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—Bueno —corto—, ya que parece tan seguro de haberlo registrado todo, acláreme una duda, ¿le he
hablado ya del cuarto de atrás? 
—No, supongo que sería un cuarto de su casa y que estaría en la parte de atrás, como su propio
nombre indica. 
—Sí.  Mi  casa  de  Salamanca  tenía  dos  pasillos  paralelos,  el  de  delante  y  el  de  atrás,  que  se
comunicaban por otro pequeñito y oscuro, en ése no había  cuartos, lo llamábamos el trazo de la
hache. Las habitaciones del primer pasillo daban a la Plaza de los Bandos, las del otro, a un patio
abierto donde estaban los  lavaderos  de la  casa y eran la  cocina,  la  carbonera,  el  cuarto de las
criadas, el baño y 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. Hasta la guerra, habíamos estudiado y jugado allí
totalmente a nuestras anchas, había holgura de sobra. Pero aquella holgura no nos la había discutido
nadie, ni estaba sometida a unas leyes determinadas de aprovechamiento: el cuarto era nuestro y se
acabó. 
—¿Y con la guerra cambiaron las cosas? 
—Sí. Hay como una línea divisoria, que empezó a marcarse en el año treinta y seis, entre la infancia
y el crecimiento. La amortización del cuarto de atrás y su progresiva transformación en despensa
fue uno de los primeros cambios que se produjeron en la parte de acá de aquella raya. 
—¿Se convirtió en despensa? 
—Sí, pero no de repente. Antes de nada, hay que decir que en el cuarto de atrás, había un aparador
grande de castaño; guardábamos allí objetos heterogéneos, entre los que podía aparecer, a veces, un
enchufe o una cuchara,  que venían a  buscar  desde las  otras  dependencias de la  casa,  pero esa
excepción no contradecía nuestra posesión del mueble, disponíamos enteramente de él, era armario
de trastos y juguetes, porque la función de los objetos viene marcada por el uso, ¿no cree? 
—Sí, por supuesto. 
—Y, sin embargo, su esencia de aparador constituyó el primer pretexto invocado para la invasión.
Cuando empezaron los acaparamientos de artículos de primera necesidad, mi madre desalojó dos
estantes y empezó a meter en ellos paquetes de arroz, jabón y chocolate, que no le cabían en la
cocina. Y empezaron los conflictos, primero de ordenación para las cosas diversas que se habían
quedado sin guarida, y luego de coacción de libertad, porque en el momento más inoportuno, podía
entrar alguien, como Pedro por su casa, y encima protestar si el camino hacia el aparador no estaba
lo bastante limpio y expedito.

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)

Fragmento narrativo de modalidades dialogada y descriptiva.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

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

La idea principal aparece al principio del diálogo, cuando la autora / narradora le expresa su deseo de hablarle del 
cuarto de atrás.
Comienza describiendo cómo era el cuarto de atrás en su infancia / antes de la guerra: el lugar de los juegos y la 
libertad.
En su intervención posterior matiza tal afirmación, y reconoce que con el final de su infancia / después de la guerra, el 
cuarto de atrás dejó de ser "el lugar donde reinan el desorden y la libertad" para ser el almacen donde acaparar 
productos de primera necesidad.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

Al principio,anuncia su nuevo tema de conversación, y posteriormente describe dicho tema, el cuarto de atrás, de 
manera cronológica.

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Inductiva, pues el tema viene anunciado al principio, y lo desarrolla en dos partes bien diferenciadas. (También 
podíamos decir narrativa: planteamiento, nudo, desenlace)

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 describe el cuarto de atrás, primero como lugar de la libertad y los juegos, y posteriormente, como despensa 
de productos de primera necesidad. 
La descripción del cambio de uso es simbólica: Lo mismo sucede a las personas: de habitar la libertad en la infancia a 
pasar a preocuparse por las necesidades rutinarias de la vida.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Repetición del término "cuarto de atrás".
Conector contraargumentativo:" y sin embargo su esencia de aparador constituyó etc".

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

El objeto del primer mecanismo es obvio: fijar en el texto el tema central.
En cuanto al conector, opone una nueva realidad a la afirmación previa.

4a (Análisis léxico semántico):

QUÉ SENTIDO TIENEN EN EL TEXTO LAS EXPRESIONES SUBRAYADAS (1)
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Hay como una línea divisoria, que empezó a marcarse en el año treinta y seis, entre la infancia y el crecimiento.
La autora viene a decir que su infancia acabó con la guerra; a partir de ahí comenzó a ser una mujer adulta.

había un aparador grande de castaño; guardábamos allí objetos heterogéneos,
Dicho mueble guardaba todo tipo de cosas, hasta las más insospechadas

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

Este fragmento se encuentra en el capítulo seis de la novela El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, justo antes 
habló de una isla que su amiga y ella imaginaban de pequeñas, la isla de Bergai que le da el nombre al capítulo. Este 
capítulo se sitúa al final de la narración, después de una larga y accidentada conversación telefónica con la pareja de su
interlocutor (capítulo 5), y antes al capítulo séptimo y último, en el que el invitado se ha desvanecido, y vuelve a casa, 
después de una noche de fiesta, la hija de la narradora.

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, que se nos presenta en primer lugar como literatura fantástica, 
pero que, a medida que se desarrolla, vemos una autobiografía sentimental de la autora y de sus circunstancias sociales
e históricas.
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