
COMENTARIO DE TEXTOS 2º BACH / EXAMEN NO PRESENCIAL / IES LAS SALINAS
SOLUCIONES PROPUESTAS POR MÓNICA GARCÍA (2º A)

Dejo el vaso en el suelo, me abrazo las rodillas y me quedo quieta y absorta, bajo el sortilegio de
su extravagante absolución, me ha dicho que soy una fugada, me lo ha dicho sin reproche alguno,
¿por qué, si me halaga, tiene al mismo tiempo que inquietarme? El recelo me llega de muy atrás, de
los años del cuarto de atrás, de los periódicos, de los púlpitos y los confesionarios, del cuchicheo
indignado de las señoras que me miran pasar con mis amigos camino del río, a través de visillos
levantados, ninguno es mi novio, ni siquiera es mi novio, pero cantan y se ríen y me cogen de la
mano, vamos por callejuelas, entramos en tabernas, alquilamos una barca para remar por el  río
Tormes que acaba de deshelarse, hay un sol de primavera temprana. «Ha salido muy suelta.» «Anda
por ahí  como bandera desplegada»;  pero no,  eso no va conmigo,  eso era antes,  la  guerra  y la
posguerra se me confunden, eso lo decían de las chicas que se iban solas, al anochecer, a pasear con
soldados italianos al Campo de San Francisco y llegaban tarde a cenar, con las mejillas arreboladas
y un collar nuevo, la guerra no dejaba títere con cabeza, derribaba las demarcaciones de la decencia
y de la honradez, a río revuelto ganancia de pescadores, el dinero ya no se conseguía honradamente,
«es  un  negocio  sucio»,  «yo  a  ése  no  lo  veo  claro»,  la  gente  sólo  quería  salvarse,  divertirse,
sobrevivir,  era  una  locura  que  se  propagaba  también  a  las  mujeres,  dinero,  dinero,  ¿de  dónde
sacarían  el  dinero?,  eran  comentarios  sincopados,  que  yo  oía,  sin  entenderlos  del  todo,  y  que
rumiaba en el cuarto de atrás. «¿Ésa?, ¿que de dónde sacará el dinero? Ésa es una fresca.» Me
parecía horrible que alguien pudiera llegar a decir alguna vez de mí que era una fresca, hoy la
frescura es sinónimo de naturalidad, se exhibe para garantizar la falta de prejuicios y de represión,
sobre la mujer reprimida pesa un sarcasmo equivalente a la antigua condena de la mujer fresca, la
frescura era un atributo tentador y ambiguo de libertad, igual que su pariente la locura. «¿Ésa? Ésa
es una loca»; y sobre todos aquellos comportamientos anómalos y desafiantes imperaba una estricta
ley de fugas: las locas,  las frescas y las ligeras de cascos andaban bordeando la frontera de la
transgresión, y el alto se les daba irrevocablemente con la fuga. «Ha dado la campanada; se ha
fugado.»

El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite 

Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga de modo esquemático su organización. 

(BREVE) CLASIFICACIÓN DEL TEXTO. Tipo, género, sub-género si procede, y modalidad / es empleadas:(0,5)

Nos encontramos ante un fragmento literario de la novela El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, concretamente 
lo situaría en el capítulo del escondite inglés, el cuatro. En este fragmento predomina la modalidad descriptiva (“me 
quedo quieta y absorta”, “ su extravagante absolución”) como en gran parte de la obra aunque también encontramos 
algunos rasgos de la modalidad narrativa.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Externamente el texto está compuesto de un solo párrafo.

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS (2,5)

La idea principal del fragmento era la frustración y la ofensa que había sentido la protagonista al escuchar que la 
llamaban “fugada”, considero esta la principal idea porque es a partir de la cual derivan el resto de ideas del 
fragmento, es esto lo que le hace rememorar momentos de su pasado, que marcaremos como ideas secundarias del 
texto, en los que a las mujeres las tenían de “frescas”, “sueltas” etc, únicamente por salir con amigos suyos por ahí o ir
cogidos de la mano, o incluso por ir solas con algún soldado.
Además otra idea secundaria que también está relacionada con la anterior era esa relación que solían hacer entre que 
una mujer tenga dinero y que sea una fresca, esa tendencia a decir que estaban “locas” solo porque seguían su propia 
libertad, la que ellas marcaban.

IES LAS SALINAS / COMENTARIO DE TEXTOS / 2º BACHILLERATO



Finalmente la autora finaliza el fragmento mostrando su percepción de la mentalidad de ahora respecto a esos insultos 
que antes se decían, para ella la frescura de la que habla ahora es sinónimo de naturalidad, expresa los prejuicios y la 
represión que a día de hoy ya no actúan sobre las mujeres de manera tan exagerada.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

La organización por tanto sería:

- Idea principal: La frustración de la protagonista a que la llamen “fugada”
- Idea secundaria: La poca libertad de las mujeres de antes por la cual las insultaban y criticaban
- Idea secundaria: la nueva libertad que tienen actualmente las mujeres y el nuevo significado que trata de darle a esa 
frescura de la que habla anteriormente

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

De este modo la estructura textual del texto sería deductiva, comenzando con la idea principal del insulto de “fugada”
y  terminando  al  completar  esta  idea  con  otros  momentos  que  llevaron  a  la  protagonista  a  un  sentimiento  de
indignación similar años atrás.
(NOTA DEL PROFESOR): Aquí me permito añadir lo siguiente:
En cuanto a la estructura, llevo minutos dándole vueltas. Inductiva como dices, pues a partir de la mención que haces del término 
"fugada" nace como un racimo de cerezas, las diferentes ideas secundarias. Pero también bimembre (frescura antes / frescura 
ahora), o circular (comienza y termina con la valoración del término "fugada" ); en estos casos prefiero, por no arriesgar, meter la
conocida estructura narrativa de planteamiento / nudo /desenlace. 
En cualquier caso deslindas y explicas a la perfección las ideas contenidas en el texto, y describes con claridad su organización, 
que es de lo que se trata. 

Pregunta 2: Explique cuál es la intención comunicativa del autor , y comente dos mecanismos de cohesión 
distintos que refuercen la coherencia textual. 

INTENCIÓN COMUNICATIVA (2)

La intención de la autora es describir los sentimientos de Carmen, y los momentos que esa situación le hace revivir 
para así expresar su indignación hacia las injusticias que siempre ha habido debido a las normas que marcaba la 
sociedad antiguamente sobre las mujeres.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Claramente podemos ver mecanismos como la recurrencia al repetir la palabra “loca”, “fresca” o palabras derivadas de
ella como “frescura”. Otro mecanismo serían las continuadas elípsis que emplea la autora a lo largo del fragmento, ya 
que la mayoría de veces omite el sujeto “dejo el vaso” “me ha dicho”...

COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL (1,5)

Estos mecanismos ayudan al progreso textual del fragmento, remarcando las palabras clave para subrayar la 
importancia de la idea central (aquí, la censura y las cortapisas aplicadas historicamente a la libertad de la mujer), o 
utilizando las elípsis para omitir detalles innecesarios y aportar fluidez al texto.

4a (Análisis léxico semántico):

QUÉ SENTIDO TIENEN EN EL TEXTO LAS EXPRESIONES SUBRAYADAS (1)

Las expresiones subrayadas lo que quieren decir es que la guerra arrasaba con todo, cambiaba la forma de la gente de 
ver las cosas, ya no se diferenciaba entre lo que estaba bien o lo que estaba mal, esa “línea” que dividía el bien del mal
ahora comenzaba a verse borrosa y a dificultar así lo que era honrado o traicionero.

5b. LOCALICE EL FRAGMENTO EN EL CONJUNTO DE LA NOVELA (1)

El fragmento se localiza en el cuarto capítulo de la obra, en el que habla del escondite inglés (así se titula el capítulo) 
como metáfora de los saltos y las sorpresas que depara el paso del tiempo.  Tras un largo monólogo en la cocina 
(capítulo anterior), Carmen vuelve a reanudar la conversación con su invitado.

5b EXPLIQUE EL SIMBOLISMO DEL TÍTULO DE LA NOVELA(1)
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El cuarto de atrás nos remite al pasado, al subconsciente, a todas esas imágenes mentales nacidas y desarrolladas a lo 
largo de la vida. Claramente simboliza el pasado de la autora, su infancia, el cuarto en el que jugaba cuando era niña, 
paraíso perdido donde todas las realidades son posibles.

5b QUÉ ÉPOCAS HISTÓRICAS SE REFLEJAN EN LA NOVELA Y CÓMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ (1)

Los años de guerra y posguerra en los que está situada su infancia, la dictadura de Franco en laque se basa la mayor 
parte de su vida y la muerte de Franco que se situaría en el presente narrado en la novela, suceso que originaría su 
materia narrativa.
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