Selección de textos de El cuarto de atrás
de Carmen Martín Gaite
Segunda parte: capítulos 4 a 7
Texto 11.
—Perdone mi atrevimiento —dice el hombre—, pero me acerqué a mirar si seguía lloviendo y me
llamaron la atención el grabado y el conjuro. No pensé que le molestaría.
Una vez concedida esta explicación, y colocados los papeles como asegura que los encontró, parece haber
dado por zanjada la cuestión, vuelve a tomar asiento en el sofá y me deja sumida en mis cavilaciones, con los
ojos prendidos en las extrañas pistas del enigma.
—Es muy raro, no me acuerdo de cuándo lo he escrito ni de cuándo lo he puesto aquí.
—¿Es suyo ese texto?
—No, lo recoge Cervantes en una de sus novelas ejemplares, pero lo que no entiendo…
No puedo continuar. Acabo de fijarme en el folio que asoma por encima de la máquina y me he quedado
paralizada; ahora ya la sorpresa roza casi el terror. La frase que aludía al hombre de la playa ha desaparecido,
sustituida por el conjuro que la Gitanilla usaba para preservar el mal de corazón y los vahídos de cabeza. Inicia
el folio, copiada entre comillas, y no hay escrito nada más, excepto un número en el ángulo superior derecho,
el 79. Pero bueno, estos setenta y nueve folios, ¿de dónde salen?, ¿a qué se refieren? El montón de los que
quedaron debajo del sombrero también parece haber engrosado, aunque no me atrevo a comprobarlo.
—Todavía no me ha dicho si cree usted en el diablo.
Miro al hombre, asustada. Está desenrollando el tapón del termo, llena uno de los vasos y me consulta,
antes de llenar el otro.
—¿Usted también quería, no?
Su presencia es mi único asidero real en estos momentos, no podría resistir que una nube de humo lo
arrebatara de mi campo visual. Más que miedo, debe haber algo implorante en mi mirada.
—¿Qué le pasa? —me pregunta, con el termo en alto.
—Tengo miedo —digo como para mí misma—, me voy a volver loca.
—¿Decía algo?
—No, nada. Perdone… pero ¿no habrá escrito algo con mi máquina mientras yo estaba en la cocina?
—¿Yo? ¡Qué absurdo!
—No sé, pensaba que
PREGUNTA: Comente la función narrativa que cumple el hombre de negro durante el tiempo
que aparece en la novela. ¿Qué significado puede tener el montón de folios que va creciendo
bajo el sombrero negro a lo largo de toda la noche?
Texto 2
—Me parece —digo— que estoy viendo el sitio donde se ponía el heladero, con su carrito, en la plaza
donde yo vivía, junto al quiosco de los tebeos. Había un banco largo de piedra rematando la plaza por ese
lado, con respaldo de hierro, nos sentábamos allí cuando nos cansábamos de jugar. Al otro extremo, en los
primeros días de octubre, se ponía la castañera, con sus mitones de lana. O sea, que por la izquierda hacía su
aparición el verano, con el puesto de helados, por la derecha, el invierno avisaba su llegada con aquel olor a
castañas que empezaba, un buen día, a salir de la garita, entre remolinos de hojas amarillas; y el tiempo pasaba
de un extremo a otro, sin sentir, un año y otro año, a lo largo del banco aquel de piedra, como sobre una aguja
de hacer media. Pasaba de una manera tramposa, de puntillas, el tiempo; a veces lo he comparado con el ritmo
del escondite inglés, ¿conoce ese juego?

—No. ¿En qué consiste?
—Se pone un niño de espaldas, con un brazo contra la pared, y esconde la cara. Los otros se colocan
detrás, a cierta distancia, y van avanzando a pasitos o corriendo, según. El que tiene los ojos tapados dice:
«Una, dos y tres, al escondite inglés», también deprisa o despacio, en eso está el engaño, cada vez de una
manera, y después de decirlo, se vuelve de repente, por ver si sorprende a los otros en movimiento; al que pilla
moviéndose, pierde. Pero casi siempre los ve quietos, se los encuentra un poco más cerca de su espalda, pero
quietos, han avanzado sin que se dé cuenta. Jugábamos a tantas cosas en aquella plaza, a los dubles, al pati, a
las mecas, al juego mudo, al corro, al monta y cabe, a chepita en alto; también había juegos de estar en casa,
claro, de ésos sigue habiendo, pero los de la calle se están yendo a pique, los niños juegan menos en la calle,
casi nada, claro que también será por los coches, entonces había muy pocos. En aquella plaza, sólo tenía coche
un médico que se llamaba Sandoval, y era un acontecimiento cuando llegaba, nos bajábamos de las bicicletas,
las madres se asomaban al balcón con gesto de apuro: «¡Cuidado, que viene el coche de Sandoval!», y eso que
él mismo ya entraba con cuidado, a treinta por hora. Mi padre también tenía coche antes de la guerra, pero se
lo requisaron, un Pontiac.
PREGUNTA: Los recuerdos infantiles de la autora son parte fundamental tanto de los diálogos
como de los monólogos internos de la autora. Explique otros dos recuerdos infantiles que tengan un
papel significativo en la novela.
Texto 13
El hombre se inclina hacia mí y me coge por un codo.
—Perdone, ¿no estaría mejor sentada aquí?, ¿o es que va a seguir buscando el cuaderno?
—¿Qué cuaderno?… Ah, no, no.
—Pues entonces, no se fugue sola, me gusta más que lo haga en voz alta.
Le dejo que me ayude a incorporarme, me siento a su lado, le sonrío.
—O, por lo menos, si se fuga sola, cuénteme luego lo que ha visto. ¿Por dónde ha andado ahora viajando?
¿Otra vez por Burgos?
—No, he dado un paseo por el Tormes, en barca.
—¿Sola?
—Con unos amigos de primero de carrera.
—¿Se estaba bien?
—Hacía un poco de frío, el río se acababa de deshelar, aunque de eso no estoy segura, creo que me
equivoco, los fríos mayores fueron cuando la guerra, en los años cuarenta yo juraría que el Tormes ya no se
helaba, se lo tengo que preguntar a mi hermana, que ella se acordará. Ha sido un paseo corto, creo que también
me han criticado unas señoras que me miraban desde su balcón, pero no sé, posiblemente no era a mí, se me
han montado varias imágenes. Yo es que la guerra y la posguerra las recuerdo siempre confundidas. Por eso
me resulta difícil escribir el libro.
—¿Qué libro?
—¿No se lo he dicho?
—No, pero no se empiece a preocupar por eso ahora, a lo mejor me lo ha dicho y no lo he oído.
Repítamelo, si es tan amable.
—Un libro que tengo en la cabeza sobre las costumbres y los amores de esa época.
—¿La época de los helados de limón?
—Sí, y del parchís, y de Carmencita Franco. Precisamente el libro se me ocurrió la mañana que enterraron
a su padre, cuando la vi a ella en la televisión.

—¿Y qué ha sido de ese proyecto?
—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, 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 a aburrir a los demás las mías.
—No lo escriba en plan de libro de memorias.
—Ya, ahí está la cuestión, estoy esperando a ver si se me ocurre una forma divertida de enhebrar los
recuerdos.
—O de desenhebrarlos.
—Bueno, sí, claro, o de desenhebrarlos. Me tendrá que dejar la cajita de las píldoras.
—Es suya. Se la pensaba dejar.
(…)
—Gracias. Ahora sí que voy a escribir el libro.
En seguida de decirlo, pienso que eso mismo le prometí a Todorov en enero. Claro que entonces se trataba
de una novela fantástica. Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Y si mezclara las dos promesas en una?
PREGUNTA: El libro al que se refiere es un ensayo que finalmente publicó casi diez años más
tarde (Usos amorosos de la Postguerra española, 1987). Pero en el último párrafo se refiere a
El cuarto de atrás. Explique el significado de la pregunta “¿Y si mezclara las dos promesas en
una?”, relacionándola con la mezcla de géneros literarios en esta novela.
Texto 14
—Es horrible enamorarse así —dice con un repentino desaliento, como si no me hubiera oído—, vivir
pensando sólo en hacer las cosas para interesar a un hombre y que no te deje de querer, no sirve de nada, ellos
lo notan y te desprecian, es fatal. ¿A usted no le ha pasado alguna vez?
Me conmueve su tono desvalido, pero no me interesa meterme en un intercambio de confidencias; prefiero
no apearme de mi barandilla.
—Bueno, mujer, todos hemos pasado por momentos malos, pero hay que procurar reaccionar.
En seguida me avergüenzo de la esterilidad de mi consejo, formulado en términos de consultorio
sentimental, en aquel tono aséptico y escapista de la revista Y. Así que la indignación de su respuesta es como
la bofetada del gitano al payo, la siento merecida.
—¡Qué sabrá usted lo que es una pasión!
Podría reírme, me ha sonado a copla de Conchita Piquer. Pero, a pesar del desprestigio que ha venido
aureolando, con el paso del tiempo, a estos arrebatos de la hembra en celo, de los que yo misma me he burlado
tantas veces, todo lo que me vuelva a traer al paladar trasero de la memoria el sabor amargo que diferenciaba
aquellas coplas me produce respeto. En el mundo de anestesia de la posguerra, entre aquella compota de sones
y palabras —manejados al alimón por los letristas de boleros y las camaradas de la Sección Femenina— para
mecer noviazgos abocados a un matrimonio sin problemas, para apuntalar creencias y hacer brotar sonrisas,
irrumpía a veces, inesperadamente, un viento sombrío en la voz de Conchita Piquer, en las historias que
contaba. Historias de chicas que no se parecían en nada a las que conocíamos, que nunca iban a gustar las
dulzuras del hogar apacible con que nos hacían soñar a las señoritas, gente marginada, a la deriva, desprotegida
por la ley. (…) Costaba trabajo imaginar aquellos barrios, arrabales y cafetines por donde dejaban rodar su
deshonra, las casas y alcobas donde se guarecían, pero se las sentía mucho más de carne y hueso que a los
otros enamorados de los boleros que se juraban amor eterno a la luz de la luna. La luna, en estas historias, sólo
iluminaba traiciones, puñaladas, besos malpagados, lágrimas de rabia y de miedo. Retórica, hoy trasnochada,
pero que entonces tuvo una misión de revulsivo, de zapa a los cimientos de felicidad que pretendían reforzar
los propagandistas de la esperanza. Aquellas mujeres que andaban por la vida a bandazos y no se despedían
de un novio a las nueve y media en el portal de su casa intranquilizaban por estar aludiendo a un mundo donde

no campeaba lo leal ni lo perenne, eran escombros de la guerra, dejaban al descubierto aquel vacío en torno,
tan difícil de disimular, aquel clima de sordina, parecido al que preside las convalecencias, cuando se mueve
uno entre prohibiciones, con cautela y extrañeza. Nadie quería hablar del cataclismo que acababa de desgarrar
al país, pero las heridas vendadas seguían latiendo, aunque no se oyeran gemidos ni disparos: era un silencio
artificial, un hueco a llenar urgentemente de lo que fuera. Se había dejado de hablar de Robledo de Chavela,
del valiente y leal legionario, de los artilleros al cañón, que os reclama artillería, se echaba mano de los
sentimientos delicados, se pregonaba la esperanza.
PREGUNTA:
-

¿Quién es la mujer con la que habla la narradora? (explique con cierto detalle su relación con el
hombre de negro y con la narradora).

-

¿Qué relación establece la narradora entre el tema ciertas coplas y el ambiente opresivo de la
posguerra?

Texto 15
— (…) Se lo cuenta usted en una carta, iban las dos siguiendo a un hombre que las alumbraba con un farol,
luego salieron al campo, y él estaba allí tumbado, en medio de unos árboles, con un gato encima del pecho;
usted se arrodilló a su lado y oyó que hablaba en un lenguaje desconocido…
—Pero todo eso es rarísimo.
—Sí, es que era un sueño, pero no se entera una hasta el final, desde luego escribe usted en plan follón, se
saca poco en limpio; de sueños son muchas, la mayoría. Por cierto, ahora empiezo a atar cabos, él siempre me
decía, cuando nos despertábamos, que qué había soñado y parece que se quedaba desilusionado cuando le
contestaba que nada, yo es que duermo como un tronco, ¿usted sueña mucho?
—Sí, mucho, pero casi nunca me da tiempo a apuntar los sueños ni puedo contárselos a nadie, es lo que me
hace sufrir.
—Pues aquí se quitó usted la espina, hija, no cabe duda.
Noto que me he perdido hace bastante rato, pero aún conservo la querencia de buscar una orientación.
—Pero dígame, ¿cómo sabe que esas cartas son mías?
—Cuando me las encontré debajo del colchón, tenían encima un papel con su teléfono apuntado en rojo, él
sabe que soy curiosa, lo debió dejar como cebo para saber si he leído las cartas; he estado dudando si llamarla
o no, la llamé para tantear, no crea que estaba segura, cuando la llamé, de que las hubiera escrito usted.
—¿Y ahora?
—Ahora tampoco… ¿Y quiere que le diga una cosa?
—Sí.
Ya no puedo elegir, estoy en plena boca del lobo. Hay un silencio, parece estar buscando la manera de
explicarse.
—No sé, me pasa algo muy raro: es como si no estuviera segura tampoco de que exista usted de verdad,
vamos, la mujer de las cartas, me refiero… Al principio, cuando le he oído la voz, casi… es horrible…
—¿Casi qué? Diga lo que sea.
—Que casi me daba miedo.
PREGUNTA: Comente otros momentos de la novela en los que se no resulte posible distinguir
entre sueño y realidad.

Texto 16
—Aquí está, le leo lo que dice: «En tiempos de escasez hay que hacer durar lo que se tiene, y de la misma
manera que nadie tira un juguete ni deja a medio comer un pastel, a nadie se le ocurre tampoco consumir
deprisa una canción, porque no es un lujo que se renueva cada día, sino un enser fundamental para la
supervivencia, la cuida, la rumia, le saca todo su jugo…».
—Sí, claro —interrumpo—, lo mismo que le pasó a Robinson Crusoe al llegar a la isla. De la necesidad
de sobrevivir surge la inventiva.
Por primera vez, alza los ojos y me mira intrigado. Ha sido un recurso de efecto; cuando los nombres
literarios o geográficos no se sueltan a la buena de Dios, sino que están respaldados por la historia concreta
que los ha traído a colación en el texto, brillan con un resplandor distinto. Noto, por su mirada, que he
conseguido encenderle la curiosidad.
—Y ese cuaderno, ¿de dónde lo ha sacado? —pregunta.
Señalo al cajón, sin decir nada. Si viene a cuento, se lo enseñaré luego, si no, lo mismo da.
—¿Habla ahí de Robinson Crusoe?
—Sí, y también de la isla de Bergai.
—¿Bergai? Nunca he oído ese nombre.
—No me extraña, no viene en los mapas.
A Bergai se llegaba por el aire. Bastaba con mirar a la ventana, invocar el lugar con los ojos cerrados y
se producía la levitación. «Siempre que notes que no te quieren mucho —me dijo mi amiga—, o que no
entiendes algo, te vienes a Bergai. Yo te estaré esperando allí». Era un nombre secreto, nunca se lo había dicho
a nadie, pero ella ya se ha muerto. Aunque ahora me acuerdo de que está dando vueltas conmigo por el aire,
nos hemos escapado por la ventana del instituto, me da un poco de miedo.
—Es un nombre raro —dice el hombre—, parece un anagrama.
—Es un apócope de dos apellidos, el de una amiga y el mío, estaba de moda entonces la contracción de
nombres y apellidos para titular lo que fuera, es un estilo que se ha perdido casi por completo, en provincias
era muy típico: Moga, Doyes, Simu, Quemi…
—¿También eran islas?
—No, eran tiendas y cafés que abrieron por entonces en Salamanca, locales modernos.
PREGUNTA: Explique el significado que tiene para la autora la mencionada isla de Bergai

Texto 17
—Sí, eso fue importante, el racionamiento de los juguetes. Mi hermana y yo, antes de la guerra, teníamos
muchos juguetes buenos, comprados en Madrid, que es de donde venía todo lo diferente. Luego nos los dejaron
de comprar y hubo que empezar a amortizar los viejos. Amortizar es una palabra que se decía continuamente,
puede que ya antes la hubiera oído, sin hacer caso de ella, formaba parte de la jerga jurídica de mi padre, que
siempre me resultó demasiado abstracta. Pero hay un momento en que las palabras de los adultos, por
abstractas que sean, empiezan a interferir en el propio campo y no hay manera de eludirlas: así pasó con
amortizar, requisar, racionar, acaparar, camuflar y otros verbos semejantes que, de la noche a la mañana,
andaban en boca de todo el mundo y era imposible ignorarlos, yo también los decía, aunque no entendiera del
todo su significado; entendía lo fundamental, que tenían que ver con la necesidad y se oponían al placer. La
palabra acaparar, por ejemplo, la siento siempre unida a la fábula de la cigarra y la hormiga. Una vez me
mandaron hacer un ejercicio de redacción sobre este tema, predilecto de todos los maestros, y me vengué
ilustrándolo con un dibujo donde la hormiga aparecía cabezuda y repelente y, en cambio, la cigarra vestida de
puntitos de oro, como un hada. Me imaginaba a la hormiga acaparadora contando y recontando aquellos
billetes de banco pequeños y sobados, que ni siquiera tintineaban como las monedas de oro, y se destinaban a

la compra de artículos de primera necesidad. Se hablaba mucho de los artículos de primera necesidad, tenían
primacía sobre cualquier otro, se oponían al lujo, a lo superfluo. Dar un paseo era ya algo superfluo, como no
se amortizara; si hacíamos una excursión al campo, por ejemplo, se aprovechaba para que algún cliente de mi
padre le proporcionara, a cambio de un montón de aquellos billetes sucios, lentejas, patatas o unos pollos
tomateros; no nos dejaban entretenernos a coger grillos, había que volver en seguida. «Comemos dinero»,
decía mi padre con gesto preocupado, cuando estábamos sentados a la mesa; a mí esa frase me quitaba las
ganas de comer: sólo se pensaba en comer, en acaparar artículos de primera necesidad. En seguida se supo
que los juguetes no presentaban méritos suficientes para ser incluidos en este grupo y que, por consiguiente,
si después de mucho sacar cuentas, nos compraban alguno, había que amortizarlo. Y esta ley de la
amortización general alcanzó también al cuarto de atrás…

PREGUNTA: Relacione el significado de la isla de Bergai con el cuarto de atrás que aquí se menciona
y que da título a la novela.

Texto 18
—Sí. Hay como una línea divisoria, que empezó a marcarse en el año treinta y seis, entre la infancia y el
crecimiento. La amortización del cuarto de atrás y su progresiva transformación en despensa fue uno de los
primeros cambios que se produjeron en la parte de acá de aquella raya.
—¿Se convirtió en despensa?
—Sí, pero no de repente. Antes de nada, hay que decir que en el cuarto de atrás, había un aparador grande
de castaño; guardábamos allí objetos heterogéneos, entre los que podía aparecer, a veces, un enchufe o una
cuchara, que venían a buscar desde las otras dependencias de la casa, pero esa excepción no contradecía
nuestra posesión del mueble, disponíamos enteramente de él, era armario de trastos y juguetes, porque la
función de los objetos viene marcada por el uso, ¿no cree?
—Sí, por supuesto.
—Y, sin embargo, su esencia de aparador constituyó el primer pretexto invocado para la invasión. Cuando
empezaron los acaparamientos de artículos de primera necesidad, mi madre desalojó dos estantes y empezó a
meter en ellos paquetes de arroz, jabón y chocolate, que no le cabían en la cocina. Y empezaron los conflictos,
primero de ordenación para las cosas diversas que se habían quedado sin guarida, y luego de coacción de
libertad, porque en el momento más inoportuno, podía entrar alguien, como Pedro por su casa, y encima
protestar si el camino hacia el aparador no estaba lo bastante limpio y expedito. Pero hasta ahí, bueno; lo peor
empezó con las perdices.
—No me diga que les metieron también perdices.
—Sí, perdices estofadas. Como escaseaba mucho la carne, mi madre, en época de caza, se pasaba días y
días preparando en la cocina una enorme cantidad de perdices estofadas, que luego metía en ollas grandes con
laurel y vinagre, eran tantas que no sabía dónde ponerlas y, claro, dijeron que a las niñas les sobraba mucho
sitio: aquellos sarcófagos panzudos, alineados contra la pared, fueron los primeros realquilados molestos del
cuarto de atrás, que, hasta entonces, sólo había olido a goma de borrar y a pegamín. Luego vinieron los
embutidos colgados del techo, y la manteca y, a partir de entonces, hasta que dejamos de tener cuarto para
jugar, porque los artículos de primera necesidad desplazaron y arrinconaron nuestra infancia, el juego y la
subsistencia coexistieron en una convivencia agria, de olores incompatibles.
Me interrumpo y echo una ojeada a los apuntes del cuaderno que tengo abierto sobre las rodillas: «Primera
mención a Robinson, al salir de la cacharrería del Corrillo».
—¿Se le ha olvidado algo? —dice el hombre.
—Se me habrán olvidado tantas cosas. Pero es que trato de llegar a la isla. Ya falta poco.
—No tenga prisa. Las circunstancias anteriores a la llegada del náufrago tampoco las descuidó Defoe,
cogen por lo menos veinte páginas del Robinson, si mal no recuerdo.

—Sí, pero esas páginas yo siempre me las saltaba.
PREGUNTA: Explique por qué el cuarto de atrás aquí descrito ha sido elegido como título
de la novela por su autora.

Texto 19
—Dices que ha venido alguien… ¿Por qué lo has dicho?
—Porque he visto ahí fuera una bandeja con dos vasos.
Me pongo de pie, como movida por un resorte, y cruzo en dos zancadas el espacio que me separa de la
puerta, me detengo en el umbral agarrándome a la cortina con la mano derecha, recorro de una ojeada ávida
el espacio que, desde aquí, se ofrece ante mis ojos. La habitación empapelada de rojo está vacía y silenciosa,
como un decorado después de la función. Al fondo se ven las baldosas blancas y negras del pasillo que conduce
al interior de la casa, sobre el sofá ha quedado abandonado un chal, el cajón del mueblecito con espejo aparece
cerrado, las cortinas de la puerta que conduce a la terraza, corridas. Delante de ellas, en el suelo, hay un montón
de folios, grueso y bien ordenado, con un pisapapeles encima, representa una catedral gótica con columnas
irisadas; me dirijo hacia ese punto, me agacho a cogerlos, los deposito con cuidado sobre la mesa. Mi hija ha
salido del dormitorio, la siento respirar detrás de mí. Tengo que tapar los folios, que nadie los vea.
Rápidamente retiro el pisapapeles y los cubro con una carpeta grande.
—No te preocupes, que no te fisgo nada. ¿Has estado escribiendo?
—Sí, un poco.
Instintivamente finjo ordenar los otros objetos que hay sobre la mesa. Veo el grabado de Lutero y debajo
de él, doblada, la carta azul.
—¡Qué bien!, ¿no?, decías que no eras capaz de arrancar con nada estos días.
—Pues ya ves, hay insomnios que cunden.
—¿Has tomado dexedrina?
Me vuelvo, apoyándome en la mesa y me encuentro con sus ojos intrigados. Antes de que apareciera la
carta azul, fui a la cesta de costura en busca de algún fármaco, sí, tal vez…
—No me acuerdo —digo.
—Bueno, mujer, pero no pongas esa cara de apuro, te lo preguntaba por preguntar. ¿Qué piensas?
—Me preocupa que últimamente estoy perdiendo mucho la memoria, con la buena memoria que tenía yo.
—Y la sigues teniendo.
—Para las cosas pasadas, pero en cambio se me olvida lo que acabo de hacer hace un momento.
—Eso es por despiste.
—No, es por la edad.
—Ya empezamos, no digas bobadas.
PREGUNTA: Relacione la confusión que muestra la autora en este fragmento con todo el desrrollo
anterior de la novela y con lo que ella misma dice sobre su pérdida de memoria.

Texto 20
Oigo la puerta que se cierra a mis espaldas, ruidos en el cuarto de baño, unos pasos por el pasillo. Me he
quedado inmóvil, sin intención, recuerdo ni designio alguno. El recinto comprendido entre el espejo y el
aparador se ha convertido en un tablero de juego abandonado, hay miles de agujeros por donde puede haberse
metido la cucaracha, pero para ponerse a buscarla hay que tener ganas de jugar, sentir un mínimo de excitación
o curiosidad, yo sólo tengo sueño. Me acerco al fregadero, me inclino sin ganas, saco el cubo de la basura, la
cucaracha no está. Me siento un rato en el sofá marrón y me quedo mirando el gran aparador cerrado, luego
descanso la cabeza entre los brazos, me cuesta trabajo pensar que estuvo en el cuarto de atrás, tal vez no estuvo
nunca, estoy cansada.
Al cabo me levanto, abro la nevera y lleno un vaso de agua fría. Salgo con él al pasillo, la puerta del
cuarto de mi hija está entreabierta, la empujo con el pie.
—Toma, aquí te dejo el vaso de agua.
No contesta. Se ha quedado dormida sin apagar la luz. Avanzo de puntillas sorteando los libros, zapatos
y prendas de ropa tirados por el suelo. En la mesilla no hay espacio libre ni para poner una moneda de cinco
duros; aparto un libro que tiene abierto bocabajo, El hombre delgado, de Dashiell Hammett. «… indicios
contradictorios, pistas falsas, sorpresa final», leo en la contraportada. Dejo el vaso, me inclino a darle un beso
y rebulle sonriendo con los ojos cerrados.
Ya estoy otra vez en la cama con el pijama azul puesto y un codo apoyado sobre la almohada. El sitio
donde tenía el libro de Todorov está ocupado ahora por un bloque de folios numerados, ciento ochenta y dos.
En el primero, en mayúsculas y con rotulador negro, está escrito «El cuarto de atrás». Lo levanto y empiezo a
leer:
«… Y sin embargo, yo juraría que la postura era la misma, creo que siempre he dormido así, con el brazo
derecho debajo de la almohada y el cuerpo levemente apoyado contra ese flanco, las piernas buscando la
juntura por donde se remete la sábana…».
¡Qué sueño me está entrando! Me quito las gafas, aparto los folios y los dejo con cuidado en el suelo.
Estiro las piernas hacia la juntura de la sábana y, al ir a meter el brazo derecho debajo de la almohada, mis
dedos se tropiezan con un objeto pequeño y frío, cierro los ojos sonriendo y lo aprieto dentro de la mano, al
tiempo que las estrellas risueñas se empiezan a precipitar, lo he reconocido al tacto: es la cajita dorada.

PREGUNTA:
-

Comente los distintos símbolos que han ido apareciendo a lo largo de la novela y que se vuelven
a mencionar en esta última página.
- Comente la estructura general de la novela , relacionando estos párrafos finales con los de
su principio.

