
Carmen Martín Gaite 
 
Integrante de la llamada Generación del 50 o del Medio Siglo, sus narraciones 
se centraron en recuerdos de personajes femeninos. Obtuvo el premio Nadal con 
su primera novela, Entre visillos (1958), en la que refleja la anodina existencia 
de una serie de muchachas en una ciudad de provincias. Posteriormente se 
distanció de esta visión testimonial, propia de la época. Retahílas (1974), acaso 
su principal novela, supone una reflexión sobre el propio hecho narrativo. 
A partir de entonces su obra se centró en el análisis psicológico de las 
protagonistas, que repasan su vida y se enfrentan a los fantasmas del pasado. 
Así ocurre en Fragmentos de interior (1976), una familia de clase media en el 
Madrid de la década de 1960; El cuarto de atrás (1978), cuyo personaje principal 
es una escritora que recibe la visita de un misterioso desconocido; Nubosidad 
variable (1992), que cuenta la trayectoria profesional y vital de dos escritoras; Lo 
raro es vivir (1995), rememoración del pasado de una mujer, e Irse de casa 
(1998), nueva evocación de los recuerdos de un personaje femenino. 
Su novela Caperucita en Manhattan se convirtió en el libro más vendido del año 
1991; en ella combina literatura fantástica, sueño y realidad y el cuento de hadas. 
No fue la única obra en esta línea; en 1994 editó otra novela, La reina de las 
nieves, escrita como homenaje a Hans Christian Andersen y en memoria de su 
hija fallecida. 
 
En El cuarto de atrás Carmen Martín Gaite inaugura un nuevo género que 
participa de la novela de misterio, el libro de memorias y la reflexión sobre el 
propio quehacer literario. 
 
ARGUMENTO 
 
Durante una noche de insomnio, la escritora recibe la visita de un desconocido 
interlocutor cuya identidad permanecerá oculta en todo momento. Se entabla 
una conversación en la que los recuerdos de infancia y juventud en Salamanca 
se irán mezclando con sus reflexiones sobre los sueños, el amor, la escritura o 
la memoria. 
Una noche lluviosa, Carmen Martín Gaite recibe en su casa la llamada de un 
hombre que le dice que tenía concertada una entrevista con él. La escritora 
acepta realizar la entrevista en su casa, aun sin conocer la identidad del extraño 
hombre. 
De esta forma, el hombre, ataviado con negros ropajes, se presenta en el 
domicilio de la protagonista, iniciando una entrevista muy personal donde Martín 
Gaite va recordando los recuerdos de su infancia, adolescencia y juventud 
durante la Guerra Civil y la posguerra.  
Durante la entrevista, suena el teléfono y cuando responde, una mujer al otro 
lado de la línea afirma ser la esposa del hombre de negro y pregunta a Martín 
Gaite si está su marido ahí y si Carmen es su amante, a pesar de que Carmen 
no conoce a ninguno de los dos. Durante la conversación, descubre que la dama 
se llama Carola y el misterioso hombre, Alejandro, y que este había tenido una 
fuerte discusión con su mujer sobre unas cartas que había encontrado de una 
remitente misteriosa que firmaba con un C. 
Tras la conversación, Gaite vuelve a la entrevista intrigada por todo lo que está 
sucediendo durante la velada. Abatida y cansada, se acaba durmiendo en el 
sofá. Cuando despierta se da cuenta de que el hombre se ha ido, pero le ha 
dejado una cajita dorada donde guardar las pastillas para mejorar su memoria. 
Encuentra también unos folios que resultan ser la historia escrita que Gaite había 
estado contando al hombre durante la noche. 
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El eje argumental de la novela es la larga conversación que en una noche de 
tormenta mantienen una escritora, la propia Martín Gaite como se ha dicho, con 
un enigmático hombre que viste de negro y de quien presuponemos, porque 
nada se afirma o se desmiente, que es periodista porque llega a casa de la mujer 
para realizarle una entrevista que previamente habían concertado.  
 
En realidad, la conversación solo es un recurso literario para trenzar los 
recuerdos de ella.  
Los capítulos son autónomos y bien delimitados temporalmente en su inicio y su 
final. Sin embargo, aunque en su conjunto responden a un orden temporal lineal, 
lo narrado en cada uno de ellos no responde a esta linealidad. 

La acción propiamente dicha es mínima, puesto que en el fondo se trata de un 
análisis introspectivo, de un viaje al interior de ella misma en busca de su pasado, 
un viaje para poder explicarse y comprenderse a sí misma. 

La autora realiza un ejercicio de memoria en el que recoge los acontecimientos 
más relevantes de su juventud y su edad adulta, que abarcan desde el fin de la 
guerra hasta la época de transición, describiendo la época de posguerra de 
forma negativa.  

El desenlace deja al lector con la sombra de una duda: los límites entre la 
realidad y la ficción. Todo pudo y no pudo, a la vez, ser sueño. 

TÍTULO 

Ese "cuarto de atrás" al que hace referencia el título de la novela es el cuarto de 

jugar que tenía la autora con su hermana Anitirrín en Salamanca. Es el espacio 

de su infancia, su paraíso perdido. Ese espacio idealizado y mítico del juego 

desaparecerá durante la guerra, cuando la necesidad hace que se convierta en 

despensa: paso de lo lúdico a lo útil y, en cierta forma, de la infancia a la 

madurez, de lo ideal a lo real. 

La escritora vivió siempre con cuartos de atrás en los que refugiarse, simbólicos 
y materiales. El primero estaba en la casa familiar de Salamanca. En él había un 
aparador de castaño y nada estaba prohibido. “Reinaban el desorden y la 
libertad, se permitía cantar a voz en cuello, cambiar de sitio los muebles, saltar 
por encima de un sofá desvencijado y con los muelles rotos al que llamábamos 
el pobre sofá, tumbarse en la alfombra, mancharla de tinta.” Simbolizó siempre 
un lugar feliz, ligado a la inocencia y la rebeldía, y lo utilizó como referencia en 
más de una ocasión.  
Cuando llegó la Guerra Civil el cuarto dejó de ser el sitio de recreo para 
convertirse en la despensa, lo que puso punto final a la infancia de forma 
precipitada. Cuando la escritora ya no tuvo ese espacio sin restricciones en el 
plano material lo mudó al de la imaginación: allí guardaba los recuerdos, también 
de forma desordenada y sin ataduras.  
 
El “cuarto de atrás” no solo una pieza física de la vieja casa salmantina, sino 
aquel lugar recóndito, escondido que tenemos en nuestro interior donde 
guardamos secretos que solo revelamos a nosotros mismos y, con suerte, a unos 
pocos íntimos. 
 



PERSONAJES 

Para algunos, la protagonista se desdobla en tres personajes: Carmen, el 

hombre de negro y Carola (su subconsciente). 

La protagonista: Carmen 

Su infancia coincidió con la Guerra Civil, y su adolescencia y juventud con una 

dura posguerra. A través de sus recuerdos, de sus comentarios, nos traslada a 

una parte de su infancia fantasiosa y feliz, a su adolescencia y juventud, a 

aquellos tiempos de guerra y de posguerra. 

Carmen es más bien mona, viste con ropa informal, usa gafas de cerca y es 

sorda, lo que la aísla del mundo y de los demás. Es fumadora y adicta a las 

pastillas  

Carmen es la autora, narradora y protagonista que habla y se habla a sí misma 

mediante la presencia ensoñada de otro personaje, el hombre de negro, figura 

que sirve de pretexto y de hilo conductor para que ella se sitúe en un espacio 

donde reencontrarse con el pasado y, a la vez, donde dar rienda suelta a sus 

fantasías. 

La personalidad de la protagonista la vamos descubriendo a través de sus 

recuerdos y de su memoria. 

Para definirse y dar un sentido a su propia identidad Carmen cuenta su propia 

historia a su interlocutor, al hombre de negro. 

El hombre de negro le sirve de estímulo a su memoria, es el detonante para el 

recuerdo y la reflexión. 

El hombre de negro: Alejandro 

Es un interlocutor soñado, un interlocutor ideal. Es un pretexto para que la 

autora-narradora-protagonista deje libre su fantasía y al mismo tiempo se 

convierta en parte activa de la narración, interrogándola y obligándola a aclarar 

ideas. 

La mujer del teléfono: Carola 

Es la mujer del hombre de negro. Para algunos, es un desdoblamiento de la 

protagonista. 

 

SIMBOLOGÍA 

El espejo 

La protagonista, al verse en el espejo, se aleja del momento presente y se 

traslada al pasado. 



El espejo sirve de “puente” o “túnel del tiempo”. A través de él se traslada a su 

pasado, a su primera infancia y juventud, y reserva objetos relacionados con el 

tiempo. El espejo hace de “voz de la conciencia” de la narradora. 

El sombrero negro 

Debajo del mismo se produce la creación de la obra. El hombre de negro deja el 

sombrero sobre los folios que van aumentando hasta alcanzar los 182 folios que 

conforman la novela. 

La cucaracha 

Par algunos simboliza el temor a la destrucción de su memoria y de su pasado. 

La cajita dorada 

La primera alusión a este elemento que hay en la novela aparece cuando el 

hombre de negro le ofrece a la protagonista unas píldoras de colores que hay 

dentro de la cajita dorada. Las pastillas de colores le hacen recordar, avivan su 

memoria y a la vez la desordenan. 

La cesta de costura 

La cesta de costura simboliza el taller literario en el que la autora trabaja a través 

de los hilos que representan el continuo fluir de historias, recuerdos y sueños 

que se enhebran y desenhebran continuamente a lo largo de toda la novela. 

Los hilos de la cesta representarían el “laberinto discursivo donde Martín Gaite 

entrelaza temas, ata y desata, mezcla ficción y realidad”. Hay, pues, un 

paralelismo entre el léxico de la costura y la escritura de la narración. 

La letra c  

Aparecen diferentes objetos que comienzan por la letra C, de igual modo que la 

inicial del nombre de la autora-protagonista y el título de la novela: Carola, 

cucaracha, cuaderno, Carmencita Franco, el cuadro de El mundo al revés, la 

cajita dorada, la cesta de la costura.  

Cúnigan y el escondite inglés 

Cúnigan es el lugar imaginario que simboliza las ansias de libertad de la 

protagonista. Es un lugar para escapar de la realidad y para soñar y sentirse 

libre.  

La protagonista siente un gran interés por lo desconocido, por la libertad, esa 

libertad que se asocia a Cúnigan. 

Con la referencia constante al "escondite inglés", a ese juego de niños, la 
escritora transmite cómo se ha sentido durante parte de su vida: como si 
estuviera jugando, sin saberlo, al "escondite inglés", como si todo cambiara o 
desapareciera sin que ella siquiera se diera cuenta de nada, como mirando a la 
pared mientras todo transcurre a sus espaldas.  



 


