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Abstract: 
 

 

Esta tesina tiene como objetivo analizar la relación entre C. y el interlocutor misterioso en 

El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. Intentaremos averiguar qué recuerdos aparecen 

por medio del diálogo entre los interlocutores. Partiendo de allí, el trabajo enfocará qué 

recuerdos de infancia aparecen por medio del diálogo y de qué manera han influido en el 

personaje C. en el tiempo real de la creación de la novela. Como apoyo de interpretar la 

identidad del personaje nos apoyaremos principalmente en un estudio de Christina Rollins 

y haremos una breve comparación entre sus ideas jungianas con las del existencialismo. El 

personaje principal de la novela padece una amnesia por el trauma de sus recuerdos de 

infancia en la Guerra Civil española. A pesar de su angustia existencial, la adulta C. 

intentará, con la ayuda del interlocutor misterioso, escribir sus memorias en un acto de 

valentía de crear. Los recuerdos que aparecen de forma recurrente son los viajes de la 

juventud, los juegos, la fuga y su primera amiga íntima. En cuanto a la interpretación del 

comportamiento de la adulta C. vemos la pasividad, el miedo, los cambios emocionales y 

la vergüenza, pero el rasgo principal que define su identidad es la valentía. 
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La literatura es como un consuelo de esa sed de expresión que a 

veces la vida nos niega.  

(Carmen Martín Gaite) 

 

 

1. Introducción 

 

La novela El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite se publicó en 1978, tres años 

después del fin de la dictadura en España. El personaje C. pasa una noche de 

insomnio en lo que parece ser un estado confuso narrando entre sueño y realidad. Se 

encuentra dentro de un proceso de escribir sus memorias del pasado, sobre la guerra 

y la posguerra. En una noche tormentosa, llega un interlocutor y a partir de allí se 

establece un diálogo en el cual la autora empieza a contar su infancia y a la mañana 

siguiente se despierta de lo que parece haber sido un sueño y se encuentra la obra 

acabada. La novela podría simbolizar el despertar de todo un pueblo que ha vivido 

bajo una dictadura durante cuarenta años y al entrar en una nueva época de libertad 

se pregunta: qué pasó, quienes éramos y quiénes somos ahora.  

 

El estudio partirá de los diálogos en la novela para intentar hacer un retrato de la 

protagonista/narradora adulta de la novela, C. 

 

Primero se hará una presentación de la autora, el contexto de la novela y de la 

situación literaria de los escritores que fueron niños durante la guerra en los años 

cincuenta y sesenta. A continuación, se presentará el objetivo y el método de este 

trabajo seguido con un recorrido del estado de la cuestión y la elección de los 

trabajos relevantes que servirán de apoyo en la parte del análisis de la novela. En la 

parte teórica se presentarán las teorías de la memoria, la teoría del diálogo y la teoría 

del tiempo-espacio, el cronotopo de Bajtín. 

 

 

 La autora y el contexto de la novela 

Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925 y murió en Madrid el año 2000. 

Fue una escritora polifacética de una extensa obra narrativa, ensayista, investigadora 

de historia, traductora y crítica literaria. Se licenció en Filosofía y Letras en la 
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Universidad de Salamanca y fue introducida en el círculo literario conocido como 

la Generación del 55 o Generación de la Posguerra. Sus narraciones de los años 

cincuenta se centran en recuerdos de personajes femeninos neorrealistas e 

introspectivos; más tarde las novelas se acercaban a la reflexión e introspección, 

como podemos ver en El cuarto de atrás. 

 

 

Carmen Martín Gaite tenía once años cuando estalló la guerra civil en España y 

pertenece a los niños que crecieron durante la guerra y el largo periodo de posguerra 

que duró cuarenta años. En su discurso del Premio Cervantes 2010, Ana-María 

Matute, autora contemporánea de Carmen Martín Gaite, nombró a su generación 

“los niños asombrados” y dijo que sobrevivió estos tiempos tan duros contándose 

cuentos y escribiendo libros. La principal pregunta en este trabajo será qué huellas 

del pasado trae esta generación que vivió su infancia y adolescencia como testigos 

y víctimas de las atrocidades en una guerra civil entre los miembros de una sociedad.  

 

Durante los años cincuenta del siglo XX, después de una década de dictadura, los 

niños de la guerra ya eran jóvenes adultos y empezaron a, mediante la literatura, 

describir y denunciar su realidad social. La literatura florecía después de La colmena 

de Cela que influyó a muchos escritores jóvenes a escribir sobre temas 

convencionales “a tomar como tema la tristísima realidad de la vida en la España de 

la posguerra, una humanidad hambrienta, doliente, cínica y martirizada” (Brown, 

2002: 241).  

 

A lo largo de la trayectoria literaria de Carmen Martín Gaite, encontramos un tema 

recurrente, el de la búsqueda del interlocutor ideal (Guerrero Solier, 1992: 319). En 

La búsqueda de interlocutor Martín Gaite expresa la necesidad de la autonarración, 

este deseo de la palabra oral y escrita que encontraremos a lo largo de sus obras: 

 

Cuando vivimos, las cosas nos pasan, pero cuando contamos las hacemos pasar, y es 

precisamente en ese llevar las riendas el propio sujeto, donde radica la esencia de 

toda narración, su atractivo y también su naturaleza heterogénea o emociones a que 

alude (Martín Gaite, 1960 en Guerreo Solier, 1992: 319). 
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En la novela El cuarto de atrás, encontramos una narración heterogénea de la 

protagonista C., dialogando y recordando en una narración que juega con el tiempo 

y las nociones irreales, la época de la infancia en Salamanca antes y después de 

estallar la Guerra Civil. Parecido a un collage de fragmentos del pasado, la 

protagonista repasa su infancia desde los once años hasta la adolescencia hablando 

de los juegos, los amores, la amistad, momentos felices, sabores de helados y la 

realidad social y política. Como en sus previas novelas, habla de la situación de la 

mujer bajo las normas impuestas por el régimen dictatorial en unión con los dogmas 

religiosos. El espacio de la mujer en la España dictatorial era en la casa, cuidando 

los hijos, fregando y doblando ropa, dentro de una incomunicación hogareña. La 

fuga se encontraba en la cultura popular, desde Concha Piquer a la novela rosa, toda 

la cultura de la época la cual Martín Gaite logra cubrir en la narración de la 

protagonista. 

 

Carmen Martín Gaite no se consideraba feminista, más bien se acercaba al punto de 

vista existencialista coincidiendo con las ideas del rector de la Universidad de 

Salamanca, Miguel de Unamuno sobre la dicotomía entre un ser interior y un ser 

exterior, pensando que el problema central para la mujer era la formación de una 

identidad auténtica (Johnson, 2011: 12). Unamuno pensaba que no se podía conocer 

el yo a fondo y que era imposible derrumbar el yo superficial para llegar al yo 

interior y verdadero. En cambio, Martín Gaite “no se desespera ante la posibilidad 

de superar la persona exterior impuesta por otros para descubrir el auténtico ser” 

(Johnson, 2011: 13). En la postura de Martín Gaite se pueden ver ideas que se 

parecen a la teoría de Judith Butler del género socialmente construido y que la 

formación de una identidad autentica en la persona debe ser la idea central de la 

mujer (Johnson, 2011). Teniendo esto en cuenta, en la definición de identidad y 

personalidad en el análisis del personaje, en un principio, no hablaremos de géneros 

en concreto, sino que usaremos este punto de vista existencial que hemos nombrado 

arriba. Sin embargo, hablaremos del género social y las normas impuestas por la 

dictadura franquista y la Iglesia Católica que afectaban la situación de la mujer en 

España durante la posguerra. 
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En la novela, el personaje C experimenta un declive creativo ante la creación de un 

libro de memorias de su infancia y adolescencia en España durante la Guerra Civil 

y la posguerra. En la novela dice que no quiere escribir otro libro más de memorias 

que trate sobre estos tiempos. Esto es lo que ocurrió a finales de los años sesenta: 

“se ha asistido a una especie de pausa en la prosa narrativa, mientras los escritores 

hacían balance de su situación y probaban de tantear nuevos caminos” (Brown, 

2002: 244). 

 

 Objetivo y método de trabajo 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre C. y el interlocutor misterioso 

y averiguar qué recuerdos aparecen por medio del diálogo entre los interlocutores. 

Partiendo de allí, se intentará hacer una interpretación de qué recuerdos de infancia 

aparecen, cómo se manifiestan y de qué manera han influido en el personaje C. en 

el tiempo real de la creación de la novela. 

 

Se intentará seguir la búsqueda de identidad del personaje principal por medio de 

las memorias individuales en relación con la memoria colectiva de la época desde 

la Guerra Civil y la posguerra del primer franquismo en España y relacionarlas con 

el comportamiento de la C. adulta en la época de la Transición. 

 

Analizaremos las memorias de infancia de C. con el propósito de destacar qué 

huellas del pasado trae de su infancia y si podemos interpretarlas en su 

comportamiento a lo largo de la novela. Para poder llevarlo a cabo, se intentará 

averiguar de qué manera actúa el personaje C. con su interlocutor y qué recuerdos 

de infancia aparecen a lo largo del diálogo y narración. Además, se tomará en cuenta 

qué memorias aparecen primero y por qué orden si fuera el caso, cuáles se volverán 

a repetir con la hipótesis que éstas hayan tenido mayor influencia en la identidad del 

personaje principal. 

 

El método que se va a utilizar será la Hermenéutica, una “ciencia de la interpretación 

textual mediante la que se trata de desentrañar el verdadero sentido de las obras 

escritas” (fenómeno: del griego: “cosas que aparecen”). Según Platas Tasende 

(2011) encontramos el origen de la moderna Hermenéutica en el siglo XIX en el 
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trabajo de encontrar el sentido de la Biblia. En la interpretación de textos se emplea 

el “circulo hermenéutico” que consiste en un continuo proceso recíproco entre la 

comprensión del conjunto de la obra y comprender las partes. En cuanto a la 

interpretación de literatura, se aplica la hermenéutica filosófica de Heidegger, Hans-

Georg Gadamer y Paul Ricoeur.  (Platas Tasende, 2011: 316). 

 

La hermenéutica se basa en la fenomenología, una teoría que se centra en el lector 

para determinar la importancia de un sentido. En términos simples, la hermenéutica 

significa interpretación. Los pensadores hermenéuticos opinan que el acto de 

interpretar será integrar los signos, las palabras y los fenómenos con el fin de llegar 

a tener un sentido filtrado por nuestra propia vida y contexto. En este proceso 

personal de interpretación, la obra nos comunicará su mensaje a través de nuestras 

propias experiencias y crearemos nuestra propia interpretación del significado total 

de la obra (Zimmermann, 2015: 7). El objetivo de una interpretación literaria es 

intentar hacer una interpretación de qué nos quiere comunicar la novela.  

 

En este trabajo aplicaremos la filosofía de Gadamer que, como lo hemos comentado 

antes, consiste en la interpretación del texto teniendo en cuenta que la subjetividad 

del intérprete influirá en la lectura por la razón de que “el conocimiento objetivo del 

sentido que una obra tuvo en el pasado (sentido literal) es imposible, porque 

cualquier interpretación está condicionada por la situación histórica del intérprete” 

(Platas Tasende, 2011: 317). Con esto comprendemos que se tiene que tener en 

cuenta a la hora de interpretar un texto, que el lector trae consigo sus propias 

experiencias y preconcepciones que influirán en la lectura y la comprensión de ésta. 

 

 

 El estado de la cuestión 

La novela El cuarto de atrás ha inspirado la elaboración de innumerables estudios 

críticos y análisis literarios con distintos enfoques y perspectivas: históricos, 

filosóficos, de crítica feminista y queer, psicoanalíticos, jungianos entre otros. No 

hemos logrado encontrar un estudio que presente las cuestiones de analizar el 

diálogo y a partir de allí estudiar las memorias individuales y colectivas. Aunque 

hayamos tenido dificultades de encontrar estudios que nos podrían servir de apoyo 
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para nuestro enfoque de El cuarto de atrás que traten sobre el tema del diálogo y la 

memoria en concreto, se hará una selección de estudios que servirán de 

conocimiento académico literario durante el trabajo de análisis. Usaremos los 

estudios que nombran la comunicación, el diálogo y la memoria colectiva para crear 

un discurso reflexivo durante el análisis. 

 

En el estudio de Mario Santana “De El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite a La 

meitat de l’anima de Carme Riera: Notas sobre la memoria histórica en la novela 

contemporánea” se explica las diferencias entre “la novela de memoria” que se 

produjo durante los primeros años de la transición y la “novela de memoria 

histórica” que ha ido ganando terreno estos últimos años y qué está escrita por 

autores que no vivieron la guerra civil y la posguerra. En el ámbito de la literatura 

vemos un gran aumento del interés en recuperar y transmitir la memoria colectiva 

del pasado reciente en España (Santana, 2011: 97). 

 

En “Re-inhabitating private space: Carmen Martin Gaite’s El Cuarto de Atrás” de 

Carmiña Palerm se profundiza en el espacio femenino y espacio público y el 

régimen franquista que controlaba el espacio y el tiempo, y hasta “fue capaz de 

controlar la Historia y el Tiempo mismo” (n.t) (Palerm, 2005: 119). 

 

El próximo estudio, de Heike Scharm, “El cuarto de atrás and Soldados de Salamina: 

From the recuperation of Memory to Marketing Memories” enfoca también la 

historia y la memoria:  

The civil war and the ensuing dictatorhip became a favourite topic for many 

novelists of the Transition, who engage in a collective Project of the 

recuperation of memory, in order to counteract the ‘pact of silence’ put in 

place by the new government (Scharm, 2011: 259). 

 

El estudio profundiza en la memoria colectiva y la memoria individual de C. que 

experimenta un bloqueo recordatorio como consecuencia de la falta de libertad 

durante el franquismo que produciría una “parálisis histórica” (Scharm 2011: 263). 

 

El estudio en el cual nos podamos apoyar a la hora de interpretar la identidad de C., 

es la tesis de Christina Rollins (2000): “Una interpretación jungiana de El cuarto de 

atrás de Carmen Martín Gaite”. La parte de esta tesis que nos servirá en un primer 
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lugar en nuestro trabajo, es el capítulo que analiza la vida de C. de acuerdo con los 

estados de la vida según Carl Jung: la niñez, la juventud, la madurez y la vejez. En 

este estudio enfocaremos los tres primeros. 

 

El artículo de Julián Palley nos da una crítica interesante por el hecho que aborda 

“la ecuación o metáfora vida-sueño” (Palley, 1980: 22) y nombra la ambigüedad. 

 

 Resumen de la novela y disposición del estudio 

Antes de nada, quisiéramos aclarar que, aunque la escritora/personaje tiene gran 

similitud con la autora misma de la novela, no vamos a analizar a la autora de la 

novela. Bal (2016) aclara en Teoría de la Narrativa: “Como se hizo evidente a partir 

de la definición de un texto narrativo, estos signos [lingüísticos] los emite un agente 

que relata. El agente no es el escritor” (Bal, 2016: 16). Aunque haya muchas 

semejanzas con la autora misma, en este trabajo C. se considerará un personaje 

ficticio literario. 

 

1.4.1 Resumen de la novela 

La novela empieza en el primer capítulo con la voz narrativa de C. echada en la 

cama una noche en vela comentado su postura habitual. Intenta atrapar el sueño, 

cierra los ojos y aparecen los recuerdos e impresiones de la niñez junto a impresiones 

del momento en vela, invitando al lector al mundo de pensamientos fragmentados 

que aparecen en un estado de insomnio. El lector entrará en un flujo de recuerdos y 

reflexiones, quedando atrapado e intrigado en un mundo a la vez real y 

fantasmagórico. C. intenta escribir un libro de memorias de la época de la Guerra 

civil y la posguerra, pero no encuentra la inspiración de empezar y se pasa las noches 

en vela. En el siguiente capítulo suena el teléfono a media noche después que C. 

finalmente había conciliado el sueño. Es la voz de un hombre desconocido que 

quisiera subir a hacerle una entrevista, y C. lo invita a subir al apartamento. Es un 

hombre misterioso de negro con un sombrero y se dirige a C. con cortesía. Desde 

este momento la novela se desarrolla a partir de la conversación con el interlocutor 

desconocido.  
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A lo largo del diálogo, aparecen extensos y detallados recuerdos del pasado de C. 

mezclados con reflexiones del ahora y el pasado. Sus recuerdos aparecen como 

relatos que solo serán interrumpidos por nuevas preguntas del hombre de negro. En 

el último capítulo le despierta su hija y C. piensa haber despertado de un sueño. 

Pero, quizá no fue un sueño, están las dos copas en la mesa, la cajita dorada que le 

dio el hombre de negro y el libro escrito y acabado. 

 

 

1.4.2 Disposición 

Primero vamos a presentar la teoría en la que nos apoyaremos en este trabajo y a 

continuación haremos un análisis de la novela por medio del dialogo para estudiar 

la relación entre los interlocutores e iremos presentando observaciones acerca del 

comportamiento de C. Luego presentaremos los recuerdos que aparecen de manera 

más destacada y repetitiva a lo largo del diálogo para estudiar qué huellas del pasado 

han influido a la identidad del personaje principal. Finalmente expondremos 

nuestras conclusiones acerca del objetivo de este trabajo. 
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2 Teoría 
 

Para poder hacer una interpretación del personaje C., repasaremos aquí conceptos 

que formarán una teoría interdisciplinaria: teoría narrativa, filosofía y sociología que 

pensamos adecuados para formar un marco teórico para el análisis de la novela.  

 

 La existencia y la identidad 

La identidad humana es un tema complejo y se puede abordar desde una gran 

variedad de perspectivas y ciencias. En este trabajo partiremos de una perspectiva 

filosófica existencialista. Søren Kirkegaard fue un filósofo danés que influyó, en un 

principio a Miguel de Unamuno, y a continuación a Jean-Paul Sartre y a Martin 

Heidegger en el siglo XX. 

 

Nos situaremos con las ideas de unos pensadores, que a su vez han optado por las 

teorías sobre la existencia y a su vez han problematizado el tema con otros campos 

y disciplinas. Para este trabajo hemos elegido unos pensadores que nos parecen 

particularmente interesantes como apoyo para la cuestión sobre qué es la identidad. 

Empezaremos con el psicólogo, psicoterapeuta y filósofo norteamericano Rollo 

May (1909-1994). También nombraremos algunas ideas del punto de vista del 

escritor y filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936). Finalmente 

emplearemos partes de un seminario “Las palabras, las cosas y las ciencias” que 

tuvo lugar en el Centro Cultural de Buenos Aires, Argentina en 2016, donde 

participaron el filósofo Darío Sztajnszrajber y el historiador Ezequiel 

Adamovsky. De este seminario nos enfocaremos en la identidad, la narrativa y la 

historia. 

 

2.1.1 La angustia existencial 

May (1975: 9) afirma que el ser humano vive en un periodo de muchos cambios y 

nos encontramos ante la elección de hacer algo nuevo y participar en crear un nuevo 

futuro. La otra opción sería quedarnos en una pasividad y apatía. May (2013) da a 

conocer en la entrevista “The Human Dilemma” que el dilema humano es nuestra 

consciencia de nuestra propia muerte que nos producirá angustia existencial.  

Además de esta consciencia existencial, la libertad de elección también nos produce 
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angustia y que no debemos luchar en contra de esta angustia existencial sino hacer 

algo, hablar, escribir, crear, o sea, debemos ser creativos y para esto hace falta la 

valentía. May (1975) sostiene que se trata de una creatividad de la cual se crea algo 

nuevo por medio de un proceso con la intención de comunicar al mundo algo que 

engendra una nueva realidad y de este modo incrementar y extender nuestra 

consciencia, la consciencia humana (May, 1975: 36). 

 

2.1.2 Inquietudes espirituales entre fe y razón 

Dentro de la producción literaria de Miguel de Unamuno encontramos un tema 

central que impregna sus obras y cuestiones filosóficas, la tensión entre la fe y la 

razón. Él buscaba la intimidad secreta de la personalidad humana y la fe y la razón 

se hallaban en una lucha continua, algo que le atormentó durante toda su vida 

(García López, 1996: 602). Mario Valdés escribe en la introducción de la novela 

San Manuel Bueno, mártir, que Unamuno hace diferencia entre el yo interior y el 

yo público: “La memoria, costumbre, modalidades son actualidades psicológicas y 

espirituales que le dan al sujeto una dimensión interior, lo que llamamos la persona 

íntima en contraste a la pública (Valdés, 2014: 16). Unamuno describe tres niveles 

de perspectiva sobre el ser humano: el yo que los otros creen que soy, el yo que yo 

quiero que crean que soy, y el yo que yo creo que soy (Valdés, 2014: 16). 

 

2.1.3 Conceptos sobre la identidad 

Aquí vamos a presentar perspectivas filosóficas y científicas sobre qué podría ser la 

identidad y cómo se puede definir según algunas teorías. Para entender mejor las 

teorías del ser humano presentaremos una breve exposición panorámica sobre cómo 

se puede comprender el Ser desde la perspectivas filosóficas, científicas y culturales. 

 

En la charla “Las palabras, las cosas y las ciencias” se nombran pensadores como 

Heidegger, Nietzsche, Lacan y Freud. Sztajnszrajber presenta dos perspectivas para 

comprender la identidad: por un lado, el ser humano según la metafísica como algo 

idéntico esencial (ontológico) y el ser como clasificable y cambiable (óntico) y por 

el otro, el ser según la ciencia, como un cuerpo biológico. Sztajnszrajber no cree en 

estas visiones para comprender nuestra identidad, sino que opta por el arte y las 

palabras, el narrativismo. Dice que “la identidad es un relato de nosotros mismos. 
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Narramos nuestra historia, la cual no tiene nada que ver con las regularidades 

científicas” (Sztajnszrajber, 2016). En la misma charla, Adamovsky nos propone sus 

ideas sobre identidad desde una perspectiva de memoria e historia y comparte las 

ideas de Sztajnszrajber respecto a que la identidad no se puede clasificar porque 

piensa que carece de una sustancia firme la cual no podemos estar seguros de qué 

es. Adamovsky sugiere que la identidad es: “una imagen sobre lo que decimos de 

nosotros mismos y lo que nos llegue de otros” y dice que por nuestra memoria vemos 

la vida como en un teatro donde nosotros somos los protagonistas. Adamovsky 

también habla del paso del tiempo y añade: “somos sujetos y el tiempo todo lo 

cambia, incluso las imágenes. Estos cambios contrastan la idea de una identidad 

como unidad. Somos una narración, una continua secuencia de cambios” 

(Adamovsky, 2016). 

 

 La teoría de la memoria colectiva  

La memoria colectiva recrea la experiencia de un pueblo o una comunidad y lo 

puede traspasar a un individuo o individuos a diferencia de la memoria histórica que 

caracteriza la reconstrucción y unos datos sobre la vida social que reinventa el 

pasado (Betancourt Echeverry, 2004: 126).  

 

2.2.1 Halbwachs y la memoria colectiva 

Maurice Halbwachs (1877-1945) fue un sociólogo francés. Según Vicente Huici 

Urmeneta, las ideas y estudios sociológicos de Halbwachs fueron impulsados por la 

ruptura y estratificación social de Europa después de la Primera Guerra mundial a 

causa de los nacionalismos. Su principal trabajo fue el análisis de las relaciones entre 

la memoria y la sociedad y partía de las ideas de Durkheim, y sobre todo de Bergson 

de quien fue discípulo. Sus investigaciones sociológicas presentan unas 

consideraciones sobre la memoria y la sociedad y después de ofrecerle una nueva 

perspectiva a Bergson, llega a una conclusión propia: “existen unos ‘marcos sociales 

de la memoria’, bien generales –como el espacio, el tiempo y el lenguaje–, bien 

específicos, relativos a los diferentes grupos sociales, que crean un sistema global 

de pasado que permite la rememoración individual y colectiva” (Huici Urmeneta, 

2007: 34). 
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2.2.2 Bergson y la conciencia del tiempo 

Henri Bergson (1859-1941) fue un filósofo francés y fue maestro de Halbwachs. 

Para él, la cuestión central era el contraste entre la inteligencia y el mundo que se 

nos revela, intentamos comprender el mundo con la inteligencia, aunque la realidad 

verdadera es continua. Rechazó el tiempo como concepción lineal y sostenía que la 

realidad estaba haciéndose y creándose en “un continuo surgimiento” (Savater, 

2010: 254). Partiendo de estas ideas, Bergson formula una crítica a la idea de la 

filosofía de ver el tiempo de forma homogénea, lineal y divisible.  

 

2.2.2.1 El concepto de duración 

Bergson opinaba que la inteligencia, al contrario de la intuición, actúa por esquemas 

parando la realidad, como si en una película viéramos cada fotograma por separado. 

No obstante, la inteligencia humana era útil, opinaba él y hacen falta los dos 

elementos, la inteligencia y la intuición para comprender el mundo. Bergson 

pensaba que el tiempo es duración: “lo que constituye nuestra consciencia de los 

fenómenos […] el tiempo físico, se basa en la experiencia de la duración, que es la 

posibilidad misma de nuestra consciencia” (Savater, 2010: 252).  

 

Savater aclara el concepto durée de Bergson: “La duración del mundo es lo primero 

que captamos con nuestra consciencia; si nos quitan el sentido de duración, 

prácticamente la consciencia desaparece” (Savater, 2010: 252). Bergson opinaba 

que la memoria humana es lo central de la consciencia porque es el registro del 

sentido de la duración y la idea del proceso es central en todo el pensamiento de 

Bergson. 

 

2.2.2.1.1 La intuición 

Bergson sostenía que la filosofía tenía que basarse en la intuición y no en la 

inteligencia analítica y había que conseguir claridad por medio de la intuición que 

es el puro devenir “intuido primariamente en nuestra consciencia de nuestra propia 

vida mental en su ininterrumpido fluir” (Savater, 2010: 254). Sobre la intuición de 

Bergson, Savater la describe en el video documental La aventura del pensamiento: 

“El verdadero conocimiento de la continuidad, o sea la realidad de la vida, nos tiene 

que venir por la intuición. La intuición filosófica es lo que nos pone en contacto con 
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la fluidez con el caudal permanente de la vida en vez de tratar de fragmentarlo” 

(Savater, 2014). Sin embargo, como lo hemos comentado antes, se trata de dos 

herramientas de la conciencia humana para comprender y percibir el mundo, se usan 

para necesidades diferentes. La inteligencia sirve para calcular lo objetivo y la 

intuición, lo subjetivo para tomar decisiones rápidas sin medir y valorar. 

 

2.2.3 La memoria colectiva: el tiempo y el lenguaje 

Para volver a las ideas de Halbwachs, Bergson distinguía entre la memoria 

individual con la duración (el tiempo heterogéneo) por una parte y la memoria-

habito con el espacio-tiempo abstracto (el tiempo homogéneo) que remite a lo 

social. Halbwachs, en cambio, no hizo una distinción entre la homogeneidad del 

espacio y la heterogeneidad del tiempo, sino que aplicaba la duración en el grupo 

social y optaba por una relación entre la memoria colectiva y la identidad del grupo. 

El lenguaje era para Halbwachs un marco importante y fundamental para la memoria 

colectiva y enfatizaba que la memoria es lenguaje (Huici Urmeneta, 2007: 37-41).  

 

 

 La teoría del diálogo narrativo 

El diálogo se define como: “un discurso directo en el que dos o más sujetos, dentro 

de un contexto que todos conocen, actúan, respetan las intervenciones alternantes 

[…] aporta las distintas perspectivas de los personajes mediante sus propias voces, 

que han de integrarse con la del narrador (Platas Tasende, 2011: 182). 

 

Carmen Bobes señala que las posibilidades de expresión y de relación que presenta 

el diálogo implican una gran complejidad del discurso narrativo. Las relaciones 

entre los discursos monologales o dialogados presentará gran variedad, no 

solamente en las relaciones espaciales de contigüidad o concurrencia, sino también 

“de subordinación gramatical o lógica, de contraste semántico o formal, de 

intensificación, etc” (Bobes, 1996: 305). 

 

Cuando entramos en el ámbito de la interpretación de las referencias, actitudes o 

interpretación ética de la narración, Bobes apunta que hay una diferencia si nos 

referimos al personaje o al narrador, que en ningún caso puede contradecirse 

mientras el personaje lo puede hacer sin que se pierda el sentido en la obra. Por 
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tanto, según Bobes, el personaje tendrá “un ámbito de referencia más limitado que 

el narrador, pues en ningún caso la unidad de obra depende de él” (Bobes, 1996: 

309).  

 

En cuanto el diálogo, Bobes igual que Bergson, aplica el concepto durée o duración: 

“Rápidamente se deduce, al plantear las percusiones del diálogo en todos los 

ámbitos de la novela, que también el espacio adquiere, o puede adquirir, un gran 

dinamismo por relación a los cambios de voces y tiempos de los sujetos de la 

locución” (Bobes, 1996: 309). 

Aquí hemos encontrado que el concepto durée o duración, coincide en la teoría del 

tiempo de Bergson y la teoría del diálogo de Bobes que expresa la duración en el 

transcurso del tiempo desde una subjetividad: 

Si habla el personaje se reduce la distancia a las cosas, por tanto, se podrán 

ver más detalles en un enfoque próximo; se podrá seguir el transcurso del 

tiempo desde una subjetividad (durée) y no sólo como medida de los cambios 

generales; el tono cordial, agresivo, frío, o como sea, podrá ponerse en 

relación con el carácter del personaje y darle la dimensión adecuada y 

relativa, etc. Así podríamos ir revisando muchos de los aspectos de la 

narración que acogen los ecos y repercusiones de las formas de discurso que 

se sigan (Bobes, 1996: 309). 

 

Según lo mencionado arriba por Bobes, usaremos estos conceptos en este trabajo 

para interpretar la relación en un enfoque próximo entre los interlocutores y además 

estudiar los recuerdos y su orden por medio del dinamismo del diálogo que hace 

fluir los recuerdos y comprenderlos desde la subjetividad del personaje principal. 

 

Volvemos a la duración desde un enfoque estético: Navajas explica la duración 

bergsoniana aplicada en la novela moderna y en el cine. Navajas plantea que en el 

cine y en la novela se crea una subjetivización del tiempo histórico dándole más 

importancia a los hechos para la narración rompiendo el orden del tiempo del 

discurso. Lo entendemos así: si se expresara el tiempo en las narraciones y películas 

de forma lineal, desde un principio al final, perderíamos la estética de la expresión 

y se perdería la relación que los personajes tienen con el tiempo. Navajas apunta: 

“Las cosas no ocurren en el tiempo, sometidas a una ordenación lineal, fija de pasado 

a futuro; ellas hacen al tiempo, al que confieren entidad” […] el tiempo se convierte 
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de categoría objetiva en realidad subjetiva creada por el hombre a su medida” 

(Navajas, 1986: 24). 

 

 

 El cronotopo de Bajtín 

Mijaíl Bajtín (1895-1975) fue crítico literario ruso y filósofo del lenguaje. Según 

Shields, Bajtín quería desafiar al lector al hacerle comprender la profundidad de sus 

ideas sobre la comunicación humana y el dialogismo literario (Shields, 2007: 2). El 

cronotopo se define como una conexión entre tiempo-espacio, un término que fue 

introducido en la matemática dentro de la Teoría de la Relatividad de Einstein. 

Bajtín (1996) dice:  

En el cronotopo artístico literario tiene lugar la unión de los elementos 

espaciales y temporales en un todo inteligible y concreto. El tiempo se 

condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista 

artístico; y el espacio a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del 

tiempo, del argumento, de la historia (Bajtín, 1996: 63). 

 

De acuerdo con Shields (2007), Bajtín pretendía evitar ver la vida de una forma 

artificial y a su vez, describirla como aparecía en el espacio público. Decía que los 

personajes no eran caracteres de cómics o muñecos, sino los personajes que deben 

describirse desde una realidad en plena conciencia del espacio-tiempo (Shields, 

2007: 8). Bajtín pensaba que la historia (el pasado) no determinaba el presente, sino 

que todo era dinámico y que no comprendemos nuestro presente (el ahora) si no 

conocemos la historia, sea la social, la política o la cultural. Cuando vivimos en el 

cronotopo, en el tiempo-espacio, reconocemos su inseparabilidad (Shields, 2007: 

15). 
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3 Análisis 

A partir de la teoría mencionada arriba se realizará un análisis teniendo en cuenta 

los conceptos diálogo, cronotopo y memoria colectiva. El objetivo de este trabajo es 

hacer un estudio de qué recuerdos de infancia de C. aparecen a lo largo del diálogo, 

o sea estudiar los cronotopos de su pasado. Las preguntas que priman son qué 

recuerdos aparecen primero y si hay recuerdos que se vuelven a mencionar. Creemos 

que según su importancia y repetición estos recuerdos habrán dejado huellas en el 

personaje C, y por tanto habrán formado la identidad del personaje C. adulta.  

 

  El sueño y el monólogo interior en el proceso de crear 

En la introducción, percibimos que el personaje principal se encuentra en medio de 

un proceso creativo, es decir, el ritmo del lenguaje y las frases crean en sí un 

desorden fragmentado y que describe un estado creativo acerca del narrador-

personaje. Los recuerdos del pasado entrelazados con las reflexiones de C. sobre la 

creación de una novela forman un marco estético literario. Scharm (2011) considera 

la novela desde su estructura y contenido: “the reconstruction of personal memory 

[…] leads to a reconsideration of historical memory […] main plot consists 

nevertheless in the génesis of the novel itself” (Scharm, 2011: 260). La subjetividad 

de la consciencia moverá el proceso de intuición partiendo desde el interior de la 

persona, desde una conciencia corporal: “el brazo derecho debajo de la almohada, y 

el cuerpo levemente apoyado contra ese flanco, las piernas buscando la juntura” 

(Martín Gaite, 2012: 19). Estas reflexiones y la conciencia corporal, nos podrían 

indicar que C. siente una conexión entre cuerpo, mente y emociones, en un estado 

de atención plena (inglés: mindfulness) que junto a su monólogo interior reflejará 

el estado creativo de C. 

 

Con esta descripción de recuerdos fragmentados y reflexión continua, podríamos 

pensar que C. se encuentra o en un sueño, o en un estado de intuición. Bergson 

planteaba que la realidad verdadera era continua y lo captaba la intuición. Savater 

expresa que “la intuición filosófica es lo que nos pone en contacto con la fluidez de 

la vida” (Savater, 2010). Este estado de duración creativa, también parecido a un 

sueño lúcido, puede ser el resultado de numerosas horas de trabajo en soledad en un 
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proceso de búsqueda y lucha contra su amnesia que le impide el proceso de su novela 

y un estado de atención plena.  

 

Scharm (2011) apunta que C. es representativa de su generación de autores de las 

novelas de memoria de la época después del franquismo: el encontrarse en un 

declive creativo. Es decir, el desafío que experimentan estos autores en la búsqueda 

de una novela sobre la guerra y la posguerra en España, que despierte el interés en 

el lector: “Memory-writing only serves its purpose Martín Gaite tells us in El cuarto, 

if it is able to arouse an interest in the reader” (Scharm, 2011: 263). O sea, aquí no 

se trataría únicamente de lo que pasó, la historia y sus fechas sino de la forma, de 

crear una novela que además comunique al lector como obra estética. Scharm (2011) 

señala que el bloqueo de memoria que C. experimenta, no se trataría solamente del 

no-recuerdo en sí, sino de algo deficiente dentro del mismo proceso. El desafío 

consiste en cómo recordar el pasado y de qué manera escribir sobre ello, más que 

rememorar los datos y acontecimientos, el qué del pasado: “the reason behind the 

writer’s block is not an insfufficiency of memory writing itself but rather a lack of 

something within memory writing” (Scharm, 2011: 263).  

 

Para llevar a cabo la tarea de escribir las memorias de su pasado, C. necesita un 

interlocutor. Durante la noche en vela recibimos una premonición, quizá intuitiva, 

de que aparecerá un interlocutor: “él seguramente también tendría ganas de 

contarme cosas, se sentaría a mi lado, nos pondríamos a cambiar recuerdos como 

los niños que se cambian cromos” (Martín Gaite, 2012: 29). Podemos ver el diálogo 

como un juego en donde la creación es atreverse a soñar, a conciliar los miedos del 

fracaso, y perder el control. El proceso creativo necesita un desorden y un 

interlocutor para conseguir recordar el pasado traumático. El miedo, quizá 

simbolizado por la cucaracha enorme que C. encuentra en el pasillo será tal vez el 

motor creativo del proceso.  

 

C. le dice a su interlocutor que la guerra y la posguerra las recuerda siempre 

confundidas y por eso le resulta difícil escribir el libro de memorias que quiere 

escribir: 

–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, 
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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 aburrir a los demás las 

mías (Martín Gaite, 2012: 112). 

 

Scharm (2011) alude a la cita de arriba y propone que la cucaracha tiene un 

significado clave en la novela y “acentúa la importancia de la complejidad de 

escribir una memoria en un momento crucial y además revela el doble foco histórico 

de la novela y la reexaminación sobre el estado literario del presente (n.t) (Scharm, 

2011: 264). 

 

El monólogo interior nos ayudará a analizar la introspección de C. a la hora de trazar 

una caracterización del personaje y para situarnos y comprender mejor el contexto 

de los diálogos en la interpretación de C.  Las primeras palabras del monólogo en el 

primer capítulo, le invita a entrar al lector en el medio de un proceso: “…Y, sin 

embargo, yo juraría que la postura era la misma, creo que siempre he dormido así 

[…] pretender al mismo tiempo entender y soñar, ahí está la condena de mis noches 

(Martín Gaite, 2012: 19). Estas palabras indican al lector que el personaje principal 

se encuentra en un monólogo interior y, además, por su forma de iniciar la novela, 

con una frase subordinada que da la sensación de un proceso creativo. Bobes (1996) 

señala: “el monólogo interior se dirige a un lector ausente, aunque pueda 

representarlo de algún modo en el texto, y abre un proceso dialógico, siempre a 

distancia” (Bobes, 1996: 307). El narrador nos da una vista panorámica y una visión 

más amplia que los personajes en un diálogo, como dice Bobes: “la palabra del 

narrador, en general, envuelve, distribuye, interpreta, comenta y valora las palabras 

de los personajes” (Bobes, 1996: 305). Pero sin embargo aquí el lector entra en los 

pensamientos y se acerca más a la visión directa y cercana. Sin embargo, en el 

monólogo interior, el personaje entra en un dialogismo consigo mismo para un lector 

ausente.  

 

Comprendemos que C. se encuentra en una noche de vela y sus recuerdos fluyen 

velozmente, saltando entre el pasado y el presente intentando solucionar cómo 

empezar su nueva novela. Ella reflexiona sobre la letra C, la de su nombre y tres 

cosas sucesivas con la C: una casa, un cuarto y una cama. De ahí sigue asociando y 

dibujando lugares donde aparecen estas cosas. El proceso creativo le produce 

insomnio ilustrado por los pensamientos fragmentados y las cadenas de 
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asociaciones. Ella busca un comienzo para su nueva obra: “me voy a figurar que 

estoy trazando rayas con un palito sobre la arena de la playa […]  “Pinto, pinto, ¿qué 

pinto?” […] Ya está todo; no ha quedado muy bien, pero no importa, se completa 

cerrando los ojos, para eso vale tener los ojos cerrados” (Martín Gaite, 2012: 21). 

En este estado creativo, C. intenta encontrar la forma, la vertiente, de la novela y el 

contenido, o sea escribir una memoria del pasado diferente a las previas y va a 

necesitar llenar la vertiente recordando su infancia, lo cual le es difícil por causa de 

su memoria bloqueada. 

 

A continuación, el lector seguirá la cadena de asociaciones: los espacios y los 

objetos del pasado, su hermana, las ilustraciones de la revista Lecturas y las mujeres 

de “mirada soñadora […] siempre estaban despiertas, esperando algo, 

probablemente una llamada telefónica” (Martín Gaite, 2012: 22). Nos preguntamos 

si se encuentra en un sueño al fundirse el presente con el pasado y la mujer adulta 

se encuentra con la niña de su infancia en un espejismo: “Ahora la niña provinciana 

que no logra dormirse me está mirando a la luz de la lamparita amarilla […] La niña 

deja caer la revista al suelo […] le está entrando sueño y a mí también; me tumbo 

sobre la carta” (Martín Gaite, 2012: 32).  

 

En el monólogo interior de C. en un estado de subjetividad, el lector comparte la 

narración no solamente por su contenido sino también por su forma estética que 

sostiene el contenido: el flujo de las frases largas saltando de un tema a otro, 

enlazando las reflexiones y emociones. El monólogo interior hace sentir cerca al 

narrador, en un circuito de comunicación que al lector le “origina siempre un efecto 

feedback, pero nunca una repuesta dialogal” (Bobes, 1996: 307).  

 

En esta introducción hemos señalado la función del monólogo interior y su relación 

con el tiempo y el orden del interior del personaje. A continuación, partiremos del 

diálogo para averiguar qué recuerdos aparecen y cómo se comporta C. a lo largo del 

diálogo con el interlocutor misterioso. El monólogo interior servirá de soporte y 

contraste con el diálogo para facilitar la interpretación del diálogo y del personaje.  
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 El diálogo y la interacción entre los interlocutores  

El diálogo entre el hombre de negro y C. funcionará como una puerta a los 

cronotopos del pasado. En este trabajo no se hará un estudio semántico, lingüístico 

o pragmático del diálogo, sino emplearemos la dinámica del diálogo abriendo paso 

a los recuerdos del personaje principal y en función de puerta hacia los cronotopos 

del pasado. Para poder comprender mejor el comportamiento de C. y la relación con 

el hombre de negro, tendremos en cuenta por un lado el monólogo interior y por el 

otro el diálogo.  

 

Empezaremos el análisis del diálogo a partir del segundo capítulo en el cual se 

presenta el interlocutor misterioso de negro después del monólogo interior del 

primer capítulo. Pensamos que en el primer diálogo se establece la relación entre los 

interlocutores y encontraremos más ejemplos de las interacciones entre los 

locutores. En el primer contacto, los personajes pasarán por las fases del discurso 

social de cortesía hasta alcanzar un acercamiento cercano e idóneo para empezar a 

profundizar en el pasado de C. 

 

3.2.1 El primer encuentro: pasividad y miedo 

Parece ser que C. alcanzó el primer sueño después del monólogo interior. Le 

despierta el teléfono a media noche: “lo cojo a tientas, sobresaltada” (Martín Gaite, 

2012: 33). El primer diálogo con el hombre, aparentemente periodista, se presenta 

por un diálogo en estilo indirecto lo cual hace que el encuentro parezca aún más 

misterioso: “Me contesta que son las doce y media, que ésa era la hora que le había 

marcado para la entrevista” (Martín Gaite, 2012: 33). 

 

 –Por fin apareció el sereno.  

 –Pase, le digo (Martín Gaite, 2012: 35). 

 

El visitante no intenta disimular sus ansias de entrevistarla y por la brevedad del 

primer diálogo nos preguntamos si ya se conocen. En este caso sería comprensible 

la conducta de C. de abrirle a un desconocido y dejarlo entrar al apartamento a las 

doce y media de la noche y si no fuera el caso, cabría preguntarse por qué lo hace; 

quizá por alimentar el efecto de suspense en un cuento fantástico o si nos 
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encontramos ante una situación de la mujer sometida a las órdenes del hombre, 

normas impuestas por la sociedad en la cual ha crecido C.  

 

El suspense crece al pasar la pareja por el pasillo y la cucaracha se irá nombrando 

varias veces en relación con el miedo: 

 
 –Perdone, es que antes había aquí una cucaracha. 

–Las cucarachas son inofensivas –le oigo decir a mis espaldas–, y tienen un 

brillo muy bonito, además. Hay demasiados prejuicios contra ellas (Martín 

Gaite, 2012: 35). 

 

El pasillo representa el espacio largo y oscuro que conduce al lugar apartado del 

hogar, con el hombre cerca detrás de C. casi vigilándola, este espacio podría 

representar jaula o cobijo. Palerm (2005) menciona sobre el espacio privado durante 

la posguerra: “the private space of the home has served as a refuge for people who 

had to withdraw from the public life and public space which had been entirely 

appropriated by the totalitarian regime” (Palerm, 2005: 119). Entendemos que en 

estos lugares cerrados se tuvieron que encerrar las mujeres según las normas de la 

Sección Femenina, allí se contaron las historias que iban a formar una memoria 

colectiva, hasta ahora tal vez narraciones prohibidas. Entonces, desde lo que apunta 

Palerm (2005), comprendemos que C. rompe con el pasado invitando a entrar al 

interlocutor con la intención de contar su historia y su espacio se convierte en 

espacio público. 

 

Este primer encuentro parece representar la sociedad cerrada y oscura de la época 

de dictadura en España con el miedo, inseguridad y espacios cerrados siempre 

presente. El hombre misterioso posee una apariencia totalmente negra, el pelo, su 

indumentaria y su mirada: “sus ojos son también muy negros y brillan como dos 

cucarachas” (Martín Gaite, 2012: 36). El aspecto del hombre configura la época 

oscura de presión, poder y miedo, siempre presentes:  

 

 –Así que tiene miedo de las cucarachas, –dice. 

–Sí, sobre todo cuando pienso que van a aparecer, lo que más terror me da 

es la forma que tienen de aparecer (Martín Gaite, 2012: 36). 
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De nuevo nos preguntamos el por qué C. sigue carente de iniciativa y se deja manejar 

por el hombre negro, tal vez podría ser fruto de la educación del franquismo: 

sumisión y obediencia a las órdenes del hombre “obedezco maquinalmente” (Martín 

Gaite, 2012: 38):  

 

–¿Por qué no viene a sentarse? –me pregunta el hombre de negro, 

señalándome un sitio a su lado en el sofá, como si fuera el dueño de la casa 

y yo la visitante (Martín Gaite, 2012: 38). 

 

Entonces, como habíamos comentado antes, nos preguntamos qué significa la 

pasividad de C., huellas de una educación por la Sección Femenina o experimenta 

un miedo que le deja petrificada: “Hay un breve silencio, se me aceleran los latidos 

del corazón” (Martín Gaite, 2012: 39). Si optamos por lo último, podríamos 

interpretar un comportamiento valiente por parte de C., quizá una combinación de 

curiosidad y esperanza de por fin haber encontrado el interlocutor. Además, podría 

ser el hombre de la playa al que anhela en el monólogo anterior: “es un hombre 

porque los adjetivos que se refieren a él vienen en masculino […]  me da pena que 

se pierda a lo lejos sin reconocer su figura, ¿será alto?, ¿qué edad tendrá?” (Martín 

Gaite, 2012: 28-29). Nos preguntamos si desde el primer encuentro, ella se sentirá 

atraída por el visitante misterioso.  

 

La aparición de la cucaracha en el pasillo y sobre todo su tamaño “era enorme, 

parecía que me miraba” (Martín Gaite, 2012: 34) aumenta el estado de espanto del 

personaje cuando vuelve a aparecer en el diálogo, tal vez podría representar el miedo 

a recordar el pasado, la nube negra de recuerdos de imágenes indefinibles. C. busca 

cobijo y consuelo, a pesar del miedo que siente, en la persona que la tiene cautivada:  

 

 –¿Se encuentra bien? ¿O todavía tiene miedo? 

–No, no.  

Sonrío con los ojos cerrados (Martín Gaite, 2012: 42). 

 

En la opinión de Palley (1980), el miedo de C. está relacionado con la pérdida del 

yo: “lo que le ‘daba miedo’ fue que estaba al borde de perder su yo, su identidad 

buscada” (Palley, 1980: 22). A pesar del miedo, C. demuestra ser una persona 

valiente al conversar con un interlocutor desconocido para seguir buscando en su 

pasado y recuperar su identidad. 
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3.2.2 Los cambios emocionales de C.  

C. empieza a vivir las novelas de su juventud publicadas en la revista Lecturas, 

imaginándose que son los protagonistas en la representación que se está 

desarrollando: «Oh, Raimundo –exclamó Esperanza, mientras brotaban las lágrimas 

de sus párpados cerrados–, contigo nunca tengo miedo. No te vuelvas a ir nunca» 

(Martín Gaite, 2012: 42). C. está creando una realidad rosa en un mundo idealizado. 

En la cocina, su espacio seguro, vemos un cambio de estado: “Entro en la cocina de 

buen humor” […] ahora tengo otra cosa mejor que hacer: ofrecerle té a este 

desconocido para que no decaiga una conversación que me sienta tan bien” (Martín 

Gaite, 2012: 70). A continuación, veremos una sucesión de cambios de su estado en 

relación con el hombre de negro. 

 

A lo largo del primer diálogo, C. experimentará grandes cambios emocionales, quizá 

por causa del temor a esa situación desconocida y a la vez deseada de por fin poder 

conversar y crear. Además, el roce entre ambos empieza a crear una atracción hacia 

un hombre dispuesto a apoyarle a C. a crear una novela. En un tiempo comprimido 

narrativo, se está desarrollando una relación cercana que la hace vacilar acerca de 

las emociones sentimentales que empieza a sentir:  

 
Me gustaría no hablar más, atreverme a apoyar la cabeza en su hombro. Me 

concentro en esta idea que me exalta, pero de inmediato se ve acosada por 

un ejército de razones encargadas de salvaguardar la normalidad y oponerse 

al riesgo; surgen como una flora de anticuerpos que cercan a la tentación, se 

entabla una lucha intensa y breve que conozco de antiguo. Al final mi cabeza 

permanece inmóvil, como era de esperar: caer en la tentación siempre ha sido 

más difícil que vencerla (Martín Gaite, 2012: 42-43). 

 

Nos preguntamos si su miedo se basa en la pérdida de control y que el 

enamoramiento le perjudicaría en lo principal, su trabajo con la novela: 

 

–El té está buenísimo –dice–, tiene la proporción justa de limón, ni mucho ni 

poco. 

–Un pariente mío decía que en el amor, como en el agua de limón, hay que 

quedarse con ganas. 

Se echa a reír. Cuando se ríe parece más joven. 

–Ya lo creo, quedarse con ganas en el amor…No andaba descaminado su 

pariente (Martín Gaite, 2012: 93-94). 

 

Parece ser que el hombre de negro responde con cierta ironía mientras C. está 

pensando en el proceso de la novela: “podía arrancar de ahí, eso de quedarse con 
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ganas en el amor era un tema clave en mis apuntes, el miedo a la saciedad” (Martín 

Gaite, 2012: 94). 

 

Su dificultad de caer en la tentación podrían ser las huellas de su educación de la 

Sección femenina. “Al final, mi cabeza permanece inmóvil, como era de esperar: 

caer en la tentación siempre ha sido más difícil que vencerla” (Martín Gaite, 2012: 

43). Su madre le apoyaba el estudiar, quizá con la igualdad de géneros y leyes 

sociales de la Segunda República todavía presente, pero la Sección Femenina les 

imponía otra realidad a las mujeres: “y volvía a poner el acento en el heroísmo 

abnegado de madres y esposas, en la importancia de su silenciosa y oscura labor 

como pilares del hogar cristiano” (Martín Gaite, 2012: 85). La joven C. no quería 

que las historias de amor acabaran al casarse los novios de las novelas, con un happy 

end, quería saber qué iba a ocurrir después (Martín Gaite, 2012: 84).  

 

La resistencia que C. siente acerca de enamorarse del hombre de negro y el empeño 

de enfocar su trabajo en el primer plano, podría ser otra huella del pasado de su 

adolescencia según las normas franquistas. Rollins (2000) sugiere que la joven C. 

rechaza los valores impuestos de Isabel la Católica acerca de la “mujer ejemplar” de 

“casarse y ser ama de casa” y se crea una máscara jungiana para evadir la crítica 

social y entrar en una “tensión interna”: 

 

La limitación externa impuesta por la sociedad es la negación pública de su 

lado imaginativo, creativo y más masculino; pero esta negación pública tiene 

consecuencias en su vida privada y en su psiquis (Rollins, 2000: 34). 

 

Es decir, C. reconoce su lado masculino para huir de la realidad femenina y 

profundiza en su carrera de autora.  

 

Como hemos comentado antes, vemos cambios repentinos emocionales en su 

relación con el hombre misterioso y las preguntas del hombre, cada vez más 

insistentes y decididas: “–Me suena a interrogación policíaca […] su insistencia me 

provoca una irritación desproporcionada” (Martín Gaite, 2012: 39). C. experimenta 

dificultades de evocar su pasado, y el hombre misterioso le exige cada vez más 

persistentemente que lo haga. Este acercamiento causará un cambio de estado en C.: 
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–¡Ya está bien, déjeme en paz! ¡No lo sé, no, le he dicho que no sé nada, que 

no me acuerdo de nada!  (Martín Gaite, 2012: 39). 

 

Scharm (2011) sugiere que la amnesia temporal y la simbología de la cucaracha 

aluden al pasado, que las dificultades de recobrar la memoria de los recuerdos 

personales de C. tiene una relación directa a la opresión del régimen franquista: “In 

El cuarto constant appeals to ‘Haga memoria’ […] are met with resistance. C.’s 

responses, such as ‘por favor, déjelo, le digo que no sé’ […] imply that the process 

of remembering itself is blocked, yet as we see as the novel unfolds, memory, 

although suppressed, remains intact” (Scharm, 2011: 264). Sin embargo, también se 

podría pensar que la desgana de recordar su pasado podría tener una relación directa 

con el miedo de recordar ciertas memorias del pasado. 

 

3.2.3 La vergüenza 

Después del enfado y su descarga emocional, C. se avergüenza de inmediato y pide 

disculpas. No sabemos si esta vergüenza nace por el miedo de perder el control, por 

si de nuevo aparecen las huellas de las normas de conducta pertenecientes a la 

religión católica que provocan la vergüenza y la culpa en el personaje principal. 

 

Por el monólogo interior interpretamos que C. además tenía una personalidad tímida 

y no era muy atrevida. C. recuerda su juventud: “Tú eres poco lanzada –me decían 

mis amigas, cuando empecé a ir a bailar al Casino–, no das pie […] las chicas 

lanzadas saben jugar con sus ojos, con su risa […] Aprendí a convertir aquella 

derrota en literatura” (Martín Gaite, 2012: 155). Comprendemos que en la sociedad 

de entonces se apreciaba más a las personas lanzadas que a las tímidas. 

 

Sin embargo, durante el proceso creativo, el hombre misterioso, que aparenta tener 

la intención de apoyar y cuidar a C., sigue con sus preguntas intentando llegar al 

interior emocional de C. para intencionadamente tocarle las emociones; podría 

parecerse a un proceso terapéutico.  

  

A pesar del miedo, vergüenza y estado emocional inestable, C. aparenta ser una 

persona valiente, lo vimos al pasar por delante de la cucaracha desafiando el miedo, 

para abrirle a un desconocido una noche de tormenta y su insistencia de empezar a 
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escribir una novela sobre sus memorias, aunque le produzca malestar emocional. 

Por tanto, vemos que es una persona valiente por su incesante curiosidad de 

experimentar nuevas sensaciones que puedan ser fructuosas para su expresión 

literaria. De todos modos, el miedo estará presente durante el primer diálogo 

enfrentándose a las primeras evocaciones de su infancia, hasta ahora inhibidas. Poco 

a poco, ella se irá conformando bajo el cobijo del hombre misterioso, dejándose 

llevar por la dinámica de la duración del diálogo. Sin embargo, el miedo es un tema 

que volverá recurrentemente a lo largo de la novela: 

 
–¿Qué le pasa? ¿Le asusta la tormenta? 

–Algunas veces cuando estoy nerviosa. 

–Ya. ¿Está nerviosa? […] –¿La puso nerviosa la cucaracha, –insiste? 

–No se puede entender todo –digo simplemente. 

–De acuerdo, pero venga acá, no baje la persiana. Cuando hay tormenta, 

mejor mirarla (Martín Gaite, 2012: 40). 

 

Después de las cargas y cambios emocionales de C., el diálogo se irá desarrollando 

de forma más informal, a veces oscilando entre una interrogación y una 

conversación terapéutica. Su relación con el hombre de negro se irá desarrollando a 

una gran velocidad, desde el primer contacto formal hasta casi la de una pareja 

establecida, como si se hubiera comprimido el cauce temporal. Lo que aparenta ser 

un breve instante para el lector, para los personajes parece que hayan pasado hasta 

meses, aunque dentro del límite de una noche. A partir de este acercamiento entre 

los interlocutores, en los siguientes capítulos empiezan a dialogar con más cercanía 

y menos formalidad, siempre con paciencia y sin perder la cortesía por parte del 

interlocutor misterioso.  

 

Durante la primera parte de la conversación, percibimos un ritmo intenso donde 

predomina el diálogo dinámico. Se podría interpretar que el mero encuentro y la 

conversación en sí tuviera el foco de interés al parecer que los interlocutores 

experimenten el simple disfrute del proceso de su interacción verbal. En este proceso 

de recordar para favorecer la creación literaria, el hombre sigue demostrando 

paciencia e intención de apoyar a C. en sus cambios emocionales. Empezamos a ver 

el fruto de su insistencia, los recuerdos de la infancia de C. empezarán a fluir con 

mayor frecuencia a partir de ahora. Esta fase de acercamiento y confianza alimentará 

también el diálogo como herramienta creativa y hasta a veces, terapéutica. Estas 
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circunstancias serán idóneas para un diálogo logrado: el dinamismo y el lenguaje 

servirán como una puerta al pasado de C. y darán lugar al proceso de evocar los 

acontecimientos reprimidos de su infancia y juventud, pero C. a su vez, tiene que 

enfrentar el miedo y encontrar la valentía de crear. 

 

A continuación, los interlocutores entrarán en una nueva etapa donde predominará 

la conversación de teoría de literatura. Conforme vayan dialogando, los recuerdos 

de C. se irán prolongando y a la vez, profundizarán en las memorias colectivas de la 

guerra civil y la posguerra a través de los recuerdos individuales de C. La memoria 

colectiva irá tomando forma como fondo a sus recuerdos de infancia. Evocará 

detalles sobre la cultura popular y la vida social de la época, por fin podrá reconstruir 

las memorias históricas a su modo deseado, apartándose de los libros históricos 

constituidos por fechas y datos oficiales: “no entendía nada de guerras ni quería 

entender […] entonces aborrecía la historia y además no me la creía, nada de lo que 

venía en los libros de historia ni en los periódicos me lo creía” (Martín Gaite, 2012: 

54-55).  

 

3.2.4 El desorden y la ambigüedad 

C. aparenta huir del orden y el tiempo lineal, sabemos que en su habitación existe 

un desorden entre sus papeles y objetos, el mismo que había en su cuarto de atrás de 

su infancia. El orden podría ser una huella del pasado todavía presente y esto se ve 

en su manera de escribir. El hombre de negro le dice:  

–Usted es demasiado razonable […] La segunda parte, la que empieza con el 

despertar y sigue con la descripción realista del balneario, lo echa todo a 

perder. Es fruto del miedo, perdió usted el camino de los sueños […] La 

literatura es un desafío a la lógica –continúa diciendo–, no un refugio contra 

la incertidumbre (Martín Gaite, 2012: 55). 

 

C. asiente y recuerda aquella tarde del cincuenta y tres al ponerse a escribir El 

Balneario: “Sí…la incertidumbre; siempre da en el clavo […] volvía a acosarme la 

incertidumbre; como el pájaro azul de las tormentas” (Martín Gaite, 2012: 55-56). 

C. se pierde y se defiende, vacila y le pregunta al hombre con “cierta ansiedad” si 

ella toma la literatura como un refugio. El hombre le contesta:  

 
–Sí, por supuesto, pero no le vale de nada.  

–Ningún refugio vale de nada, pero no se puede vivir al raso (Martín Gaite, 

2012: 56).  
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Hacemos una interpretación de que la forma de la novela refleja el contenido de los 

acontecimientos, presenta en sí un desorden: de tiempo, de recuerdos que vuelven a 

aparecer y comentarios repetidos. Hertzberger (2013) señala: 

 

In opposition to a single-voiced story that is rigid and unyielding in its view 

of Spain and its history, she [Martín Gaite] chooses multiple voices and 

narrative techniques, which favor disorder and ambiguity over certainty 

(Herzberger, 2013: 118). 

 

C. opta por la inseguridad, la ambigüedad y el desorden durante su proceso y aunque 

le produce nerviosismo, ella demuestra una valentía de crear. Vemos su rebeldía 

ante el orden, las reglas y las normas que le imponía la sociedad franquista. El 

personaje necesita dejar las cosas fluir en el proceso creativo y perderse en una 

intuición bergsoniana, dejando aparte la inteligencia y la ciencia exacta. C. intenta 

hallar en el desorden el flujo de creatividad el cual busca encontrar fuera del tiempo 

lineal, estamos ante la creación de una novela en la cual ella misma está re-creando 

su identidad.  

 

A lo largo de la novela veremos que el comportamiento de C. irá cambiando y la 

relación con el hombre de negro se irá profundizando, y C. se imagina cómo sería 

el acercamiento: “Me gustaría que dijera: «No lo atiendas, quédate conmigo», el 

paso del usted a tú era también un momento importantísimo, marcaba la transgresión 

de un umbral inquietante” (Martín Gaite, 2012: 122). Comprendemos que ella es el 

personaje en su propio drama, está contando su historia al locutor, vacilando sus 

emociones hacia él. En la última parte de la novela, C. está viendo el diálogo y la 

relación con el hombre, quizá también simbolizando su propia vida, como una 

función de teatro: “y asomo un poquito la cabeza, amparándome en la cortina, como 

si observara, entre bastidores, el escenario donde me va a tocar actuar en seguida 

[…] el personaje vestido de negro ya está preparado” (Martín Gaite, 2012: 149). 

 

 

 Los recuerdos  

En esta parte veremos los recuerdos de C. que aparecen a lo largo de la conversación 

y los que vuelve a evocar. El carácter dinámico del diálogo hace que los temas de la 

conversación conduzcan hacia los acontecimientos de los cronotopos en un desorden 

temporal. 
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3.3.1 Los viajes 

El hombre misterioso necesita aclarar todos los estados emocionales de C. que 

aparenta estar nerviosa por la tormenta:   

 
 –A mí me encantan las tormentas –dice. 

–A mí también, me gustaban mucho cuando era pequeña. Me daban algo de 

miedo, pero era un miedo distinto (Martín Gaite, 2012: 41). 

 

Esta entrada nos llevará a los primeros recuerdos: los viajes de la infancia de C. En 

el primer cronotopo C. vuelve a la casa de verano en un viaje a Galicia: “a mí me 

gustaba salir sola a mojarme a las escaleras de atrás […] me daba más miedo entrar 

que estar fuera, me daba miedo lo cerrado, el miedo de los otros, lo que más miedo 

me daba era rezar” (Martín Gaite, 2012: 41). El miedo sigue siendo un tema de la 

conversación entre el hombre misterioso y C.: 

 

–No esté tan segura de que era un miedo distinto –dice el hombre–. Del 

miedo nunca se ha sabido nada, hablamos de él por hablar. 

–Sí, de casi todos los sentimientos hablamos por hablar, por miedo a 

padecerlos a palo seco. 

–Claro –dice–, por miedo al miedo (Martín Gaite, 2012: 41). 

 

El segundo cronotopo es el viaje a Portugal y con los problemas que C. se enfrenta 

con La Sección Femenina antes de la salida de viaje. En estos recuerdos de C. 

aparecen las memorias colectivas: “hubo que arreglar muchas cosas, la primera mi 

situación anómala con el Servicio Social” (Martín Gaite, 2012: 45). No tenía 

“madera de futura madre y esposa, digna descendiente de Isabel la Católica” (Martín 

Gaite, 2012: 45). Vemos un retrato de una joven rebelde con ansias de cambio para 

buscar la aventura y poder vivir las ilusiones de una adolescente. Los recuerdos de 

Coimbra en Portugal, se centran en una historia de amor con un chico que le venía 

a cantar a la ventana y le escribía cartas durante años: “Los amores en Portugal eran 

negocios de proceso muy lento, de ritual antiguo, amores de ausencia” (Martín 

Gaite, 2012: 47). Estas memorias de viajes pueden representar el fuerte deseo de 

fugarse, quizá de la educación impuesta por la Iglesia Católica que le impedía la 

libertad y la fuga de una sociedad gris y paralizada donde las mujeres tenían que, 

debido a la moral franquista católica, mantenerse apartadas en espacios cerrados. 

  



 

 32 

En el cronotopo del balneario, se entrelaza la memoria individual de C. con la 

memoria colectiva, desde el amor adolescente hasta los acontecimientos políticos, 

sociales y culturales. La joven C. observa y reflexiona sobre el mundo de los 

mayores, y en la condensación del cronotopo artístico, el lector se sitúa y 

comprenderá emocionalmente la historia colectiva e individual del balneario de 

Galicia, en la época del primer franquismo:  

 

La llegada a los balnearios siempre me producía zozobra y exaltación. Y no 

entendía por qué, si era todo tan normal, un mundo inmerso en la costumbre, 

rodeado de seguridades, habitado por personas aquiescentes y educadas que 

se dirigían sonrisas y saludos, inmediatamente dispuestas a acogernos en su 

círculo, a cambiar con nosotros tarjetas de visita de cuyo intercambio 

nacerían amistades perennes y obligatorias, alimentadas por la inconsistencia 

de un banal encuentro en los pasillos, en las escaleras que bajaban al 

manantial o en la sala de juegos (Martín Gaite, 2012: 50). 

 

La joven C. contempla de lejos al hijo de una familia en el balneario, que le gustaba: 

“se complacía en exhibir su spleen y aquella indiferencia que me lo hacía tan 

deseable […] olía a loción ‘Varón Dandy’ y llevaba una chaqueta de seda cruda […] 

En ese momento le oí decir el nombre de Hitler” (Martín Gaite, 2012: 52-54). La 

descripción detallada de las sensaciones y observaciones de C. y el contraste entre 

lo cotidiano y lo político, transmite una realidad del pasado que, según Bajtín, le da 

al lector “una realidad en plena conciencia del espacio-tiempo” (Shields, 2007: 8). 

 

3.3.2 La amiga y la isla de Bergai 

El tema de la fuga y el miedo vuelven en los recuerdos de la infancia en el cronotopo 

escolar junto a “la primera amiga íntima que tuve […] su letra es más grande y 

segura que la mía, con las aes bien cerradas, ninguna niña tenía una caligrafía así, 

valiente y rebelde, como lo era también ella” (Martín Gaite, 2012: 57). Las amigas 

se solían fugar juntas mediante su imaginación a una isla inventada llamada Bergai. 

C. admiraba a su amiga, lo vemos cuando cogía una cucaracha con la mano y la 

joven C. preguntaba si no le daba miedo: “nunca tenía miedo ni tenía frío, que son 

para mí las dos sensaciones más envolventes de aquellos años: el miedo y el frío 

pegándose al cuerpo” (Martín Gaite, 2012: 57).  
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En el refugio le amparaba el hijo del vecino y C. encontró “aquellos amores furtivos 

de los diez años” (Martín Gaite, 2012: 61). El refugio se convierte en fuga al 

encontrar uno de los primeros interlocutores secretos, la otra era su amiga “la hija 

de los maestros encarcelados” (Martín Gaite, 2012: 61). Sus dos interlocutores que 

nunca se conocieron, “los quería a los dos igual, pero nunca les hablaba a uno de 

otro” (Martín Gaite, 2012: 61). De nuevo vemos el deseo de fuga y la rebeldía de la 

joven C. contra las normas impuestas y la búsqueda de su libertad e identidad en una 

guerra aterradora y una posguerra dura y lúgubre.  

 

El diálogo sigue de manera dinámica, C. le menciona a su interlocutor que escribir 

es refugiarse en la escritura, huir de la realidad: 

 

 –¿A qué edad empezó a escribir? […] 

 –¿Quiere decir a qué edad empecé a refugiarme? […] 

–Sí, eso quiero decir. 

–Hace mucho tiempo, durante la guerra, en Salamanca. 

–¿Y de qué se refugiaba? 

–Supongo que del frío. O de los bombardeos (Martín Gaite, 2012: 58). 

 

La respuesta “supongo” se podría interpretar como que la memoria individual de C. 

no está muy clara, quizá C. padece de amnesia a causa de trauma, y quizá acude a 

la memoria colectiva sobre los sufrimientos de la guerra, rememorando las 

narraciones contadas por los padres y, o narrativas individuales que todas por su 

parte formarán un puzle de una memoria colectiva. El hombre le pregunta a C. si se 

acuerda de los bombardeos y primero ella no comprende, mezcla la guerra de 

Sucesión con la Guerra Civil, su imaginación está fluyendo, aparenta estar distraída 

o confusa: 

 

–¿De los bombardeos? Sí, sí que me acuerdo. Un día cayó una bomba en una 

churrería de la calle Pérez Pujol, cerca de casa, mató a toda la familia del 

churrero; la niña era muy simpática, jugaba con nosotros en la plazuela. Al 

padre no le gustaba ir al refugio, decía que prefería morirse en casa, que lo 

que está de Dios, está de Dios. Ya ve, ése vivía al raso, no tenía miedo. 

–¿Y usted? 

–Yo entonces tampoco, porque no entendía nada, todo lo que estaba 

ocurriendo me parecía tan irreal. ¿Ir al refugio?, pues, era un juego más, un 

juego inventado por los mayores, pero de reglas fáciles: en cuanto se oyera 

la sirena, echar a correr. ¿Por qué?, eso no se sabía, ni se preguntaba, daba 

igual (Martín Gaite, 2012: 59). 
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C. se encuentra en un estado de confusión y no comprende lo que le dice el hombre 

de negro. Antes habíamos visto en ella un comportamiento pasivo y sin voluntad 

“obedezco maquinalmente” (Martín Gaite, 2012: 38) y nos preguntábamos si su 

comportamiento se debía a miedo o sumisión. Rollins (2000) propone una 

explicación jungiana: 

En el caso de C, un desequilibrio psíquico existe a causa de las peripecias de 

su juventud en relación con la guerra y la dictadura. Por las memorias 

exploradas en la novela, es evidente que parte del desequilibrio psíquico de 

C reside en algunos problemas cuyos comienzos nacieron en la juventud y 

que toda la vida la siguen en la madurez. C tenía alrededor de 11 o 12 años 

cuando la guerra empezó y cambió su vida drásticamente; en vez de aceptar 

los cambios, vamos a ver que ella los resiste y se estanca en la etapa de la 

juventud como resultado (Rollins, 2000: 29). 

  

Si lo planteamos desde un punto de vista existencialista comprendemos que C. a la 

hora de escribir el libro de memorias, está pasando por una fase de angustia. Según 

May (2013) la angustia es un estado de dilema humano que experimenta la persona 

al encontrarse en un estado de libertad y elección. La era postfranquista supone un 

cambio de la realidad, sobre todo artística. Aunque la libertad se supone que es algo 

positivo, el cambio puede producir angustia en la persona. C. debe encontrar su 

valentía y usar esa angustia en un proceso creativo, pero en función de su bienestar 

y no tanto para alimentar aún más su “triunfo” profesional. Según Valdés (2014), 

Unamuno hablaba de las distintas perspectivas del yo, de la consciencia sí mismo. 

Si C. ha tenido éxito en su identidad profesional como autora o sea en el “yo que yo 

quiero que crean que soy” (Valdés, 2014: 16) entonces podría sentir confusión en 

su yo auténtico o esencial, en el “yo que creo que soy” (Valdés, 2014: 16) ahora en 

esta nueva realidad de libertad artística y personal en la que se encuentra. 

 

3.3.3 Carmencita Franco 

A lo largo de la novela, los recuerdos se van haciendo más largos y detallados. C. se 

identifica con la hija de Franco y se pregunta cómo sería la vida de esa niña a la cual 

encontró un día en el Cuartel General de Salamanca: “pensaba en la niña de Franco 

como en un ser prisionero y sujeto a maleficio” (Martín Gaite, 2012: 62). C. cuenta 

que se cruzaron “dos niñas de la misma edad con el mismo nombre”, estaban tan 

cerca y a la vez tan lejos: “Carmencita Franco miraba alrededor con unos ojos 

absolutamente tediosos y tristes, se cruzaron nuestras miradas” (Martín Gaite, 2012: 
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61). C. busca su identidad en su amiga, a la cual admira por su valentía y, en cierto 

modo también en Carmencita, quizá por todo aquello que las diferencia una de la 

otra, aunque compartan el mismo nombre y edad. Además, C. se pregunta cómo será 

la vida de esa niña del otro lado y si tienen algo en común:  

 –¿Y usted cree que ella no se ponía chifles? 

 –No, no –digo–, al cabo, ahuyentándola–, era rizado natural. 

 ¿Y no la envidiaba por otra cosa? 

–No, seguro por nada más. Al contrario, me daba un poco de pena, si quiere 

que le diga la verdad. En mi casa, además, no eran franquistas (Martín Gaite, 

2012: 65). 

 

Parece ser que la joven C. admiraba a Carmencita, por su aspecto, su pelo. C. y el 

hombre de negro dialogan sobre poner chifles y los quehaceres de una joven de 

aquella época, una joven soñando con tener el pelo como la niña que le miraba del 

otro lado, un pelo ondulado y deseable. C. siente curiosidad hacia Carmencita, y la 

admira por su belleza, pero son de distintos mundos, pertenecen a los lados opuestos 

de las dos Españas.  

 

3.3.4 Modelos de identidad en la cultura popular 

C. le habla al hombre de negro de Diana Durbin, una actriz americana entre todas 

las que C. nombra de su juventud. Palley describe una cultura popular durante el 

franquismo: 

El cuarto de atrás analiza agudamente la formación ideológica y social, no 

solo de la narradora, sino de toda una generación que se criaron bajo el auge 

del franquismo. La cultura popular, o traída de Hollywood o indígena, 

apasionaba a estas jóvenes, Diana Durbin, Shirley Temple, Claudette 

Colbert, Clark Cable –y la novela rosa española– llenaban sus imaginaciones 

y sueños (Palley, 1980: 22). 

 

C. admira a Diana Durbin por su valentía en las películas y por ser una persona libre: 

“antes de ser actriz, iba al colegio en patines, con su cartera al hombro y –¡más difícil 

todavía! Comiéndose un helado de limón” (Martín Gaite, 2012: 62). C. soñaba con 

los personajes de película, de las novelas rosa y de las mujeres de la calle de las 

cuales cantaba Conchita Piquer:  

 

En el mundo de anestesia de la posguerra, entre aquella compota de sones y 

palabras –manejados al alimón por los letristas de boleros y camaradas de 

Sección Femenina […] irrumpía a veces, inesperadamente, un viento 

sombrío en la voz de Conchita Piquer, en las historias que contaba […] de 

chicas que no se parecían en nada a las que conocíamos, que nunca iban a 
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gustar las dulzuras del hogar apacible con que nos hacían soñar a las 

señoritas, gente marginada, a la deriva, desprotegida por la ley (Martín Gaite, 

2012: 132). 

 

La joven C. admira a las mujeres atrevidas y en ellas busca la rebeldía que le sirve 

de inspiración para encontrar una identidad auténtica en contra de las normas 

impuestas a la mujer española por la Sección Femenina.  Rollins (2000) apunta que 

la joven C. experimenta un conflicto al vivir entre dos mundos opuestos y crea un 

conflicto en su identidad: 

 

Toma modelos extranjeros en vez de españoles, como Greta Garbo y Diana 

Durban [sic], porque un helado de limón o ir en patines al instituto 

‘significaba para [ella] la alegoría de la libertad’ porque eran tan diferentes 

que los de su realidad (Rollins, 2000: 34). 

 

Como consecuencia de lo comentado, C. desarrollará por un lado una identidad más 

femenina para agradar a las normas de la sociedad y, por otro lado, una identidad 

más masculina que será su parte creativa y atrevida. 

 

3.3.5 Los juegos y el cuarto de atrás 

El hombre le ofrece a C. unas pastillas de colores para avivar y desordenar la 

memoria (Martín Gaite, 2012: 96). De los colores le surgen a C. los recuerdos de las 

fichas del parchís y de ellas y las memorias los juegos de su infancia. El primer 

juego que C. recuerda es el escondite inglés, el cual C. compara con el tiempo 

parado: 

Lo peor de los juegos es que se vuelven un hábito […] luego, en cambio, 

cuando ya aprendí las reglas, jugar al parchís se convirtió en una rutina 

obligatoria […] es una nube gris que se extiende ahora sobre los años de 

guerra y posguerra, uniformándolos, volviendo imprecisos y opacos sus 

contornos: los años del parchís” (Martín Gaite, 2012: 96). 

 

Los juegos representan la fuga de C. del tiempo, la represión, los espacios 

encerrados de la mujer y los niños y de una rutina de la cual C. quiere fugarse. El 

recuerdo del escondite inglés representa las imágenes paradas durante la posguerra, 

como el tiempo homogéneo y lineal comprendido por la inteligencia, un tiempo 

homogéneo y ordenado al cual Bergson diferenciaba de la duración: “pero casi 

siempre los ve quietos, han avanzado sin que se dé cuenta” (Martín Gaite, 2012: 97). 
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El tiempo durante la guerra civil y la posguerra es un tema que C. vuelve a nombrar 

en el diálogo con el interlocutor misterioso: 

 
–¿Y por qué ha comparado el paso del tiempo con el juego del escondite 

inglés? –me pregunta el hombre de negro. […] 

–Porque es un poco así, el tiempo transcurre a hurtadillas, disimulando, no 

le vemos andar. Pero de pronto volvemos la cabeza y encontramos imágenes 

que se han desplazado a nuestras espaldas, fotos fijas, sin referencia de fecha, 

como las figuras de niños del escondite inglés, a los que nunca se pillaba en 

movimiento. Por eso es tan difícil luego ordenar la memoria, entender lo que 

estaba antes y lo que estaba después (Martín Gaite, 2012: 103). 

 

Sin embargo, el hombre de negro interpreta este recuerdo como que ella le tiene 

miedo al desorden, quizá ella vacila entre mantener el control y perderlo. El hombre 

de negro le argumenta:  

–¡Saber lo que está antes y después! Ya salieron las piedrecitas blancas; el 

desorden en que surgen los recuerdos es su única garantía, no se fíe de las 

piedrecitas blancas (Martín Gaite, 2012: 103). 

 

La joven C. buscaba en el movimiento y el desorden y la fuga la liberación y crearse 

su identidad, lo buscaba en la literatura y los juegos solitarios en el cuarto de atrás 

al cual se fugaba y donde encontraba su libertad: 

 

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 […] 

era un reino donde nada estaba prohibido (Martín Gaite, 2012: 159). 

 

El desorden está presente en la habitación de C. adulta: “salen revistas, fotografías 

de distintas épocas, una baraja, lo voy dejando todo en el suelo con gestos nerviosos.  

 

–¿Lo necesita para algo?  

–Sí. Para apuntar lo de Burgos. Es que, hablando con usted, me salen a relucir 

tantas cosas…y todas revueltas” (Martín Gaite, 2012: 103).  

 

El diálogo con el interlocutor le encamina hacia un proceso de desorden creativo, 

aunque vemos ejemplos de cambios emocionales, miedo y nerviosismo. 

Interpretamos que es una persona valiente que enfrenta su angustia del pasado para 

crear y expresar algo nuevo. Rollins (2000) propone que todavía siente confusión 

como consecuencia de la negación de su lado privado y el triunfo de la persona, o 

sea, de lo que se supone ser la identidad profesional: 
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Cuando narra los sucesos de El cuarto de atrás, C tiene 53 años. Por años, 

debe haberse entrado en la etapa de la madurez, pero a causa de los conflictos 

psíquicos relevados por las memorias, es obvio que todavía no ha entrado en 

aquella etapa profundamente (Rollins, 2000: 37). 

 

Sin embargo, depende de qué es lo que entendemos por madurez; si se refiere a una 

identidad sin angustia, no creemos que es posible. Según la teoría existencialista de 

May (2013) nuestra angustia se debe a los cambios en nuestro entorno y nuestra 

libertad de elegir entre las opciones que pensemos que son las mejores. Si en ese 

caso no estamos dispuestos a elegir, nos producirá angustia. Entonces, la identidad 

se estaría desarrollando a lo largo de la vida y la madurez se trataría de nuestra 

valentía de crear nuevos procesos para definirnos y comunicarnos los individuos en 

nuestra sociedad.  
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4 Conclusión 

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la relación entre C. y el interlocutor 

misterioso y averiguar qué recuerdos aparecen mediante el diálogo y cómo se 

entrelazan las memorias individuales en relación con la memoria colectiva de la 

época desde la Guerra Civil y la posguerra del primer franquismo en España. 

Queríamos ver cómo el proceso de recordar afecta al personaje y qué recuerdos han 

dejado huellas en su comportamiento para finalmente intentar hacer una 

interpretación de la identidad de la C. adulta.  

 

En nuestro análisis del comportamiento de C. en relación con el hombre de negro, 

hemos visto por medio del diálogo, que ella presenta una gran variación y cambios 

repentinos de emociones que podría ser el resultado de la dinámica del diálogo, 

haciéndole recordar nuevos temas del pasado. De acuerdo con Bajtín, en el 

cronotopo “el tiempo se condensa aquí, se comprime, se convierte visible desde el 

punto de vista artístico” (Bajtín, 1996: 63) y cuando vivimos en el tiempo-espacio, 

reconocemos nuestra inseparabilidad (Shields, 2007: 15). 

 

En un principio comprendemos que los pensamientos fragmentados y cadenas de 

asociaciones de C. en la novela, se deben a un estado de angustia existencial y 

creativa según la forma narrativa que describe su estado interior de constante 

búsqueda, dialogando “la niña provinciana” de su pasado con la C. adulta del 

presente. Nos apoyamos en Bobes (1996) que indica que el monólogo interior hace 

sentir cerca al narrador creando un circuito de comunicación que “al lector le 

produce un efecto feedback”. Por el intimismo podemos comprender las emociones 

y el estado de ánimo del personaje y su necesidad de un interlocutor para llevar a 

cabo su trabajo literario desde una perspectiva más amplia y panorámica. En esta 

angustia existencial, C. demuestra la valentía de querer crear una obra literaria y en 

ella, re-crear su identidad. Su estado intuitivo le permite, en contra de lo que se 

supondría un comportamiento lógico, entablar diálogo con un hombre desconocido 

al cual deja entrar en su casa pese al miedo que siente por él. Por medio de su 

intuición, cree que este hombre podría ser el interlocutor ideal. 
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Sobre el concepto de duración e intuición nos apoyamos en las ideas del tiempo y la 

memoria de Bergson: “La durée [duración] es el puro devenir, la realidad que se está 

haciéndose y creándose en “un continuo surgimiento” y registrada por nuestra 

conciencia intuitiva (Savater, 2010: 254). En cuanto al diálogo, nos hemos apoyado 

en la teoría de Bobes (1996: 309) según la cual el diálogo reduce la distancia para 

ayudarnos a interpretar el comportamiento de C.: “se podrá seguir el transcurso del 

tiempo desde una subjetividad (durée) y no sólo como medida de los cambios 

generales” (Bobes, 1996: 309). 

 

En ambos discursos narrativos hemos encontrado el concepto de duración: en el 

monólogo por la relación subjetiva y omnisciente con una visión panorámica. Lo 

comprendemos más como un fenómeno entre el personaje y su conciencia y relación 

con el tiempo evocando las memorias por su intuición creativa. En cambio, en el 

diálogo, que posee una visión escénica, vemos la duración como un flujo que 

transcurre en el tiempo conectando los temas dialogados y crea una subjetividad que 

toma una dirección en el tiempo. En esta perspectiva nos apoyamos en la durée o 

duración, que existe en ambos discursos narrativos en esta novela. 

 

Hemos visto que los recuerdos que C. vuelve a evocar son la fuga, los juegos y su 

primera amiga íntima. En cuanto al comportamiento de C., hemos interpretado una 

pasividad que podría representar el miedo, en un principio hacia el hombre 

misterioso. La pasividad/miedo puede significar las huellas de una educación 

impuesta por las normas de la sociedad franquista o expresar por la misma causa, 

una pérdida de su memoria del pasado. Nos hemos apoyado en la sugerencia de 

Scharm (2011) que la amnesia de C. tiene una relación directa con la opresión 

franquista. Como hemos comentado antes, vemos en nuestro personaje que expresa 

miedo en varias ocasiones, por eso pensamos que es una persona valiente, 

desafiando las situaciones que le producen el miedo, quizá por curiosidad hacia el 

visitante o esperanza de por fin haber recibido un interlocutor deseado. Más 

adelante, vemos un comienzo de atracción por parte de C. hacia el hombre de negro, 

pero ella no quiere caer en la tentación de seguir sus emociones. Quizá la resistencia 

a enamorarse es una huella de la educación de la Sección Femenina, el amor para la 

joven C. representaba la entrada del matrimonio y el encerrarse en el hogar “en la 
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importancia de su silenciosa y oscura labor como pilares del hogar cristiano” (Martín 

Gaite, 2012: 85). Rollins (2001) nos sugiere un análisis jungiano acerca del rechazo 

que C. siente por los valores de Isabel la Católica durante el franquismo. Entra en 

una “tensión interna” para huir de la realidad de la mujer ejemplar y opta por su lado 

masculino y el ámbito de la creatividad: la literatura.  

 

Otro comportamiento que hemos encontrado en C. durante el diálogo es la 

vergüenza, el disculparse por su conducta. Hemos pensado que también podría ser 

huellas de la educación derivadas del catolicismo durante el franquismo. 

Comprendemos que la joven C. era una niña curiosa y rebelde y quizá por su 

educación intelectual, al haber crecido en una familia con valores establecidos 

durante la Segunda República, no iba a encajar con normas totalitarias impuestas a 

la fuerza por el franquismo. Esta rebeldía le haría sentir confusa durante su época 

de adolescencia, un periodo en que los jóvenes comparan las identidades y aspectos. 

El encontrarse en dos mundos opuestos, entre las normas de las mujeres casaderas 

y la libertad y creación, le producirá confusión. Por eso, según Rollins (2000) se 

sentirá dividida entre su lado femenino, una identidad construida y aceptada por la 

sociedad y su lado masculino, el de la libertad y creación.  

 

Con las observaciones de nuestro análisis, interpretamos que la identidad de C., 

parece ser de una mujer que ha vivido para su oficio, cobrando victorias en su vida 

profesional, pero hasta ahora no había conocido su identidad auténtica. Por su 

dificultad de recordar, quizá debido al olvido traumático de su infancia o bien por la 

incapacidad de conocer y comprender las memorias colectivas en relación con los 

recuerdos individuales, no ha comprendido los sucesos durante su infancia. Esta 

amnesia le impide conocer a su auténtico “yo” ya que la memoria es fundamental 

para la creación de una identidad. Desde la posición de Halbwachs, la duración 

relaciona la memoria colectiva con la identidad del grupo.   

 

Asimismo, con la posibilidad de dialogar con un interlocutor, C. empieza a recordar 

gracias al lenguaje, que según la teoría de Halbwachs, es un factor muy importante 

para la memoria. No tenemos que olvidar que la C. adulta se halla en la época de 

transición en una sociedad que presenta grandes cambios sociales. Hay que tener en 
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cuenta que el cambio de una sociedad desde una represión totalitaria a una sociedad 

democrática, con toda seguridad haya producido un trauma en C. que de repente se 

enfrenta a un dilema existencial: la libertad de elegir. Apoyándonos en las ideas de 

May (2013), la libertad y la elección produce una angustia existencial en el ser 

humano. Comprendemos que C. necesita escribir esta novela de memoria para re-

crearse después de un largo periodo de sueño existencial bajo las normas sociales 

por presión dictatorial. 

 

Con la ayuda de las teorías del narrativismo, hemos comprendido por Sztajnszrajber 

y Adamovsky (2016), que la identidad es un proceso artístico: “es un relato de 

nosotros mismos” y para comprender nuestra identidad acudimos a “una imagen 

sobre lo que decimos de nosotros mismos y lo que nos llega de otros”.  

 

Concluyendo, pensamos que el rasgo que más destaca en el personaje C. adulta, es 

la valentía. La autora enfrenta su angustia para crear una novela en su búsqueda de 

identidad y por medio de la narración y sus memorias de infancia en relación con 

las memorias colectivas. Además, es una mujer generosa que siente la necesidad de 

compartir sus memorias individuales y colectivas, no solamente con su hija, sino 

también con todas las personas, estos “niños asombrados” que crecieron y vivieron 

en los duros tiempos de Guerra Civil y posguerra en España. Fueron estas personas 

las que se despertaron durante la Transición preguntándose: qué pasó, quiénes 

éramos y quiénes somos ahora.  

 

Estas últimas palabras expresan la aportación de este trabajo: la historia, la memoria 

colectiva y la identidad son temas que deben ser centrales en los centros educativos 

en conjunto con la lengua y la literatura. Estamos viendo que están brotando 

nuevamente conflictos sociales y políticos en España y en Europa y es importante 

que sigamos contando nuestra historia para que no se repitan las atrocidades de la 

guerra y para que finalmente se resuelva el Pacto del Silencio. Para concluir, el 

conocimiento histórico con sus imágenes y su narración, permitirá a las personas 

encontrar su identidad y la valentía para crear un “yo” auténtico que, en conjunto 

con los grupos sociales, seguirá la narración de su memoria individual y colectiva. 
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