculizan la felicidad de la mujer, el hombre es, con frecuencia, caracterizado como un ser
débil, que no es capaz, por un lado, de sustraerse a la influencia de su madre y, por otro,
como alguien que se ha plegado a las exigencias de la sociedad actual movida por el afán de
dinero y de progreso. Además, existen en su narrativa personajes masculinos que representan
un modelo de hombre muy positivo. Se trata de hombres que basan las relaciones amorosas
en la libertad, que no tienen miedo de expresar sus sentimientos con naturalidad y que son el
principal apoyo para la mujer en su camino de búsqueda de la autorrealización personal y
profesional. Por esta razón, aunque sea posible ver detrás de algunos personajes de Carmen
Martín Gaite determinados arquetipos sociales, así como la recurrencia de ciertos motivos y
rasgos de personalidad, creemos, por un lado, que su caracterización está desprovista de toda
visión maniquea del hombre y de la mujer; y por otro, que revelan en general la complejidad
del ser humano, y concretamente, la riqueza psicológica de su autora.
Si en este trabajo defendemos que no es posible aplicar a la obra de Carmen Martín
Gaite una noción estricta de Intertextualidad, podemos decir, sin embargo, que su novela La
Reina de las Nieves es una de sus obras que, junto con la tan estudiada por la crítica El
cuarto de atrás, depende de la Intertextualidad en mayor grado. Nos hemos acercado a esta
novela de Martín Gaite intentando descifrar las claves de su proceso de elaboración a partir
de la lectura del cuento de Andersen del mismo título. Hemos estudiado cómo la autora
introduce en su novela el tono narrativo propio del género cuentístico y, en concreto, del
cuento de Andersen, consiguiendo así un discurso que se acerca, en algunas ocasiones, más a
las leyendas, los relatos míticos y los cuentos maravillosos, en los que predomina la fantasía.
Por otra parte, como ha señalado repetidas veces la crítica, la novela de Martín Gaite podría
leerse como una versión contemporánea del cuento de Andersen, del que toma la autora el eje
temático que lo vertebra, la dialéctica razón-sentimiento, y que la autora completa con otras
ramificaciones temáticas, como son la indagación en el origen del mal y la dialéctica que
enfrenta la memoria al olvido. Contextualizada la historia a finales de los años setenta,
Martín Gaite sigue apostando, igual que Andersen, por el segundo polo de la oposición, es
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decir, por la potencia del recuerdo, de la palabra y de los afectos para el logro de la identidad
individual.
Otra de las transposiciones más importantes que lleva a cabo Martín Gaite en La
Reina de las Nieves es la que afecta a los personajes. Por eso, es fundamental el
conocimiento de los personajes de Andersen para percibir en su significado pleno la
compleja y rica personalidad de los personajes de la novela. Lejos de tratarse de un
paralelismo simple y fácilmente detectable, los personajes de Martín Gaite nacen de la
mezcla de rasgos de distintos personajes del autor danés.
Por toda esta serie de relaciones intertextuales existentes entre la obra de Carmen
Martín Gaite y la de otros autores, así como por la cantidad de relaciones intratextuales que
unen entre sí los textos de ficción y de no ficción de nuestra autora, podemos afirmar que
estamos ante una producción literaria que se sirve de la Intertextualidad en un grado alto, que
se presenta como un tejido formado por muchas y distintas voces que en él dialogan y se
complementan. Esta aseveración es, por otra parte, totalmente coherente con la concepción
que la escritora tenía de la literatura como un ámbito en perpetuo contacto con la vida,
dotado del mismo rango de “real” y de “veraz” que tienen otros aspectos más pragmáticos de
la existencia humana.
Por eso hemos dedicado la segunda parte de este trabajo a intentar definir el concepto
de “realidad” que está presente en su obra. Se trata de una noción muy amplia, que abarca los
sueños, los recuerdos transformados por el paso del tiempo, la imaginación y la literatura.
Sería, en este sentido, un concepto ampliamente relacionado con el Surrealismo en su
significado etimológico, pues para los personajes de Carmen Martín Gaite existe una
“realidad” por encima de la que percibimos con los sentidos. No hay, por tanto, una
separación tajante entre lo que normalmente entendemos por realidad y por ficción, sino que
se trata de ámbitos que se interpenetran continuamente.
Podemos decir que, posiblemente, ningún rasgo defina mejor a los personajes de
Carmen Martín Gaite como el hecho de que son seres a medio camino entre la realidad y la
ficción, que se elevan por encima de la realidad más inmediata. El resto de sus
características, tales como su afición por la literatura, sus dotes para la fabulación, su
tendencia a la imaginación y su facilidad para la conversación y la escritura, no son más que
manifestaciones concretas, a modo de ramificaciones, de este rasgo general que los
caracteriza de una manera muy peculiar y muy uniforme dentro del panorama de la narrativa
española contemporánea.
Los personajes de Carmen Martín Gaite se mueven siempre en la incertidumbre y la
inseguridad de las diferencias que existen entre lo real y lo soñado, entre la verdad y la
mentira; contemplan la realidad desde una perspectiva escéptica y distanciada, y vierten
sobre ella una mirada surrealista que está teñida por su visión del mundo y del ser humano
como elementos cambiantes y en perpetua transformación.
La expresión verbal de esta percepción de la realidad hace que el lector se encuentre
ante un discurso plagado de figuras estilísticas, tales como la metáfora, la personificación y el
símil. Podría pensarse, entonces, que estamos ante unos personajes excesivamente
“intelectualizados”, en los que pesa demasiado el componente culturalista. Sin duda, estamos
ante unos personajes singulares, dotados de una gran sensibilidad, con una gran tendencia a
la introspección y el autoanálisis. No quiere decir esto, no obstante, que no sean personajes
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creíbles o verosímiles desde un punto de vista narrativo, ni tampoco dejan, por ello, de situar
la producción narrativa a la que pertenecen dentro de la literatura realista actual. Responden,
eso sí, a la pintura de un tipo de ser humano que puede que no abunde ni sea el más frecuente
en nuestra sociedad actual, pero que todos reconocemos, sin duda, en algunas de las personas
que nos rodean, y lo que es más importante, detrás de los cuales podemos ver la personalidad
de la autora.
Los personajes de Carmen Martín Gaite se sitúan, al igual que ella misma, en el
mundo “de puntillas”, en un raro equilibrio que les permite estar siempre al acecho de la
irrupción de lo maravilloso. Esta irrupción se puede dar en el sueño, en la imaginación o en
el recuerdo, y tiene su más intensa manifestación en las apariciones de personajes que ya han
muerto o que se encuentran ausentes. Estas apariciones les devuelven a los personajes la
ilusión de la continuidad y la posibilidad de reanudar un diálogo que parecía haber sido
interrumpido por la muerte.
Otro de los rasgos que caracterizan a sus personajes literarios es la profunda
convicción que tienen de hallarse conformados por una identidad múltiple o, cuando menos,
por una identidad dividida en facetas distintas y opuestas, y, por consiguiente, entienden el
logro de la identidad personal como la conjunción y la conciliación de todos esos polos.
Esta convicción de ser varios a la vez se manifiesta en numerosas ocasiones en la
experimentación de un proceso de desdoblamiento o de transformación en una entidad ajena.
Pero, si bien en la obra de Carmen Martín Gaite que se puede encuadrar más fácilmente en la
literatura fantástica o en el cuento de hadas, estos desdoblamientos y transformaciones se
producen dentro de la historia y son aceptados por el lector dentro de las convenciones de
lectura del género, en el resto de su narrativa lo que tenemos es el relato que los personajes
hacen de esa experiencia. Es decir, no tenemos casos en los que un personaje se desdoble o
se transforme en otro, elementos que incluirían de lleno estas novelas en el género fantástico,
sino narraciones de experiencias de desdoblamientos y transformaciones contadas por los
personajes con absoluta convicción y con un total propósito de verosimilitud.
No se trata, por otra parte, de un rasgo aislado, sino que está presente a lo largo de
toda su trayectoria narrativa, desde El balneario hasta Los parentescos, aunque creemos que
es mucho más abundante y fructífero en los protagonistas de las novelas de su última etapa.
Se trata de personajes inmersos en un proceso de búsqueda de su propia identidad,
eminentemente reflexivos y analíticos, y por eso el desdoblamiento se muestra como un
procedimiento muy eficaz para manifestar en el relato el fluir de la conciencia y el proceso de
la introspección y del autoanálisis.
En ocasiones, el desdoblamiento se concreta en la creencia que tienen los personajes
de la existencia de una voz interior que les habla. Hablar solos es para los personajes de
Carmen Martín Gaite un antídoto contra el paso del tiempo, contra la amenaza de la muerte y
contra la ausencia de un interlocutor ideal. Entonces, esa voz interior funciona a modo de
confidente y consejera, que anima y alienta al personaje en momentos de duda, confusión o
incertidumbre.
Es frecuente de igual modo que el desdoblamiento sea un procedimiento muy unido al
recuerdo y a la memoria. Por medio del desdoblamiento, los personajes pueden recuperar
imágenes de su infancia y de su juventud, un época que con frecuencia es sentida por ellos
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con la nostalgia de lo que se ha perdido y con la esperanza de lo que es necesario y posible
recuperar para lograr restablecer la identidad personal.
Existen, asimismo, otros tipos de desdoblamientos de muy distinta índole, en los que
los personajes sienten que se desdoblan en una identidad completamente ajena a ellos. Es
muy frecuente que esta nueva identidad se corresponda con la de la figura materna. Como ya
hemos explicado, las relaciones materno-filiales son vistas a menudo en la obra de Carmen
Martín Gaite como una experiencia difícil y conflictiva; por eso, estos desdoblamientos
suponen para sus personajes una vía de conocimiento de la madre y de reconciliación con
ella más allá de la muerte.
Estas experiencias de desdoblamientos y transformaciones nos hablan, a su vez, de
personajes que se mueven en una continua lucha interior, que se debaten en la búsqueda de
su identidad en medio de la oposición y el enfrentamiento de rasgos y facetas opuestos que
afloran en su personalidad. Es habitual, en estos casos, que esa realidad desdoblada
represente la faceta más aparente del personaje, que ahoga y esconde su faceta más auténtica.
De ahí que el doble sea visto en determinadas ocasiones por el personaje como su contrario y
su oponente, la parte de sí mismo que le impide realizarse como persona y ser feliz.
La tendencia de los personajes de Carmen Martín Gaite a confundir la vida y la
literatura, a no ver claros los límites entre ambas, explica que en ocasiones utilicen referentes
pertenecientes al mundo del arte, sobre todo de la literatura, para identificar ese “otro yo” que
forma parte de ellos. Estamos ante lo que podríamos denominar un “doble de ficción”, es
decir, una entidad ajena al personaje que se corresponde claramente, por analogía de rasgos,
con otros dobles ya existentes en el mundo del cine o de la literatura.
Sin duda, el espejo es el elemento que con mayor frecuencia sirve de soporte para que
estos desdoblamientos y metamorfosis tengan lugar. En este sentido, podemos decir que los
personajes de Carmen Martín Gaite son unos seres narcisistas, que se contemplan
continuamente a sí mismos; metáfora coherente con la tendencia habitual que poseen estos
personajes a la introspección y al autoexamen, así como con el tema que recorre toda su obra
de que la búsqueda de la identidad sólo puede llevarse a cabo en soledad, que el encuentro
con los otros sólo puede tener lugar cuando uno se ha encontrado antes consigo mismo. A
través del espejo, los personajes de Martín Gaite dialogan consigo mismos como si lo
hicieran con una persona ajena a ellos; también por medio del espejo acceden al pasado y
recuperan al niño o al adolescente que fueron; a través del espejo los personajes consiguen
vivificar a sus familiares muertos o ausentes y se reconcilian con ellos; y, en otras ocasiones,
el espejo funciona como vía de conocimiento de sí mismos y de la realidad, aportando
lucidez y discernimiento sobre un terreno que era confuso para el personaje.
También el sueño es en la obra de Carmen Martín Gaite una especie de plataforma
desde la que sus personajes se desdoblan en otros, desdoblamientos que se acercan más al
terreno de las metamorfosis. Los personajes acostumbran a soñar que se transforman en la
figura de su madre, un sueño que tiene su origen evidente en su deseo de entender a quien
para ellos fue siempre una figura prácticamente desconocida. Estas metamorfosis oníricas les
brindan, por tanto, la posibilidad de ponerse en su lugar, de “meterse en su piel” y de
conseguir después de la muerte un momento de íntima comunión con una figura con la que
nunca consiguieron comunicarse de verdad en vida.
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Por último, nos queda añadir que la crítica le ha dedicado atención con anterioridad a
este recurso del desdoblamiento en los personajes de Carmen Martín Gaite, pero casi siempre
lo ha entendido como un recurso coherente con la concepción del ser humano como entidad
múltiple que recorre toda su obra, así como con su idea básica de que esta identidad sólo se
puede lograr en el mundo contemporáneo a través de la indagación en uno mismo, primero, y
a través del encuentro con los otros, después. Nosotros creemos, además, que se trata de un
recurso que corrobora al mismo tiempo uno de los rasgos principales de los personajes de
Carmen Martín Gaite. Los desdoblamientos nos hablan no sólo de unos seres ensimismados
y autorreflexivos, sino de unos seres que viven a medio camino entre la realidad y la ficción,
entre lo tangible y lo que pertenece al mundo de la imaginación, de los sueños y los
recuerdos. Por eso, para nosotros, el desdoblamiento y la metamorfosis de los personajes son
básicamente procedimientos por medio de los cuales el mundo de la ficción se mezcla con el
mundo de la realidad; a través de ellos los personajes funden quienes son con quienes desean
ser o con quienes han sido o con una persona ausente que, gracias al desdoblamiento, cobra
de nuevo vida por un momento.
Es cierto entonces que los elementos estrictamente pertenecientes al género fantástico
están presentes con mayor evidencia en aquellas obras de Carmen Martín Gaite claramente
deudoras del género, es decir, en sus cuentos de hadas, en sus primeros relatos oníricos o en
su reelaboración de los cuentos tradicionales. Pero creemos que la crítica no ha insistido lo
suficiente en el hecho de que la presencia de temas, elementos y recursos “fantásticos” es
constante a lo largo de toda su trayectoria narrativa, alejando así y definitivamente su
producción del realismo inicial de su generación literaria por medio de unas novelas que, si
bien están ambientadas en la más absoluta contemporaneidad y actualidad, están pobladas
por unos seres extraordinarios que conceden igual carta de verosimilitud y credibilidad al
mundo real que al mundo de los sueños, de la imaginación, de los recuerdos y de la literatura.
Los personajes de Carmen Martín Gaite viven en clave literaria; su percepción e
interpretación del mundo, tanto de la realidad exterior como de su realidad más íntima y
subjetiva, están claramente mediatizadas por la literatura. Lo literario es la clave que
determina la percepción que los personajes tienen del mundo cotidiano, pero también de la
conciencia que los personajes tienen de sí mismos, de su propia identidad, de sus
sentimientos y de sus acciones. Es decir, el “modelo de mundo” que poseen los personajes de
Carmen Martín Gaite está fundamentalmente determinado por la literatura. Esto es así porque
tanto la autora como sus personajes creen firmemente en la validez de lo literario, y por ende
de lo ficticio, para explicar la realidad. La literatura, entendida de esta manera, aparece, a
nuestro modo de ver, vivificada, llena de significado y portadora de sentido para la vida de
los personajes.
Ese componente literario es un referente bastante amplio, porque abarca no sólo lo
que podríamos calificar como perteneciente a la Historia de la Literatura, es decir, los
autores, sus obras y los géneros literarios, sino que incluye también otros elementos bastante
dispares entre sí, como son la literatura de tradición oral y aspectos pertenecientes al campo
de la narratología o de una teoría de la narración. Los personajes de Carmen Martín Gaite
son, además de herederos de un caudal de cuentos y leyendas orales, buenos lectores y
amantes de la literatura; poseen conocimientos -aunque no sean siempre rigurosos, sí son
muy intuitivos y acertados- propios de un crítico literario, un filólogo o un estudioso del arte.
Por tanto, los agentes literaturizadores de mayor importancia en su novelística son: el caudal
de lecturas que poseen los personajes, su conocimiento de los géneros literarios y su gusto
por la fabulación.
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La narración se presenta en la obra de la escritora como un potente creador de
literatura, puesto que lo que define esencialmente lo literario no es el contenido sino la
forma. Cualquier material puede ser convertido en literatura por vía de una buena narración,
esto es, una narración en la que participan tanto el narrador como el interlocutor. Pero quizás
lo más característico de la producción novelística de Carmen Martín Gaite es que la
narración, tanto oral como escrita, tiene la capacidad de metamorfosear la realidad; actuando
como un particular prisma desde el que se observa la realidad, los sucesos y situaciones más
desagradables pueden aparecer transformados a los ojos del personaje, vistos desde una
perspectiva distinta, una perspectiva imbuida de literatura.
Podríamos afirmar, con cierta seguridad, que en la obra de Carmen Martín Gaite la
ficción, en todas sus variantes, -ya sea el sueño, el recuerdo, la imaginación, las lecturas o la
escritura-, es poseedora de dos virtudes: por un lado, le permite al personaje evadirse de una
realidad no deseada; y por otro, tiene la capacidad de que, también a los ojos del personaje,
esa realidad aparezca transformada en otra. En la novelística de Carmen Martín Gaite la
ficción se entiende, en definitiva, como una suma de evasión y de metamorfosis. Y la
realidad, como un ámbito que se nutre sobre todo de lo soñado, lo recordado, lo imaginado y
lo leído.
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