
COMENTARIO DE TEXTOS 2º BACH CON SOLUCIONES

He terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un gesto 
esperanzado y animoso en el espejo de marco antiguo que hay a la derecha, encima del sofá 
marrón. La sonrisa se tiñe de una leve burla al darse cuenta de que llevo una bayeta en la mano; a 
decir verdad, la que me está mirando es una niña de ocho años y luego una chica de dieciocho, de
pie en el gran comedor de casa de mis abuelos en la calle Mayor de Madrid, resucita del fondo del 
espejo —¿era este mismo espejo?—, está a punto de levantar un dedo y señalarme: «Anda que 
también tú limpiando, vivir para ver». Ya otras veces se me ha aparecido cuando menos lo 
esperaba, como un fantasma sabio y providencial, a lo largo de veinticuatro años no se ha 
cansado nunca de velar para ponerme en guardia contra las acechanzas de lo doméstico, y siempre 
sale del mismo sitio, de aquel comedor solemne, del espejo que había sobre la chimenea. La 
suelo tranquilizar y acabamos riéndonos juntas. «Gracias, mujer, pero no te preocupes, de 
verdad, que sigo siendo la de siempre, que en esa retórica no caigo.» Mucho más que en mi casa
de Salamanca, ni en la de verano de Galicia, fue en esa de Madrid, cuando veníamos en vacaciones
de Semana Santa o Navidad, donde se fraguó mi desobediencia a las leyes del hogar y se 
incubaron mis primeras rebeldías frente al orden y la limpieza, dos nociones distintas y un solo dios 
verdadero al que había que rendir culto, entronizado invisiblemente junto a las imágenes de san José
y la Virgen del Perpetuo Socorro, por todos los rincones de aquel piso tercero derecha del 
número catorce de la calle Mayor, convento que regentaba mi abuela con dos criadas antiguas
—tía y sobrina— naturales de la provincia de Burgos.

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)

Este fragmento de la novela "El Cuarto de atrás", que utiliza modalidades dialogada (monólogo) y descriptiva

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

se presenta en un sólo párrafo

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

y presenta las siguientes ideas::
-La narradora / protagonista se sorprende reflejada en el espejo, mientras limpia la mesa de la cocina
- "Dialoga" con la niña que ella fue. Aquí late la idea del choque entre los sueñós de la infancia y la realidad, a veces 
sórdida,de la madurez y la vejez.
- En ese "diálogo" ensimismado, la narradora recuerda la causa de su odio a las normas, las leyes, y el orden: sus 
estancias en la casa-convento de su abuela en Madrid. 

Creemos que esta última es la idea principal del texto, pues toda la novela no es más que un "diálogo" con las 
diferentes C. (la Carmen niña, adolescente, escritora, etc), y la información nueva que nos aporta el texto, más allá del 
simbolismo del espejo como túnel que comunica varias realidades (Alicia  a través del espejo), y su intento de "saldar 
deudas con el pasado", es esa explicación de su repugnancia al orden y la limpieza.

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)
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Planteamiento: C. se ve reflejada en el espejo. Allí observa a su "yo" del pasado
Nudo: Diálogo que mantienen ambas. C. mayor consuela (quizá engañándose a sí misma) a C. del pasado diciéndole 
que no ha cambiado, que sigue siendo la misma.
Desenlace: La evocación de la casa de su abuela reafirma en C. su odio hacia el orden y la norma

OTRAS ORGANIZACIONES SON POSIBLES, P EJ INDUCTIVA, PERO CREEMOS QUE EN UN TXT NARRATIVO ES IMPORTANTE "AMARRAR". 
TEXTO NARRATIVO, ESTRUCTURA NARRATIVA, ES UNA FÓRMULA DE ÉXITO

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Tiene por tanto estructura 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 alternativamente sucesos del pasado y de su presente que la reafirman en su convicción de libertad 
(odio al orden y a las normas).

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Como siempre, buscamos palabras / conceptos que sean parte del tema, de ese modo es fácil:
a) encontrarlos
b) explicarlos posteriormente como fórmula de refuerzo de la idea principal.

En este caso, por ejemplo, la repetición de palabras derivadas del verbo "limpiar", o de la palabra - símbolo "espejo".

Además, y como se nos pide dos mecanismos distintos de cohesión, para que no haya duda, dejamos la recurrencia y 
nos vamos a bucear en el campo de los conectores / modificadores.
Encontramos una pregunta retórica que funciona como reformulador :"¿Era este mismo espejo?"

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

La repetición de palabras como "espejo" o las derivadas de "limpieza" refuerzan la idea central del fragmento.
La pregunta retórica funciona como reformulador, y da así mismo al texto un carácter marcadamente coloquial.

4a (Análisis léxico semántico):

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

"Sigo siendo la de siempre, que en esa retórica no caigo" . La autora quiere decir que no ha cambiado, que ningún o 
discurso o idea ha podido anular las suyas propias.

"se incubaron mis primeras rebeldías frente al orden y la limpieza, dos nociones distintas y un solo dios verdadero al 
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que había que rendir culto". La autora reafirma su ansia de libertad y de rebelión frente a las normas como quien se 
rebela contra Dios o una religión.

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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