
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN EN EL CUARTO DE ATRÁS: 

ESTRUCTURA Y PUNTO DE VISTA.

(Exposición   que  el  Dr.  Agustín  Faro  Forteza,  del  IES “La Litera” ha  presentado en  un 

trabajo conjunto sobre Carmen Martín Gaite ,  publicado por el C.P.R. de Monzón).

Si el narrador es homodiegético, también lo es el narratario que escucha el relato desde dentro 

del texto y no sólo escucha, sino que con sus puntualizaciones incita a la evocación de la protagonista. Es 

por ello que a veces se ha tomado a este enigmático hombre de negro como el narratario ideal: escucha 

atentamente, da pie al relato con sus precisos comentarios o acertadas preguntas, e incluso él mismo 

se convierte en personaje independiente y con vida propia, cuando se da a conocer su supuesta relación 

con la mujer que llama por teléfono.61

Así pues,  el  eje argumental  de la novela es la larga conversación que en una  noche de 

tormenta  mantienen una escritora,  la  propia Martín Gaite  como se  ha dicho,  con un enigmático 

hombre que viste  de negro y  de  quien presuponemos,  porque nada se afirma o se  desmiente,  que es 

periodista por llega a casa de la mujer para realizarle una entrevista que previamente habían concertado.62 

Pero, en realidad, la conversación sólo es un recurso literario para trenzar los recuerdos de ella, los 

cuales se formalizan con largos monólogos que se corresponden con las analepsis analizadas en el artículo 

anterior. Diálogo breve, escueto, que utiliza el tono del lenguaje coloquial aunque no exento de referencias 

cultas, como corresponde a los personajes que se nos presentan, y la narración evocadora que toma forma 

de digresión o monólogo, dependiendo de la extensión, son el armazón externo del relato.

La novela es también una reflexión sobre el arte de escribir -ya se ha comentado que el 

relato se crea mientras sucede temporalmente- lo que, lógicamente, condiciona el texto: "Con El cuarto 

de atrás, Carmen Martín Gaite ha dado ese paso decisivo mediante el cual la poética se integra en el relato y 

éste  se  convierte  en  una  reflexión  sobre  el  acto  de  escribir  y  cuanto  implica"  (Egido  1994:  59); 

"Comunicarse es, pues, reinventarse" (Pineda 2000: 4). De modo que, y éste es uno de los grandes logros 

estructurales del relato,  la autora ha decidido redactar sus memorias de modo indirecto, mediante la 

utilización  de  un  narratario  en  el  que  se  cumple  y,  como  afirma  Pineda,  se  reinventa,  puesto  que  la 

protagonista  literaria del relato no es Martín Gaite, sino el trasunto literario de la mujer real que escribe 

novelas. La narradora necesita al narratario para justificar su relato. La propia autora deja  claro en la 

novela la necesidad de que exista un narratario para que el constructo literario adquiera pleno significado, 

puesto que en él se cumple el fin comunicativo del relato: 
-Cuando he encontrado a quién. Es un juego que depende de que aparezca otro jugador y te sepa dar 
pie.
-Usted sabe que el otro jugador es un pretexto.
-Bueno, pero pretexto o no, tiene que existir [...]
-Usted no necesita que exista, usted si no existe lo inventa, y si existe, lo transforma (M.G. 2002: 
180).
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Dos ideas diferentes se apuntan en este fragmento. Una de ellas, la idea de que para escribir sólo 

se necesita la  voluntad consciente de narración por parte del autor,  "el otro jugador es un pretexto", es 

defendida por el hombre de negro. Pero un acto de comunicación sin receptor es un acto de comunicación 

fallido. Si se me permite el símil: una novela que no se lee es como la competencia lingüística, un estado 

previo que de nada sirve si no se actualiza. Y es en ese proceso de actualización del texto cuando entra en 

juego el narratario, que no sólo escucha, sino que además "te da pie". Se apunta de nuevo el concepto 

de  narratario  ideal  homodiegético  que  contribuye,  de  un  modo  no  enteramente  pasivo,  a  la 

construcción del  relato. Por eso cuando la protagonista le contesta, ratifica la necesidad de su existencia, 

"tiene que existir".63 Sin embargo, no es la mujer quien cierra la conversación, sino que lo hace su interlocutor 

poniendo en tela de juicio el límite entre la realidad y la ficción -existencia frente a invención-, e incluso, 

cuestionando su propia existencia más allá del personaje que Carmen Martín Gaite, la autora, ha inventado 

para redactar su biografía y alejarse pretendidamente de  una redacción al uso en que sus memorias se 

ordenaran linealmente y no hubiera más personaje narrativo que la propia autora. Y sin embargo, ésa es 

la realidad, porque El cuarto       de atrás       es una biografía en la que la autora se convierte en narradora 

y la narradora se  identifica con la protagonista,  pero que ha tenido el acierto de la creación,  "lo 

inventa  [...]  lo  transforma"  de  un  interlocutor  que  le  permite  presentarla  bajo  una  estructura 

diferente, potenciando el juego metaliterario que es uno de los grandes logros de la novela.

Es, pues, función del narratario: permitir el desarrollo lineal de la historia, fijar con sus  
preguntas la estructura del relato y, sobre todo, permitir la reflexión metaliteraria que acaba 
convirtiéndose en el acto mismo de escribir, en el relato que se nos da:

Para construirse a sí mismo, el protagonista-narrador tiene que poder restablecer el lazo 
[...] entre su niñez y adolescencia y el presente de la existencia. Para definirse del todo y  dar  
sentido  a  su  identidad,  debe  transmitir  también  su  propia  historia  a  ese  interlocutor 
indispensable, de ahí la necesidad de inventarse a veces a ese personaje (Paoli 1998: 4)

He hablado de  lo novedoso que resulta el formato en el que la autora decide  presentar 

sus  memorias,  sin  embargo,  la  estructura  no  es  nueva  ya  que  la  encontramos  en  Retahilas.  

Retahilas  es también una conversación entre dos personajes,  una tía y su sobrino  que también en una 

noche no falta de dramatismo y en cierto modo misterio, la madre de ella está a punto de morir, conversan 

acerca de sus recuerdos, es decir, de los recuerdos familiares. Las novelas se diferencian porque en Retahilas 

no existe el diálogo de réplica breve, la novela se fundamenta en larguísimos monólogos. Tras una breve 

introducción -"Preludio"- se suceden los capítulos en los que se van alternando los parlamentos de Eulalia 

y Germán. Así, lo que parece un diálogo no lo es, puesto que por su extensión y la trabazón interna del 

discurso el lector advierte que lo dicho no es más que un largo monólogo pronunciado en voz  alta  y 

estructurado no desde la oralidad, a pesar de la utilización de ciertos términos coloquiales, sino desde 

la  expresión  escrita  bien  cohesionada  y  firmemente  trabada  desde  la  evocación  de  cada  uno  de  los 

personajes. El cuarto de atrás recoge este sentido del monólogo amplio y trabado y fundamentado en la 
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memoria de la protagonista,  pero en este caso es sólo ella quien tiene memoria puesto que estamos 

ante una autobiografía, lo que interesa es el pasado de la escritora. De ahí, y no deja de ser como la 

pescadilla que se muerde la cola, podríamos derivar nuevamente lo del narratario ideal.

Al  hablar  de  la  temporalidad  ya  se  ha  afirmado  que  la  estructura  narrativa  es  circular. 

Partiendo de esta premisa voy a ir analizando los diferentes capítulos que forman la novela y su relación 

con el tema.

Los capítulos son autónomos y bien delimitados temporalmente en su inicio y su final. Sin 

embargo, aunque en su conjunto responden a un orden temporal lineal, lo narrado en cada uno de ellos no 

responde a esta linealidad puesto que la evocación del pasado, también se ha dicho, se realiza mediante 

analepsis.  Quizá,  como  señala  Aurora  Egido,  esta  yuxtaposición  de  elementos  narrativos  e  incluso 

temática: la niñez y la adolescencia de la autora, las referencias y la crítica social, la revisión de la historia, 

la  intertextualidad,  las  reflexiones  oníricas,  el  juego  metaliterario  de  la  creación,  sea  el  gran  valor 

estilístico del relato: "El cuarto de atrás está compuesto de materiales diversos que se van yuxtaponiendo 

o fundiendo para dar como resultado un libro particular, pretendidamente alejado de los últimos libros de 

memorias que aparecerán como revulsivo tras el 20 de noviembre de 1975" (Egido 1994: 60)64

Otro aspecto que ha venido considerándose como importante al hablar de la estructura del relato 

es la utilización de un esquema que puede encuadrarse dentro de la novela de misterio. Sin embargo, 

me parece aventurado querer buscar algo más que la  coincidencia de algunos motivos. Que al final no 

poseamos como lectores la certeza de que si lo narrado ha sido un sueño de la protagonista o realmente ha 

sucedido, o de que el hombre de negro desaparezca tal como ha aparecido, sin que sepamos quién es, ni 

cuál era su propósito al llegar a casa de la autora, o que la atmósfera que rodea la narración -la noche, la 

tormenta, la llamada telefónica- sea la propia de este género, no es realmente importante, puesto que todo ello 

sólo ha sido la excusa, el instrumento para que la narradora hablara sobre su experiencia vital. Sería mejor 

sostener que la memoria actualizada del personaje se halla condicionada por una forma literaria que 

se acerca al género fantástico,  y que existen detalles como los  mencionados que lo prueban, pero es 

tanto el peso de la evocación a través de los  flash-back  frente a  la  conversación del  presente,  que la 

supuesta trama de misterio se disuelve en el pasado evocado.

Creo que la identificación de El cuarto de atrás con el género de misterio no puede entenderse 

más que con el sentido que le da Pineda y que más adelante comentaré. Dos son las referencias literarias 

que introducen la cuestión.  La primera   aparece en el capítulo primero, cuando todavía no ha llegado el 

hombre  de  negro  y  la  narración  se  construye  con  la  sucesión  de  reflexiones  personales  de  la 

protagonista. Es una mención a Todorov, Introducción a la literatura fantástica, y se dice: "Palabra que 

voy a escribir una novela fantástica" (M. G. 2002: 22). Queda clara la intención de la autora que luego 

reafirma, ya durante la conversación con el hombre de negro: "-¿La literatura de misterio? Sí, siempre me 

ha  gustado  mucho.  ¿Por  qué?  -Como  no  la  cultiva  [...]  -Bueno,  mi  primera  novela  era  bastante 
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misteriosa (M. G. 2002: 33). La segunda   es la referencia a El balneario, primera novela o cuento largo 

que la autora que ella misma acaba de citar. La primera parte de esa  novela se plantea, efectivamente, 

como un relato de ficción y misterio. Una pareja llega a un  balneario donde todos parecen conocerlos y 

donde todos los miran con recelo: "Aquí no podremos tener amigos" (M. G. 2003: 36). Agobiados por esa 

soledad el marido decide salir a dar un paseo, pero ante la tardanza ella sale a buscarlo y es entonces cuando 

piensa que puede estar muerto, de lo que finalmente se convence: "Ya llega Carlos, muerto" (M. G. 2003: 

58). Desde ese momento la autora se encuentra en el mismo callejón sin salida que el personaje y  decide 

convertir todo en un sueño, en el sueño de Matilde quien, por cierto no tiene marido.65

A ese intento fallido aludirán los personajes. El hombre de negro le dice: "La segunda parte, la 

que empieza con el despertar y sigue con la descripción realista del balneario, lo echa todo  a perder. Es 

fruto el miedo, perdió usted el camino de los sueños" (M. G. 2002: 54).66

Había apuntado que Pineda sostiene una tesis bastante coherente para relacionar la novela 

con el género de ficción. La asociación debe buscarse no tanto en las coincidencias formales, como en el 

fondo estructural. Él entiende que la llegada del hombre  de negro es un revulsivo que dinamiza la 

narración: "El tiempo congelado y aburrido de 1; infancia de la protagonista parece sufrir una situación 

paralela al totalitarismo racionalizado de la "realidad" de la vida adulta; totalitarismo que vuela en pedazos 

con la irrupción de k fantástico en la novela" (Pineda 2001: 2). Y lo fantástico debe entenderse como la 

llegada de hombre de negro.

El  primer  capítulo  ,  "El  hombre  descalzo"  es  una  biografía  narrada  según  los  cánones 

establecidos. Desde la primera persona narrativa la autora evoca su niñez en largo monólogos que parten, a 

veces de los objetos que la rodean, a veces de su propia memoria que va hilvanando sucesos. El capítulo se 

cierra con la asociación de la niña evocada y de la mujer que evoca como un único personaje: "La niña deja 

caer la revista al suelo [...] le está entrando  el sueño y a mí también" (M. G. 2002: 28). El sueño es el 

pretexto para cerrar  la  primer entrega de recuerdos,  pero antes  de  que éste sumerja  en un estado de 

inconsciencia  a  1a  narradora,  aún puede  afirmar:  "no  sé  a  quién se  lo  digo"  (M.  G.  2002:  28).  Esta 

aseveración  puede  considerarse  una  afirmación  catafórica  porque  inmediatamente  después,  inicio  de 

capítulo segundo   -"El sombrero negro"-, suena el teléfono, aparece el hombre de negro y las memorias 

que  hasta  ahora  se  contaban  para  sí  misma,  encuentran  un  nuevo  destinatario.  Es  por  ello  que,  si 

entendemos que este personaje es en sí mismo un misterio, podemos sostener que la irrupción del misterio 

en el relato modifica la estructura narrativa, pero es también es  personaje quien provoca la confesión y la 

evocación de la narradora que, como he dicho, es 1 parte principal, la intención primera que posee la autora 

al concebir la novela.
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Pero  además  de  lo  apuntado,  el  misterio  también  aparece  en  la  atmósfera  que  rodea  a  los 
personajes, en la falta de identificación del hombre de negro y, sobre todo, en el final, en el que no queda 
claro si  lo narrado ha sido real o sólo ha existido en la mente de la narradora. La novela presenta una 
estructura circular, y así aparece explícitamente en el texto: "Y sin embargo, yo juraría que [...] se remete la 
sábana" (M. G. 2002: 13 y 192). Se repite el  mismo pensamiento, lo que nos lleva a un único e idéntico 
momento narrativo. Este hecho induce a pensar que todo lo narrado sólo ha existido en la mente de la autora. 
Pero hay una diferencia. La primera mención nos sitúa a la narradora en su cama intentando dormir, al final 
del texto,  aunque el  propósito es el  mismo, previamente hemos leído: "El  sitio donde tenía el  libro de 
Todorov está ocupado ahora por un bloque de folios numerados, ciento ochenta y dos. En el primero, en 
mayúsculas y con rotulador negro, está escrito "El cuarto de atrás". Lo levanto y empiezo a leer" (M. G. 
2002 192). Y precisamente lo que lee es el inicio de la  novela, de ahí la repetición, pero las pistas son 
suficientes para saber que ha ocurrido algo realmente, el libro de Todorov, un objeto físico y real, ha sido 
sustituido por la misma novela, la extensión es aproximada, el título coincide, que el lector tiene entre las 
manos. A este respecto: "En principio, podríamos pensar que todo ha sido un sueño. Pero ahí están el 
grabado,  la  carta  azul,  la  cucaracha,  la  bandeja  con  dos  vasos...  y  un  título,  El  cuarto  de  atrás,  para 
desmentirlo. La novela se cierra de forma circular, pues termina como empieza, pero la cajita dorada abre la 
espiral: es posible seguir escribiendo" (Egido 1994: 64). Idea que parte  de Emma Martinell y a la que 
personalmente  me  sumo  como  la  más  correcta  de  las  interpretaciones:  "La  autora  elige  tres  objetos 
materiales para que sean testimonios de la existencia de esa conversación: el montón de folios, dos copas 
en  una  bandeja  y  una  cajita  dorada"  (Martinell  1983:  53),  indicios  inequívocos  de  la  existencia  de  la 
realidad.

Desde el capítulo segundo aparecerán dos técnicas narrativas:  el diálogo  directo y la 

narración  en  forma  de  monólogo,  ambas  íntimamente  ligadas:  "Los  textos  de  Martín  Gaite 

demuestran  constantemente  la  reivindicación  del  diálogo  intersubjetivo  como  una  posibilidad  de 

transformación del aislamiento subjetivo del acto comunicativo" (Paatz 1998: 7). En el capítulo segundo 

prevalece el diálogo ya que en él es muy importante la reflexión sobre la literatura, más en concreto sobre 

la creación literaria y, qué duda cabe, la contraposición de ideas mediante la conversación es un cauce muy 

adecuado: "Y tuve como una premonición: 'Esto es la literatura. Me está habitando la literatura'" (M. G. 

2002: 49); "y el lector siente que no puede creerse ni dejarse de creer lo que vaya a pasar en adelante, ésa el 

la base de la literatura de misterio" (M. G. 2002: 50); "La literatura es un desafío a la lógica -continúa 

diciendo-, no un refugio contra la incertidumbre [...] -¿Usted cree que yo tomo la literatura como refugio?" 

(M. G. 2002: 55).

El inicio del capítulo se desarrolla como una entrevista normal. El hombre, que suponemos ha 

venido a eso, le pregunta acerca de su obra, aunque el punto de arranque no es cuestionario preparado, sino 

unos papeles que descubre en y junto a la máquina de escribir. La conversación literaria se mezcla con el 

pasado para terminar hablando de Carmencita Franco  . En este punto es muy interesante reseñar, ya que 

se ha aludido a la hija de Franco, que otro de los valores importantes de la obra consiste en que la 

biografía  trasciende  a  lo  personal  para convertirse  también  en una  crónica  social,  y  en  menor 

medida política, de la España de postguerra. La vida se convierte en literatura a través de las palabras y 

de  ahí  las  múltiples  referencias,  no  sólo  a  la  realidad  social,  sino  también  a  la  cultura  de  la  época, 

especialmente  reflejada  en  las  citas  cinematográficas,  otro  modo de  escapar  a  la  sórdida  realidad de 

aquellos años. Esta incorporación de la realidad social será el germen de su ensayo Usos amorosos de la  
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postguerra española,  primera edición 1987, libro que se menciona  varias veces en nuestra novela: "Mi 

viejo tema de los usos amorosos de posguerra. Hace dos años que empecé a tomar notas para un libro que 

pensé podría llevar ese título" (M. G. 2002: 69). No es descabellado pensar que en ambos libros existe un 

sustrato común, la memoria de  la protagonista,  que se ha formalizado en dos estructuras diferentes,  la 

novela y el ensayo; como así puede deducirse de los siguientes ejemplos: "Antes de Franco, mis nociones 

de lo que pudiera estar pasando en el país eran confusas; yo nací en plena Dictadura" (M. G. 2002: 121), 

cita ésta que claramente encuadra lo referido en el terreno de la temporalidad  autobiográfica, pues se 

ligan los recuerdos a la experiencia personal. Sin embargo, esos recuerdos aparecen matizados desde la 

objetividad y la necesidad de documentación que requiere el ensayo: "Al principio me pasé varios meses  

yendo a la hemeroteca a consultar periódicos [...] Aquel verano releí también muchas novelas rosa, es  

muy importante el papel que jugaron las novelas rosa en la formación de las chicas de los años cuarenta.  

Bueno y las  canciones, lo de las canciones me parece fundamental (M. G. 2002: 129). Que el ensayo 

referido, Usos amorosos... es, en realidad, un libro de memorias en el que prevalece lo referencial sobre 

lo subjetivo, el mundo externo frente al interno y la documentación frente a la experiencia personal, es 

indudable y ello lo aleja de  El cuarto de atrás,  libro este en el que la memoria personal pesa más que la 

memoria colectiva:

-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 mi me aburren las 
memorias de los demás, porqué no le van a aburrir a los demás las mías. -No lo escriba en plan 
libro de memorias.

-Ya, ahí está la cuestión estoy esperando a ver si se me ocurre una forma divertida de 
enhebrar los recuerdos (M. G. 2002: 119).

En un principio parece que no puede referirse esta alusión a El cuarto de atrás, puesto que no es 

una novela que se planifique, sino que se escribe a medida que avanza la conversación,  luego cabe la 

posibilidad  de  pensar  que la  forma que hallará  para  ese  libro  de  memorias,  será  la  del  ensayo,  Usos 

amorosos..., bajo cuya objetividad puede contarse y esconderse a la vez lo personal: "-'Usos amorosos de 

la postguerra' -lee en voz alta-. ¿Se va a llamar así? –Lo había pensado como título provisional" (M. G. 

2002: 182), comentan después de que ella haya encontrado el cuaderno en el que guardaba las notas y se 

lo haya entregado a él.

Pero si son las memorias de una escritora en algún momento de su pasado su biografía deberá 

mezclarse  con la literatura,  y  aunque luego en el  capítulo sexto se  profundiza  en  este  tema,  ya  en  el 

segundo se menciona la isla de Bergai, paradigma de la creación literaria: "habíamos inventado una isla 

desierta que se llamaba Bergai" (M. G. 2002: 57), lugar imaginario que sirve como refugio a la dureza y 

triste realidad de la penuria de postguerra. Pero imaginar el lugar es a la vez crear literatura, y escribir es, 

en aquel  tiempo,  refugiarse  de  la  vida  cotidiana:67 "-¿A qué edad empezó a  escribir?  -me pregunta  el 
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hombre de negro. [...] -¿Quiere decir que a qué edad empecé a refugiarme?" (M. G. 2002: 57). Se asocia 

el  concepto  de  literatura  al  de  refugio  de  lo  externo,  la  válvula  de  escape  que  le  permitirá habitar 

mundos menos inhóspitos, sobre todo los evocados por la memoria..

La  estructura  del  capítulo  tercero   es  una  larga  analepsis  que  ya  ha  sido  comentada  al 

analizar la temporalidad, de modo que el cuarto, El escondite inglés, introduce de nuevo el diálogo como 

forma  narrativa.  Al  principio  del  capítulo  se  intenta  revitalizar  el  tema del  misterio  mediante  el 

cambio de lugar del grabado de Lutero y el folio numerado que aparece en la máquina de escribir: 

"Acabo de fijarme en el folio que asoma por encima de la  máquina y me he quedado paralizada [...] 

excepto un número en el ángulo superior derecho, el 79" (M. G. 2002: 95). La intención es clara. La autora 

trata de difuminar los límites de la realidad objetiva para adentrarnos en el juego metaliterario sobre la  

novela  que  parece  escribirse  sola,  o  por  lo  menos  eso  deriva  de  la  perplejidad  con  que  realiza  el 

comentario.  El  número de  la  página corrobora que  la  propia  conversación  es  la  novela  misma, 

aunque  comprender el proceso físico de su redacción nos sea tan inexplicable como entender cómo ha 

llegado el grabado de Lutero al cuarto de estar. Luego se produce la explicación del juego del  escondite 

inglés que desembocará en un largo  flash-back  en el que recordará un viaje a  Burgos con su prima: 

"De repente, me he ido a la Plaza de los Bandos [...] Es de noche y estoy con mi prima Ángeles en la 

habitación de un hotel  de Burgos" (M. G. 2002: 103).  Prosigue la conversación salpicada de "fugas" 

como la  del  comportamiento  de  las  mujeres  durante  los  primeros  años de  postguerra.  El  tema de las  

mujeres de postguerra es importante dentro de las analepsis de la protagonista, y en ellas debe buscarse  

un punto de unión con Usos amorosos..., por eso de nuevo se refiere a él: "-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 

Carmencito Franco" (M. G. 2002: 119). Diálogo y breves analepsis se solapan hasta que un acontecimiento 

externo rompe la atmósfera creada, suena el teléfono.

Si  el  capítulo  tercero   es  un  largo  monólogo  interior,  el  capítulo  quinto   es  una  larga 

conversación telefónica que la protagonista mantiene con la supuesta mujer del hombre de negro. En 

sí misma es ésta una situación que debe potenciar el misterio, de hecho la autora se encarga de recordárnoslo 

cuando coge el auricular: "Encima de la almohada está el libro de Todorov y, sobre él, un papelito donde 

tengo apuntado: 'Novela fantástica. Acordarme del grabado de Lutero y el diablo. Ambientación similar'" 

(M. G. 2002: 133). Durante la  conversación se acumulan pistas que, parece, quieren concluir en que en 

algún momento el  hombre de negro amó o fue amante de Carmen -Martín Gaite-, pero una vez más el 

misterio se diluye sin concluir en nada, de un modo bastante absurdo: la llegada de un amigo a casa de la 

supuesta mujer del hombre de negro. Pero durante la conversación se ha mantenido el tema de la novela, la 

evocación de la escritora, y la estructura, diálogo y "fugas" hacia el pasado como: el recuerdo de aquella 

novela rosa que había escrito con su amiga y cuyo protagonista se llamaba Alejandro (134), el recuerdo 

de Rebeca (137), una vez más la mujer de la postguerra, esta vez mediante una evocación a las mujeres 
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pasionales que protagonizaban las letras de las coplas: "Una pasión como aquélla nos estaba vedada a las 

chicas  sensatas  y  decentes  de  la  nueva  España"  (M.  G.  2002:  143),  o  incluso  a  su  propia  literaria: 

"aquella escena fue el germen de mi novela Ritmo lento" (M. G. 2002: 156).

En el  capítulo sexto   las "fugas" ceden terreno frente a la conversación. Quizá  por ello se 

emplea más la descripción narrativa que sirve para acotar el presente dialogado.       Bergai       es el instrumento   

para aunar, como ya se ha mencionado, el tema del recuerdo y el       tema del ejercicio literario  : "Lo mismo 

que le pasó a Robinson Crusoe al llegar a la isla. De la necesidad de sobrevivir surge la inventiva" (M. G. 

2002: 165). Se regresa a la idea de que la literatura es un modo de vencer la penuria material: "En tiempos 

de escasez hay que hacer durar lo que se tiene" (M. G. 2002: 165). Es también en este capítulo donde 

se desvela y aclara la función del cuarto de atrás, y por tanto el sentido de la novela, aspecto éste al 

que ya no volveré pues ha sido comentado en el inicio del primer artículo.

Como en El balneario el sueño, "-Me está entrando un poco de sueño -digo-. Pero no se vaya" 

(M. G. 2002: 184), nos traslada a una nueva realidad, una de la que no  tenemos duda, su hija acaba de 

llegar a casa. Estamos ya en el capítulo séptimo  , "La cajita dorada", símbolo a la vez del misterio y de 

lo real. Éste es un capítulo breve en el que el diálogo con su hija desemboca en esa estructura circular que  

ya se ha comentado. Entonces se  nos presenta a la mujer en la cama con el deseo de dormir, pero: "mis 

dedos se tropiezan con  [...] la cajita dorada" (M. G. 2002: 192). ¿Es la cajita el regalo de un anónimo 

visitante que ha ejercido la función de narratario ideal? o ¿abriendo la cajita y tomando una de sus pildoras 

entraremos de nuevo en la dimensión de la memoria?
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