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Carmen Martín Gaite  

(Salamanca, 8 de diciembre de 1925-Madrid, 

23 de julio de 2000) fue una escritora española, una 

de las figuras más importantes de las letras hispánicas 

del siglo XX. Recibió, entre otros, el Premio Príncipe 

de Asturias de las Letras, en 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia. 
 

Carmen —segunda hija de José Martín López (Valladolid, 1885) y María Gaite 
Veloso (Orense, 1894), que habían contraído matrimonio en 1923— nació el 8 de febrero 

de 1925 en la primera planta del número 3 de la plaza de los Bandos (Salamanca).  

Su padre ejercía como notario. Su abuelo había sido catedrático de Geografía y 

su tío abuelo fue fundador del Ateneo de Orense, director y editor del periódico El 
Orensano.  

La familia solía pasar todos los veranos en una finca que tenían sus abuelos 

maternos en San Lorenzo de Piñor (Barbadás), a cinco kilómetros de Orense. 

Estudios. 
 

Recibió clases de profesores particulares y de su padre, gran aficionado a la 

historia y la literatura. 

El comienzo de la Guerra Civil Española tuvo que realizar sus estudios de 
segunda enseñanza en el Instituto Femenino de su ciudad natal. Allí tuvo como 

profesores a Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, dos futuros miembros de 

la Real Academia Española que marcaron su vocación literaria. 

 

 
Rafael Lapesa 

Melgar (Valencia, 8 de 

febrero de 1908-Madrid, 1 

de febrero de 2001) fue un 

filólogo español, miembro 

de la Real Academia 

Española y de la Real 

Academia de la Historia.  

 

En 1943, inició sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de 
Salamanca, donde tuvo como profesores a Francisco Maldonado, Antonio Tovar, 
Manuel García Calvo y Alonso Zamora Vicente.  
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En el primer curso coincidió con Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. 

 
José Ignacio de Aldecoa Isasi 

(Vitoria, 24 de julio de 1925 - Madrid, 15 

de noviembre de 1969) fue un escritor 

español, autor de novelas y poesía, 

destacó como autor de relatos cortos.1 

Trabajador «serio», llegando a pecar de 

virtuosismo en opinión de Max Aub,2 

recibió el premio de la Crítica en 1958. 

Su muerte a los 44 años de edad no 

mermó sin embargo la importancia de su 

figura en el contexto del nuevo realismo 

de la narrativa de los años 50 en España. 

(Foto: Martín Gaite, Aldecoa 

y Sastre.) 

 

En verano de 1948, tras terminar su licenciatura en la rama de Filología 
Románica, fue becada para ampliar estudios en el extranjero, en el Collège 
International de Cannes. Allí perfecciona el idioma francés, se inicia en la literatura 

francesa contemporánea y conoce un tipo de sociedad más abierta y cosmopolita. 

Ese mismo año, al volver de Francia se trasladó a Madrid con la intención de 

preparar su tesis doctoral sobre los cancioneros galaicoportugueses durante el siglo XIII, 

que no llegaría a concluir.  

 

Vida. 
 

Hay estrecha y diáfana relación existente entre la peripecia vital de Carmen Martín 

Gaite y el conjunto de su obra. 

En la Universidad colaboró en la revista Trabajos y días, donde aparecieron sus 

primeros poemas.  

También se interesó por el teatro y participó como actriz en varias obras. Durante 

el verano del 1946, permaneció becada en la Universidad de Coimbra, en la que afianzó 

su interés por la cultura galaicoportuguesa. 

En Madrid en 1948 se reencuentra con Ignacio Aldecoa, que la introduce en el 

círculo literario de algunos de los componentes de la llamada Generación del 50, entre 

los que se encontraban Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Mayrata O'Wisiedo, Jesús 
Fernández Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Josefina Rodríguez Álvarez y Carlos 
Edmundo de Ory. 

Trabajó durante un tiempo haciendo fichas para un diccionario de la Real 

Academia Española, trabajó también como profesora en un colegio femenino y como 

empleada de la notaría de su padre que se había trasladado a Madrid. 

En 1953 en el mes de octubre contrajo matrimonio con el también escritor Rafael 
Sánchez Ferlosio, al que había conocido a su llegada a la capital, en 1950. Tras la boda, 

el matrimonio pasa unos meses en Roma, en casa de los abuelos maternos de Sánchez 

Ferlosio, además de visitar otras ciudades italianas como Nápoles, Florencia y Venecia.  

 
Rafael Sánchez Ferlosio (Roma, 4 de diciembre 

de 1927-Madrid, 1 de abril de 2019)1 fue un novelista, 

ensayista, gramático y lingüista español perteneciente a la 

denominada generación de los años 50. Recibió el Premio 

Cervantes en 2004 y el Premio Nacional de las Letras 

Españolas en 2009. Debe su fama principalmente a sus 

novelas de juventud El Jarama (1955) e Industrias y 

andanzas de Alfanhuí (1951), y en las últimas décadas a su 

obra ensayística. 
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Este periodo italiano le llevó a contactar con la literatura contemporánea de ese 

país; entre sus principales influencias destacan Cesare Pavese, Italo Svevo y Natalia 
Ginzburg.  

En octubre de 1954 nació su primer hijo, Miguel, que falleció de meningitis en 

mayo del año siguiente, con solo 7 meses de edad. Su hija Marta nació en 1956.  

Carmen Martín Gaite se separaría de Sánchez Ferlosio catorce años más tarde, 

en 1970, para irse a vivir con su hija Marta. 

Desde su llegada a Madrid, vivió siempre en el barrio del Retiro, por donde le 

gustaba pasear.  

En 2000 se le diagnosticó el cáncer que acabó con su vida el 23 de julio.  

Carrera literaria. 
 

Poco a poco su proyecto de la tesis doctoral se fue diluyendo y ganó peso su 

dedicación a la literatura. Publicaba cuentos y artículos en revistas.  

En 1953 comenzó a colaborar con la revista literaria Revista Española,  

En la primavera de 1954 obtuvo el Premio Café Gijón por su novela corta El 
balneario.  

Su consolidación como novelista llegó con el Premio Nadal que obtuvo en enero 

de 1957 por su primera novela larga, Entre visillos. 

La segunda fue Ritmo lento, que quedó finalista del premio Biblioteca Breve de 

Narrativa de 1962. 

En los años sesenta, deja un poco de lado la escritura de ficción y, atraída por la 

Historia, permanece más de diez años sin publicar ninguna novela. Fruto de este trabajo 

son El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento (1970) sobre el político del 

siglo XVIII, Melchor de Macanaz, y El conde de Guadalhorce, su época y su labor 

(1976).  

En esa línea de investigación construyó su tesis doctoral con el título Lenguaje y 
estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español, que leyó el 11 de junio de 1972, 

con 46 años, ante un tribunal compuesto por sus antiguos profesores Rafael Lapesa, 

Alonso Zamora Vicente, y que también componían José María Jover y Emilio Lorenzo. 

 La obra, que analiza curiosos fenómenos desaparecidos como el "chischiveo", fue 

publicada en 1973 con el título Usos amorosos del dieciocho en España. 

El cuento de nunca acabar fue uno de sus libros de ensayo más personales, nos 

enseña la trastienda de su escritura, pero también reflexiona sobre la coherencia, la vida, 

la infancia, el amor, la mentira, lo fugaz. Hace inventario de su existencia hasta 1982, en 

que se publicó. Son reflexiones que escribió a lo largo de nueve años y que quiso recoger 

como su visión del mundo.  

Cultivó también la literatura juvenil, especialmente en alguno de sus cuentos (El 
castillo de las tres murallas, 1981, o El pastel del diablo, 1985) y en su novela 

Caperucita en Manhattan (1990). 

Recibió en 1988, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y fue, en 1978, 

la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura por su obra El cuarto de 
atrás, galardón que volvió a recibir en 1994 por el conjunto de su obra.  

Hizo también crítica literaria, especialmente en Diario 16, y colaboró en los 

guiones de series para Televisión Española como Santa Teresa de Jesús (1982) y Celia 

(1989), serie infantil basada en los cuentos de la escritora madrileña Elena Fortún (1886-
1952).  
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Tradujo Madame Bovary, Cumbres borrascosas, Jane Eyre y obras de Primo 

Levi, Virginia Woolf y de Natalia Ginzburg. 

En los años 1990 publicó dos novelas que fueron grandes éxitos de crítica y 

público, Lo raro es vivir en 1997 e Irse de casa en 1998. 

 

Tenía la costumbre de poner punto final a sus libros en una habitación de un lujoso 

hotel madrileño, que reservaba cuando intuía que estaba a punto de dar por terminada una 

obra. 

Cronología. 
 

1925: 
 

Nace en Salamanca el 8 de diciembre. 

 

1936: 
 

Inicia sus estudios de segunda enseñanza en el Instituto Femenino Nacional de Segunda 

Enseñanza “Lucía Medrano” de Salamanca 

1943-
1949: 

 

Cursa sus estudios de Filología Románica, en la Universidad de Salamanca. 

Primeras publicaciones en la revista Trabajos y días. 

1946: Viaja a Portugal durante dos meses de verano, con una beca de estudios por la Universidad de 

Coimbra. 

1948: 
 

Se le concede una beca de estudios en el Collège International de Cannes (Francia) durante el 

verano de ese año. 

En noviembre se traslada a Madrid para iniciar el doctorado. 

Entra en contacto con lo que se llamará más tarde la Generación de los 50. 

1949: Escribe El libro de la fiebre. 

1950: Se instala con su familia, sus padres y su hermana, en Madrid. 

Trabaja haciendo fichas para la Real Academia Española y da clases en un colegio de niñas que 

cursan el bachillerato. 

Colabora con sus escritos en diversas revistas literarias madrileñas. 

En enero se hace novia de Rafael Sánchez Ferlosio. 

1953: 
 

Nace la Revista Española, de la mano de Rafael Sánchez Ferlosio, Alfredo Sastre e Ignacio 

Aldecoa, con el mecenazgo de Antonio Rodríguez Moñino, colaborando la autora en la misma, con el 

cuento, "La chica de abajo" y otras obras. 

El día 14 de octubre se casa con Rafael Sánchez Ferlosio. 

Viajan a Italia y a París. 

1954: 
 

Gana el Premio Café Gijón de Relato Corto por El balneario. 

Nace en octubre su primer hijo, Miguel. 

1955: 
 

Publicación de El balneario. 

Muere en mayo su hijo Miguel. 

1956: 
 

Rafael Sánchez Ferlosio gana el Premio Nadal por El Jarama. 

Nace en mayo su hija Marta. 

1957: 
 

Termina su novela Entre visillos. 

Concesión del Premio Nadal por Entre visillos. 

1958: Publicación de Entre Visillos. 

1960. Publicación de su segunda colección de cuentos: Las Ataduras. 

1963: 
 

Publicación de Ritmo Lento. 

Comienza sus investigaciones sobre el siglo XVIII y Melchor de Macanaz. 

1965: 
 

Concesión de una beca de la Fundación Ford, para continuar con sus estudios sobre el siglo 

XVIII español. 

Asistencia al Seminario de Estudios de Humanidades que imparte Julián Marías. 

1966: Muere su suegro, Rafael Sánchez Mazas. 

1969: 
 

Se publica en diciembre la biografía de Melchor de Macanaz, El proceso de Melchor de 
Macanaz: historia de un empapelamiento. 

1970: 
 

Se separa de Rafael Sánchez Ferlosio. 

Comienza a interesarse por las costumbres amorosas del siglo XVIII, en España. 

1971: Colabora en el guión de Entre Visillos, en forma de serie para televisión. 

1972: 
 

Lee su tesis doctoral Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español, que 

aparecerá publicada como Usos amorosos del dieciocho en España. 

1973: 
 

Trabaja para la Editorial Salvat, escribiendo prólogos de distintos libros. 

Se publica La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas (recopilación de artículos y ensayos 

sobre el tema de la comunicación). 

1974: 
 

Publica Retahílas. 

Traduce El misterio de la carretera de Sintra, de Eça de Queiroz. 

1976: 
 

Adaptación al cine con el título de Emilia, parada y fonda, de su relato “Un alto en el camino”. 

Publica Fragmentos de interior. 

Publica A rachas, recopilación poética. 

Comienza a colaborar como crítica literaria, en Diario 16. 

1977: Publicación de El conde de Gualdalhorce, su época y su labor. 
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1978: 
 

Publicación de El cuarto de atrás y de sus Cuentos completos. 

Muere su padre en octubre y su madre en diciembre. 

Concesión del Premio Nacional de Literatura por El cuarto de atrás. 

1979: 
 

Entre mayo y junio visita Estados Unidos por primera vez, invitada por el profesor Manuel 

Durán al Congreso de Literatura Española, celebrado en Yale University. 

Versión y adaptación de Don Duardos, de Gil Vicente. 

1980: 
 

Regresa a Estados Unidos, invitada por el Barnard College de Nueva York, para impartir clases 

de literatura y pronuncia conferencias en distintas universidades de ese país. 

1981: Publica el cuento de El Castillo de las Tres Murallas. 

1982: Vuelve a Estados Unidos a impartir clases en la Universidad de Virginia, en Charlotesville. 

1984: 
 

Por la concesión de una beca de la Fundación Juan March, prepara un estudio sobre los usos 

amorosos de la postguerra en España. 

Imparte un curso en la Universidad de Chicago, Illinois. 

1985: 
 

Publica El pastel del diablo. 

Muere en abril su hija Marta. 

Regresa en otoño a Estados Unidos, invitada por el Vassar College, en Poughkeepsie. 

1987: 
 

Concesión del Premio Anagrama de Ensayo por Usos amorosos de la postguerra española y 

publicación de la obra. 

Estreno de la obra teatral A palo seco. 

1988: 
 

Estreno de la adaptación que realizó de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. 

Concesión del Premio Príncipe de Asturias junto a Ángel Valente, y de la Medalla de oro de la 

ciudad de Salamanca. 

Participación en los recitales poéticos del Café Manuela, en Malasaña. 

1989: 
 

Traduce Querido Miguel de Natalia Ginzburg. 

Escribe un breve texto de agradecimiento para el pueblo de El Boalo, lugar de descanso de la 

autora. 

1990: 
 

Estreno de la adaptación y traducción de la obra teatral El Marinero de Pessoa. 

Acude a Nueva York a un encuentro invitada por la Casa de España, sobre la mujer y la 

literatura. 

Publica Caperucita en Manhattan. 

1991: Concesión del Premio Castilla y León de las Letras. 

1992: 
 

Publica Nubosidad Variable, premiada por los lectores de la revista Elle. 

Prólogo a la edición de Celia, lo que dice, de Elena Fortún.  

1993: 
 

Guion, en colaboración, de la serie televisiva Celia. 

Recopilación de artículos, discursos y conferencias en Agua pasada. 

1994: 
 

Publica La Reina de las Nieves. 

Y publica también un recopilatorio de sus conferencias en Esperando el porvenir. 

Homenaje a Ignacio Aldecoa y otro de sus cuentos en Todos los cuentos. Premio Nacional de 

las Letras Españolas. 

1995: Viajes y conferencias. 

1996: Publica Lo raro es vivir. 

1997: Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Pluma de Plata de los libreros de Bilbao, por Lo raro es vivir, el libro más vendido durante la 

Feria del Libro. 

1998: Publica Irse de casa. 

1999: 
 

Estreno de la obra teatral La hermana pequeña. 

Premio Pluma de Plata del Club de la Escritura. 

Socia de Honor del Círculo de Lectores. 

Publicación de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, traducida por la autora. 

2000: 
 

Recital poético en el Círculo de Bellas Artes y presentación del CD con sus poemas. 

Publicación de Cartas de amor de la monja portuguesa Mariana Alcoforado, de Gabriel de 

Guilleragues, traducida por la autora. 

Medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid. 

Muere el 23 de julio. 
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Obra. 
 

Narrativa 
 

 

Þ El balneario (1955) Matilde Gil de Olarreta, llega en compañía de Carlos,su posible amante, a un balneario, donde 

los demás huéspedes los tratan de manera hostil y enigmática. La peripecia hace que pierda a su marido pero 

Justo en el instante en que le entregan el cuerpo inerte, es despertada por el botones, llamado Santi, y cae en 

cuenta de la triste realidad que la ataña: es una mujer solterona que está pasando sus vacaciones en el 

balneario, cuyo rutinaria actividad cotidiana es descrita en la segunda parte de la novela. La novela se 

encuentra claramente dividida en dos secciones, la onírica, evidenciada en la primera parte de la novela, en 

la que llega al balneario y es atacada por la incertidumbre y el dolor de la pérdida de su amor; y la real, 

transmitida en la segunda parte, luego de que es despertada por el botones, y se enfrenta a la cotidianidad de 

los huéspedes del balneario. Estas secciones son fuertemente conectadas por un vínculo establecido por 

Matilde. 
 

 
 

Þ Entre visillos (1957) 

 

A través de las charlas en apariencia triviales y carentes de significado de un grupo de 

muchachas se van desvelando el vacío de las vidas de estas ante el tedio y la falta de expectativas con la que 

encaran su existencia. La llegada de Pablo Klein a la ciudad para ocuparse de la clase de alemán del Instituto 

centra la mayor parte de la trama de la novela ya que el carácter de este personaje choca con el ambiente 

plano y conformista que rodea a las chicas.  

 

Þ Las ataduras (1959) 

 

La historia se desarrolla principalmente en la ciudad Ourense, en España. Se centra en la vida 

de Alina, una chica inteligente que comparte una estrecha relación con su padre Benjamín, y con su abuelo 

materno. El padre de Alina le da la libertad de explorar los alrededores de su hogar y la impulsa a llevar un 

buen rendimiento en la escuela para que algún día siga sus pasos, y se convierta en profesora, al igual que él. 

Alina era la niña de sus ojos, por lo que critica las historias que su suegro le transmite a Alina, las cuales 

incentivaban a perseguir el amor y el matrimonio. 

 

 

Þ Ritmo lento (1963) 

 

David Fuente concibe la existencia como un desafío vital ante un presente tan movedizo como 

contradictorio. Empeñado en escapar de la cotidianeidad encarna, desde la marginación, los valores de la 

autenticidad, la reflexión crítica y el anticonvencionalismo frente a una sociedad que pretende imponer su 

ley y que tiene en su hermana Aurora su más amenazador representante.  La publicación de Ritmo lento en 

1962 supuso, en palabras de su autora, «una de las primeras reacciones contra el realismo imperante en la 

narrativa española de posguerra, un intento aislado por volver a centrar el relato en el análisis psicológico de 

un personaje» 

 

Þ Retahílas (1974) 

 

El viaje que realiza una anciana al pazo familiar para morir, acompañada de su nieta Eulalia, y 

la llegada sorpresa de Germán, el sobrino de Eulalia producirá durante esa noche un intenso diálogo entre los 

dos que dará lugar a seis monólogos, en los que cada uno reconstruirá y contará qué ha sido su vida hasta 

entonces. 

 

Þ Fragmentos de interior (1976) 

 

A sus veinte años, Luisa deja el pueblo y, recomendada por Víctor, un amigo maduro, entra a 

servir en una casa de Madrid. Una novela sobre la clase media madrileña de los años setenta. En Fragmentos 

de interior, la autora realiza un perfecto análisis de una familia de clase media en el Madrid de los años 

setenta, de sus relaciones entre sí y de los problemas que cada uno de ellos oculta: la actitud contestataria de 

los hijos, la frustración sentimental y profesional de sus padres o el desengaño amoroso de Luisa, la nueva 

criada. 

Þ El cuarto de atrás (1978) 

 

La novela escrita en manera de memorias le concedió el Premio Nacional de Narrativa de 1978. 

Durante una noche desapacible, la escritora recibe la visita de un enigmático personaje vestido de ropas 

negras. Luego de esto, empieza a formar una relación con el personaje misterioso, la autora se dedica a 

esbozar numerosos recuerdos sucedidos durante su infancia, algunas veces tenían lugar los recuerdos en 

escenarios reales, como las calles de su ciudad natal Salamanca, y otros en escenarios imaginarios, entre 

ellos, la isla de Bergai. 

Þ Cuentos completos (1978, 1994 

y 2005) 

 

 

Þ El castillo de las tres murallas 

(1981) 

 

 

Þ El pastel del diablo (1985) 

 
 

Þ Dos relatos fantásticos (1986) 

 
 

Þ Sibyl Vane (1989) 

 
 

Þ Caperucita en Manhattan (1990) 

 

Sara Allen es una niña de diez años que vive en Brooklyn, Nueva York. Su mayor deseo es ir 

sola a Manhattan para llevar a su abuela una tarta de fresa. La abuela de esta moderna Caperucita ha sido 

cantante de music-hall y se ha casado varias veces. El lobo es míster Woolf, un pastelero multimillonario que 

vive cerca de Central Park en un rascacielos con forma de tarta. Pero el hilo mágico de este relato se centra 
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en miss Lunatic, una mendiga sin edad que vive de día oculta en la estatua de la Libertad y que sale de noche 

para mediar en las desgracias humanas o, si es necesario, llegar a regalar un elixir capaz de vencer al miedo. 

 

Þ Nubosidad variable (1992) 

 

Novela epistolar. La historia se desarrolla en torno a la vida de Sofía Montalvo y Mariana León, 

dos íntimas amigas desde la infancia y adolescencia. Esta relación se fractura en el momento en que ambas 

amigas se ven flechadas por el mismo hombre. Muchos años pasan luego d su separación, y ambas se 

encuentran en una exposición de pintura, Mariana debe retirarse prontamente a causa de un viaje al que debe 

atender, pero no antes de decidir ponerse al día en sus vidas y comenzar a escribirse cartas la una a la otra. 
Þ Dos cuentos maravillosos («El 

castillo de las tres murallas» y 

«El pastel del diablo») (1992) 

 

 

Þ La reina de las Nieves (1994) 

 
El joven Leonardo Villalba, recién salido de la cárcel, trata de poner orden a su vida y, con el 

cuento de Andersen que da título al libro en mente, inicia la azarosa búsqueda de un punto de referencia, se 

acerca a la figura del padre muerto, evoca los acertijos que le proponía su abuela y, a su paso por un Madrid 

nocturno y agitado, encuentra sus propios acertijos. La valentía, el adulterio, las relaciones forjadas sobre la 

ausencia y la escritura entendida como vínculo entre los seres jalonan el camino que le permitirá salir del 

túnel. Escrita con una prosa magistral y llena de matices, la novela es un canto a la memoria y a su lucha 

contra la prisión del olvido, una hermosa parábola contemporánea sobre la potencia del recuerdo.  

 

Þ Lo raro es vivir (1997) 

 
La protagonista y narradora es una chica de 35 años que acaba de perder a su madre y que tras 

una etapa en la que cultivó el rock y se enfrascó en amores tempestuosos, se entrega ahora, para huir de sus 

propios enigmas, a investigar los de un extravagante aventurero dieciochesco, pesquisa a la que se une otra 

más íntima sobre su infancia, sus padres y los sentimientos que la unen al arquitecto con el que convive. Una 

novela sencillamente magistral sobre los sueños rotos, la mentira, el dolor de la muerte y la búsqueda del 

amor, una apasionante meditación sobre la aventura existencial.  

 

Þ Irse de casa (1998) 

 
Amparo Miranda, una exitosa diseñadora de modas con sede en Nueva York, vuelve a la ciudad 

de provincias que abandonó cuarenta años atrás. Amparo, de origen humilde e hija de soltera, no ha regresado 

corroída por la nostalgia ni tampoco para exhibir sus triunfos ante aquellos que nunca la aceptaron. Quiere, 

por el contrario, pasar desapercibida: viene a mirar, a intentar recomponer a solas un discurso que quedó 

interrumpido, a introducir palabras en una historia de silencios. Pero durante la semana que pasa en la ciudad, 

allí están ocurriendo otras muchas cosas, desarrollándose otras conversaciones, trenzándose el destino de 

otras gentes... 

 

Þ Los parentescos (2000) 

Inacabada. 

 

Baltasar, Baltita, intenta hacerse un hueco en la casa familiar que comparte con su madre, sus 

tres medio hermanos, su padre —una figura difusa— y la criada Fuencisla. Baltita guarda silencio hasta los 

cuatro años, pero después de asistir a una mágica función de títeres y comprender el papel de la ficción en la 

vida de las personas se atreverá a tomar la palabra y a observar los giros que da la vida de quienes le rodean.  

 

 

  

Ensayo 
Þ El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento (1970) 
Þ Usos amorosos del dieciocho en España (1973) 
Þ El conde de Guadalhorce, su época y su labor (1976) 
Þ Usos amorosos de la Postguerra española (1987) 
Þ El cuento de nunca acabar (notas sobre la narración, el amor y 

la mentira) (1983) 
Þ Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española 

(1987) 
Þ Vida cotidiana en tiempos de Goya (con Natacha Seseña y 

Gonzalo Anes) (1996) 
 

Otros 
Þ A rachas (1973), poesía 
Þ La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas (1974), artículos 
Þ Todo es un cuento roto en Nueva York (1986), poesía 
Þ Agua pasada (Artículos, prólogos y discursos) (1993), miscelánea 
Þ Después de todo. Poesía a rachas, antología con prólogo de Jesús 

Munárriz, 1993 
Þ Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa (1994), 

conferencias 
Þ La hermana pequeña (1999), teatro 
Þ Poemas (2001), poesía 
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Þ Cuadernos de todo (2002), diarios 
Þ Coto cerrado de mi memoria, ed. de Charo Ruano, Consorcio de 

Salamanca, 2002 
Þ Pido la palabra (2002), conferencias 
Þ Visión de Nueva York (2005), diario 
Þ Tirando del hilo : (artículos 1949-2000) (2006), artículos 
Þ El libro de la fiebre (2007) 

 

Premios. 
 

Þ Premio Café Gijón en 1954 por su novela El balneario. 

Þ Premio Nadal de 1957 por su novela Entre visillos. 

Þ Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa en 1978 por 

su novela El cuarto de atrás. 

Þ Premio Anagrama de Ensayo, 1987, por Usos amorosos de la postguerra 

española. 

Þ Premio Príncipe de Asturias de las Letras Españolas en 1988. 

Þ Premio Mujeres Progresistas, en 1990. 

Þ Premio Castilla y León de las Letras en 1991. 

Þ Premio Nacional de las Letras Españolas en 1994. 

Þ Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 1997. 

 

 

Contexto Sociocultural. 
 

Con la Guerra Fría, en los años 50, España empieza a salir del aislamiento y se 
incorpora a algunos organismos internacionales, en la órbita de EE. UU.  

El incipiente desarrollo del turismo y la industria conlleva cierta recuperación 

económica y cambios en los estilos de vida, como las migraciones de los campesinos 

hacia las ciudades, la difícil inserción de estas personas en los suburbios urbanos.  

Al mismo tiempo, los jóvenes que han vivido la guerra como niños o adolescentes 

consideran la guerra y el país de posguerra desde otra perspectiva y aparecen actitudes 
críticas respecto al poder y a la división social entre vencedores y vencidos. Estas 

posturas se manifiestan sobre todo en círculos obreros y universitarios. 

 

Generación del 50. 
 

Generación del 50, del medio siglo o de los niños de la guerra, son 

denominaciones que da la historia de la literatura española a la generación literaria de 

escritores nacidos en torno a los años 1920 y que publican en torno a los años 1950; 

superada la Guerra Civil, son considerados "hijos" de la misma. 

Es una generación que huye de lo impostado y del tono solemne, tan frecuente en 

la dominante literatura falangista de la época como en la propaganda antifranquista que 

la refleja, usando con frecuencia de una cierta ironía distanciadora. Les liga su condición 

de intimistas. 
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Las principales características que comparten los textos de los miembros de la 

generación que compartieron un pasado y un presente muy parecido.  

Las características de la Generación del 50 más destacadas y que suelen 

repetirse a lo largo de las creaciones de los diferentes autores son las siguientes:  

• Importancia del lenguaje: a diferencia de los poetas sociales, los de la 

Generación del 50 quieren recuperar el aspecto artístico y estético de sus 

creaciones y, por eso, apuestan por un lenguaje lírico, cuidado y pulcro. Sin llegar 

a ser academicista, el lenguaje es mucho más cuidado que el de los autores 

precedentes.  

• Temas filosóficos: es otra de las características propias de los textos que forman 

parte de la Generación del 50. Los autores en sus textos reflexionan sobre 

cuestiones humanas y filosóficas mediante el empleo de un lenguaje intimista.  

• Se recupera la calidad literaria: los autores recuperan la calidad que se había 

perdido por la Guerra Civil y se vuelve a dar un empuje a la literatura española 

que había vivido una gran crisis por el contexto social que vivió el país.  

• Influencias de la Generación del 27: los textos de estos escritores cuentan con 

la influencia de otros grandes literatos españoles que formaron parte de la 

Generación del 27. Es el caso, por ejemplo, de Gustavo Adolfo Bécquer.  

• Antonio Machado como referente: estos literatos afirman que su referente ético 

y estético es la poesía de Antonio Machado y, de él, adquieren esa lírica tan 

cuidada y preciosista que, sin ser academicista y solemne, es capaz de transmitir 

muchísimo.  

• Se desvinculan de la literatura comprometida: aunque sus textos siguen 

teniendo un fuerte contenido político y social, lo cierto es que se van 

desvinculando de este tipo de literatura y van apostando por un lenguaje más 

pulcro y una estética más artística.  

• Lírica intimista: otra de las características de la Generación del 50 es que cultivan 

un tipo de lírica intimista que está preocupada por reflexiones metafísicas y 

filosóficas. Se alejan de la poesía ética y social para entrar de nuevo en la 

profundidad del poeta.  

 

 

Poesía 
 

De origen burgués y con formación universitaria todos ellos, por lo que con 

frecuencia se autocriticaban: Jaime Gil de Biedma se incluyó en ella al definirla como 

"señoritos de nacimiento por mala conciencia escritores de poesía social". 

Poco a poco se van separando de la literatura comprometida, que no persigue 

la elegancia en el lenguaje.  

Unen la reivindicación social, que en el fondo sentían ajena y sustituyen por 

preocupaciones civiles y éticas, con una nueva lírica intimista que se preocupa por 
el lenguaje, y aporta un cierto coloquialismo que no separa demasiado la lengua poética 

de la hablada; también incorpora reflexiones metafísicas y filosóficas. No siguen, por 

ello, una línea academicista.  

El referente ético y estético inexcusable que todos admiten es Antonio Machado 

y la mayor parte de estos autores se agrupan en círculos de amigos en las ciudades de 
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Madrid (Ignacio y Josefina Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Ángel González, Claudio 

Rodríguez, Juan García Hortelano, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute) o el más 

activo y menos vario de Barcelona (Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, José Agustín 

Goytisolo, Alfonso Costafreda, Jaime Ferrán, Juan Marsé, Gabriel Ferrater, el crítico José 

María Castellet). 

 El contacto con los catalanes lo asegurarán Goytisolo, González, Valente y 

Caballero Bonald, que pueden considerarse indistintamente de un grupo u otro. 

 

Narrativa 
 

Características: 

 

• Es una narrativa urbana: su ámbito principal es la ciudad, y ya no el campo o la 

naturaleza. 

• Exploración de áreas más universales del ser humano: asuntos que incumben a 

toda persona. 

• Rechazo de la moral del maniqueísmo: no hay división entre buenos y malos, sino 

que se presentan ambiguos. 

• Resultan obras abiertas: sujetas a que el lector sea quien las cierre con su propia 

y personal interpretación. 

• Renovación completa del lenguaje literario: preocupación por la estructura de la 

novela y por la creación de nuevas palabras o lenguajes. También el uso del 

lenguaje coloquial como recurso de decoro del personaje. 

• Se recibe la influencia de escritores que legaron grandes solvencias, 

especialmente de James Joyce y de William Faulkner. La influencia se deja sentir 

desde los años 40, pero es en la década de los 60 cuando se empieza a aprovechar 

estos recursos y se crean, además, múltiples y variadísimas innovaciones en cada 

escritor. Los aportes de esa influencia fueron: 
 

• Estilo indirecto libre: el narrador se mete dentro del personaje y narra en 

tercera persona, pero desde la perspectiva del personaje. 

• El monólogo interior: técnica que reproduce el pensamiento libre del 

personaje, tal como sucede en la realidad. 

• La perspectiva múltiple: con ésta, el narrador ya no es sólo uno solo, sino 

que puede haber varios narradores, incluso los personajes. 

• Los experimentos con el tiempo: los hechos pueden presentarse sin 

seguir un orden cronológico, es decir, que se puede volver al pasado desde 

un presente. 

 

Los novelistas consideran que su papel como escritores les obliga a denunciar las 

miserias e injusticias sociales, pero más desde una perspectiva ética que estrictamente 

marxista. 
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El Jarama es 

una novela de 1956 del 

escritor español Rafael 

Sánchez Ferlosio. De 

corte neorrealista, se 

hizo con el Premio Nadal 

y se convirtió en un 

referente dentro del 

realismo social y la 

novela española de 

posguerra. 

 

El periodo coincide con una cierta apertura del régimen franquista y con la 

traducción por vez primera de muchas obras de autores extranjeros.  

Las obras del cincuenta recogieron en gran medida por un lado las tesis de Lukacs, 

autor fundamental para la vanguardia de aquella época, acerca de la novela y de la 

formación del personaje. Para Lukacs el novelista debía mostrar literariamente la realidad 

y los problemas del pueblo desde la perspectiva de este mismo, adoptando un punto de 

vista partidista al servicio del cambio social.  

La mera concreción literaria de esa realidad tuvo el valor crítico de mostrar una 

sociedad en manos de una minoría corrupta, una sociedad postrada e inmoral repleta de 

silencios en las que no se hablaba nunca, o sólo de forma sesgada, del tema de la Guerra 

civil.  

Se creó, pues una generación de escritores adscritos a ideologías de corte marxista 

(realistas sociales), o humanista cristiano (neorrealistas), alternativas al régimen, que 

escribieron novelas donde se trató desde esas perspectivas de la sociedad salida de la 

derrota de la Guerra civil.  

El tema de la Guerra civil fue, y es aún en gran medida un tema tabú, un tema del 

que se hablaba poco y que sigue generando conflictos. En los años cincuenta no podía 

escribirse sobre la guerra desde el punto de vista de los derrotados.  

 
El Realismo Social 
 

Principales características: La novela española de esta década recoge pronto las nuevas 

preocupaciones sociales y abandona la visión existencial de la década 

anterior. En 1951 Cela publica La Colmena de tono crítico y testimonial, con 

un amplio personaje colectivo. 

A lo largo de la década, el realismo social se intensifica y en el año 

1954 alcanza su momento cumbre, pues se publican varias obras de este tipo 

de Ana Mª Matute, Ignacio Aldecoa, Jesús Fdez. Santos, Juan Goytisolo, 

Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite y Juan García Hortelano. 

El tema de la novela es la propia sociedad española: la dureza de la 

vida en el campo, las dificultades de la transformación de los campesinos en 

trabajadores industriales; la explotación del proletariado y la banalidad de la 

vida burguesa. El estilo de la novela realista es sencillo, tanto en el lenguaje 

como en la técnica narrativa, se pretende llegar a un amplio público. Los 

contenidos testimoniales o críticos son más importantes. 

Novelas destacadas: 1954: Pequeño teatro, de Ana María Matute; Los bravos, de Jesús 
Fernández Santos; El fulgor y la sangre, de Ignacio Aldecoa; Juegos de 
manos, de Juan Goytisolo. 

1955: El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. 
1957: Entre visillos, de Carmen Martín Gaite. 
1958: Central eléctrica, de Jesús López Pacheco. 
1959: Nuevas amistades, de Juan García Hortelano. 

 

Ó Departamento Castellano IES Ausiàs March 2020                                12 

1960: La mina, de Armando López Salinas. 
1961: La zanja, de Alfonso Grosso. 
1962: Dos días de septiembre, de José Manuel Caballero Bonald. 

Autores destacados:  

Camilo José Cela (1916-

2002) 

Camilo José Cela nació en Padrón, La Coruña, en 1916 y murió en 

Madrid, en 2002. Realizó estudios de Medicina y Derecho, que no llegó a 

terminar. Participó en la Guerra Civil en el bando nacional y trabajó algún 

tiempo como funcionario. En 1957 ingresó en la Real Academia y en 1989 le 

fue concedido el premio Nobel. 

 

Su primera novela, La familia de Pascual Duarte (1942), supone una 

novedad en el panorama literario de los años cuarenta. El argumento 

truculento, la violencia gratuita y la ambientación en un atrasado mundo rural 

suscitaron gran polémica en torno a ella. La visión del mundo subyacente no 

está muy lejos del existencialismo francés o del neorrealismo italiano de la 

época. 

 

A ésta siguieron Pabellón de reposo (1943), Nuevas andanzas de 

Lazarillo de Tormes (1944) y Viaje a la Alcarria (1948). 

 

La obra más importante de Cela, La colmena (1951), inaugura el 

realismo social de los años cincuenta. Cada uno de sus seis capítulos consta 

de una serie de secuencias breves, que desarrollan episodios que están 

mezclados con otros que ocurren simultáneamente. Esta fragmentación en 

anécdotas que conforman un conjunto de vidas cruzadas, como las abejas de 

una colmena, trata de reflejar objetivamente la realidad social de la posguerra. 

El tratamiento de los personajes, sin esperanzas, muestra un pesimismo 

existencial constante en Cela. 

 

Miguel Delibes (1920-2010) Miguel Delibes nació en Valladolid en1920. Fue catedrático de 

Derecho Mercantil y desde 1974 es miembro de la Real Academia. De 

costumbres sencillas y gran aficionado a la caza, ha mostrado siempre su 

preocupación por la defensa de la naturaleza y ha criticado la sociedad 

deshumanizada y consumista. 

 

Miguel Delibes se dio a conocer con La sombra del ciprés es alargada 

(premio Nadal 1947), a la que siguieron El camino (1950), La hoja roja (1959) 

y Las ratas (1962). 

 

Cinco horas con Mario (1966), su obra maestra, consiste en el 

monólogo interior de Carmen, una mujer de clase media que está velando el 

cadáver de su esposo. El contraste entre Mario, un profesor solidario y 

progresista, y Carmen, de mentalidad cerrada y convencional, refleja el de la 

España tradicional y el de la progresista. 

 

Con Parábola del náufrago (1969), Delibes se introdujo en el 

experimentalismo formal, pero retomó sus temas y su estilo en las novelas 

siguientes. Otras novelas importantes son Las guerras de nuestros 

antepasados (1975), El disputado voto del señor Cayo (1977) y Los Santos 

inocentes (1981). 

 

 

Rafael Sánchez Ferlosio 

(1927-2019) 

Es autor de El Jarama, la mejor plasmación de la estética objetivista. 

El autor desaparece, asumiendo el punto de vista de una cámara que se limita 

a filmar todo lo que tiene delante. Por ello, el peso fundamental de la obra 

descansa en los diálogos. 

 

 

Juan Goytisolo (1931-) Su primera etapa (Juegos de manos, Duelo en el Paraíso) tiene un 

fuerte sentido subjetivo que presenta la infancia como un paraíso perdido. En 
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su segunda etapa (1956-1962) se percibe el compromiso político y la denuncia 

social. En la tercera etapa (a partir de 1966) abandona el realismo social para 

reivindicar las culturas y las minorías sofocadas, en especial la musulmana 

(Señas de identidad, 1966; Reivindicación del conde don Julián, 1970; 

Makbara, 1980). 

 

Ignacio Aldecoa (1925-

1969). 

Sus novelas El fulgor y la sangre (1954) y Con el viento solano 

(1956) están basadas en un crimen rural. Aldecoa narra desde un 

distanciamiento objetivista, tras el que late una cálida solidaridad con los 

humildes. Son muy valiosos sus cuentos. 

 

Carmen Martín Gaite 

(Salamanca, 1925- Madrid, 

2000) 

Obtuvo el premio Nadal con Entre visillos (1957), crítica visión de 

las chicas de una ciudad de provincias, obsesionadas con casarse. Retahílas 

(1974) es una de sus mejores obras. 

 

Carmen Laforet (1921-2004) Carmen Laforet (1921), una desconocida escritora barcelonesa, ganó 

el premio Nadal en 1945 con Nada. La novela está emparentada con el 

existencialismo europeo y narra en primera persona las vivencias de Andrea, 

que llega a la ciudad para estudiar en la Universidad y se encuentra con el 

sórdido ambiente de sus familiares. Frente al estilo retórico y clasicista de la 

época, Nada está escrita con una prosa fresca, directa, espontánea.  

 

Otros autores Armando López Salinas (Madrid, 1925), Jesús Fernández Santos 

(Madrid, 1926- id, 1988), Ana María Matute (Barcelona, 1926), José Manuel 

Caballero Bonald (Jerez de la Frontera, 1926), Juan García Hortelano (1928-

1994), Alfonso Grosso (Sevilla, 1928- Madrid, 1995) y Jesús López Pacheco 

(Madrid, 1930- Toronto, 1997). 
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Cronología autores de postguerra. 
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Entre visillos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre visillos es la primera novela de la escritora española Carmen Martín Gaite.  
Publicada en 1957, es considerada una de las obras mas significativas de la 

autora, y con ella consiguió hacerse con el premio Nadal de 1957. 
 

Argumento. 
 
A través de las charlas en apariencia triviales y carentes de significado de un grupo 

de muchachas se van desvelando el vacío de sus vidas ante el tedio y la falta de 
expectativas con la que encaran su existencia. La llegada de Pablo Klein a la ciudad 
para ocuparse de la clase de alemán del Instituto centra la mayor parte de la trama de la 
novela ya que el carácter de este personaje choca con el ambiente plano y conformista 
que rodea a las chicas. 

 

Análisis.  
 
Está inspirada en las mediocridades de la burguesía de posguerra y circunscrita 

a la óptica realista de la estrechez de la vida provinciana.  
Las mezquindades de la burguesía de posguerra, anquilosada en sus 

prejuicios y temerosa de cualquier mudanza, suministró a los prosistas de entonces 
una gran cantera de inspiración.  

Está formada por personajes femeninos que buscan una comunicación sincera 
al margen de los cánones de la novela rosa o de las vivencias anodinas que trasponen los 
diálogos.  
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Hay un empeño de veracidad y realismo, aplicado con un riguroso prurito de 
objetividad a la vida cotidiana y vulgar de un grupo de amigas de la buena sociedad 
provinciana, en el marco de una vieja ciudad castellana, y el deseo de dar por vez primera 
autenticidad humana y calidad literaria a un mundo desolado y melancólico, que 
existe en todas las ciudades de España. 

La obra posee una doble calidad: la de ser un eslabón de la novela testimonial y 
objetiva que tan cara fue a los novelistas del medio siglo, y la de proyectar hacia 
adelante unos aspectos narrativos y unas preocupaciones temáticas esenciales en el 
quehacer de Carmen Martín Gaite. 

 

Estilo. 
 
Generacional 
 
Con la llegada de los 50 se empieza a hablar de una novela social o realista, 

incluso objetivista, en claro paralelo con el neorrealismo cinematográfico italiano, 
donde la voz narradora no juzga, sino que adopta la función de una cámara que va 
filmando detalles de la realidad.  

No se trata, sin embargo, de recuperar un realismo a la vieja usanza.  
Mientras la tradición decimonónica (XIX) aspiraba a reproducir de manera 

fidedigna el lenguaje y situaciones de la vida real, este nuevo realismo o neorrealismo se 
convierte en espejo intervenido por la censura.  

Se trata, si se quiere, de un movimiento profundamente antirrealista que no toma 
como referente la realidad, sino la realidad impuesta por el régimen.  

La autocensura, a su vez, fomenta el empleo de técnicas del discurso 
imaginario, como es el caso de la alusión a través de la metonimia y la metáfora.  

Abunda en él lo implícito, la alegoría oculta en diálogos o en narraciones sin 
atributos, con finales abiertos, elipsis y silencios que, como veremos en Entre visillos, 
demandan esa lectura privada o de lo implícito que decíamos al principio en la que es 
tan importante lo que se dice como lo que no se dice.  

En la mayoría de las situaciones, la realidad se circunscribe a una población 
rural o ciudad de provincias subdesarrollada económica y culturalmente, cuyos 
personajes son prisioneros del desasosiego que produce el estancamiento social.  

Así ocurre en novelas como El Jarama o Entre visillos, donde «nada» o casi nada 
ha cambiado al final de la aventura narrativa de los personajes, atrapados en escenarios 
inamovibles que reproducen las estructuras socioculturales del régimen franquista. 

Partiendo de discursos establecidos socialmente, trata de destruir lo artificioso 
de esas construcciones, abriendo en la peripecia de los personajes puertas de salida que 
deben permanecer cerradas por razones que no se nombran de forma explícita, pero 
que se conocen.  

 

Entre visillos. 
 
Entre visillos intenta eludir todo localismo para dar un carácter más universal e 

intemporal a las situaciones y personajes que aparecen descritos en la novela.  
La novela intenta, sobre todo, reflejar la lucha del individuo con su medio y el 

resultado de ese enfrentamiento que se resuelve de distintas formas:  
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• desde la plena integración (Gertru y su novio),  
• pasando por la sumisión o integración forzada, que deja marcados a los 

individuos (Goyita, Mercedes), o  
• los intentos de rebeldía fracasados (el padre de Tali y, sobre todo, Elvira),  
• hasta aquellos que consiguen alcanzar cierta autonomía e independencia (Julia 

y, aunque sólo apuntado en la obra, Natalia). 
 

Espacio social. 
 
Hay un aspecto de la vida de las pequeñas ciudades que está muy bien conseguido 

en esta novela: la impresión de que todo el mundo sabe de todo el mundo. Este 
conocimiento de la vida ajena puede tener el aspecto positivo de solidaridad, de calor hu-
mano del que carecen las grandes urbes, en las que alguien puede llegar a morirse sin que 
nadie se entere hasta que el mal olor de-lata el cadáver. Pero puede tener también el 
aspecto negativo de sentirse sometido a una vigilancia continua por parte de los de-más; 
de ser objeto de murmuración y de curiosidad malsana. Es éste el aspecto que predomina 
en Entre visillos, aunque como siempre sin cargar las tintas y expresado de forma sutil. 

Los ambientes en los que se refleja la vida de la ciudad no son descripciones 
objetivas, sino que aparecen a menudo contemplados desde la perspectiva de un 
personaje y, por tanto, subjetivizados.  

La vida burguesa en las pequeñas ciudades, fielmente reflejada en Entre visillos, 
se caracteriza por la frecuencia e intensidad de las relaciones sociales.  

Están lejos aún los tiempos en los que la irrupción masiva de los medios de 
comunicación –especialmente la televisión– en los hogares y la generalización del empleo 
remunerado femenino fuera del hogar creen unos marcos sociales de relación distintos.  

La novela trasmite la impresión de que todo el mundo se conoce, de que la vida 
cotidiana se desarrolla en una especie de escaparate, en el que lo que un individuo 
hace o expresa no pasa inadvertido para los otros…  

El conocimiento de la vida ajena es materia de intercambio social en un medio en 
que la fuente primordial de información son los otros y en el que la valoración social 
está muy vinculada a la percepción que los demás tienen de la vida pública y privada 
del individuo.  

Esta actitud vigilante de los otros y el consecuente temor a ser objeto de 
curiosidad malsana y murmuración está presente por doquier. 

El joven Pablo, que se ha formado en un medio cultural distinto, no es muy 
consciente, al principio, de la importancia social del «qué dirán».  

La vía de escape ante la rigidez de estos patrones sociales es, en ocasiones, la 
adopción de una doble moral, en parte aceptada socialmente. 

La sujeción a los convencionalismos sociales se extiende a los más variados 
ámbitos de la vida cotidiana.  

La tradición de guardar luto es un ejemplo. El rompimiento, por parte de Elvira, 
de algunas de las restricciones ligadas a la práctica del luto, señalan el inicio de la quiebra 
de la aceptación social de estas tradiciones y, metafóricamente, de las instituciones –
Iglesia y Estado totalitario– que las sustentan. 

En ningún caso la perspectiva desde la que se analiza la realidad es unívoca; frente 
al modelo dominante de valores o conducta social o individual aparece siempre un 
modelo alternativo, proyectado al futuro. Dentro de cada modelo, además, hay muchos 
matices, se huye del maniqueísmo. 
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El modelo dominante que encontramos es el patriarcal, en el que el cabeza de 
familia, el padre, genera e impone los patrones de conducta. La autoridad paterna 
condiciona el entramado de relaciones de la familia.  

De igual modo las decisiones sobre el futuro laboral de las hijas corresponden al 
padre. Incluso aspectos aparentemente banales, como los horarios de entrada y salida a 
casa o las visitas, están sometidas al control y aquiescencia paternas.  

El modelo patriarcal no sólo se refleja en la preeminencia de la figura del padre 
sino en la posición dominante y protectora de los varones, sea cual sea su papel. En la 
novela se aprecia, sin embargo, que el modelo patriarcal, reflejo del sistema político 
autoritario, aunque dominante, empieza a cuartearse.  

Las diferencias entre los roles sociales de hombres y mujeres están muy 
marcadas y son voluntariamente alimentadas desde el inicio de la existencia: educación 
segregada, expectativas profesionales y vitales diametralmente opuestas, espacios de 
relación distintos: el lugar de trabajo, la calle y el bar para los hombres; la iglesia, el 
mirador (o la cocina) y el mercado para las mujeres.  

Esta separación se mantiene incluso en los espacios concebidos para la 
aproximación entre ambos sexos: en el baile del casino, los chicos se concentran alrededor 
del bar; las chicas, en el salón de té.  

El desconocimiento mutuo dificulta la comunicación; en ocasiones, más que 
palabras, se interpretan gestos y actitudes. Los prejuicios, alimentados por la iglesia y la 
moral franquista, restringen la aproximación entre los sexos. El temor al ridículo o a 
ser visto como demasiado liberal provoca que se repriman o disimulen los verdaderos 
deseos.  

El relato refleja con frecuencia las cortapisas sociales a una aproximación 
natural: ellas esperan que sean ellos quienes tomen la iniciativa; se utiliza a amistades 
comunes para sugerir preferencias o explorar la disposición favorable hacia una persona 
del otro sexo. La represión sexual se hace patente en ocasiones, aunque siempre tratada 
con sutileza. Se manifiesta claramente en el caso de las chicas solteras mayores.  

El propio título de la novela Entre visillos sugiere la estrechez del mundo 
doméstico y reducido de las mujeres de aquel momento. Entre visillos se puede observar 
sin ser visto, sintiéndose protegido, pero es a la vez un espacio ilusorio, una trampa que 
reduce a la mujer a un papel secundario.  

Las limitaciones afectan también a los proyectos vitales femeninos, 
restringidos, en la mayoría de los casos, a la espera, o la búsqueda, de un matrimonio 
conveniente, más que a su realización plena como personas. No es sorprendente que desde 
esta perspectiva el matrimonio se perciba más como una situación de conveniencia que 
como en un proyecto común basado en la amistad y la atracción mutuas. 

En contraposición al limitado espacio, tanto físico como psicológico, de la ciudad 
de provincias, la capital aparece como un horizonte, con un marcado carácter 
simbólico.  

La capital es también un elemento de contraste para hacer más patentes los 
modos de vida y costumbres provincianas a través de cosas cotidianas, como la forma 
de vestir, que no son sino reflejo de una determinada forma de pensar y de relacionarse 
con el entorno.  
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Técnica narrativa. 
 

Lenguaje: 
 
La naturalidad es la nota más llamativa, falta de engolamiento, de tono profesional 

o académico. Falta de pedantería, de autoritarismo, de suficiencia.  
Coloquialismo en la caracterización de los personajes. Utiliza coloquialismos y 

reproduce el ritmo y características de la lengua hablada. 
 Trabaja la lengua de las mujeres, sus caracteres fonéticos, el vocabulario, las 

construcciones perifrásticas, las reiteraciones expresivas, el tono de su discurso, el modo 
de mantener una conversación (por ejemplo, la frecuencia de frase inconclusas, la mayor 
abundancia de exclamaciones o preguntas) es diferente al de los hombres. 

 
Voces narrativas 
 
Ensamblaje de las tres voces que constituyen el eje narrativo de la novela: 
 

• diario de Natalia (capítulos 1, 13, 16), en primera persona. 
• el relato de Pablo (2, 4, 6, 8, 11, 15, 18), en primera persona. 
• un narrador omnisciente (3, 5, 7, 10, 12, 14, 17), en tercera persona 
• alguna carta de Julia técnica epistolar. 

 
Podemos hablar, en lo que respecta a los dos primeros, de la presencia de un 

narrador protagonista que adopta, no obstante, características peculiares en cada caso.  
Destaca a simple vista el hecho que mientras Natalia y el narrador omnisciente 

alternan dentro del primer capítulo, el relato de Pablo se distribuye en capítulos 
cerrados e independientes cuyo número iguala al de aquellos regidos en su totalidad por 
la tercera persona (siete), adquiriendo así una mayor presencia y autoridad narrativa que 
el de Natalia.  

En segundo lugar y exceptuando breves sumarios, Natalia se refiere siempre a 
sucesos próximos al momento de la narración.  

 
La temporalidad de éstos se expresa mediante:  
 

• sintagmas adverbiales precisos («Ayer vino Gertru. No la veía desde antes el 
verano», p. 11, «Esta mañana, que era el día de Todos los Santos, hemos ido al 
cementerio», p. 178, «Hoy me encontré a Julia que salía del portal de casa, cuando 
yo volvía de clase», p. 221) y  

• tiempos verbales que, como en el caso del pretérito perfecto, aluden a una acción 
concluida pero reciente con respecto a la enunciación.  
 
Por último, el personaje hace referencia en varias ocasiones a la naturaleza 

específica de su relato (un diario), y lo convierte en fiel reflejo del habla personal «…la 
cuesta me la subí a pie», (p. 177) y colectiva «Gabardina nueva, oye, qué elegancia» (p. 
176), impregnada de registros coloquiales que reproducen la lengua hablada tanto en 
estilo directo como indirecto. 
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En el caso de Pablo, por el contrario, el tiempo de la narración de los 
acontecimientos es siempre distinto al de la acción, aunque desconocemos la distancia 
real que los separa. Asimismo, carecemos de cualquier indicio en torno al destinatario de 
su relato, es decir, si se trata de una larga carta (¿dirigida a quién?) o de una novela, o de 
un diario de viajes escrito a destiempo.  

 
Consecuentemente,  
 

• los tiempos verbales empleados (pretéritos simple e imperfecto) contribuyen a 
crear cierta indeterminación temporal vagamente acotada por  

• sintagmas circunstanciales imprecisos: «Una noche me dio pereza salir a 
cenar…» (p. 75); «Recibí una carta de Elvira… comprendí por la fecha que me 
llegaba con retraso…» (p. 94); «Estuve dos días sin saber qué hacer» (p. 95); «Una 
mañana fui al instituto para hablar con el nuevo director.» (p. 96); «Una tarde de 
sol dimos un paseo en barca…» (p. 106).  
 
Todo ello contribuye de manera crucial a mantener el halo de misterio que rodea 

a Pablo, a su pasado e incluso algunos aspectos de su presente, una incógnita que se 
mantiene indescifrable no sólo para muchos personajes sino también para el propio lector. 

Mención aparte merece la narración en tercera persona, sin duda uno de los 
mayores logros de esta novela. Nos enfrentamos a un narrador cuyo discurso es en sí 
mismo una prolongación de la voz de cada uno de los personajes, de sus valores, de su 
forma de hablar, que esquiva los juicios de valor y la disección psicológica de otros 
narradores omniscientes.  

A través de él, Martín Gaite consigue crear una entidad que nos permite, a un 
tiempo, acceder a determinadas parcelas de información a las que el estilo directo 
no llega, a la vez que mantiene la configuración que del personaje van forjando los 
diálogos y sus propias acciones, dejando al descubierto una velada invitación al lector 
para resolver los diversos conflictos sociales y psicológicos que aquejan a cada uno 
de los personajes.  

Sin embargo, bajo este aparente distanciamiento, su propia función como narrador 
indica, si no una posición moral ante los hechos, sí al menos una labor selectiva sobre la 
información que ofrece de los mismos y, en última instancia, su complementariedad con 
las otras dos voces narrativas. 

 
Personajes. 
 
En una obra donde los personajes con cierto peso superan la veintena, resulta 

más adecuado hablar de un protagonista colectivo, cuya peripecia transcurre dentro de 
un microcosmos sin nombre pero que el lector intuye como una ciudad castellana de 
provincias de la época franquista. Es este espacio común el que une a los personajes y 
el que permite al mismo tiempo la convergencia de los tres relatos. 

Tan sólo en contadas ocasiones, la narradora omniscente se aventura a 
proporcionar descripciones de algún tipo, dejando que sea el colectivo de personajes el 
que se construya a sí mismo. 

 
Pablo Del personaje de Pablo conocemos que ronda la treintena y que, tras haber 

viajado por varios países,  
De su aspecto sabemos poco más de lo que dice el narrador, que lo define como 

«chico delgado y de algunas canas» (p. 167); sin embargo, no cabe duda de que ejerce 
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un poderoso atractivo sobre todos aquellos que le conocen, hombres y mujeres. Esto 
le convierte en un ser dotado de cierta androginia, reforzada por su entidad como 
narrador. Es además un personaje misterioso de cuyo pasado sólo conocemos lo que nos 
llega a través de la madre de Elvira y Teo, quien le recuerda llevando una vida bohemia 
(inaceptable por tanto desde la posición social que ostenta) junto a su padre cuando aún 
era un niño. 

Aunque su historia transcurre en una pequeña ciudad (donde es fácil conocer y 
ser conocido por otros), sus únicos contactos tienen lugar con individuos concretos y 
en situaciones en las que puede ejercer un cierto control sobre los demás. 

Los grupos, las aglomeraciones, le llenan de inseguridad.  
La inseguridad, la preocupación por la opinión del otro, delatan la verdadera 

naturaleza psicológica de un personaje que se construye a sí mismo como 
independiente y racional y, en tanto que narrador, como deidad superior a otros 
sobre los que ejerce control emocional, como es el caso de Emilio y Elvira.  

 
Gertru Estamos posiblemente ante uno de los personajes más transparentes de Entre 

visillos. Representa de manera inequívoca el modelo femenino predominante en 
España hasta bien entrados los setenta: la joven apenas salida de la adolescencia que 
conoce chico, y persuadida por éste abandona los estudios para casarse y asumir el papel 
de ama de casa entregada al servicio de su marido y la educación de los hijos. 

A pesar de pequeños gestos aislados de rebeldía, Gertru es uno de los personajes 
femeninos menos luchadores de esta historia y ejemplifica el acatamiento de las 
decisiones y los designios establecidos por el hombre. 

 
Elvira Es sin duda la heroína fracasada de esta novela. Hija del difunto don Rafael y 

hermana de Teo, vive atrapada en un atormentado mundo interior que se debate entre 
sus propias convicciones y la herencia de la norma social.  

Sus apariciones están cargadas de gran angustia e inestabilidad emocional. 
 

Julia Hermana de Natalia y Mercedes, está enamorada de Miguel, quien subsiste en 
Madrid como guionista de cine y que trata de persuadirla para que se reúna con él.  

Miguel es un doble desafío a la autoridad del padre, en primer lugar, porque 
no se somete a la aprobación paterna, y en segundo lugar porque representa una continua 
invitación al deseo sexual que atormenta a Julia con graves sentimientos de culpa. 

El origen de la angustia de Julia se debe no sólo a una herencia cultural que 
impide la rebelión contra el padre, como ocurre con Elvira, sino a la presencia real de 
figuras que ejercen la autoridad masculina, como es el caso de su padre y de la tía 
Concha. A éstos hay que añadir el papel que desempeña la Iglesia, fiel defensora de 
los valores patriarcales y cuya jerarquía excluye a la mujer. Su importancia en la 
educación moral española de posguerra queda perfectamente retratada en la escena del 
confesionario.  

 
Natalia Siendo la menor de tres hermanas, presenta el carácter soñador, independiente 

y rebelde de cualquier adolescente. La ausencia de su madre y la falta de una figura 
materna válida, que no representa la tía Concha, hacen que Natalia tenga por único 
modelo de conducta a su padre sobre quien proyecta todas sus necesidades afectivas. 
Cuando la distancia entre padre e hija aumenta, Tali descubre un nuevo modelo 
masculino en Pablo Klein. Su compañía le devuelve la complicidad y la comunicación 
de las que disfrutaba en la relación paterna durante la infancia, lo que desencadena el 
descubrimiento de la atracción por el otro sexo. 

Su amistad con Gertru es otro de los ejes temáticos en torno a los cuales se 
construye el personaje. Mientras ésta decide afrontar el rito de paso hacia el mundo 
adulto que supone el matrimonio, Natalia demuestra desde el comienzo su reticencia a 
la aceptación de un papel social que pasa por la sumisión a la voluntad del hombre.  

En su diario se concentran de forma magistral varios indicios que explican la 
desubicación que sufre Natalia respecto a todo cuanto la rodea y la necesidad de 
refugiarse en él. 

Frente a todos los obstáculos, sabemos por el último capítulo que Natalia se 
atreve a dar un paso decisivo, cuando le hace saber a Pablo que está decidida a estudiar 
una carrera universitaria. 
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En 1957, año de publicación de Entre visillos, Natalia representa, ante todo, 
una metáfora de futuro, la esperanza en generaciones de mujeres que, como ha 
probado la historia, han conseguido romper estereotipos y encontrar una posición en la 
sociedad que ya no depende de su relación para con el hombre o de los roles asignados 
por la tradición patriarcal, sino de su independencia y libertad para elegirlos. 

 
 

Trayectoria Narrativa. 
 
Su carrera novelística se extiende a lo largo de más de cuarenta años. 
En este medio siglo, Carmen Martín Gaite ha madurado, ha gozado y sufrido la 

vida; la escritora, ha descubierto por medio de la lectura, la conversación y la reflexión 
nuevos modos literarios; la literatura española ha asistido a la caducidad de antiguas 
modas y a la implantación de otras nuevas; la sociedad, la economía, la política, la 
cultura y la educación nacionales han cambiado muchísimo en algunos aspectos y no 
tanto en otros; en fin, los lectores de hace cincuenta años no son los de la actualidad. 

La trayectoria humana y literaria de la autora: la búsqueda de la identidad 
personal a partir de la constatación de unas carencias. En efecto, esta búsqueda 
obsesiva se establece como la verdadera estructura básica sobre la que la escritora 
construye sus mundos de ficción.  

Sus mundos de ficción recogen el deseo y la lucha de esos personajes por 
subsanar unas carencias, por lo general de orden afectivo, para así poder optar a la 
afirmación de su identidad.  

Esa lucha será variable en función de que el personaje se enfrente a la sociedad 
homogeneizadora de los cincuenta y sesenta, a la sociedad de cambios que subyace a la 
transición o a la sociedad individualista de los noventa. 

De este eje central, que es la búsqueda de la identidad personal, emergen otros 
temas imbricados y muy recurrentes en su narrativa: la comunicación, la libertad, la 
revisión del pasado, la memoria, el autoanálisis, los sueños, la fantasía, el amor, la 
amistad, la reivindicación de los sentimientos... Además, estos temas repercuten en la 
elección y configuración de los personajes y en los modos narrativos seleccionados 
para cada ocasión: realista, fantástico, metaliterario, intimista, autobiográfico, 
memorialístico, experimental, tradicional... 

 
Su novelística ofrece tres etapas diferenciadas, que son los tres grandes bloques:  
 

o las novelas de la posguerra,  
o las de los años setenta en medio de la transición política y  
o la de los años noventa en plena democracia. 
o  

En primer lugar y como factor más obvio, resulta evidente que el momento 
histórico es distinto en cada etapa. Esto, que en principio puede parecer algo ajeno a lo 
literario, influye con notoriedad en los intereses narrativos de la salmantina: los temas, 
los personajes, las localizaciones temporales o los marcos espaciales elegidos varían 
en dependencia directa de la sociedad que los hace nacer y los ha de acoger. En segundo 
lugar, el grado de madurez vital y literaria de la autora también va evolucionando.  

 
o Si en los cincuenta y sesenta Martín Gaite es una joven escritora en 

ciernes felizmente casada con Rafael Sánchez Ferlosio,  
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o en los setenta es una escritora consolidada recién separada de su marido, 
y  

o en los noventa es una escritora de prestigio reconocido que esconde a 
una mujer solitaria tras la muerte de su hija Marta.  

 
En consecuencia, la mujer y la escritora que se enfrentan a cada nuevo proyecto 

novelístico son la misma persona, pero renovada por el paso de los años. En tercer 
lugar, un repaso por las fechas de publicación de sus novelas anuncia y justifica los tres 
bloques en que queda organizada su obra.  

 
o Entre 1958 y 1963, es decir, en cinco años, aparecen Entre visillos y Ritmo lento. Luego se asiste a 

un paréntesis de once años, hasta 1974, en que la salmantina no publica novelas.  
o Entre 1974 y 1978, es decir, en cuatro años, salen Retahílas, Fragmentos de interior y El cuarto de 

atrás. Luego se asiste de nuevo a otro periodo de silencio novelístico de doce años, hasta 1990.  
o Entre 1990 y 2001, es decir, en once años, da a conocer Caperucita en Manhattan, Nubosidad 

variable, La Reina de las Nieves, Lo raro es vivir, Irse de casa y Los parentescos.  

 
En conclusión, esta revisión detenida de las fechas demuestra cómo sus novelas 

están ya agrupadas de por sí gracias a la propia proximidad de publicación entre 
algunas de ellas y al intervalo temporal de vacío productivo, en lo referente a novela, 
que existe entre unas y otras. Asimismo, se aprecia con claridad cómo los tres grupos de 
sus novelas se corresponden con momentos muy distintivos en la evolución histórica 
y literaria de la España de la segunda mitad del siglo XX.  

 

1958-1963 5 años 1963-1974 
11 años 1974-1978 4 años 1978-1990 

12 años 1990-2001 11 años 

Entre visillos 
  
Ritmo lento 

  

Retahílas 
  
Fragmentos de interior 
  
El cuarto de atrás 

  

Caperucita en Manhattan 
La Reina de las Nieves  

Nubosidad variable  
Lo raro es vivir 
Irse de casa 
Los parentescos 

Personajes y conflictos 
están sensiblemente 
determinados por el 
ambiente vivido bajo el 
franquismo. 
 

 

Sobresale la mirada analítica 
del reciente pasado histórico 
español, la defensa de la 
comunicación entre los seres 
humanos y el deseo por 
renovar los modos de narrar. 
 

 

Se establecen dos grupos según 
domine en las novelas el peso 
de lo tradicional o el tono 
intimista y lírico. 
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