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Y eso queremos al escribir, encontrarnos con alguien que nos ayude a pensar. “Siempre que notes que no te quieren mucho -me dijo mi amiga-, o que no entiendes algo, te vienes a Bergai. Vol. Aunque hay otras personas estudiosas -como Montserrat Escartín Gual en su artículo ‘Carmen Martín Gaite: la escritura terapéutica‘ (Revista de Literatura.
Hablar es encontrar cosas, salir al bosque y descubrir senderos nuevos, lugares misteriosos. Comentario de Mónica García (2º A): SOLUCIÓN EXAMEN DEQX GAITE La autora decide, a lo largo de la conversación con su enigmático invitado, que su novela -esta novela- va a ser una mezcla de memorias y literatura fantástica: SOLUCION EXAMEN
EYEX GAITE Cap. Nadie puede doctorarse en Estados Unidos sin haberla leído, sin embargo ya casi nadie enseña a Benet ni El Jarama’, explica la catedrática de la Universidad de Delaware Joan L. En el mundo de anestesia de las postguerra, entre aquella compota de sones y palabra -manejados al alimón por los letristas de boleros y las camaradas
de Sección Femenina- para mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin problemas, para apuntalar creencias y hacer brotar sonrisas, irrumpía a veces, inesperadamente, un viento sombrío en la voz de Conchita Piquer, en las historias que contaba. Escribir es hablar con el pensamiento.” Estas palabras me hicieron recordar otra estupenda novela
de la autora, ‘Retahílas’, que relata el viaje que realiza una anciana al pazo familiar para morir, acompañada de una de sus nietas, y la llegada inesperada del sobrino de esta última, lo que conduce durante esa noche un intenso diálogo entre tía y sobrino, que reconstruyen y se cuentan mutuamente lo que han sido su vidas hasta entonces. Sesión 53 (9
de abril de 2015) Carmen Martín Gaite (Salamanca 1925- Madrid 2000) El cuarto de atrás / Carmen Martín Gaite. Porque hablar no es solo contar lo que sabemos, sino relacionarnos con lo que desconocemos. — 184 p. Y es que tuve la suerte de asistir a una conferencia sobre esta obra que la propia autora impartió en el Paraninfo de la Universidad
de Sevilla, una experiencia para guargar en mi particular baul (quien haya leído el libro sabrá por qué utilizo esta palabra) de tesoros. Citas p. Resumen: “Durante una noche de insomnio, la escritora recibe la visita de un desconocido interlocutor cuya identidad permanecerá oculta en todo momento… Los recuerdos de infancia y juventud en
Salamanca se irán mezclando con sus reflexiones sobre los sueños, el amor, la escritura o la memoria…«. 153 [refriéndose a una isla inventada por la amiga de infancia de la autora]: A Bergai se llegaba por el aire. 132: … me ha sonado a copla de Conchita Piquer. Y es que, según la propia la autora: “… Nunca se escuchan historias mejor contadas que
las que se cuentan a un interlocutor casual…” (cita tomada de la web Erudición y Crítica). En esta novela un narrador (o mejor, una narradora) en primera persona utiliza como materia narrativa su realidad mental en un libre flujo de pensamientos, en lo que se conoce como monólogo interior. Inician una conversación mientras la autora descubre los
folios de una novela (esta novela) que no recuerda haber escrito: ORGANIZACION IDEAS INTENCION MECANISMOS CUARTO ATRAS Exámenes TIPO PEvAU (Organización de las ideas, Intención comunicativa, Mecanismos de cohesión, preguntas 5b) Cap3.: La protagonista se abstrae ante su imagen de niña en el espejo y desvela los orígenes de su
rebeldía y odio a las normas: SOLUCION EXAMEN HELX GAITE La narradora ejemplifica su ansia de libertad en Cúnigan, lugar imaginario de resonancias mágicas: SOLUCION EXAMEN AAAX GAITE La narradora/protagonista hace una emocionada evocación de sus primeras visitas al teatro en Madrid, que tanto la marcaron: SOLUCION EXAMEN
OQIX GAITE Confusión de planos temporales: la narradora madura observa a la niña que una vez fue en un balcón de la Calle Mayor: SOLUCION EXAMEN LEIX GAITE La narradora evoca la postración y las dificultades de la mujer para acceder al ámbito universitario en otras épocas pretéritas: SOLUCIÓN EXAMEN MDDX GAITE Cap4.- El siguiente
comentario, sobre un fragmento que trata sobre la dificultad de la escritura para representar la cambiante realidad, es de María Guerrero (2º A): SOLUCION EXAMEN CMDX GAITE Carmen reflexiona sobre la falta de libertad, y la censura ejercida sobre la mujer en otras épocas. Pero, por encima de todo ello, es una larga conversación. Hablar con
alguien ausente, puede que desconocido, pero, en definitiva, una conversación en toda regla. El cuarto de atrás es una novela canónica. Eso es escribir, para Carmen Martín Gaite, la búsqueda de ese interlocutor providencial capaz de hacernos decir cosas insospechadas. 152 (2014) )– que afirman que si bien la autora priorizó la comunicación hablada
en su primeras novelas, con el paso del tiempo su discurso narrativo se decantó por la escritura frente a la oralidad, convirtiéndola en el vehículo elegido por sus personajes para comunicarse y, en definitiva para ella misma, para buscar la curación a través de la palabra. Para describirlo no se me ocurre nada mejor que un fragmento del prólogo, a
cargo de Gustavo Martín Garzo: «El cuarto de atrás es un ensayo sobre el oficio de escribir, un libro de memorias y una novela fantástica [con muestra también de lo que es un folletín, agregaría yo]. Brown.». Yo te estaré esperando allí.”… p. Después de lo dicho, no es de extrañar que la autora, y esta obra en concreto, esté presente en todas las
universidades norteamericanas, según informa Tereixa Constenla en su artículo ‘Caperucita, doctora en Manhattan‘ (El País, 29 abril de 2013): “Ni Benet, encumbrado entre la élite como el más singular de su generación…, ni Sánchez Ferlosio, su exmarido, han permanecido indemnes al paso del tiempo. Bastaba con mirar a la ventana, invocar el
lugar con los ojos cerrados y se producía la levitación. 76, n. — Barcelona: Siruela, 2012. 158 [refiriéndose al cuarto de atrás de su infancia que da título al libro, un cuarto reservado para ser usado solo por ella y su hermana]: … 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… Más sobre el libro Obras de/sobre la autora en nuestro Centro de Documentación Para ver las referencias de los recursos relacionados con la autora disponibles en
nuestro catálogo pulsar en el siguiente enlace. Pero, a pesar del desprestigio que ha venido aureolando, con el paso del tiempo, a estos arrebatos de la hembra en celo, de los que yo misma me he burlado tantas veces, todo lo que vuelva a traer al paladar trasero de la memoria el sabor amargo que diferenciaba aquellas coplas me produce respeto.
Aquí os dejo una introducción que he realizado sobre la novela con una especial atención al análisis de los elementos narrativos de los capítulos I y II: iNTRO Y ANALISIS EL CUARTO DE ATRAS Y aquí tenéis la interesante y muy clarificadora guía de lectura que ha realizado vuestra profesora Cristina Andrades: El cuarto de atrás guia de lectura A
continuación tenéis una importante selección de fragmentos comentados que muy bien pueden caer en la Selectividad, pues tratan de temas clave, ya sea por que tratan temas que usualmente caen (reivindicación del feminismo, crítica del franquismo, etc), o bien por que son clave para el entendimiento de la novela (el grabado de Lutero y el
demonio, la novela que se va haciéndose a sí misma, el recuerdo del pasado, el sentido de el cuarto de atrás, etc). le revela a su interlocutor el sentido de el cuarto de atrás como reino de la libertad, y cómo la guerra y el tiempo acabaron irremediablemente con esa función: SOLUCION EXAMEN BHNX GAITE (Gustavo Martín Garzo para la editorial)
(Lote de 20 ejemplares del libro disponible para su préstamo en el Centro de Documentación María Zambrano, del Instituto Andaluz de la Mujer). Todos los libros de Carmen Martín Gaite son una conversación, pues para ella escribir nunca fue distinto a hablar. Organización de las ideas, Intención comunicativa, y Mecanismos de cohesión en dos
fragmentos de El Cuarto de Atrás: Cap1: La narradora describe la fascinación que le despierta un grabado en el que aparece un hombre acostado hablando con el demonio Cap2: Aparece el hombre del sombrero negro. Valoración En esta ocasión todas las asistentes a la reunión del grupo de lectura, que fue muy nutrida, estuvimos de acuerdo en que
se trataba de un gran libro. La novela presenta tres ejes principales: el misterio de la escritura ( la necesidad de interpretar la realidad mediante la literatura, y la imposibilidad de expresarla correctamente), la biografía sentimental de la narradora/protagonista (su búsqueda del amor a través del recuerdo de los hombres amados, reales o imaginarios,
que se funden en uno), y la reivindicación de lo fantástico. 84-85:… Mi madre no era casamentera, ni me enseñó tampoco nunca a coser ni a guisar, aunque yo la miraba con mucha curiosidad cuando la veía a ella hacerlo, y creo que, de verla, aprendí; en cambio, siempre me alentó en mis estudios, y cuando, después de la guerra, venían mis amigos a
casa en época de exámenes, nos entraba la merienda y nos miraba con envidia. Destacar, finalmente, las hermosas relaciones que muestra el libro entre la autora con su madre y con una amiga de infancia, reflejadas en alguna de las citas del libro que se recogen a continuación, citas que servirán, también, para mostrar la gran maestría en su
escritura de Carmen Martín Gaite, su alejamiento de los pensamientos imperantes -y en concreto en lo referente del papel de las mujeres en la sociedad- en la época que le tocó vivir -guerra y posguerra española- y el gran interés y la belleza del obra que nos ocupa. “Hasta a coser un botón aprende mejor una persona lista que una tonta”, le contestó
un día a una señora que había dicho de mí, moviendo la cabeza con reprobación: “Mujer que sabe latín no puede tener buen fin”, y la mire con un agradecimiento eterno. 6.- C. Por aquel entonces, ya tenía yo el criterio suficiente para entender que el “mal fin” contra el que ponía en guardia aquel refrán aludía a la negra amenaza de quedarse soltera,
implícita en todos los quehaceres, enseñanzas y prédicas de la Sección Femenina… p. ‘Ella es imprescindible. Historias de chicas que no se parecían en nada a las que conocíamos, que nunca iban a gustar las dulzuras del hogar apacible con que nos hacían soñar a las señoritas… p.
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