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SOLUCIONES

El hombre se inclina hacia mí y me coge por un codo (...).
—Yo es que la guerra y la posguerra las recuerdo siempre confundidas. Por eso me resulta difícil
escribir el libro. 
—¿Qué libro? 
—¿No se lo he dicho? 
—No, pero no se empiece a preocupar por eso ahora, a lo mejor me lo ha dicho y no lo he oído.
Repítamelo, si es tan amable. 
—Un libro que tengo en la cabeza sobre las costumbres y los amores de esa época. 
—¿La época de los helados de limón? 
—Sí, y del parchís, y de Carmencita Franco. Precisamente el  libro se me ocurrió la mañana que
enterraron a su padre, cuando la vi a ella en la televisión. 
—¿Y qué ha sido de ese proyecto? 
—Se me enfrió, me lo enfriaron las memorias ajenas.  Desde la muerte de Franco habrá notado
cómo proliferan los   libros de memorias  , ya es una peste, en el fondo, eso es lo que me ha venido
desanimando, pensar que, si a mí me aburren las memorias de los demás, por qué no le van a aburrir
a los demás las mías. 
—No lo escriba en plan de libro de memorias. 
—Ya, ahí está la cuestión, estoy esperando a ver si se me ocurre una forma divertida de   enhebrar
los recuerdos. 
—O de desenhebrarlos. 
—Bueno, sí, claro, o de desenhebrarlos. Me tendrá que dejar la cajita de las píldoras. 
—Es suya. Se la pensaba dejar. 
—Por favor, si se lo he dicho en broma. 
—Usted puede, pero yo no. Desde que salí de casa traía la intención de regalársela. 
—¿De veras? ¿Pero por qué? 
—Porque sí, ya ve, para que la guarde como si fuera un amuleto. 
Brilla sobre la bandeja, la cojo y empiezo a acariciarla, dándole vueltas entre los dedos. 
—Gracias. Ahora sí que voy a escribir el libro. 
En seguida de decirlo, pienso que eso mismo le prometí a Todorov en enero. Claro que entonces se
trataba de una novela fantástica. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si mezclara las dos promesas
en una? 

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 de tipología narrativa que utiliza principalmente la modalidad dialogada.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

en forma de diálogo en estilo directo, con alguna breve incrustación narrativa y descriptiva

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS (2,5)
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La idea principal es cómo se origina la presente novela; en el diálogo que mantienen el hombre de negro y la 
narradora/protagonista, van surgiendo diversas ideas secundarias (la intención de la autora de escribir un libro sobre 
las costumbres de la guerra y la posguerra, periodos que ella confunde; las dificultades que encuentra para ello, los 
ánimos que le da el entrevistador -incluso le da una cajita de píldoras para la memoria -¿droga?-)
Esas ideas secundarias convergen en la decisión, adoptada por la narradora en este fragmento perteneciente al capítulo 
IV, de hacer un libro mezcla de literatura fantástica y de memorias. Ese libro es el montón de folios que se van 
amontonando bajo el sombrero del invitado, ese libro es la novela que estamos leyendo, El Cuarto de Atrás.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

Las ideas parecen surgir de forma espontánea, tal y como transcurre en una conversación improvisada. A pesar de ello,
cada intervención de los personajes van llegando, imperceptiblemente a la conclusión final apuntada arriba.

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Tiene por tanto una estructura inductiva. (Aunque creo que no habría problema en asignarle una estructura narrativa, 
con el desenlace a modo de conclusión).

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 comunicativa de la autora es narrar - a través de esta secuencia dialogada- el modo en que se origina la 
novela, dentro del desarrollo narrativo de la propia novela. Es un juego metaliterario: la literatura habla de la literatura.
Carmen Martín Gaite urde aquí la ficción de que la novela trata sobre la escritura de la propia novela.
(Aunque pueda parecer un punto de vista moderno, este juego de ficción dentro de la ficción es algo clásico dentro de la literatura. Hace casi 3000 
años que ya lo consiguió Homero, cuando Ulises oye, de labios de un rapsoda, la estratagema del Caballo de Troya. Igual hace Cervantes en la 
segunda parte de don Quijote, donde nuestro caballero escucha de boca de los personajes de la novela sus aventuras y desventuras; o Shakespeare en
Hamlet; allí el príncipe de Dinamarca descubre la verdad sobre el asesinato de su padre a través de una representación teatral que representa, como 
un espejo, el asesinato de su padre. Juego de las muñecas rusas, literatura dentro de la literatura).

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Por un lado encontramos elementos de recurrencia típicos en textos dialogados:

- Repetición: Por eso me resulta difícil escribir el libro. 
—¿Qué libro? 
Sustitución:  Precisamente el libro se me ocurrió la mañana que enterraron a su padre(...)
—¿Y qué ha sido de ese proyecto?

Elipsis: Me tendrá que dejar la cajita de las píldoras. 
—Es suya. Se la pensaba dejar. 

Derivación: estoy esperando a ver si se me ocurre una forma divertida de   enhebrar los recuerdos. 
—O de desenhebrarlos. 
—Bueno, sí, claro, o de desenhebrarlos.

Además de estos elementos de recurrencia, encontramos unos modificadores oracionales también muy recurrentes en 
textos dialogados: Bueno, sí, claro...
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COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL (1,5)

Los mecanismos de recurrencia, fijan, en un juego de preguntas y respuesta, elementos de las ideas principales del 
texto: libro, cajita de las píldoras, enhebrar / desenhebrar recuerdos.

Los marcadores oracionales cumplen una clara función fática, de fijar en el emisor la idea de que se ha recibido el 
mensaje, y se está valorando: Bueno,sí, claro..

4a (Análisis léxico semántico):

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

Desde la muerte de Franco habrá notado cómo proliferan los   libros de memorias  , ya es una peste:
La autora viene a decir que cada vez que hay un cambio histórico abundan los libros de memorias en los que los
autores se justifican para poder acceder con plenas garantías, sin pecado original, a la nueva época histórica. La autora
abomina de tal moda, y quiere hacer un libro de memorias original.

estoy esperando a ver si se me ocurre una forma divertida de   enhebrar los recuerdos.:
Aquí enhebrar los recuerdos viene a ser una metáfora por organizar literariamente sus memorias. La identificación
simbólica entre costura y escritura es antigua. De hecho, la palabra trama (en narrativa: argumento) viene del ámbito
de la costura: la trama de un tejido; la trama de una novela.

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

El fragmento se ubica en el 4º capítulo, donde la autora retoma el diálogo con el invitado tras estar un buen rato de 
monólogo interior en la cocina (tercer capítulo), y antes de recibir la misteriosa llamada de la pareja del hombre de 
negro (capítulo 5º)

5b UBIQUE LA NOVELA DENTRO DE LA TRAYECTORIA LITª DE SU AUTORA(1)

Esta novela pertenece a su segunda época. Tras una década de los 50 muy exitosa, donde Carmen Martín Gaite se 
posiciona en la primera línea de narradores de aquella época, con un común denominador que era el realismo crítico o 
social, en que publica novelas muy populares en esa época como Entre Visillos (Premio Nadal).
Tras unos quince años en que abandona la narrativa para dedicarse a ensayos históricos, Martín Gaite retoma las 
narrativa en la década de los 70 con esta y otras narraciones, en las que incorpora algunas características novedosas 
propias de la época como son la confusión entre literatura y realidad, o técnicas narrativas como el monólogo interior 
y la alternancia de planos temporales.

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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