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Afuera, la ciudad bulliciosa invitaba a la aventura, me llamaba, todo mi cuerpo era una antena tensa
al trepidar de los tranvías amarillos, al eco de las bocinas, al fulgor de los anuncios luminosos
alegrando  allí,  a  pocos  pasos,  la  Puerta  del  Sol,  y  me  sentía  tragada  por  una  ballena;  se  me
propagaba todo el bostezo de la casa con su insoportable tictac de relojes y su relucir inerte de plata
y  porcelana,  templo  del  orden,  sostenido por  invisibles  columnas  de  ropa  limpia,  planchada  y
guardada dentro de las cómodas, ajuar de cama y mesa, pañitos bordados, camisas almidonadas,
colchas,  entredoses,  encajes,  vainicas,  me  daban ganas  de  empezar  a  abrir  cajones  y  baúles  y
salpicar de manchas de tinta aquella pesada herencia de hacendosas bisabuelas, pero seguía sentada,
con la nuca inclinada sobre el tapete y haciendo juiciosos dibujos: una niña que va por el bosque
con su cesta, una familia cenando, un hombre asomado a la ventanilla del tren, una mujer metida en
la cama. «Ésa se entretiene con cualquier cosa —decía mi madre—.  Le gusta mucho estudiar.»
«Demasiado —decía la abuela—, no sé a qué santo tanta cavilación», el espejo de encima de la
chimenea  reflejaba  mi  pelo  rizado  de  chifles,  pintaba  una  cabeza  de  pelo  rizado  rodeada  de
cortinajes, de jarrones, de figuras de escayola, ¿se saldría alguna vez de aquel pasadizo?, ¿dónde
estaría  Cúnigan? De Cúnigan, a decir verdad, yo tenía una idea muy imprecisa, los únicos datos
sobre  aquel  lugar,  que  no  llegué  a  saber  nunca  siquiera  si  existía  realmente,  me  los  había
suministrado una breve canción, que más bien parecía un anuncio, y que había oído sólo una vez o
dos por la radio, o no sé si soñé que la había oído, porque los demás se reían cuando me la oían
tararear y me preguntaban que de dónde había sacado semejante sonsonete. Decía: 

Ven pronto a Cúnigan, 
si no has estado en Cúnigan, 
lo encontrarás espléndido, 
mágico, 
único, 
magnífico en verdad. 
¿Dónde vas a merendar? 
Voy a Cúnigan, Cúnigan, Cúnigan. 
Por las noches ¿dónde vas? 
Voy a Cúnigan a bailar. 

Evidentemente Cúnigan era un lugar mágico y único, y lo más posible es que de verdad existiera,
que  se  pudiera  encontrar,  con  un  poco  de  suerte,  entre  el  laberinto  de  calles  y  letreros  que
componían el mapa de Madrid: a mí no me importaba carecer de pistas concretas, me bastaba con
mis poderes mágicos y únicos, con mi deseo, pero lo grave era la falta de libertad, ese tipo de
búsquedas hay que emprenderlas en soledad y corriendo ciertos riesgos; si no me dejaban sola, era
inútil intentarlo. 

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 literario, de género narrativo, que utiliza modalidades narrativa, descriptiva y dialogada.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
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Externamente resuelto en tres párrafos; el segundo en forma de versos (canción).

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

La idea principal es la atracción que la libertad y el caos de la ciudad ejerce en la narradora/ protagonista desde niña. 
Esta idea se formula de dos maneras; primero con la descripción de la ciudad (Madrid) nocturna; y luego con la 
evocación de una cancioncilla de la época: Ven a Cúnigan, quizá un jingle radiofónico de la época para anunicar algún 
local de fiesta, y que para la narradora simboliza la libertad, la dura y solitaria lucha hacia ella ( "ese tipo de búsquedas
hay que emprenderlas en soledad y corriendo ciertos riesgos; si no me dejaban sola, era inútil intentarlo"). 
Como contraste a esa idea principal encontramos la morosa descripción de la casa de su abuela, "templo del orden", y 
las banales y gastadas conversaciones en el hogar.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

- El fragmento comienza con la confesión de la narradora de que, cuando niña, sentía una irresistible atracción por la 
vida de la ciudad nocturna.
-Posteriormente, a modo de contraste, describe la calma -y la opresión- de la vida familiar
-La segunda parte del texto (segundo y tercer párrafos) la ocupa la evocación de Cúnigan, sitio desconocido y mágico 
que ejemplifica para la autora las ideas ya expresadas al principio del fragmento: su ansia de libertad.

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Es un fragmento de cierta longitud y complejidad. Siendo las ideas las descritas arriba, podemos asignarles las 
siguientes estructuras textuales:

CIRCULAR O ENMARCADA

Tesis (Ansia de libertad; descripción 
de la ciudad nocturna)
Ideas secundarias (Contraste: la 
monotonía del orden y la limpieza)
Tesis(Cúnigan como deseo 
inconfesable de libertad)

DEDUCTIVA

La primera frase formula el tema, por 
tanto tiene una estructura deductiva

NARRATIVA

Planteamiento: Atracción por la 
libertad de la ciudad nocturna
Nudo: La monotonía de las noches en
casa de la abuela. Frente a eso brilla 
la canción Ven pronto a Cúnigan.
Desenlace: Melancólica certeza de la 
dificultad de acceder a 
Cúnigan/libertad.

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 la atracción que ejercía sobre ella el pulso y la vitalidad de la ciudad nocturna, ejemplificándolo en la 
canción que da título al capítulo Ven pronto a Cúnigan

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

El fragmento comienza con un conector espacial, o deíctico, que señala una posición espacial: afuera

Hay una elipsis en el diálogo entre madre y abuela: "Ésa se entretiene con cualquier cosa —decía mi madre—. Le 
gusta mucho estudiar.» «(Le gusta estudiar ) Demasiado —decía la abuela—"

Y por supuesto, la machacona repetición del término Cúnigan.
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COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL (1,5)

El conector o deíctico espacial "afuera" marca la existencia paralela de otra realidad a la que la narradora-niña vivía en
esos momentos.

La elipsis es un recurso habitual en los diálogos, y enlaza, a través de la ausencia de ciertos elementos, las diferentes 
partes del discurso.

La insistente repetición del vocablo Cúnigan (que a una niña de ese tiempo pudiera parecerle exótico y cosmopolita) 
refuerza la idea central (pues Cúnigan simboliza la libertad) y expresa la insistencia de ese deseo.

4a (Análisis léxico semántico):

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

todo mi cuerpo era una antena tensa al trepidar de los tranvías amarillos
viene a significar que la narradora, cuando niña, era como una antena receptiva y muy sensible a los estímulos de la
ciudad prohibida y nocturna.

se me propagaba todo el bostezo de la casa con su insoportable tictac de relojes y su relucir inerte de plata y porcelana,
templo del orden, La calma del hogar era como un enorme bostezo que la devoraba; lo siguiente es una descripción
parcial, metonímica, del hogar: tic tac de relojes (símbolo del orden), y el brillo sin vida de la cubertería (plata y
porcelana).

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 DE CÚNIGAN(1)

Cúnigan es sitio desconocido y mágico que ejemplifica para la autora las ideas ya expresadas al principio del 
fragmento: su ansia de libertad.

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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