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Mi madre se pasaba las horas muertas en la galería del cuarto de atrás, metiendo tesoros en el
baúl de hojalata, y no acierta a entender si el tiempo se le iba deprisa o despacio, ni a decir
cómo lo distribuía, sólo sabe que no se aburría nada y que allí leyó Los tres mosqueteros. Le
encantaba, desde pequeña, leer y jugar a juegos de chicos, y hubiera querido estudiar una
carrera, como sus dos hermanos varones, pero entonces no era costumbre, ni siquiera se le
pasó por la  cabeza pedirlo.  Me dio a leer,  cuando yo  hacía bachillerato,  una novela que  se
titulaba El amor catedrático, la historia de una chica que se atreve a estudiar carrera y acaba
enamorándose de su profesor de latín y casándose con él, a mí el final me defraudó un poco, no me
quedé muy convencida de que la chica esa hubiera acertado casándose con un hombre mucho más
viejo que ella y maniático por añadidura, aparte de que pensé: «para ese viaje no necesitábamos
alforjas», tanto ilusionarse con los estudios y desafiar a la sociedad que le impedía a una mujer
realizarlos, para luego salir por ahí, en plan happy end, que a saber si seria o no tan happy, porque
aquella chica se tuvo que sentir decepcionada tarde o temprano; además, ¿por qué tenían que
acabar  todas  las  novelas  cuando  se  casa  la  gente?,  a  mí  me  gustaba  todo  el  proceso  del
enamoramiento, los obstáculos, las lágrimas y los malentendidos, los besos a la luz de la luna, pero
a partir de la boda, parecía que ya no había nada más que contar, como si la vida se hubiera
terminado; pocas novelas o películas se atrevían a ir más allá y a decirnos en qué se convertía
aquel amor después de que los novios se juraban ante el altar amor eterno, y eso, la verdad, me
daba mala espina. Mi madre no era casamentera, ni me enseñó tampoco nunca a coser ni a guisar,
aunque yo la miraba con mucha curiosidad cuando la veía a ella hacerlo, y creo que, de verla,
aprendí; en cambio, siempre me alentó en mis estudios, y cuando, después de la guerra, venían mis
amigos a casa en época de exámenes, nos entraba la merienda y nos miraba con envidia. «Hasta a
coser un botón aprende mejor una persona lista que una tonta» le contestó un día a una señora que
había dicho de mí, moviendo la cabeza con reprobación: «Mujer que sabe latín no puede tener buen
fin», y la miré con un agradecimiento eterno. 

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)

Se trata de un texto narrativo que utiliza principalmente la modalidad narrativa

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

se presenta en un solo párrafo

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

y nos viene a hablar de la situación de postración de la mujer en el ámbito académico en épocas pretéritas a través 
-del recuerdo de la madre, que aunque voraz lectora, ni se le ocurrió estudiar una carrera,
-de la lectura de una novelilla romántica de su juventud (aconsejada por su propia madre) en la que la joven 
protagonista, una estudiante universitaria, abandonaba su carrera para casarse con su profesor de latín
- de su propia experiencia. Alentada por su madre para estudiar en la universidad, se tuvo que enfrentar a la visión 
machista y tradicional de buena parte de la sociedad (anécdota del latín y los botones).
Una ideas secundaria se desgaja de la secuencia de la novela romántica: la autora se pregunta por qué todas las 
historias de amor terminan con el matrimonio, el happy end.
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CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

Planteamiento: Evocación inicial de su madre
Nudo: El amor catedrático
Desenlace: Anécdota entre su madre y una vecina

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Típicamente narrativa

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 autora narra diversos episodios en los que se trasluce el papel subordinado de la mujer en otras épocas, 
especialmente en el ámbito académico.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Repetición del verbo leer en diferentes formas al principio del fragmento, o repetición del grupo nominal "mi madre", 
o también repetición irónica de "happy".

Conector aditivo: "aparte de que pensé"

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

La repetición de leer: Subraya la importancia de dicha actividad en su familia.
La repetición de mi madre: Idem, la figura materna.
La repetición de happy. Sin duda irónica.

El conector aditivo añade una razón más al hecho de que no le gustara la lectura del libro "El amor catedrático".

4a (Análisis léxico semántico):

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

Hasta a coser un botón aprende mejor una persona lista que una tonta
Viene a ser un proverbio o sentencia popular que significa que hay que estar preparado y listo para todo, hasta para lo
más trivial o menudo.

Mujer que sabe latín no puede tener buen fin
Otra sentencia o refrán de otras épocas que trasluce la desconfianza irracional de la sociedad hacia las mujeres con
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estudios.

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

El fragmento se localiza en el capítulo tercero "Ven pronto a Cúnigan". La narradora / protagonista acaba de dejar a su 
invitado y se dirige a la cocina para preparar un té. Allí se pierde en ensoñaciones sobre su pasado.

5b EXPLIQUE EL SIMBOLISMO DEL TÍTULO DE LA NOVELA(1)

"El cuarto de atrás" es un pequeño cuarto de los juegos que la narradora / protagonista tenía en casa de sus padres, y 
donde reinaba la libertad más absoluta. En este caso simboliza la infancia perdida. Pero también tiene un simbolismo 
añadido: El subconsciente, el pasado. La autora trata de recuperar ese pasado irremisiblemente perdido, pero del que 
quedan retazos en alguna parte de su memoria. 

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

Todas las épocas que la autora pudo vivir: La República, la Guerra Civil, el franquismo, y la muerte del dictador. A 
raíz de este suceso es cuando la autora pretende escribir algo sobre los usos amorosos de la posguerra, materia que va 
añadiéndose imperceptiblemente a la presente novela. 
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