
COMENTARIO DE TEXTOS 2º BACH / EXAMEN NO PRESENCIAL /SOLUCIONES

Otro de los objetivos fundamentales del viaje a Madrid era asistir a los estrenos
de cine o de teatro que no hubieran llegado a provincias. 
Ir al teatro era mucho más solemne y excepcional que ir al cine, las películas, de estreno, más tarde
o más temprano acababan llegando a Salamanca y eran la misma película, exactamente la misma.
Compañías de teatro, en cambio, sólo venían en septiembre, cuando las ferias, y, aunque trajeran en
su repertorio algunos éxitos de la temporada madrileña, era completamente distinto, los decorados
resultaban mucho más pobres y los actores actuaban con una especie de desgana. A mí ir al teatro
era lo que más me gustaba de todo lo que hacíamos en Madrid. Se sacaban las entradas con
antelación, y a veces se invitaba a alguna de aquellas familias que mis padres conocían;   en este
último caso   era frecuente que sacáramos una platea. Cuando el acomodador abría con su llave la
puerta de aquel recinto, entregaba a mis padres el programa y se hacía a un lado para dejarnos pasar,
yo  sentía  estar  ingresando en  un  privilegiado tabernáculo.  Ningún paisaje  del  mundo,  ninguna
ceremonia religiosa, ningún desfile podían producirme tanta emoción como la que experimentaba al
asomarme al patio de butacas iluminado por grandes arañas de cristal y tomar asiento en aquel
balcón con barandillas de terciopelo; ya dentro de él empezaba la función, y los gestos de mi madre,
quitándose lentamente los guantes y sacando los prismáticos, me parecían los de una gran actriz.
Pero  nada  comparable  al  momento  en  que  se  apagaban  las  luces  y  los  susurros  y  el  telón  se
levantaba para introducirnos en una habitación desconocida, donde unos personajes desconocidos,
de los que aún no sabíamos nada, iban a contarnos sus conflictos. Casi siempre estaba ya en escena
alguno de ellos, leía el periódico, sentado en un sofá, o miraba en silencio a otro que estaba a punto
de dirigirle la palabra. Esos primeros instantes de silencio me ponían un nudo en la garganta, los
admiraba  por  aquellas  pausas,  por  su  aplomo para  esperar.  De mayor  quería  ser  actriz,  quería
desdoblarme en cientos de vidas. Al volver a casa y escuchar, durante la cena, la conversación de
mis  padres,  aquellos  nombres  de  Loreto  Prado,  Antonio  Vico,  Irene  López  Heredia  o  Concha
Catalá, con que esmaltaban sus comentarios, me sonaban a nombres de dioses. 

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)

Secuencia descriptiva de la novela El cuarto de atrás de C.M.G., 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

presentada en un sólo párrafo

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

y que tiene como idea principal:

la emocionada evocación de la narradora/protagonista de aquellos primeros estrenos teatrales a los que acudía con su 
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familia, siendo niña, en Madrid.

Otras ideas secundarias son:

-El contraste de aquellos espectáculos teatrales en Madrid, con los de su ciudad natal, Salamanca, donde todo"era 
completamente distinto, los decorados resultaban mucho más pobres y los actores actuaban con una especie de 
desgana".

- La descripción, por partes, de la asistencia a uno de esos espectáculos: los momentos preliminares, y el inicio 
propiamente del acto teatral.

-Termina con la consideración de que esos actores y actrices eran para ella como "dioses".

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

La idea principal se formula en la primera frase; y vuelve a repetirse poco después; mientras que las secundarias 
ocupan el cuerpo y la conclusión del texto.

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

Se trata por tanto de una estructura típicamente deductiva (Tema al inicio del texto; desglose en partes o ideas 
secundarias a lo largo del texto).

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 sus primeras experiencias como espectadora de teatro, algo que la fascinaba desde pequeña, 
describiendo con detalle sus emociones al respecto.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Elementos de recurrencia:

-Repetición de la palabra "teatro"
-Abundancia de términos de su campo semántico y asociativo.
- Deixis: Esos primeros minutos de silencio

Elementos de conexión textual:

-En este último caso (conector ordenador)

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

La repetición de la palabra "teatro", y de términos asociados a ella (en una relación típica de campo semántico; 
hipónimos que se agrupan en torno a la palabra nuclear, o hiperónimo) sirve para fijar con claridad el tema central del 
fragmento.
La deixis "esos primeros minutos de silencio" señala a un momento anterior del discurso; aquellos minutos iniciales a 
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la subida del telón; subrayan así mismo dicho momento ilusionante.

El conector ordenador fija y ordena un episodio concreto: aquellas veces que iban al teatro acompañados de otras 
familias).

4a (Análisis léxico semántico):

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

en este último caso era frecuente que sacáramos una platea:
Se refiere a que cuando sus padres invitaban a un familia, sacaban una entrada para el patio de butacas (platea), más
barata obviamente que las del palco, que era a donde solían ir cuando iba sola la familia, como se puede ver en la
descripción posterior.

yo sentía estar ingresando en un privilegiado tabernáculo:
Un tabernáculo es un santuario. Cuando se refiere a que se sentía como quien ingresa en un privilegiado tabernáculo,
expresa su emoción al acceder a un espectáculo minoritario y muy codiciado.

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, 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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