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APORTACIÓN DE MARÍA GUERRERO, 2º A

Cojo los objetos que me alarga. El bolígrafo es más bien un lapicero antiguo de esmalte verde, lo
miro desorientada, no tiene punta visible, para que aparezca hay que darle vueltas a una ruedecita
dorada que lleva en la  parte  inferior;  me lo indica el  hombre,  al  percatarse de mi  torpeza,  sin
palabras, limitándose a guiar, desde atrás, mis dedos con la yema de los suyos, inclinado hacia mí
justo el  tiempo preciso para lograr su intento y nada más,  tras lo cual ha debido retirarse a su
posición, porque las piernas, ante mis ojos, vuelven a estirarse. Yo pliego las rodillas en ángulo,
apoyo la libreta contra ellas y me quedo mirando la toalla mojada, sin saber qué poner. Pero, por
otra parte, no poner nada sería una descortesía. Al fin escribo desganadamente, con letra grande:
«Cementerio de coches. Burgos. ¿1938?», arranco despacio la hoja cuadriculada y  la dejo en el
suelo, sobre los recortes de prensa dispersos, consciente de la futilidad de mi gesto y del incierto
porvenir que aguarda a este papel perdido entre papeles. 
—Es como en los sueños —digo—, siempre igual. 
—¿Siempre igual, qué? 
—Siempre el mismo afán de apuntar cosas que parecen urgentes, siempre garabateando palabras
sueltas en papeles sueltos, en cuadernos, y total para qué, en cuanto veo mi letra escrita, las cosas a
que se refiere el texto se convierten en mariposas disecadas que antes estaban volando al sol. 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 una clave más
importante para entender el mundo de la que el sueño, por disparatado que sea, me acaba de sugerir,
pero es moverme a buscar un lápiz y se acabó, ya nada coincide ni se mantiene, se ha roto el hilo
que enhebraba las cuentas del collar. Y sin embargo, no escarmiento, por todas partes me sale al
encuentro la huella de esos conatos inútiles, vivo rodeada de papeles sueltos donde he pretendido en
vano  cazar  fantasmas  y  retener  recados  importantes,  me  agarro  al  lápiz  ya  por  pura  inercia,
¿comprende?, sé que es un vicio estúpido, pero me tranquiliza los nervios. 
El hombre, a mis espaldas, guarda silencio, no se sabe si está siquiera. Me vuelvo hacia él y le doy
el lapicero verde y la libreta cuadriculada. 

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 de género narrativo perteneciente a la novela de Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás, en el
que se utilizan secuencias dialogadas, descriptivas y narrativas.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Podemos dividir externamente este texto en 3 partes, la primera constaría de un único párrafo, la segunda sería la parte
dialogada del fragmento y finalmente la tercera sería ese último párrafo de apenas dos líneas. A pesar de no ser un
fragmento con modalidad principal narrativa, a mi parecer esta división bien podría encajar con la típica de los textos
narrativos: planteamiento, nudo y desenlace.

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

Idea principal: una vez más se trata de la imposibilidad de Carmen para escribir las ideas que le vienen a su cabeza,
esta idea aparece varias veces en el texto a pesar de que en varias ocasiones se muestre como el montón de papeles
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bajo el sombrero del hombre va aumentando al mismo tiempo que la novela avanza. Lo que hace que esta idea cree
mucha confusión e incertidumbre. Lo que también nos enlaza con otro tema frecuente como es la memoria de la
protagonista que le juega malas pasadas.
Idea secundaria: en este fragmento la idea secundaria sería la descripción de la lapiceras y los sentimientos y
pensamientos de Carmen de manera natural y fluida.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

Si atendemos a la idea de que el fragmento se divide en planteamiento, nudo y desenlace; en el planteamiento la autora
comienza una detallada descripción de un bolígrafo, posteriormente nos cuenta lo difícil que le resulta escribir algo,
tanto en general como en aquel papel
En el nudo, la secuencia dialogada explica al hombre que la acompaña que es algo que le pasa a menudo usando como
comparación una metáfora con una mariposa y la frustración que esto le produce.
Finalmente en el desenlace Carmen le entrega el bolígrafo como signo de abandono.

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Típica estructura 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 intención de Carmen en este fragmento es representar lo que la protagonista siente cada vez que intenta escribir, esa
incapacidad plasmar en el papel todas las ideas que le vienen a su cabeza, principalmente en sus sueños
Nos cuenta que al intentar escribir sus ideas estas carecen de sentido como lo hacían antes y las compara con unas
mariposas disecadas que anteriormente volaban libremente, haciendo referencia a sus ideas que en su cabeza gozaban
de libertad.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Podemos resaltar la repetición de la palabra “papel" y sus derivados.
Encontramos un conector  contrargumentativo y otro aditivo, en la misma frase  “Pero, por otra parte, no poner nada 
sería descortesía"

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

La repetición de la palabra “papel” refuerza el tema principal: la necesidad de la escritura así como la incapacidad de 
plasmar sus ideas en el papel.
Y el conector  facilita el progreso temático, oponiendo una contraargumentación a la afirmación anterior. NO quiere 
escribir nada PERO sería, ADEMÁS, una descortesía.

4a (Análisis léxico semántico):

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

La primera expresión representa lo real de esta novela, la protagonista suelta un papel junto con otros los cuales su
futuro es incierto, probablemente nunca los vuelva a mirar y se olvide por completo de lo que tienen escrito. Esto
suceden la vida real con cientos de nuestros pensamientos de los cuales al final del día no recordamos ni la mitad.

La segunda expresión es una clara metáfora en la que Carmen compara sus ideas con mariposas. Sus ideas, al igual
que las mariposas, van por su cabeza en libertad, a su libre albedrío. Sin embargo cuando estas son elegidas y, en el
caso de Carmen las intenta escribir, o en el caso de las mariposas son disecadas, pierden todo el sentido, toda la belleza
que poseían y pasan a ser simples palabras en un papel o una mariposa con alas sin volar.
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5b. LOCALICE EL FRAGMENTO EN EL CONJUNTO DE LA NOVELA (1)

Este fragmento pertenece al capítulo 4 de la novela “El cuarto de atrás”. Tras un largo monólogo en la cocina (capítulo
anterior), Carmen vuelve a reanudar la conversación con su invitado.
Poco antes de este fragmento Carmen le hablaba al hombre extraño sobre el juego de “el escondite inglés” del cual
acababa divagando hasta llegar a sus recuerdos de Burgos, Carmen se piensa que todo esto lo está diciendo en voz alta
pero en realidad esta solo en su cabeza

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

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. Después del fragmento
mantiene un diálogo con el hombre sobre lo mucho que se fuga Carmen.

5b CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TEMAS DE LA NOVELA(1)

El tema principal de está novela es el propio hecho literario, la indagación en la escritura.
Es una novela donde también destaca mucho el misterio, la ficción como refugio de la realidad. 
Y por supuesto, el tiempo y la memoria son temas muy importantes también. De modo que podemos decir que la 
materia autobiográfica y la descripción de las costumbres y los sentimientos de una época se alzan como tema 
primordial de la novela, que da una sensación de autoconstruirse a medida que se progresa en su lectura.
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