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Mundos liminares:  
El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite: Capítulos I-IV 

 
 

Citas de la novela:  
1.  “…esperaba la transformación… Daría lo que fuera por revivir aquella sensación, mi alma al diablo, 

sólo volviéndola a probar, siquiera unos minutos, podría entender las diferencias con esta desazón 

desde la que ahora intento convocarla, vana convocatoria, las palabras bailan y se me alejan, es como 

empeñarse en leer sin gafas la letra menuda” (20) 

2. “Ha empezado el vaivén, ya no puedo saber si estoy acostada en esta cama o en aquélla….” (21) 

3. “y a lo largo de una noche en vela, cuando lo real y lo ficticio se confunden, he creído que era un 
espejito donde se reflejaba, sufriendo una transformación, la situación misma q me llevaba a posar 
sobre él los ojos. (25) 

4. “habla de los desdoblamientos de personalidad, de la ruptura de límites entre tiempo y espacio, de la 

ambigüedad de la incertidumbre…. escribí en un cuaderno: ‘Palabra que voy a escribir una novela 

fantástica’, supongo que lo prometía a Todorov… ” 27 

5. “Vuelvo a quedarme abstraída. Cuando me despertó el teléfono estaba echada encima de la cama, sí, 

se me cayó el vaso de agua. ¿Pero antes? Antes me había quedado dormida sobre el suelo, encima de 

una carta azul. Miro hacia la cortina que da paso al dormitorio, con la mente en blanco, como 

siempre que he perdido una cosa, y para encontrarla me esfuerzo en reproducir el itinerario de mis 

pasos borrados en la niebla…”( 37-38) 

6. “Preciosa, la Gitanilla de Cervantes, usaba un conjuro para preservar del mal de corazón y los 

vahídos de cabeza: ‘Cabecita, cabecita, /tente a ti, no te resbales. / y apareja los puntales / de la 

paciencia bendita / verás cosas /que toquen en milagrosas/ Dios delante / y san Cristóbal gigante.’” 

(41- 42) 

7. “Siempre hay un texto soñado, indeciso y fugaz, anterior al que de verdad se recita, barrido por él.” 

8. (43) 

9. “He terminado de limpiar el hule de la mesa, alzo los ojos y me veo reflejada con un gesto 
esperanzado y animoso en el espejo de marco antiguo que hay a la derecha, encima del sofá marrón. 
La sonrisa se tiñe de una leve burla al darse cuenta de que llevo una bayeta en la mano; a decir 
verdad, la que me está mirando es una niña de ocho años y luego una chica de dieciocho, de pie en 
el gran comedor de casa de mis abuelos en la calle Mayor de Madrid, resucita del fondo del espejo -
¿era este mismo espejo?-, está a punto de levantar un dedo y señalarme:  ‘Anda que también tú 
limpiando, vivir para ver’. Ya otras veces se me ha aparecido cuando menos lo esperaba, como un 
fantasma sabio y providencial, a lo largo de veinticuatro años no se ha cansado nunca de velar para 
ponerme en guardia contra las acechanzas de lo doméstico, y siempre sale del mismo sitio, de aquel 
comedor solemne, del espejo que había sobre la chimenea”. (70) 

 
Trabajo en grupo: 1. Cada grupo va a discutir el tema asignado. 

    2. Cada grupo expone al resto de la clase el tema y sus ideas o conclusiones. 
                                 3. El resto de la clase contribuirá añadiendo algunas ideas más.  
 
Grupo A. Los objetos. Elabora una lista de objetos que aparecen en los dos primeros capítulos de la novela. 
¿Cuál creéis que es su importancia? ¿Por qué recurre a ellos la voz narradora? ¿Hay distintos tipos de 
usos/significados asociados a los objetos? 
 
Grupo B. El hombre de negro. ¿En qué momento aparece el hombre de negro? ¿Qué estaba haciendo la 
protagonista? ¿Cuál es la impresión de la protagonista sobre este hombre? ¿Qué asociaciones  hay en el 
texto con respecto a su figura? 
 
Grupo C. La historia. ¿Cuál es el papel de la historia en la novela? ¿Se hace referencia a personajes 

históricos? ¿A la guerra civil? ¿Cuál es la actitud de la narradora frente a la historia?  


