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Resumen
La escritora salmantina Carmen Martín Gaite (1925-2000) compaginó su
dedicación a la novela con la publicación de casi trescientos artículos en la
prensa durante la segunda mitad del siglo XX. Estos años corresponden al
“lento desentumecerse de la España de la posguerra para desembocar en la de
la televisión y el consumo”, en palabras de la propia autora.
Este estudio pretende analizar la mirada de Martín Gaite sobre estos cambios
comunicativos y sociales, a la vez que quiere abordar la vertiente periodística
de la escritora, sólo estudiada hasta el momento por José Teruel. Partiremos
de la hipótesis de que Carmen Martín Gaite revela en sus artículos
una relación ambigua con los medios de comunicación: unas veces se muestra
entusiasmada por el periodismo mientras que en otras ocasiones se trasluce
una visión despectiva de los mass media, especialmente de los audiovisuales.
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1. Introducción
La escritora salmantina Carmen Martín Gaite (1925-2000) compaginó su
dedicación a la novela con la publicación de unos trescientos artículos en
diarios y revistas durante la segunda mitad del siglo XX. En muchos de estos
textos reflexiona sobre los mismos temas que pueden rastrearse, ampliados,
en sus novelas.
El objetivo de este trabajo de investigación es estudiar los textos publicados
por la autora en la prensa española a lo largo de cincuenta años, siendo el
segundo lustro de los años setenta la época de mayor producción. La intención
es catalogar y describir estos artículos para, en la posterior tesis doctoral,
analizar las conexiones entre sus críticas literarias -su principal labor en los
medios, especialmente desde las páginas de Diario 16- y su producción
narrativa coetánea y posterior, tomando como referencia la exitosa novela
Nubosidad variable, publicada en 1992.
No es ningún descubrimiento afirmar que existen conexiones entre los
diferentes géneros que cultivó Carmen Martín Gaite. Leyendo los estudios
sobre su obra literaria, vemos que la mayoría de autores destacan el corpus
coherente que constituye toda su producción.
Carmen Martín Gaite ha mostrado una curiosidad constante por los
más diversos géneros literarios, por los que ha transitado libremente.
Tempranas incursiones poéticas, artículos de prensa, ensayos sobre
literatura e historia, traducciones, ediciones críticas, adaptaciones
teatrales, guiones de cine y televisión, cuentos para niños -y para no
tan niños- son sólo variaciones de una misma obra literaria, más
conocida, sin embargo, en su vertiente novelística […]. Al fin y al cabo,
toda historia es para ella cuento. (Gras, 1998)

Martín Gaite manejaba a menudo la metáfora de la costura para explicar el
proceso de creación literaria. Trataremos de demostrar, siguiendo su juego
metafórico, si sus artículos publicados en la prensa son un hilo más para tejer
su obra narrativa.
La obra de Carmen Martín Gaite, por encima de clasificaciones
genéricas y compartimentos estancos, es un tejido coherente y
progresivo con piezas magistralmente hiladas y en el que ningún hilo
de la trama puede verse como indiferente o superfluo. (Teruel, 2006:
20-21)

1.1. Presentación del objeto de estudio
Los años en los que Carmen Martín Gaite desarrolla su producción como
articulista corresponden al “lento desentumecerse de la España de la
posguerra para desembocar en la de la televisión y el consumo”, en palabras
de la propia autora1. Se trata de un periodo histórico en el que los medios de
comunicación experimentan grandes cambios en España, como una apertura
de la prensa después de décadas de censura o la llegada de la televisión a los
hogares.
Este estudio pretende analizar la mirada de Martín Gaite sobre estos cambios
comunicativos y sociales, a la vez que quiere abordar la vertiente periodística
de la autora, sólo recopilada y estudiada hasta el momento por el profesor
José Teruel. Partiremos, como línea de investigación para el análisis de
contenido de los artículos, de la siguiente hipótesis:
Carmen Martín Gaite revela en sus artículos de prensa
una relación ambigua con los medios de comunicación.
En sus textos periodísticos -y también en sus cuentos y novelas, aunque lo
dejaremos de lado en este trabajo-, unas veces se muestra entusiasmada por
el periodismo mientras que en otras ocasiones se trasluce una visión
despectiva de los mass media, especialmente de los audiovisuales.
Bajo el título Tirando del hilo (2006), José Teruel ha recopilado 192 artículos
que Carmen Martín Gaite fue publicando en la prensa durante toda una vida
de escritora (desde 1949 –cuando llega a Madrid para hacer el doctoradohasta el 2000, unos meses antes de morir). Hay, no obstante, más artículos
recopilados en dos selecciones realizadas por la propia autora: La búsqueda de
interlocutor y otras búsquedas (1973) y Agua pasada (1993)2.
Estos libros recopilatorios serán nuestro punto de partida para estudiar los
artículos de prensa de Martín Gaite, el género más disperso y, por lo tanto,
más difícil de abarcar. Concedemos una atención especial a estos volúmenes
no sólo por la ayuda que representan en la catalogación de los artículos, sino
por la información implícita sobre la valoración que la propia autora hace de
ellos. Comentaremos en el capítulo cuatro de nuestro trabajo la estructura de
estas ediciones y los criterios de selección de la autora.
En el artículo «Etapas de aprendizaje», Diario 16, 27 de marzo de 1978, recopilado en Tirando
del hilo, p. 175.
2 De ahora en adelante, establecemos que, para referirnos a los libros recopilatorios en los que
se encuentran los artículos citados, usaremos las siguientes abreviaturas: LBI (La búsqueda de
interlocutor y otras búsquedas), AP (Agua pasada) y TH (Tirando del hilo), seguido del número de
página que contiene el artículo en el libro.
1

1.2. Metodología
El paso previo a este trabajo de investigación será recoger y organizar todos los
artículos publicados por la autora. Aunque nuestro objetivo no es completar el
censo, hemos intentado ampliar este corpus siguiéndole el rastro en
hemerotecas. Añadimos nueve textos publicados en la prensa y no recopilados
hasta el momento, que comentamos en el apartado 4.3.
Mientras Teruel organiza los artículos de su compilación cronológicamente
como criterio menos intrusivo, Martín Gaite siempre descartó la línea temporal
para sus selecciones. En el Anexo B (en el CD adjunto) podemos consultar el
catálogo de los artículos organizados cronológicamente, por publicaciones (por
orden alfabético) y clasificados por géneros. Por otro lado, en el Anexo A.II
(encuadernado al final de este trabajo), encontramos la lista de los artículos
compilados por la propia autora.
Tomaremos como punto de partida para este catálogo –como también lo hace
Teruel- el primer artículo que Martín Gaite publicó en Madrid en 1949.
Dejaremos de lado los artículos publicados en la revista universitaria de
Salamanca Trabajos y días -firmados como «Carmiña»- y también los textos no
periodísticos (cuentos, poemas, narraciones) aparecidos en las revistas
literarias madrileñas de principios de los años cincuenta -Alcalá, Alférez…-,
donde empezaron a publicar los escritores de la llamada “generación del medio
siglo”, reunidos más tarde en la Revista Española.
Después de recoger y confeccionar un catálogo sistemático de artículos,
procederemos al estudio de estos textos. Trabajando con base de datos,
elaboraremos una ficha de cada artículo, registrando su localización (diario o
revista donde se publicó, y recopilatorio donde ha quedado recogido), los
temas recurrentes (coincidencia de palabras clave) y, especialmente, las
referencias –cuando las hay- a los medios de comunicación, nuestra línea de
estudio.
Una vez realizada la ficha de los 289 artículos que componen nuestro corpus,
habremos detectado los textos en los que Martín Gaite hace referencia a los
medios

de

comunicación.

Centraremos

nuestra

atención

en

éstos,

y

desarrollaremos una metodología propia de análisis de estas referencias que
nos permitirá estudiar la visión que la autora transmite de los mass media,
con el objetivo de verificar nuestra hipótesis.

Para analizar posteriormente la postura de la autora ante los medios,
sistematizaremos la recogida de datos basándonos en la observación de tres
parámetros, como explicaremos en el punto 5.1. Registraremos la referencia
explícita al medio de comunicación, siendo la prensa (diarios y revistas), la
televisión y el cine los medios con más presencia.
Diferenciaremos cuatro tipos de recurso argumentativo a través de los cuales
éstos aparecen en el texto: alusión ocasional (mención accidental a los medios,
sin detenerse a hablar de ellos), marco de referencia (el medio es el continente
del contenido del que se está hablando), comentario crítico (analiza y
reflexiona sobre el papel de los mass media) y experiencia personal (habla
desde la primera persona de su labor en los medios3).
Registraremos también en qué ámbito de actividad comunicativa se adscriben
los medios de comunicación en cada referencia: hablará de campos como la
publicidad,

la

propaganda

o

la

ficción,

aunque

nos

interesaremos

especialmente por el ámbito periodístico. La tabla completa de vaciado de las
referencias a los medios de comunicación puede consultarse en el Anexo B.

1.3. Marco teórico
Para empezar, debemos definir y clasificar los géneros periodísticos de los
textos publicados en la prensa por Martín Gaite, a los que nos venimos
refiriendo con el término «artículo». Partiendo de que se trata –salvo contadas
excepciones-

de

textos

argumentativos

(del

llamado

comment

por

la

terminología anglosajona), retomaremos los estudios de Martín Vivaldi,
Martínez Albertos, Gomis, Casasús y Núñez Ladevéze, Armañanzas y Díaz
Noci, para proponer una clasificación por géneros de los artículos. Lo veremos
en el punto 3.1.
Si pretendemos estudiar la visión de los medios de comunicación que Carmen
Martín Gaite deja traslucir en sus artículos de prensa, escritos como sabemos
entre los años 1950 y 2000, no podemos eludir comentar el desarrollo del
sistema mediático de nuestro país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX,
una época de cambios importantes como la introducción de la televisión en los

Carmen Martín Gaite trabajó, como veremos, no sólo como articulista en la prensa, donde se
dedicó sobre todo a la crítica literaria, sino que también elaboró guiones para el cine y la
televisión.
3

hogares, el paso de unas publicaciones bajo la censura a una prensa como
instrumento de opinión pública en la Transición… Para hablar de la evolución
de los medios nos basaremos en los trabajos sobre historia del periodismo de
Guillamet y Barrera.
Según vayamos analizando la visión que Martín Gaite da de los medios en sus
artículos, veremos que no se trata de unas opiniones aisladas, sino que
podemos enmarcarlas en las corrientes de opinión de una época. Umberto Eco
(1968) se dedica a estudiar estas reacciones sociales ante la configuración de
un nuevo sistema mediático a finales de los años sesenta, como también lo
hace McLuhan (1969). Sus aportaciones teóricas nos ayudarán a describir la
posición de nuestra escritora ante los medios de comunicación.
Por otro lado, los estudios realizados sobre la obra de Carmen Martín Gaite
serán un punto de partida clave para nuestro trabajo. Además de las
monografías sobre su obra –que se centran mayoritariamente en la producción
narrativa- serán especialmente interesantes los comentarios de José Teruel en
el prólogo de la recopilación de artículos Tirando del Hilo, el único estudio
publicado hasta el momento sobre los artículos de prensa de la escritora.
Metodológicamente y por sus referencias bibliográficas, los trabajos de Emma
Martinell serán también una referencia para este trabajo.
Tendremos en cuenta asimismo estudios sobre corrientes literarias que nos
permiten situar la producción de nuestra autora en su contexto cultural.
Libros sobre el concepto de generación literaria como el de Mateo Gambarte
(1996) o sobre periodismo literario como el de Chillón (1999), nos darán una
visión de conjunto del marco literario donde desarrolló su escritura. Martín
Gaite pertenece, junto a sus compañeros y amigos de juventud, a la llamada
«generación del cincuenta» o «del medio siglo».
Los propios artículos de Carmen Martín Gaite nos proporcionarán la
información esencial sobre su visión del mundo, sus vivencias personales y –lo
que más nos interesa- su experiencia como profesional de los medios: no sólo
como articulista y crítica literaria, sino también como guionista de cine y de
series de televisión, y, por supuesto, también desde su papel de receptora de
estos medios (espectadora de cine, oyente de radio, telespectadora, lectora de
prensa…). No en balde tomamos sus propios textos para dibujar su biografía
periodística en el punto 2. Adjuntamos en el Anexo A.I. (al final del trabajo) un
cuadro cronológico con los principales datos biográficos y bibliográficos para
facilitar la lectura de este capítulo.

No hemos profundizado en este primer trabajo de investigación en la teoría
literaria, que sin duda deberemos tener muy en cuenta para desarrollar, en la
futura tesis, la relación que existe entre las críticas literarias publicadas en la
prensa por Carmen Martín Gaite –lo que lee y comenta- y la creación narrativa
que iba produciendo, simultáneamente o con posterioridad. Así dejamos para
el siguiente trabajo de investigación las obras sobre análisis de textos de
Antonio García Berrio, Carlos Reis o la Teoría de la Literatura de Aguiar e
Silva, un libro que Carmen Martín Gaite leyó y sobre el que reflexionó, como
podemos ver en las abundantes notas personales recopiladas por M. Vittoria
Calvi bajo el título Cuadernos de Todo (2002).
Precisamente será indispensable analizar profundamente en nuestra tesis
estos Cuadernos de todo, además de otro libro clave para conocer sus procesos
de creación literaria: El cuento de nunca acabar (1983), escrito paralelamente a
su labor como crítica en Diario 16.

2. La trayectoria periodística
Carmen Martín Gaite se definía como un “todoterreno con alma de periodista”,
como demostró con sus trabajos como “reportera” en los primeros años de
Diario 16. Como escribió Sol Fuertes al morir la escritora, estos trabajos
periodísticos “no sólo le divertían sino que eran una ocasión para disfrutar la
pureza de sus textos”4.
En este apartado pretendemos trazar la trayectoria en la prensa de Carmen
Martín Gaite en el contexto de su biografía personal y literaria (Ver cronología
en el Anexo A.I). Partiremos para ello de sus propios textos. Aunque leyendo
sus críticas literarias nos damos cuenta que no era muy amiga de los libros de
memorias, no tenía inconveniente en mostrar su primera persona para hablar
de la realidad que la rodeaba, para opinar desde su vivencia personal sobre los
hechos, las lecturas y las personas.
Esta escritora, siempre atrayente por su incesante actividad, no nos
dificulta tanto el camino de búsqueda hacia su personalidad porque,
aparte de los múltiples bosquejos que se han publicado en los libros
sobre literatura de posguerra, sus novelas y ensayos presentan, línea a
línea, el verdadero ser y sentir de Carmen Martín Gaite. A través de sus
escritos encontramos siempre la huella personal de la autora; y es que
a Carmen Martín Gaite le gusta “contarse”. (Alemany, 1990: 17)

No sólo no esconde su primera persona, sino que hemos registrado que, en un
tercio de los artículos aquí estudiados, aporta datos de su propia biografía:
alusiones a padres, amigos, espacios que habitaba, experiencias vividas…
Recogiendo estas pinceladas en sus artículos –que, en algunas ocasiones, se
convierten en tribunas libres ampliamente autobiográficas-, en la novela El
cuarto de atrás y en el texto titulado «Bosquejo autobiográfico»5, intentaremos
trazar las líneas de su biografía periodística.

Sol Fuertes: “Fallece la escritora Carmen Martín Gaite”, El País, Cultura, 23-07-2000. Martín
Gaite había compartido con esta periodista la autoría de una crónica en 1977, como veremos.
5 Carmen Martín Gaite, «Bosquejo autobiográfico», apéndice en Joan L. Brown, Secrets from the
Back Room, Romance Monographs, INC., University Mississippi, 1987. Este texto fue escrito por
la autora a petición de Joan L. Brown para cerrar el estudio sobre su novela El cuarto de atrás.
Fechado en junio de 1980, está recopilado en Agua pasada. Artículos, prólogos y discursos,
Barcelona, Anagrama, 1993, pp.11-25.
4

2.1. Los inicios
2.1.1. Infancia
No podemos pasar inadvertidos los primeros años de una escritora que
concede tanta importancia a la niñez, la memoria y el paso del tiempo, el
pasado de una autora que tan a menudo recupera en su obra -por decirlo con
sus propias palabras- los “fulgores de la infancia”6. En esta etapa –que
coincidirá con la guerra civil- Carmen Martín Gaite se aficionará ya a la
lectura y la escritura -siempre placentera y autodidacta- que avivará para
siempre su imaginación. La niñez en Salamanca marcará el “ritmo lento” de la
autora, rasgo definitorio de su actitud en todos los ámbitos de la vida. Siempre
orgullosa de su origen provinciano, evocará a menudo la calma de la capital de
provincias donde creció en contraste con la prisa de la gran ciudad. Ritmo
lento será precisamente el título de una de sus primeras novelas importantes,
publicada en 1963.
En la novela El cuarto de atrás (1978), Carmen Martín Gaite conversa con un
misterioso hombre vestido de negro que la visita en una noche de insomnio.
Convertido en su interlocutor –la búsqueda del escuchador ideal será otro de
los ejes de su obra-, le dará pie a contar sus recuerdos de infancia y de
juventud en Salamanca.
- Bueno, para que entienda lo que pasó esa mañana [la del entierro de
Franco], tengo que retroceder bastante, a Salamanca otra vez.
- Retroceda lo que haga falta
- Antes de Franco, mis nociones de lo que pudiera estar pasando en el
país eran confusas; yo nací en plena Dictadura de Primo de Rivera, el 8
de diciembre de 1925, el mismo día que murieron Pablo Iglesias y
Antonio Maura…, bueno, esto es una coincidencia que no significa
nada.
(El cuarto de atrás, 1978)7

Hija del notario José Martín (santanderino, madrileño de acogida) y de María
Gaite (natural de Orense), Carmen Martín Gaite no fue en la primera infancia
al colegio, ya que su padre no apreciaba la educación religiosa y era difícil
encontrar en Salamanca colegios no religiosos de calidad. Además de
profesores particulares, su propio padre inició a Carmen y a su hermana

«Fulgores de infancia» (El Sol, 25-11-1990), o también «Inyecciones de infancia» (Diario 16.
Libros 19-12-1991).
7 Citamos la edición de esta novela en Destinolibro, octava impresión de noviembre de 2007,
pág. 113.
6

mayor Ana María –nacida en febrero de 1924- en el arte, la historia y la
literatura.
Poco antes de la guerra civil, enviaron a Ana María a estudiar el bachillerato al
Instituto Escuela de Madrid, con el proyecto de que Carmen se uniera a ella
dos años después. Pero la guerra cambió los planes.
Toda la guerra la pasamos en Salamanca, con bastante miedo, debido
a las ideas liberales de mi padre y de todos sus amigos, muchos de los
cuales –entre ellos Miguel de Unamuno- sufrieron persecución o cárcel
por parte de Franco, que tenía en Salamanca su Cuartel General.
(«Bosquejo autobiográfico», Agua pasada (AP), p. 15)

A su padre no lo llegaron a encarcelar porque no pertenecía a ningún partido
político, pero a un hermano de su madre, Joaquín Gaite, del que habla en El
cuarto de atrás y en el artículo «Los encartados de Ciudad Rodrigo»8, fue
fusilado en agosto de 1936 por tener carné del partido socialista. Martín Gaite
comparte con sus compañeros y amigos de la llamada «generación del
cincuenta» -de la que más adelante hablaremos- las vivencias de miedo y
desconcierto ante este “juego inventado por los mayores”.
A propósito de la crítica del libro Qué fue la guerra civil de Juan Benet, Martín
Gaite comenta:
Los niños de la guerra […] aquellos a quienes nuestros padres, cuando
bajábamos a jugar a la calle, nos encarecían con el rostro serio para
que no habláramos de esto o de lo otro, volvemos siempre los ojos como
a un libro incomprensible a aquel tiempo esencial orlado de fuego y
enigma donde se cocieron nuestras primeras perplejidades infantiles y
nos hemos pasado la vida echando de menos que alguien nos contara
ese cuento bien contado.
(«Juan Benet y la guerra civil», Diario 16, 20-12-1976.
Tirando del hilo (TH), p. 65)

El Cuartel General se instaló en el Palacio del Obispo de Salamanca, y era
habitual encontrarse con Franco y su familia por las calles, como cuenta la
autora en El cuarto de atrás.
Una vez, me acuerdo, después de no sé qué ceremonia en la catedral, a
una distancia como de aquí a esa mesa, muy tieso, con sus leggins y
su fajín de general, saludando con la mano y tratando de mostrarse
arrogante, aunque siempre tuvo un poco de barriga, iba con la mujer y
8

Publicado en Cambio 16, en septiembre de 1983, y recopilado en Agua pasada, pp. 44-46.

con la hija, llevaban poca escolta. Fue la primera vez que yo pensé
cuánto se deben aburrir los hijos de los reyes y de los ministros,
porque Carmencita Franco miraba alrededor con unos ojos
absolutamente tediosos y tristes, se cruzaron nuestras miradas,
llevaba unos calcetines de perlé calados y unos zapatos de charol con
trabilla, pensé que a qué jugaría y con quién, se me quedó grabada su
imagen para siempre, era más o menos de mi edad, decían que se
parecía algo a mí.
(El cuarto de atrás, pág. 58)

Cursó bachillerato en el Instituto Femenino de Enseñanza Media de
Salamanca, cuyo ambiente se refleja en su primera novela, Entre visillos
(1957). Allí iban niñas de todas las clases sociales, aunque la mayoría eran de
condición modesta. Una de las niñas, Sofía Bermejo, hija de dos maestros que
estaban en la cárcel, la aficionó a escribir. Dos futuros miembros de la Real
Academia Española, Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, fueron
profesores suyos.
Creo que a estos dos excelentes profesores les debo mi definitiva
vocación por la literatura y el esmero con que me entregaba a los
ejercicios de redacción, por el placer de hallar su beneplácito. De todas
maneras, tanto mi padre como mi madre también me fomentaban con
decidido entusiasmo estas aficiones.
(«Bosquejo autobiográfico», AP, p. 16)

2.1.2. Universidad
En 1943, en plena postguerra, comienza la carrera de Filología Románica en la
Universidad de Salamanca. En el primer curso coincidió con Ignacio Aldecoa y
Agustín García Calvo, y tuvo como profesores, entre otros, a Francisco
Maldonado, Antonio Tovar, Manuel García Calvo y Alonso Zamora Vicente
(quien dirigirá su tesis doctoral, presentada en 1972). En el palacio de Anaya,
Facultad de Letras, veía a diario un busto de Miguel de Unamuno, amigo de
su padre a quien había visto en casa de pequeña.
En estos años de estudiante, participó como actriz en el teatro universitario
Juan del Encina, bajo la dirección del profesor César Real (Martinell, 1997:
69).
El teatro me apasionaba casi tanto como la literatura y la tentación de
llegar a ser actriz profesional se me insinuó en varias ocasiones, pero el
ambiente de aquellos años y mi condición de jovencita burguesa no

eran demasiado propios para aquel sueño, que descarté sin pena
porque, además, la literatura me tiraba más que nada.
(«Bosquejo autobiográfico», AP, p. 16)

Para el teatro, realizó más adelante algunas adaptaciones de obras clásicas,
como la de Don Duardos, de Gil Vicente; El burlador de Sevilla, de Tirso de
Molina, y El marinero, de Fernando Pessoa, y escribió dos obras originales: A
palo seco (1957), un monólogo que se puso en escena en 1987, y La hermana
pequeña (1959), una comedia en tres actos.
Como las obras de teatro metidas en un cajón no son más que un
estorbo, no he escrito más teatro, aunque los diálogos siempre se me
han dado bien.
(«Palabra y escenario», Diario 16. Culturas, 4 de mayo de 1991.
TH, pp.453-456)

En este mismo artículo, Martín Gaite explica como escenario (el espacio, la
ambientación) y palabra (conversación, oralidad) son el germen de todas sus
novelas. Participó además a lo largo de su vida en recitales poéticos, e incluso
hizo apariciones furtivas en películas y televisión, “como extra y siempre a
petición de amigos” (Martinell, 1997: 74).
Su primera salida al extranjero fue en 1946. Partió con una beca a la
Universidad de verano de Coímbra, y también visitó Oporto y Lisboa. Era
además la primera vez que viajaba sola; en esa época no era costumbre que
una chica viajara sin compañía, y eso le emocionaba aún más. Martín Gaite
siempre mostró una gran fascinación por Portugal, por sus costumbres y
literatura.
De niña solía veranear con su familia en San Lorenzo de Piñor, aldea de
montaña a cinco kilómetros de Orense, donde también su madre había pasado
los veranos de la infancia. Estos viajes fueron la base de su vinculación con
Galicia y su interés por las canciones populares de esa tierra, que sirve de
escenario a alguna de sus obras, como Las ataduras y Retahílas. En este viaje
a Coímbra nació la idea de hacer la tesis doctoral sobre los cancioneros
galaico-portugueses del siglo XIII.
En 1948 se licenció en Filología Románica por la Universidad de Salamanca.
Ese mismo año disfrutó de una beca en la Universidad de verano de Cannes,
donde se familiarizó con la literatura francesa.
Fueron unas vacaciones inolvidables. Entré en contacto, durante
aquellos cursos, con muchos autores franceses que no había leído,

Sartre, Camus, Saint-Exupéry, Gida, Proust, etc., perfeccioné mucho
mi francés y, sobre todo, conocí por primera vez, a mis veintidós años,
el sabor auténtico de la libertad.
(«Bosquejo autobiográfico», AP, p.17)

2.2. La prensa como plataforma literaria
2.2.1. Los años cincuenta en Madrid
Después de su segundo viaje al extranjero, y con el sabor auténtico de la
libertad aún en los labios, decidió marcharse de Salamanca, y, a la vuelta de
Cannes, abandonó el hogar familiar para irse a vivir a Madrid, con el objetivo
de trabajar y preparar el doctorado.
Las primeras apariciones que encontramos de Carmen Martín Gaite en
publicaciones periódicas pertenecen a los últimos tiempos antes de dejar
Salamanca. A finales de los años cuarenta, la joven «Carmiña» -nombre con el
que firmaba- publicó en la revista universitaria salmantina Trabajos y días
sus primeros escritos, como el artículo “Desde el umbral” y las poesías “La
barca nevada” y “Destello”9.
Durante mi etapa de bachiller, en Salamanca hacía un frío tan riguroso
que el Tormes llegó a helarse y los niños lo cruzaban patinando. Mi
primer poema publicado en la revista Trabajos y días evocaba aquella
larga tregua de invierno y se titulaba “La barca nevada”. «… Por
caminos de aire, / leve y tímida, / se despeinó la nieve / y durmió en la
ventana. / Otro invierno ha bajado de puntillas / a posarse en el río…».
(«Salamanca, la novia eterna», El País, El Viajero, 12 de septiembre
de 1999. La búsqueda de interlocutor (LBI), 3ªed., p. 193)

Una vez en Madrid se reencontrará con su antiguo compañero de estudios
Ignacio Aldecoa, quien la puso en contacto con un grupo de escritores entre
los que se encontraban Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Jesús Fernández
Santos, Rafael Sánchez Ferlosio y Josefina Rodríguez.
Con una composición bastante lacrimosa me despedí de Trabajos y
días y de Salamanca en el año 194810, terminada mi licenciatura de
“Desde el umbral”, Trabajos y días. Revista universitaria (Salamanca), año III, núm. 9, abrilmayo de 1948, p. 7; “Destello”, Trabajos y días, año IV, núm. 11, mayo de 1949, p. 5 (Martinell,
1997: 85).
10 Hay en este punto una extraña contradicción en las fechas. El poema publicado en Trabajos y
días, la revista universitaria de Salamanca, está fechado en mayo de 1949 (CMG escribe aquí
que se despide de Salamanca en 1948), y también de mayo de 1949 es su primer artículo «Vuestra prisa», en La Hora- publicado en Madrid. Carmen Martín Gaite confiesa en alguna
ocasión que no suele ser buena con las fechas (entrevista de Joaquín Soler Serrano en el
9

Románicas, y no era muy diferente el tono del primer artículo que
publiqué al llegar a Madrid en La Hora. […] Mi artículo, que se titulaba
«Vuestra prisa», trataba de desahogar la impresión de desarraigo que
me había producido la gran urbe y era bastante pretencioso. Mis
nuevos amigos, que no vacilaban en decir siempre lo que pensaban, se
rieron un poco de él y me dijeron que no era para tanto. Pero cuando
me dijeron esto, ya la sensación de desarraigo se me había aliviado
mucho precisamente por el hecho de que me venían a buscar y me
admitían con ellos.
(«Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa», La Estafeta Literaria,
1 de diciembre de 1969, págs. 4-7. LBI (1ªed.), p. 48)

Como José Teruel11 y la propia Carmen Martín Gaite, tomaremos como primer
artículo de nuestro catálogo “Vuestra prisa”, publicado en el número 27 de La
Hora. Semanario de los Estudiantes Españoles, el 6 de mayo de 1949. Se trata
del primer texto publicado por la joven Martín Gaite en la prensa desde su
llegada a Madrid, y, aunque se trata de un texto aún impregnado –como ella
misma reconoce- de la prosa poética de juventud, podemos considerarlo un
artículo y no un texto narrativo.
En los años sucesivos, a principios de la década de los cincuenta, “colabora en
periódicos y revistas del tiempo, como Clavileño, Alférez, Alcalá, La Estafeta
Literaria, El Español, Destino, La Hora, Blanco y Negro, y ABC” (Martinell,
1997: 70). En estas publicaciones, Martín Gaite “escribía pequeños relatos
impregnados de las nuevas lecturas que le proporcionaban sus recientes
amistades” (Alemany, 1990: 22).
Se trataba de publicaciones ligadas al régimen franquista, pero ahí los jóvenes
escritores del momento, no afines a las ideas imperantes, encontraron una
plataforma donde dar a conocer sus primeros textos literarios.
Estaba la redacción de este periódico [La Hora] en Alcalá, 44, en ese
local que conserva un gran yugo con sus flechas tapando casi la
fachada. Ignacio y sus amigos tenían conocidos en aquel despacho y
muchas veces caíamos por allí, ya que era sitio céntrico, a dejar algún
recado a otros o a dar algún sablazo. Tanto esta revista como Alférez
conservaban una retórica falangista incluso en sus dibujos y están
unidas a mis primeros recuerdos de Madrid.
(«Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa», LBI, p. 47)

programa A fondo de TVE, el 6 de abril de 1981), y podría explicarse por una aparición tardía
del poema, entregado meses antes de salir publicado.
11 La recopilación de José Teruel (2006) se abre con este artículo (TH, p. 35).

En la capital, cada vez más integrada en este grupo de jóvenes escritores, los
proyectos de la tesis doctoral se fueron diluyendo poco a poco y ganó peso la
dedicación a la literatura. “Empecé a estar con ellos y empezó mi carrera
literaria”12. Además de publicar cuentos y artículos en estas revistas, trabajó
durante un tiempo haciendo fichas para un diccionario de la Real Academia
Española.
Andaba yo detrás de una beca del Consejo Superior de investigaciones
Científicas y todas las tardes iba a trabajar en mi tesis a la biblioteca
de la calle Medinaceli. Pero se me fueron desbaratando los buenos
propósitos, porque rara era la tarde que no aparecían Ignacio y otros
amigos a buscarme para sacarme de allí, para lanzarme a la calle, que
era su sitio, y que empezó a ser poco a poco también el mío.
(«Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa», LBI, p. 49-50)
Este grupo de amigos será la llamada «generación del cincuenta» o «del medio

siglo». También se la ha llamado «generación perdida», «generación puente»,
«generación silenciosa», «generación olvidada» o «generación oscura». Josefina
Rodríguez, miembro del grupo y esposa de Ignacio Aldecoa, preferirá
nombrarlos «los niños de la guerra», y Ana María Matute, «la generación de los
niños asombrados». Martín Gaite escribirá, cuarenta años más tarde, un
artículo –con una inusual actitud de distanciamiento, a pesar de incluirse
como primera persona- analizando lo que unió a los escritores de su
generación.
En la década de los cincuenta empiezan a darse a conocer tímidamente
en España los nombres de una serie de prosistas jóvenes, a cuyo
grupo, etiquetado hoy en los manuales de literatura como «la
generación del medio siglo», pertenezco yo.
(«Una generación de postguerra», Diario 16. Culturas,
21 de abril de 1990, TH, p. 432)

Estos jóvenes escritores, nacidos entre 1925 y 1930, se agruparon en sus años
universitarios en Madrid en torno a la Revista Española, auspiciada por
Rodríguez Moñino –de la que hablaremos más abajo-, y en Barcelona en torno
a la revista Laye, alentada por Josep Maria Castellet y Manuel Sacristán.
Desde Catalunya, Carme Riera también dejará de lado las discusiones teóricas
sobre si se puede considerar una generación o sencillamente un grupo de
amigos dedicado a autopromocionarse a la “Escuela de Barcelona”, de la que
forman parte Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma y José Agustín Goytisolo
Así lo cuenta la autora en una entrevista de Joaquín Soler Serrano (6 de abril de 1981), en el
programa A fondo de TVE.
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(Mateo Gambarte, 1996: 211). Aunque entre los estudiosos hay una gran
dispersión en el concepto y la forma de nombrar esta generación, parece que
Martín Gaite acepta esta etiqueta.
Lo que comparten todos estos escritores, para Mateo Gambarte, es “una
actitud cívica de antifranquismo”. Esta actitud -más como personas que como
escritores- sumada “a lo de una escuela común (la educación bajo la dictadura
uniformada y uniformante) son los elementos que en una primera época
pueden dar un cierto aire de familia a la foto, efecto muy parecido a ese
parecido que sufren las amigas adolescentes…” (Mateo Gambarte, 1996: 207208).
Jesús Fernández Santos, miembro también de este grupo, reconocerá a finales
de los años setenta que no se sentía tan cercano literariamente a sus
compañeros de generación como la crítica se ha empeñado en ver. “Sí que
vivíamos a las mismas horas y nos veíamos muy a menudo, y quizás eso podía
motivar influencias mutuas”13. Para Carmen Martín Gaite:
Volviendo la vista atrás, creo que las afinidades de este grupo […] se
basan en la tentación de arremeter contra todo lo viejo que hubiera que
echar abajo. […] Las historias narradas por estos nuevos autores,
Ignacio Aldecoa, Ana María Matute, Juan Goytisolo, Jesús Fernández
Santos, Rafael Sánchez Ferlosio, Medardo Fraile y yo misma, entre
otros, se caracterizan de forma casi unánime por no tener un final feliz
ni ofrecer moraleja. Se diría que su única pretensión es la de presentar
algunos retazos de la realidad circundante y dejar vislumbrar los
conflictos de los hombres y mujeres que la padecían. Pero nunca
brindaban una solución. Sus protagonistas se limitan a ser testigos de
lo que cuentan.
(«Una generación de postguerra», TH, p. 433)

Este grupo de jóvenes aprendían a escribir ensayando el cuento, “un género
que tenía entidad por sí mismo y que requería una mirada atenta y unos oídos
finos para incorporar las conversaciones y escenas de nuestro entorno y
registrarlas”14. Sus historias, que afloraban a menudo de los cuentos que se
contaban unos a otros “a lo largo de aquel tiempo generosamente perdido por
los bares con futbolín, por los parques y por los bulevares”15- no contaba con
una plataforma de proyección como sí tenía la poesía, un género considerado
menos peligroso por la censura de la primera posguerra. Carmen Martín Gaite
comentará esta situación en algunos de sus artículos, como la crítica para
Entrevista al autor por Soler Serrano en el programa A fondo de TVE.
Prólogo de la autora a su recopilación de relatos Cuentos completos (1978). Edición de Alianza
Editorial, 2002, p. 7.
15 Íbidem, p.8.
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Diario 16 de los Cuentos completos16 de su compañero de generación Jesús
Fernández Santos y en un original artículo necrológico por la muerte de este
cuentista:
No existían, efectivamente, grandes estímulos para los futuros
prosistas, ni la opinión del público estaba favorablemente dispuesta a
escuchar voces nuevas, aun cuando la creación del premio Nadal
hubiese empezado a significar algo en ese sentido.
(«La loba agraviada», El País, 03-06-1988, TH, p.412)

Carmen Martín Gaite atribuye un gran papel en su carrera literaria a esta
Revista Española, “fundada en 1953 por don Antonio Rodríguez Moñino y
dirigida por Alfonso Sastre, Rafael Sánchez Ferlosio e Ignacio Aldecoa”
(Martinell, 1997: 70). Bajo el paternal mecenazgo del hispanista Rodríguez
Moñino, este grupo de escritores noveles encontrará por fin una plataforma
donde agruparse y crecer literariamente.
Ese mismo 1953, Carmen Martín Gaite se casa con Rafael Sánchez Ferlosio,
miembro de este grupo e hijo de Rafael Sánchez Mazas, también escritor y
miembro fundador de la Falange Española17.
El 14 de octubre de 1953, me casé con Rafael Sánchez Ferlosio, que
había terminado su servicio militar, pero no la carrera. Acababa de
fundar con Sastre y Aldecoa la Revista española, que económicamente
fue un desastre pero que ahora es muy buscada por los estudiosos
porque allí colaboramos todos los prosistas de la llamada «generación
de los años cincuenta». Los consejos de Rafael y de Aldecoa me habían
servido para abandonar el tono lírico de mis primeras composiciones y
para ser más rigurosa y exigente en mi prosa.
(«Bosquejo autobiográfico», AP, p. 22)

2.2.2. Primeros artículos en la prensa
Después de aquel primer artículo -«Vuestra prisa», publicado en La Hora en
1949-, y de los textos literarios que fue publicando en cabeceras falangistas y
en la Revista Española, Carmen Martín Gaite habrá ido perfeccionando su
escritura narrativa. En 1954 aparecerá su primer libro de relatos breves, El
balneario, que obtuvo el Premio Café Gijón.
Quizás el primer hito en su carrera como escritora sea la concesión del Premio
Nadal, aquel primer –y prácticamente único- estímulo para los prosistas de
“Etapas de aprendizaje”, Diario 16, 27-03-1978, TH, p. 174.
Martín Gaite, según cuenta en el programa A fondo de TVE (6 de abril de 1981), siempre tuvo
buena relación con su suegro, e incluso le dedicó uno de sus libros.
16
17

posguerra. En 1957 se le concederá el premio a Carmen Martín Gaite por
Entre visillos. Dos años antes, en 1955, Rafael Sánchez Ferlosio había
obtenido el Nadal por El Jarama. Ese año el matrimonio había perdido a su
hijo Miguel, que murió de meningitis con seis meses de vida18. En 1956 nace
su hija Marta.
Con el reconocimiento del premio Nadal, Carmen Martín Gaite empezará a
colaborar con cierta regularidad en la revista mensual Medicamenta. Ahí
aparecerán una serie de artículos relacionados con el saber vivir (temas como
la prisa, el orden, la personalidad…). En 1961 publicará en Abc –y ésta será
su primera aparición en un diario generalista- un artículo elogiando al actor
Agustín González en el que contrarrestaba las frías críticas teatrales que le
habían dedicando hasta el momento.
En estos años, Martín Gaite ensayará el género teatral -escribirá A palo seco
(1957) y La hermana pequeña (1959)- y publicará un nuevo libro de relatos,
Las ataduras (1960). En 1963 aparecerá la novela Ritmo lento, donde la autora
aborda ya su preocupación por la búsqueda de interlocutor a través de la
inadaptación del protagonista al mundo. Esta novela, que define como
decíamos el talante pausado de la autora salmantina19, quedó finalista en el
Premio de la Crítica de narrativa castellana de ese año. El galardón se lo llevó
Mario Vargas Llosa por La ciudad y los perros, y esto significará un punto de
inflexión en la literatura española: desde ese momento, como explicará la
propia Martín Gaite20, dejarán de interesar los autores españoles y se
desplazará la atención de la crítica y el público hacia los escritores
latinoamericanos.
Después de Ritmo lento, Carmen Martín Gaite dejará la literatura y se dedicará
a la investigación histórica durante diez años, retomando su vocación
universitaria. Se aficionó al estudio de la Historia, concretamente del siglo
XVIII español –con la curiosidad de llenar lagunas sobre el período que menos
conocía-, y se apasionó por la biografía de Melchor de Macanaz, convirtiéndose
en su interlocutora. El trabajo apareció publicado como libro en 1970, y en
1972 publicó un segundo trabajo de investigación, Usos amorosos del siglo
XVIII en España, que fue leído como tesis doctoral en 1972 en la Universidad
Carmen Martín Gaite hablará del apoyo que recibieron en este trágico momento del poeta
andaluz Fernando Quiñones, que ayudó a Sánchez Ferlosio a mecanografiar su novela para
poderla entregar a tiempo al Nadal. Podemos leerlo en el artículo «Vivir como se puede» (Abc, 18
de noviembre de 1998), necrológica por la muerte de Quiñones incluido en la tercera edición de
La búsqueda de interlocutor, pág. 181.
19 En la entrevista en el programa A fondo (6-04-1981), Martín Gaite insistirá en su origen no
urbano -“Soy de provincias y sigo siendo provinciana”- y en su gusto por el ritmo lento: “El
tiempo en que ahora vivimos facilita muy poco esta vocación mía”.
20 En la citada entrevista de A fondo.
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de Madrid, bajo la dirección de Alonso Zamora Vicente, su antiguo profesor en
el bachillerato.
En esta década alejada de la literatura, Carmen Martín Gaite fue publicando
artículos en algunas revistas del momento, como Cuadernos para el Diálogo,
Revista de Occidente o Triunfo (remitimos al catálogo cronológico de artículos
del Anexo B, en el CD adjunto). Quizás se tratase en parte de financiar su
investigación, pues Macanaz, como contará años después la propia autora, le
absorbió mucho tiempo y dinero21.
Debemos tener presente que en 1970 se separa amistosamente de Sánchez
Ferlosio y vivirá desde entonces sola con su hija Marta. Publicar artículos en
la prensa era a la vez una forma de vivir de la escritura y de seguir vinculada a
sus lectores.
Excepción hecha de un período de ocho meses en el año 73, en que
tuve un empleo en la editorial Salvat, nunca he desempeñado trabajos
atenidos a un horario fijo, y se puede decir que he vivido
exclusivamente de la pluma, como era mi deseo. He hecho ediciones
críticas, traducciones, prólogos, artículos, guiones de cine,
adaptaciones de clásicos, colaboraciones para la radio, y hasta he
cantado canciones gallegas en un teatro. Pero siempre he evitado, aún
a costa de vivir más modestamente, los empleos que pudieran
esclavizarme y quitarme tiempo para dedicarme a la lectura, a la
escritura y a otra de mis pasiones favoritas: el cultivo de la amistad.
(«Bosquejo autobiográfico», AP, p. 23)

Sus artículos son críticas literarias, ensayos, semblanzas o comentarios
vinculados a la actualidad, muchos de los cuales aparecerán recogidos en La
búsqueda de interlocutor (1973), el primer libro recopilatorio de artículos de la
autora (como veremos en el punto 4.1.). Martín Gaite fue colaborando en la
prensa en estos años del tardofranquismo, en los que el panorama periodístico
había experimentado una apertura respecto a los primeros años de la
posguerra, cuando había empezado a publicar sus textos literarios en
publicaciones ligadas al régimen.
Desde finales de los años sesenta y hasta los primeros ochenta,
coetáneamente a la eclosión y proliferación de los nuevos periodismos
en Europa y Estados Unidos, se desarrolló en España una corriente
periodístico-literaria marcada, entre otras cosas, por una actitud de
acento crítico e intelectual, heredada de la mejor tradición periodística
española (Chillón, 1999: 352).
21

La autora bromeará en la misma entrevista televisada: “Macanaz es el chulo de la Gaite”.

Carmen Martín Gaite colabora –decíamos- en revistas como Triunfo y
Cuadernos para el Diálogo, y también lo hará en los nuevos diarios aparecidos
tras la muerte de Franco, como Informaciones, Diario 16 y El País,
publicaciones que “ofrecieron un medio favorable a un periodismo literario
renovador, heredero de la larga y rica tradición autóctona” (Chillón, 1999:
352).
El relajamiento de la rígida censura franquista, la aparición de nuevas
cabeceras no controladas por la prensa del Movimiento y vinculadas a la
cultura de izquierdas, el aumento general de calidad de la prensa, cada vez
más orientada hacia la adopción de funciones interpretativas, y la búsqueda
por parte de algunos periodistas y medios de nuevas formas de escritura,
contribuyó, según Albert Chillón (1999: 353), a impulsar este nuevo
periodismo en España.

2.3. La crítica semanal en Diario 16
Si podemos vincular la firma de Carmen Martín Gaite a alguna cabecera
concreta, ésta sería, sin duda, Diario 16. Del corpus de sus artículos
recopilado hasta el momento, casi el 60% (171) fueron publicados en el
periódico madrileño. La autora escribió desde el primer número del diario, el
18 de octubre de 1976.
La muerte de Franco significó casi inmediatamente la posibilidad de
que publicaciones de signo centro-izquierdista, antes sin apenas
portavoces, cubrieran el indudable hueco que existía y que se
correspondía con las posiciones políticas de una buena parte de la
población española, como se demostraría en las elecciones de junio de
1977. Entre los primeros diarios más significativos nacidos en los
primeros años de la transición, cabe destacar el lanzamiento en Madrid
de El País y de Diario 16 en 1976 […]. (Barrera, 2004: 306)

De los 289 artículos aquí censados, 156 salieron publicados entre la aparición
de Diario 16

y el 26 de mayo de 1980, cuando abandonó su colaboración

semanal en solidaridad con Miguel Ángel Aguilar, que fue destituido como
director del periódico por la empresa editora22.
La crítica literaria, que ya había ejercido en Ínsula, Triunfo, Cuadernos para el
Diálogo o El Norte de Castilla, será su principal labor en el recién aparecido
periódico: de los 156 artículos escritos durante tres años y medio de
colaboración semanal, 132 son críticas de libros (el resto, como más adelante
veremos, son en su mayoría comentarios y semblanzas)23.
Esta época de intensa labor de lectura y comentario de libros coincide con el
regreso de Carmen Martín Gaite a la literatura. Tras la presentación de su
tesis doctoral en 1972, publicará las novelas Retahílas24 (1974) y Fragmentos
de interior (1976), y su único libro de poemas, A rachas (1976). El periodo de
colaboración semanal en Diario 16 coincide además “con uno de los periodos
más fructíferos de su producción literaria, con títulos como El cuarto de atrás,
El cuento de nunca acabar y La Reina de las Nieves en pleno proceso de
elaboración” (Teruel, 2006: 20). En 1978, Carmen Martín Gaite se convertirá
en la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura por El cuarto
de atrás, galardón que volvió a recibir en 1994 por el conjunto de su obra.
«Estar à la page», el primer artículo publicado en Diario 16, será una
declaración de intenciones sobre la que va a ser su tarea de crítica de libros25.
Convencida por su amiga Jubi Bustamante –periodista y jefa de la sección de
Cultura de la nueva cabecera- al compromiso de escribir una reseña semanal,
expone su voluntad de huir del comentario de libros de rigurosa actualidad,
denunciando así la crítica imperante en la prensa de esos años.
Después de este artículo, y a lo largo de sus tres años y medio de
colaboración, serán frecuentes sus balances y recapitulaciones sobre su
propia labor de crítica. Serán un ejemplo -y profundizaremos en ellos en el
apartado 5.3- los artículos «Morir aprendiendo», escrito tras medio año de
colaboración (18-4-1977), «Tentáculos de fracaso» (17-9-1979) y «Tragarse el
humo», publicado con motivo de la milésima edición del diario (13-12-1979).

La relación con Diario 16 no se romperá aquí definitivamente. Colaborará más delante de
forma esporádica en las páginas del diario, en los suplementos semanales (“Libros”, “Culturas”)
y en otras revistas publicadas por la empresa: Cambio 16, Historia 16, Motor 16…
23 Adjuntamos en el Anexo A.IV algunos ejemplos de estas columnas, que, como veremos, a
pesar de aparecer siempre en la primera página de la sección de “Libros”, cambiaban de
ubicación y de formato según la semana.
24 En la entrevista antes citada, la autora considerará Retahílas su mejor novela hasta el
momento, y atribuye su calidad al proceso de depuración del lenguaje conseguido en sus diez
años dedicados a la investigación histórica sobre el proceso inquisitorio de Melchor de Macanaz.
25 Podemos leer íntegramente este artículo en el Anexo A.IV, al final de estas páginas.
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La crítica literaria será para Martín Gaite una forma de contagiar su afición
por la lectura desde la posición que toma, con orgullo, de “mera aficionada”26.
La operación de leer en público es en Carmen Martín Gaite, por encima
de una cuestión de método, un acto creativo con un fin práctico:
promover la afición y también su autorreflexión (el poder autorreflexivo
de sus artículos es extraordinario), pero sin olvidar que leer es también
rememorar o incluso una forma de seguir cultivando la nostalgia por lo
mágico. (Teruel, 2006: 27-28)

Por otro lado, Teruel destaca como a través de esta colaboración fija podemos
rastrear datos biográficos de la autora, como la muerte de sus padres, en
octubre y diciembre de 1978, o su primer viaje a América, en abril de 1979,
que explica el paréntesis de colaboraciones entre el 7 de mayo y el 4 de junio
de 1979 (Teruel, 2006: 29).
Como ya anunciábamos, el 26 de mayo de 1980 Martín Gaite abandonará su
crítica literaria semanal en solidaridad con Miguel Ángel Aguilar, esposo de
Jubi Bustamante, quien le dio a probar el cigarrillo del periodismo, al que
acabó viciándose. Aguilar fue destituido como director del periódico por la
empresa editora. Silvestre Codac dedicará un artículo en Triunfo titulado
«Lunes ya no es lunes»27 sintiendo el fin de la colaboración literaria semanal de
Martín Gaite.

26
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«Morir aprendiendo», Diario 16, 18 de abril de 1977. TH, p. 95.
«Lunes ya no es lunes», Triunfo, núm. 47, del 12 al 18 de junio de 1980.

2.4. Las colaboraciones esporádicas
Durante los tres años y medio de colaboración semanal de Martín Gaite en
Diario 16, ocasionalmente publicó algún artículo en otras cabeceras, como
Cuadernos para el Diálogo, El País Semanal, Informaciones de las Artes y las
Letras, y la revista Nada. Se trata de colaboraciones esporádicas, sin
periodicidad, y de la misma forma irán apareciendo artículos en diferentes
cabeceras después de abandonar la colaboración fija en Diario 16.
En el mismo Diario 16, y en sus suplementos y revistas, publicará artículos
sin regularidad a partir de 1983. Las páginas de Abc y de El País también
darán cabida a su firma en varias ocasiones. Martín Gaite publicará un par de
artículos en La Vanguardia, y encargos como firma invitada –suele tratarse de
un único texto por alguna circunstancia especial- en publicaciones como
Mayo, La Gaceta del Libro, Nueva o Actualidad Tabaquera.
Después de publicar dos cuentos infantiles, El castillo de las tres murallas
(1981) y El pastel del diablo (1985), y la segunda edición de su recopilatorio de
artículos La búsqueda de interlocutor (1982), Martín Gaite abandonará de
nuevo la literatura por la irrupción de un hecho trágico en su vida: la muerte
de su hija Marta en 1985, a la temprana edad de 29 años.
Carmen Martín Gaite pasaba entonces una temporada larga como profesora
visitante en la universidad de Chicago. Ahí trabajaba en una novela
especialmente compleja, La Reina de las Nieves, que ya tenía muy avanzada, y
que dejó a medias por esta fatalidad.
Después aparecieron un par de libros de ensayos, Usos amorosos de la
postguerra española y Desde la ventana, ambos en 1987, pero no regresará a
la literatura hasta la aparición de una de las obras de las que más ha hablado
la autora (quizás de la única obra propia de la que ha hablado, quizás por lo
que significó para su recuperación personal): el ilusionado cuento sobre la
libertad Caperucita en Manhattan (1990).
A finales de los ochenta, cuando se le concede el Premio Anagrama de Ensayo,
1987, por Usos amorosos de la postguerra española y el Príncipe de Asturias
de las Letras Españolas, en 1988, encontramos una cierta regularidad de
Martín Gaite en algunas publicaciones. Colabora en la revista mensual de
crítica de libros Saber leer (siete críticas entre 1987 y 1994), editada por la
Fundación Juan March, donde la autora impartió varias conferencias.

Estuvo también vinculada a El Independiente (cinco artículos en poco más de
un año, entre 1987 y 1988), y El Mundo (tres artículos publicados de forma
mensual, sucesivamente en diciembre de 1989, y enero y febrero de 1990). En
el diario El Sol, colaboró activamente escribiendo un artículo semanal entre
octubre de 1990 y enero de 1991.
Dos años después de Caperucita en Manhattan, apareció, con un éxito rotundo
de crítica y de lectores, la novela Nubosidad variable (1992). Para paliar el
vacío que dejaron las dos protagonistas de esta novela al entregar el libro al
editor, Carmen Martín Gaite recuperaría las notas de ese proyecto truncado a
mediados de los ochenta, y La Reina de las Nieves aparecería publicada en
1994. Lo raro es vivir (1996) e Irse de casa (1998), seguirán este ritmo de
aparición de una nueva novela cada dos años.
Los últimos diez años de su vida, desde 1990 hasta julio del 2000, cuando
murió de cáncer sin haber dicho nada a casi nadie, y habiendo ido a firmar a
la última Feria del Libro, escribió ocasionalmente en diferentes publicaciones,
especialmente en Abc, el primer periódico de información general donde
publicó un artículo en 1961.

3. La obra periodística
En este apartado pretendemos hacer una descripción general de los artículos
de Carmen Martín Gaite. Se trata –decíamos- de un catálogo de 289 piezas
publicadas en periódicos y revistas españolas a lo largo de cincuenta años,
desde «Vuestra prisa» -el primer artículo publicado en 1949 en La Hora- y el
último, «De Furtivos a Leo», publicado en el 2000, un par de meses antes de
morir, en la revista cinematográfica Academia.
La gran mayoría de estos escritos pertenecen al género de opinión o
argumentativo28. En primer lugar, proponemos una clasificación de géneros
con la que poder ordenar estos «artículos» -como ya los venimos nombrando-,
siempre teniendo presente la dificultad de parcelación en la obra de Martín
Gaite, declaradamente poco amiga de las etiquetas teóricas tanto desde su
vertiente de escritora como en la de crítica literaria.
Encontramos dos casos excepcionales: una entrevista y una crónica, que
podemos adscribir al género interpretativo. Ambos trabajos fueron realizados
para Diario 16 en noviembre de 1977, con motivo de la celebración del
Milenario de la Lengua Española, y representan una única incursión de la
escritora en el reporterismo. Dedicaremos una atención especial a estas dos
piezas más abajo.
Trataremos después de encontrar los temas principales a los que la autora
dedica su interés. En los siguientes apartados, describiremos los rasgos de
estilo y léxico de estos artículos que, como veremos, no están muy lejos de los
de su obra narrativa.

El concepto de «artículo»
Hemos dejado de lado en este estudio -como anunciábamos- los cuentos,
poemas y narraciones que publicó en revistas literarias como Trabajos y días
(revista universitaria de Salamanca) o en la Revista Española, donde
perfeccionó su escritura literaria bajo el mecenazgo de Rodríguez Moñino y
junto a sus compañeros de generación a principios de los cincuenta.

Hemos encontrado dos cartas al director en El País firmadas por Carmen Martín Gaite.
Aunque son también textos de opinión, no las comentamos en este apartado por tratarse de dos
excepciones aisladas y por responder a los esquemas de “cartas al director”. Las presentaremos
en el punto 4.3. como textos no recopilados.
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Quedan también fuera del corpus analizado los ensayos escritos por la autora
que no fueron publicados en la prensa ni se concibieron con esta intención.
Así, por ejemplo, no consideramos artículos los textos que componen El cuento
de nunca acabar (1983), libro de ensayos sobre los procesos de creación
literaria, ni los de Desde la ventana (1987). En el prólogo de este libro29, Emma
Martinell denomina «artículos» a los textos ensayísticos que componen –
articulándolo, en efecto- un conjunto de reflexiones sobre el enfoque femenino
de la literatura a través de la imagen de la ventana.
No obstante, como expone Josep Maria Casasús, debemos tener presente el
origen del término «artículo», que determina el carácter global y continuo en la
obra periodística de una autor.
Las informaciones, reportajes, artículos, editoriales y crónicas de un
mismo autor son fragmentos, partes o capítulos de una gran obra
unitaria. En uno de los orígenes primitivos de la historia del término
«artículo» («partícula», «miembro» o «división», en su etimología de artus)
se encuentra, precisamente, este concepto de «parte» o «capítulo» en el
que se «articula» el ejercicio fragmentado y regular del ensayo
periodístico por parte de un autor (Casasús, 1991: 92).

Si partimos de la tradición europea -recogida en España por Martínez Albertos
(1983), entre otros- y los cuatro grandes géneros periodísticos establecidos –
información (o «noticia», para Martín Vivaldi), reportaje, crónica y artículopodemos afirmar que los textos de Carmen Martín Gaite que aquí estudiamos
quedan sin duda referidos bajo el término «artículo».
Los textos publicados por la Gaite en la prensa se ajustan a la definición de
«artículo periodístico» propuesta por Martín Vivaldi: “escrito, de muy vario y
amplio contenido, de varia y muy diversa forma, en el que se interpreta, valora
o explica un hecho o una idea actuales, de especial trascendencia, según la
convicción del articulista” (Martín Vivaldi, 1987: 176).
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Desde la ventana. Prólogo a la segunda edición (Madrid: Espasa Calpe, 1992), p. 9.

3.1. Los géneros
Una vez establecido el término «artículo» para referirnos a las piezas que
componen el corpus de nuestro trabajo, proponemos nuestra propia
taxonomía para clasificarlos y describirlos. Debemos tener en cuenta que la
autora siempre fue partidaria –intentando utilizar su metáfora- de entretejer
un texto con hilos de diferentes géneros.
[…] porque en Carmen Martín Gaite todo intento de parcelación se
llena siempre de interferencias. Nunca están claras ni delimitadas, en
su caso, las fronteras entre el mundo escrito y el no escrito, entre la
cosecha de la lectura y la de la mirada, entre la crítica literaria y la
crítica de las instituciones. Carmen Martín Gaite fue siempre difícil de
catalogar y agradeció como escritora la confortable ambigüedad entre
lo vivido y lo soñado, entre la verdad y la mentira. (Teruel, 2006: 21)

Proponemos clasificar los artículos de Martín Gaite30 en cuatro géneros, que
definimos a continuación: críticas, comentarios, semblanzas y ensayos31.

2. Distribución de los artículos por géneros

En su libro recopilatorio Agua pasada -como veremos en el punto 4.1.2-,
Martín Gaite organiza sus trabajos en cuatro grandes apartados32: «Andando
el tiempo», «Texto sobre texto», «Vivir para ver» y «Gente que se fue», en los que
José Teruel se basará para comentar la tipología de los artículos de la autora
compilados en su recopilatorio, Tirando del hilo.

Dejaremos para más adelante el comentario de los casos excepcionales: una crónica de
autoría compartida, una peculiar entrevista, y dos cartas al director.
31 Podemos consultar el catálogo de artículos organizados por géneros en el anexo B.I.c.
32 Se trata de cinco apartados si contamos el bloque de conferencias: «Distinguido público».
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A pesar de que los temas y motivos de sus artículos no sean
compartimentos estancos y estén continuamente entremezclándose,
podríamos distinguir una amplia serie fundamentalmente de reseñas
de textos literarios (del tipo de las que en Agua pasada Carmen Martín
Gaite agrupaba dentro del apartado «Texto sobre texto»). Otra en la que
domina la sorpresa ante el mundo circundante (y que se
correspondería en la edición citada con «Vivir para ver»). Una tercera en
la que prevalecen los nombres propios, ya sea por la necesidad de
trazar retratos y encendidas semblanzas que den cuenta de un trabajo
bien hecho […], ya sea en homenaje a la memoria de los amigos
desaparecidos. […] Y finalmente, podría distinguirse otra serie, más
reducida, en la que dominan las cuestiones historiográficas. (Teruel,
2006: 24-25)

Podemos decir entonces que hay una cierta correspondencia entre la
organización por contenidos que Martín Gaite hace de sus propios trabajos, la
clasificación temática que establece Teruel y nuestra propuesta de géneros.
Propuesta
de géneros
cometarios

«Vivir para ver»

División temática
(Teruel)
“sorpresa ante el mundo
circundante”

«Texto sobre texto»

“reseñas de textos literarios”

críticas

«Gente que se fue»

“nombres propios”

semblanzas

“cuestiones historiográficas”

ensayos

Bloques temáticos
(Martín Gaite)
«Andando el tiempo»

-

No hay dudas, como vemos, en los textos de crítica literaria ni en los perfiles
de personajes (nuestras semblanzas). Definimos a continuación cada uno de
los géneros de nuestra clasificación.

3.1.1. Críticas
A los cuatro grandes géneros a los que antes nos referíamos –información,
reportaje, crónica y artículo-, Llorenç Gomis añade la crítica por considerar
que, “aunque es comentario y artículo, tiene entidad propia y, de cierta
manera, forma un mundo aparte, ya que se refiere a obras literarias, teatrales,
cinematográficas, musicales, artísticas, o representaciones de éstas” (Gomis,
1989: 101).
Recogemos como «crítica literaria» los textos en los que Martín Gaite analiza
un libro en particular –y no la trayectoria de un autor- con una vinculación a

la actualidad, es decir, una novedad editorial como la publicación de un nuevo
libro, la reedición de un clásico o una obra recién traducida al castellano. Es
una experta en literatura –y una escritora reconocida- la que valora.
La crítica es, sin duda, el género más cultivado por Martín Gaite en la prensa
(ver Anexo B.I.c). Más de la mitad de sus artículos son críticas33. Recordemos
que durante tres años y medio de colaboración semanal en Diario 16 -el único
periodo de regularidad en la prensa- su principal labor fue la crítica literaria
en la sección de “Libros”34).
Por otro lado, hemos optado por recoger también en este apartado una crítica
teatral («Elogio de un actor», Abc, 23-02-1961) y una crítica cinematográfica
(«De Furtivos a Leo», Academia, núm. 28, 31-05-2000), curiosamente uno de
los primeros y el último de los artículos publicados por Martín Gaite.
Los lanzamientos editoriales de estricta actualidad, es decir, los libros escritos
recientemente, ocupan una cuarta parte (39 de 161) del conjunto total de las
críticas literarias publicadas -no sólo en Diario 16- por nuestra autora. Las
traducciones al español de libros ya publicados en otros países (28) tendrán
una presencia importante en la selección. En los años de la Transición,
llegarán a España libros extranjeros hasta entonces vetados, y Martín Gaite,
poco amiga como crítica de escoger los libros “en el coto limitado de las
recientes publicaciones”35, aprovechará para comentarlos36.
Por este motivo, y por su afición desde la infancia a la lectura y su respeto por
los clásicos, aprovechará las reediciones (21) para hablar en su colaboración
semanal

de

grandes

obras

literarias.

Las

ediciones

comentadas

o

recopilaciones le darán pie para releer y comentar textos de la literatura
universal con el imprescindible pretexto de actualidad.

3.1.2. Comentarios
Recogemos aquí tanto los artículos personales y retrospectivos a los que
Martín Gaite se refiere con “andando el tiempo”, como los de mirada de
“sorpresa ante el mundo” o “vivir para ver”, donde la autora da su particular
El corpus de críticas literarias y la red de conexiones con la producción narrativa paralela y
posterior de Martín Gaite es lo que pretendemos estudiar en nuestra futura tesis doctoral.
34 De las 161 críticas (de un total de 289 artículos), 136 fueron publicadas en el rotativo
madrileño Diario 16. A su vez, debemos aclarar que 131 fueron publicadas durante su
colaboración semanal entre 1976 y 1980, mientras que las cinco últimas aparecieron de forma
esporádica, entre 1990 y 1994, en las páginas del diario o de sus suplementos culturales.
35 «Estar à la page», Diario 16, 18-10-1976.
36 Recordemos también su labor como traductora.
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visión de la realidad. Estos escritos se ajustan a la definición de «artículo» de
Armañanzas y Díaz Noci en su variante de «Tribuna Libre» (Armañanzas, 1996:
85). Hemos decidido -para evitar confusión con nuestro genérico «artículo»llamarlos «comentarios».
Se trata en su mayoría de textos de opinión esporádicos, escritos por Martín
Gaite en distintas publicaciones37 como firma invitada. Como personalidad en
el mundo de la cultura, Martín Gaite escribirá con libertad temática y
estilística desde esta tribuna. Más acertado que «tribuna» -y para ser fieles al
universo simbólico de la autora-, podríamos decir que escribía desde la
«ventana»: eran reflexiones cotidianas, tranquilas, con una gran presencia de
lo personal, y que podríamos equiparar a sus anotaciones en los “cuadernos
de todo”, esos apuntes que la escritora iba tomando sobre el mundo y sus
lecturas en forma de diario38.
Teruel destacará dos acciones esenciales en los textos publicados en la prensa
por Martín Gaite: la lectura y la mirada (Teruel, 2006: 25). Dejando de lado las
críticas literarias, vemos que el género predominante (más del 25%) es el
comentario: los textos donde la escritora muestra su mirada.
Dentro de estos, podemos destacar los «comentarios de actualidad», donde la
autora opina, desde su personal punto de vista, sobre un hecho noticioso.
Aunque en todos los comentarios hay una observación de un “hoy” más o
menos vigente, en estos (contamos doce) encontramos una reflexión sobre la
actualidad informativa en sentido riguroso. Teruel considera estos textos
“artículo de opinión en sentido estrecho”.
Y cuando hablo de artículo de opinión en sentido estrecho, me refiero a
sus comentarios sobre las realidades “políticas” concretísimas del
ciudadano de a pie. Lo que ella denomina “vivir para ver”39.

En estos artículos –que aparecieron en las páginas de “Opinión” de los diarios
El País, El Independiente y Diario 16- la autora interpretan sucesos de interés
periodístico en el ámbito político -reflexiones sobre el clima de crispación ante
las elecciones del 197740-, social –unas polémicas declaraciones de Julio
Iglesias41-, municipal –el trasiego absurdo de estatuas por el Ayuntamiento de

Sólo en Diario 16 y en El Sol hubo una relación de regularidad.
Maria Vittoria Calvi los recogerá póstumamente en la obra Cuadernos de todo (2002).
39 Comentarios de José Teruel (correspondencia personal por correo electrónico).
40 «Río revuelto» (Diario 16, 3-06-1977) y «Lodos de cansancio» (Diario 16, 02-03-1979), dos
artículos con una clara continuidad narrativa.
41 «El brillo de la ausencia», El País, 28-06-1985.
37
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Madrid42- o cultural. También destacamos el análisis de la realidad social y
política de Estados Unidos43, que la autora conoció en sus estancias en
América44.

3.1.3. Semblanzas
Los artículos donde la mirada de Martín Gaite se centra en un personaje los
clasificaremos como «semblanzas» (ver Anexo B.I.c). Escribió -como homenaje
o como necrológica- sobre escritores a los que conoció en persona (Aldecoa,
Rosa Chacel o Gustavo Fabra) o con los que forjó “una amistad a través del
texto”45 (Natalia Ginzburg o Primo Levi). Retrata con la misma proximidad a
personajes del mundo cultural de su entorno (Diego Lara, Mayra O'Wisiedo o
su profesor Alonso Zamora Vicente), que a actores a los que sólo conoció a
través de la gran pantalla (Katharine Hepburn o Robert Mitchum).
Podríamos afirmar que escribe siempre desde su vivencia –más o menos
directa- con ellos, desde su personal visión de cómo llegaron –y a veces se
fueron- de su vida, de las emociones que le suscitaron. En otras palabras, en
las semblanzas Martín Gaite está hablando de ella misma a través de su
experiencia con los personajes retratados, y lo hace casi con la voz de una
protagonista de sus novelas. Incluso podemos decir que aparece el elemento
mágico, rasgo presente en su obra narrativa: cuando la escritora conoce la
muerte de su amiga María Antonia Dans, pintora gallega, rememora su noche
anterior.
[…] Ha muerto al atravesar el umbral que separa los fulgores del
carnaval de la fría y lluviosa madrugada del miércoles de ceniza.
Yo en ese momento estaba viendo una película protagonizada por
Marlon Brandon, el amante duro y varonil con que ella soñaba. Y de
pronto, no sé por qué, tuve ganas de descorchar una botella de
champán y fui a buscarla a la nevera.
(«La resurrección de la carne», El País, 18-02-1988, AP, p.335)

«Colón pone la mano», Cuadernos para el Diálogo, 7-01-1977.
Artículos como «No sabe, no contesta» (El Independiente, 19-09-1987) o «La unión de lo
inconexo» (El Independiente, 11-11-1988).
44 Martín Gaite impartió cursos de literatura como Profesora Visitante en varias universidades
estadounidenses desde 1979 (Martinell, 1997: 71-74).
45 Este es el título de un artículo en el que Martín Gaite cuenta como “conoció” a Primo Levi:
estaba traduciendo su obra del italiano, y decide, sintiéndose ya su amiga por afinidad de ideas,
escribirle una carta. Días más tarde le llega la noticia de su suicidio. El independiente, 29 de
julio de 1988. AP, p. 330.
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La mitad de las semblanzas escritas por Martín Gaite son necrológicas (quince
de treinta; son dieciséis si contamos como necrológica el artículo escrito por la
defunción de la editorial Nostromo46). Encontramos también homenajes a
personajes públicos –la mayoría escritores- por algún acontecimiento especial,
como los aniversarios de nacimiento de Feijoo

y Herman Hesse47, o por la

concesión de algún premio, como el Nobel al escritor de cuentos judío Isaac B.
Singer48.
No podemos cerrar este apartado sin destacar las semblanzas a su más
querido amigo, Ignacio Aldecoa. Martín Gaite escribirá la emocionada
necrológica «Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa»49, y siete años después
reivindicará a través del cuento –el género por excelencia de su amigo- la
figura “inconcebiblemente olvidada” de Aldecoa50. Las referencias a este autor
y su profundo recuerdo aparecerán en otros artículos como «La loba
agraviada»51 y «Etapas de aprendizaje»52.

3.1.4. Ensayos
Ya hemos hablado de la vertiente investigadora y ensayística de Carmen
Martín Gaite. Son «ensayos» los artículos sobre temas historiográficos o
literarios, y también los de profunda observación social. Recordemos que,
entre la publicación de Ritmo lento (1963) y Retahílas (1974), estuvo apartada
de la literatura y dedicada a la investigación histórica, centrada de pleno en el
proceso de Macanaz (1969) y leyendo su tesis doctoral en 1972. Casi la mitad
de sus artículos ensayísticos (nueve de veinte) pertenecen a estos diez años,
que coinciden con una primera época de Martín Gaite en la prensa antes de su
colaboración semanal en Diario 16.
Podemos encontrar en la obra periodística de Carmen Martín Gaite una
proporción relevante de ensayos. En este género la autora escribe con el rigor
de su formación académica y la proximidad de su escritura literaria (ver Anexo
B.I en el CD adjunto). Estos primeros ensayos de divulgación histórica, de una
cierta extensión, fueron publicados en revistas como Triunfo y Cuadernos para
«Réquiem por una editorial», en Diario 16, 16-04-1979.
«En el centenario del padre Feijoo (1676-1764)», y «La lucidez en la boca del lobo», dedicado "A
Hermann Hesse, en su centenario (1877-1962)".
48 «La tradición oral, premiada», Diario 16, 06-10-1978.
49 Este artículo, por tener una gran carga emocional y por servir de pretexto a Martín Gaite para
hablar de su propia vida y la de toda la generación, lo hemos considerado como artículo
personal en nuestra clasificación. La Estafeta Literaria, noviembre de 1969.
50 «Evocación por libre de Ignacio Aldecoa», Diario 16, 15-11-1976.
51 El País, 03-06-1988.
52 Diario 16, 27-03-1978.
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el diálogo. Años más tarde, encontrarán su plataforma en los suplementos
culturales de El País o Diario 16.
Aunque los principales temas serán la historia y la literatura, vemos una
especial atención en estudiar la figura de la mujer en la sociedad
contemporánea53. Aunque jamás abanderó el movimiento feminista, sí que se
mostró sensibilizada por la mirada femenina en las letras. Por otro lado, en
una entrevista en Diario 16, la autora se lamentará por el hecho de que sean
pocas las mujeres que practiquen la crítica literaria y el ensayo:
Pero qué bien les sale cuando lo hacen… Es cierto que no hay muchas
ensayistas, debería haber más, quizás la mujer piensa que su voz se va
a tener menos en cuenta. Me pregunto si no será por inseguridad de
opinar. En la enseñanza las mujeres son mucho mejores, más seguras
y cuidadosas.54

Y es que la faceta ensayística es una parte muy importante de la obra de esta
escritora conocida –y estudiada- sobre todo en su vertiente novelística. En un
par de ocasiones, publica ensayos en la prensa sobre sus propios trabajos
históricos, como si se tratara de la crítica de sus propios estudios, a los que
los artículos remiten como fuente para ampliar la información55.

No siempre ha resultado sencillo establecer un género concreto para los
artículos de la difícilmente encasillable Martín Gaite. Encontramos en
ocasiones críticas de libros que se convierten en semblanza de su autor, o un
tono marcadamente ensayístico -por los datos que aporta y el rigor en su
exposición- en semblanzas o artículos retrospectivos. En «El huerto cercado de
Mercè Rodoreda» (La Vanguardia, 31-05-1983), escribe una semblanza a partir
de un profundo análisis de La plaça del diamant, o «Una generación de
postguerra» (Diario 16. Culturas, 21-04-1990) es una documentada exposición
de la situación social y cultural del medio siglo.
El ejemplo quizás más claro de esta frontera difusa entre géneros lo
encontramos

en

«Morir

aprendiendo»56,

que

es

crítica,

semblanza

y

comentario: la crítica literaria de El discurso interrumpido, una selección
«La influencia de la publicidad en las mujeres» (Cuadernos para el Diálogo, diciembre de
1965), «De Madame Bovary a Marilyn Monroe» (Triunfo, 31-10-1970) y «Los malos espejos»
(Triunfo, 15-07-1972) son una muestra de este interés por la mujer.
54 Entrevista de Amalia Iglesias: “Debería haber más mujeres ensayistas”, Diario 16, 16 de mayo
de 1993, p. 33.
55 «El amor en el dieciocho español» (Triunfo, 30-12-1972), y «Un empeño democrático. Las
Confederaciones Hidrográficas» (El País Semanal, 27-03-1977).
56 Diario 16, 18-04-1977.
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póstuma de artículos –también de crítica literaria- de Gustavo Fabra, le sirve a
la autora para hablar de su amigo y elogiar su afición a la lectura, a la vez que
es el pretexto para hacer balance de su propia tarea de crítica literaria
después de medio año de colaboración semanal en Diario 16.
Después de este análisis de los géneros, podemos decir –a modo de
recapitulación- que fue el ensayo el género más cultivado en los primeras
apariciones de Carmen Martín Gaite en la prensa: se trataba de textos de una
cierta extensión con un amplio trabajo de fondo, aparecidos en revistas como
Cuadernos para el Diálogo y Triunfo en los años sesenta y primeros setenta.
Las críticas -y también las semblanzas- son los géneros de los artículos
semanales de la sección de “Libros” en Diario 16, en el segundo lustro de los
setenta.
Después de su colaboración semanal en el rotativo madrileño, firmará sobre
todo comentarios. Desde los años ochenta, pero sobre todo desde los noventa –
cuando regresa a la literatura con exitosas novelas y con premios como el
Príncipe de Asturias concedidos-, será el comentario –con una voz muy
personal- el género más cultivado por Martín Gaite en sus apariciones
esporádicas en la prensa.

3.1.5. Casos excepcionales: una crónica y una entrevista
Después de analizar los géneros de opinión57, comentamos las dos únicas
experiencias de Carmen Martín Gaite en el reporterismo58. Como ya
anunciamos, la celebración del Milenario de la Lengua Castellana, en
noviembre de 1977, será la ocasión para que nuestra autora –tan vinculada
por afición y profesión a la lengua española- compagine sus artículos
semanales de crítica literaria en Diario 16 con un debut en los géneros
interpretativos.
En estas fechas, los textos de Martín Gaite saldrán de la sección de “Libros”
para aparecer en otras secciones. La crónica «Excursión a las fuentes de la
lengua viva» será el tema destacado de la sección de “Local” del sábado 12 de
noviembre de 1977, ocupando una doble página especial en el periódico. La
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Dejamos para el apartado 4.3. las dos cartas al director que Martín Gaite publicó en El País.
Adjuntamos estos artículos en su formato original en el Anexo A III y IV.

entrevista «Una hora con Dámaso Alonso» aparecerá dos días después en las
páginas de “Opinión”, junto al editorial del periódico59.
Estas dos piezas –crónica y entrevista- pertenecen al género interpretativo,
pero podríamos hablar incluso de periodismo literario.
Francisco Umbral, a quien algunos entusiastas han visto como el Tom
Wolfe español, resuelve la cuestión expeditivamente: el periodismo es
un género literario, la objetividad no existe y el new journalism, aun no
siendo auténticamente nuevo, consiguió romper con la hegemonía de la
información impersonal, de dossier: “Ni el periodismo ni ninguna otra
forma de comunicación pueden evadirse a su condición de género
literario”. (Chillón, 1999: 355)

Sea o no el periodismo un género literario, Martín Gaite estaba al corriente del
new journalism. Había conocido los textos de Truman Capote a principios de
los cincuenta en la Revista Española, a través de Ignacio Aldecoa, que escribió
un artículo sobre él, y Josefina Rodríguez, que le tradujo un cuento60. Años
después, en una entrevista en Diario 16, hablará periodismo literario como un
género vivo.
Creo que es una tradición que no se ha perdido, al contrario, el
periodismo literario vive uno de sus mejores momentos. Hay algunos
grandes escritores que han comenzado escribiendo en los periódicos.61

Dedicaremos una atención especial a comentar estas dos piezas periodísticas
en la que Martín Gaite tomó el papel de “reportera”.

Una crónica compartida
Carmen Martín Gaite y Sol Fuertes fueron “enviadas especiales” de Diario 16 a
San Millán de la Cogolla (Logroño) dos días antes de la celebración del
Milenario de la Lengua Castellana. La narración no rompe los esquemas de la
crónica periodística: se cuenta, desde la primera persona del plural, un día
Ya en alguna ocasión había aparecido un artículo de Martín Gaite en las páginas de Opinión,
como en el caso de «Río revuelto» (Diario 16, 3-06-1977, TH, p. 103), donde comenta el clima de
crispación política frente a las primeras elecciones democráticas después de la dictadura.
60 «Otras voces, otros ámbitos», El País, 4 de enero de 1997. LBI (3ª ed.), p. 168.
61 Entrevista de Amalia Iglesias a Carmen Martín Gaite: “Debería haber más mujeres
ensayistas”, Diario 16, apertura de la sección de “Cultura” del 16 de mayo de 1993, p. 33.
59

completo entre la llegada de las periodistas al lugar y su marcha, desde la
mañana al anochecer, siguiendo el hilo cronológico. El discurso se estructura
en dos partes muy diferenciadas, estableciendo un contraste entre los dos
monasterio de San Millán.
Por un lado, en el monasterio de Suso o de arriba, el más antiguo, tendrá
lugar, por la mañana, una espontanea conversación con el guarda del lugar,
un homenaje improvisado a la lengua viva. Por la tarde, la visita al monasterio
de Yuso o de abajo, donde se celebrará la ceremonia oficial, transmite el
ajetreo por los preparativos de la celebración a la que acudirán –como se
destaca- el Rey y otras personalidades, además, por supuesto, de los medios
de comunicación.
Aunque se trata de una autoría compartida, podemos rastrear varios rasgos
distintivos de Martín Gaite. Es una crónica redactada literariamente, con la
mirada tranquila de quien aprendió, veinte años atrás con sus compañeros de
la

generación

del

cincuenta,

a

observar

los

detalles

y

a

registrar

conversaciones para convertirlos en cuento.
No

nos

resulta

difícil

reconocer

elementos

temáticos

y

estilísticos

identificativos de la escritora: un interés por la historia del lugar y una
despierta atención por la lengua oral del guarda del monasterio de Suso,
Tarsicio, que se convierte en el protagonista de la crónica. El guía es la
representación de la lengua viva, un elogio a la auténtica tradición oral frente
a las celebraciones oficiales. Encontramos incluso la aparición explícita del
“interlocutor”, eje de la obra martingaitiana.
Tarsicio, guarda de Suso, entregado en cuerpo y alma desde 1964 no
sólo a conservar las piedras confiadas a su custodia, sino a revivir
oralmente la rica tradición que albergaron, está en pie ante un grupo
reducido de visitantes y acompaña sus explicaciones de gestos, pausas
y miradas al interlocutor, como invitándole a participar o a
interrumpir. Su devoción por Berceo, a quien considera maestro de la
lengua viva, es indudable.

Aparecen también en esta crónica citas literarias –en este caso de Gonzalo de
Berceo- y datos de contexto histórico muy documentados, con el rigor propio
de los artículos ensayísticos de Martín Gaite. La contraposición entre la
cultura académica y la lengua viva es otra marca que remite a nuestra autora,
que aprendió a valorar la cultura de la calle y los cafés de sus amigos de
juventud en Madrid, que despreciaban los estudios universitarios. En boca del

guía, “este nuevo juglar de la comarca de Berceo”, se hará un elogio de la
lengua hablada:
Se considera a sí mismo alumno directo de la “universidad” de Berceo,
de otras universidades ni academias no quiere saber nada. Para él la
historia y el arte están unidos a la literatura, y la literatura es hablar:
todo lo que cuenta lo ha aprendido de hablar.

La segunda parte de la crónica se centra en la celebración oficial: el trajín por
los preparativos marca una segunda conversación, ahora con el atareado abad
del monasterio, que les atiende con amabilidad después de hacerles esperar
bastante. Al final de la crónica, con un cierto aire mágico propiciado por el
anochecer, el texto retoma, como en un cuento, el principio del relato, para
volver a la naturalidad y serenidad de la fiesta espontánea frente la
ampulosidad de la celebración oficial.
Cuando salimos hace frío y ya es noche cerrada. Desde el monasterio
de Yuso lanzamos una mirada al lugar donde Suso duerme bajo las
estrellas. Aquí tendrá lugar la celebración oficial del milenario. Pero lo
que queda arriba no necesita ser guardado bajo llave ni adornado de
tramoya alguna, allí se regala generosamente, por boca del guarda, lo
que sólo la ignorancia y el desvío pueden erosionar: el tesoro de la
lengua castellana hablada y transmitida en vivo.

Una peculiar entrevista
La segunda y única incursión de Carmen Martín Gaite en el reporterismo tuvo
lugar esos mismos días. Se trata de una entrevista peculiar -como ella misma
se empeñó en que fuera- a Dámaso Alonso, el entonces al presidente de la
Real Academia. La autora había conocido al académico en sus primeros años
en la facultad a través de la lectura de Hijos de la ira, que le causó una fuerte
impresión, como contará años más tarde, en un artículo necrológico por
Dámaso Alonso en el que retomará esta entrevista.
Me mandaba Diario 16, donde yo ejercía por entonces la crítica
literaria, y sólo acepté el encargo advirtiendo de antemano que no
pensaba preguntarle nada, que simplemente intentaría hacerle
entender lo mucho que me gusta que me cuenten cosas las personas
mayores que yo y con más experiencia. Quiero decir con esto que,
aunque no me atreví a confesárselo, la que iba a verle era la estudiante
de provincias que acababa de leer Hijos de la ira.
(«Un adiós con la mano», El Mundo, “Documentos”, núm. IX,

26-01-1990, TH, p. 427)

Martín Gaite proponía una entrevista sin guión previo ni preguntas, una
conversación abierta a su curso natural. Será la única entrevista realizada por
la autora, y se decidirá a afrontar el reto con un modelo de interviú original y
personal. Era de nuevo un homenaje al discurso oral: no importa si se habla
con Tarsicio, el guarda de Suso, o con el poeta y estudioso Dámaso Alonso,
sino celebrar la lengua viva.
Esta vez el escenario de la conversación será la casa de Dámaso Alonso -un
reducto de tranquilidad escondido en la ajetreada zona del Eurobuilding- y
Martín Gaite será el interlocutor de un discurso que se va cosiendo sin
esquemas preestablecidos. Esta será la práctica narrativa en la que se basaba
su entonces última novela, Retahílas (1974), donde se sucede en cada capítulo
la intervención de uno de los dos personajes que conversan una noche.
La amenaza de la entrevista y su posible esquema habitual se han
evaporado completamente. Ahora me parece que estoy sentada junto a
un profesor sabio y bondadoso que se digna a explicar sin prisa ni
programa sólo para mí.
(«Una hora con Dámaso Alonso. TH, p. 144)

La escritora expuso sus condiciones previas, y podemos ver en el texto que se
muestra orgullosa de su métodos –sin método- personales.
Se queda en la puerta mientras bajo las escaleras del jardín y me dice
adiós con la mano afectuosamente. Lo del milenario del castellano ha
sido un pretexto y creo que me ha agradecido que se lo mencione poco.
A esta gente que vive primordialmente de la cultura escrita le gusta
mucho la conversación.
(«Una hora con Dámaso Alonso. TH, p. 144)

Esta entrevista pretendidamente peculiar, donde se mezclan pasajes de
diálogo –con guiones tipográficos- con descripción y narración cronológica,
apareció publicada en la sección de opinión de Diario 16, junto al editorial.
Considerada entonces esta entrevista como un artículo personal, es la crónica
compartida con Sol Fuertes la única ocasión en la que Martín Gaite aparece en
las páginas informativas.

3.2. Los temas
Podemos clasificar para su estudio los artículos de Carmen Martín Gaite en
seis grandes temas, siendo la literatura –como vemos en el gráfico- el que tiene
una mayor presencia. No en vano se trata de textos publicados en la prensa
por una escritora, además de una apasionada lectora, traductora y profesora
de literatura. Su condición de escritora la define también como una aficionada
observadora del mundo, así que encontraremos una parte destacable de
artículos sobre la realidad social. La historia, la propia biografía, y los temas
políticos y culturales serán el centro de atención de otros artículos.

2. Temas generales de los artículos

La literatura es claramente el tema principal de la obra periodística de
Martín Gaite (65% del total), considerándola el tema central de 142 críticas,
pero también de una decena de ensayos de objeto literario, como «La búsqueda
del interlocutor», «Mujer y ficción» o «De Jane Eyre a Rebeca»62. También
hemos estimado recoger bajo la temática literaria los artículos sobre la lectura.
Este acto, que exige participación activa y premia a los que se acercan a él con
entusiasmo, se ve amenazado -según Martín Gaite y como comentaremos más
adelante- por la creciente invasión de los medios audiovisuales.
La realidad social es el tema central de una parte destacada de los
artículos. Martín Gaite observa las transformaciones a través del paso del
tiempo, mostrándose crítica con el momento presente, especialmente con la
prisa de la gran ciudad, el consumismo o la corrupción del lenguaje

«La búsqueda del interlocutor» (Revista de Occidente, septiembre de 1966), «Mujer y ficción»
(Cómplice, abril 1991) o «De Jane Eyre a Rebeca» (El País, «Babelia», 18 de septiembre de 1999).
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(destacamos la vocación filológica de la autora, que comentaremos a fondo en
el apartado 5.3).
La historia es otro tema al que la autora dedica su atención. No sólo
recogemos aquí los ensayos historiográficos, sino también críticas de libros de
investigación histórica y comentarios personales. Martín Gaite defenderá su
opinión basándose en sus conocimientos sobre Historia63, o hablará de su
experiencia como estudiosa del pasado, con artículos tan personales como
«Por tierras de Ávila»64, donde cuenta una experiencia mística en los tiempos
en los que investigaba la vida de Teresa de Jesús por encargo de TVE, u otro
en el que relata su entusiasmo por el estudio de Macanaz65, al que entregó
ocho años de su vida, entre 1963 y 1971.
Aunque detectamos una presencia de la primera persona en todos los
artículos, hay algunos de temática claramente autobiográfica. En estos
textos el tema principal es la propia autora, los acontecimientos vividos en
familia y con amigos, sus lugares y vivencias.
Martín Gaite contará, por ejemplo, su historia familiar bajo Franco -su tío,
Joaquín Gaite, fue fusilado en 193666-, o escribirá artículos de prosa poética
sobre su ciudad natal -«Salamanca, la novia eterna»67- y la de acogida, Madrid,
donde vivió la mayor parte de su vida: «La ciudad menos conservadora del
mundo»68.
También hablará de su experiencia como escritora, desde una evocación de
sus inicios en la literatura -la joven Carmiña buscando tímida y emocionada
su primer libro, El Balneario, en las librerías69- o, más adelante, comentarios
lanzados a los estudiosos de su propia obra como pista a seguir, como la
influencia del cine y el teatro en su narrativa70.
La política también será -aunque en menor medida- un tema atendido por la
autora, siempre con una visión crítica frente a la clase dirigente. Recogemos
aquí los artículos que comentan informaciones recientes en el campo de la
«Presencia-ausencia de Portugal», El Sol, 29-10-1990. Enamorada de Lisboa, se sorprende del
desconocimiento general de los españoles por Portugal, la que consideró su segunda patria.
Cantará su amor por el país vecino haciendo un repaso histórico del XVII y los tres Felipes.
64 «Por tierras de Ávila», Nueva, junio de 1984.
65 «En el centenario de don Melchor de Macanaz (1670-1760)», Revista de Occidente, enero de
1971.
66 «Los encartados de Ciudad Rodrigo», Cambio 16, septiembre de 1983.
67 «Salamanca, la novia eterna», El País, El Viajero, 12 de septiembre de 1999.
68 «La ciudad menos conservadora del mundo», Villa de Madrid, 01 de abril de 1987.
69 «Aquel balneario», Diario 16, 27-05-1988.
70 «Palabra y escenario» (Diario 16. Culturas, 04-05-1991) y «Reflexiones en blanco y negro»
(Academia. Revista del Cine Español, núm. 12, octubre de 1995).
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política –tanto municipal (Madrid), como de ámbito nacional o internacional- y
las administraciones.
Hemos necesitado un sexto bloque temático, la cultura, para diferenciar los
artículos sobre la vida cultural de los estrictamente literarios. Se refieren a
este tema sobre todo las semblanzas de personalidades del teatro, la pintura y
el arte, incluyendo también las reflexiones sobre cine.
Además de estos grandes temas, detectamos también de forma latente los
motivos esenciales de su obra literaria: la percepción subjetiva del paso del
tiempo, la nostalgia por la infancia y el pasado, el interés por la mujer, la
difusa frontera entre realidad y ficción, el contraste entre el campo y la ciudad
–entre el ritmo lento y la prisa-, y, especialmente, la búsqueda constante de
interlocutor.

3.3. El estilo
Para Martín Vivaldi, los artículos periodísticos se basan en la libertad
absoluta. No hay normas ni reglas: “el estilo del artículo es el estilo del
articulista” (1987: 177). Los artículos de Carmen Martín Gaite tienen, sin
duda, su propio estilo, un estilo que, como veremos, no está muy alejado de su
producción narrativa. Vemos a continuación los rasgos estilísticos de su obra
periodística, con la intención de analizarlos comparativamente desde una
perspectiva global y continua.
La obra periodística, sobretodo en el campo del articulismo, pero
también en la crónica y en el reportaje, es como un libro por entregas.
De acuerdo con esta idea, no es conveniente que el texto periodístico se
analice al margen del ciclo creativo en el que se integra. Hay que
estudiarlo como pieza de un conjunto más amplio y dilatado. En estas
condiciones de estudio, el concepto de género periodístico, comparado
con el de género literario, se configura como un fenómeno peculiar,
flexible, cambiante, relativo y dinámico (Casasús, 1991: 92).

Cuando hablábamos de las probaturas de Martín Gaite en los géneros
interpretativos con motivo del Milenario de la Lengua, vimos la fascinación de
la autora por la conversación y la lengua viva. Este interés se refleja en la

escritura de Martín Gaite, que tendrá mucho de lenguaje oral, coloquial y vivo,
a pesar del profundo trabajo de elaboración de sus textos71.
El lenguaje es para la escritora el juego más rico: algunos personajes de sus
novelas –como Sofía en Nubosidad variable o Leonardo en La Reina de las
Nieves, por poner sólo dos ejemplos- llenan su mente con juegos lingüísticos.
Muchas veces, sobre todo en los comentarios -y especialmente en los
publicados en El Sol a principios de los noventa-, la etimología será el punto
de partida para una reflexión sobre la actualidad. Hay que decir que Martín
Gaite acostumbrará, ya desde sus artículos de juventud, a retroceder al
pasado para hablar del presente, mirando con recelo el “hoy” y con nostalgia el
“antes”.
Por otro lado, hay siempre un aprecio por el lector (su interlocutor) y por el
lenguaje oral, con artículos de elogio explícito, como el dedicado a Gonzalo
Torrente Ballester, «La tradición oral, premiada» (Diario 16, 06-10-1978). La
autora –que había estado vinculada al teatro- concederá mucha importancia a
reproducir el habla coloquial. Ya en sus primeras novelas, reflejo de la
sociedad de la posguerra, dedicará una atención especial al realismo de los
diálogos, como hará siempre (tengamos presente, por ejemplo, su riguroso
estudio para escribir los guiones de Teresa de Jesús para TVE72).
De las novelas de ese primer tiempo –y también de las posteriores- procede su
observación lenta del mundo con la mirada dispuesta a la sorpresa y a
registrar detalles y conversaciones. Así aprendió a contar la realidad con sus
compañeros de generación.
Nuestra autora convirtió cualquier asunto en narración. Todo para ella
era un cuento que tenía que estar bien contado: las lecturas, la
política, el amor, la vida propia y ajena, la historia. Y sólo puede contar
las cosas bien quien las ha mirado bien (Teruel, 2006: 30).

De la misma manera que en su obra narrativa no quedan claras las fronteras
entre realidad y ficción, ya hemos visto que esta tendencia a lo mágico puede
en Martín Gaite aparecer también en la prensa. El elemento fantástico está
latente en los comentarios más personales y en las semblanzas73. Quizás sea
éste un rasgo propio de las mujeres tentadas por la literatura, como escribe
ella misma.
Podemos constatar el volumen de trabajo que hay detrás de sus textos en sus múltiples
anotaciones y reescrituras recogidos póstumamente en los Cuadernos de todo (2002) por Calvi.
72 «Los mitos de cartón piedra», Diario 16. Suplemento Cultural, 18 de marzo de 1984.
73 Quizás el ensayo es el género más sobrio de la Martín Gaite articulista, el único en el que no
se difumina esta frontera entre realidad y ficción.
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Ninguna mujer que decide coger la pluma ha dejado de sentir antes
una cierta incapacidad para distinguir el mundo de los sueños del de la
realidad. […] Y los suyos suelen ser sueños de fuga, alimentados en los
años juveniles por la lectura asidua de novelas (también hoy, pero
mucho más, claro, antes de la aparición del cine).
(«Trascender lo cotidiano», El Mundo, 25-02-1990. TH, p.429)

Hay una presencia cercana de Martín Gaite en toda su obra periodística.
Escribe siempre desde la primera persona: no esconde –ni disfraza- el “yo”
desde donde mira el mundo y lo cuenta. No importa si se trata de observar un
personaje, un libro o un hecho noticioso. Y aunque no se dirige a ningún “tú”
–no encontramos llamadas explícitas al lector-, la escritora se le acerca con
franqueza confesándole sus vivencias, contándole lo que ve y piensa.
La denuncia fue ejercida sin rubor ante los abusos de las administraciones, la
política -y el mal uso del lenguaje- o los medios de comunicación. Hemos
encontrado incluso un par de cartas al director en El País, que comentaremos
en el punto 4.3. En esos casos sí que se enfrenta directamente a la segunda
persona. Pongamos un ejemplo:
[…] a lo largo de un reciente debate televisivo, moderado por Jesús
Hermida, se había llegado a la conclusión de que un escritor que no
frecuenta (ya sea gratis o cobrando) las tertulias y entrevistas que tanto
proliferan en la pequeña pantalla no tiene nada que hacer.
Pues no, señores. No es verdad eso. Mi palabra contra la de ustedes:
¡no y no! Desde el ostracismo a que me han condenado disiento, sin
más armas que mi pluma estilográfica […].
(«Sacar la cara», Diario 16, 01-05-1993. TH, p. 471)

Aunque huyó de las afirmaciones categóricas –se sentía autodidacta, y por lo
tanto más cercana a las preguntas que a las respuestas-, no se quedó corta en
escribir una crítica negativa cuando lo creyó conveniente. Por ejemplo, será
mordaz con Los mares del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán.
No se puede negar a Vázquez Montalbán, brillante periodista, que se ha
movido siempre con desahogo en el campo de la actualidad, una gran
astucia para conocer los puntos flacos del público a quien
masivamente se dirige el premio Planeta y para halagar esas
expectativas en provecho propio. Sabe que la actitud con que la gente,
viciada por los medios informativos y audiovisuales, se enfrenta con un
libro, cada día está más contagiada de la pereza que maleduca a
preferir lo fácil, lo que se lee como una revista ilustrada de esas que
traen un poco de todo: sociología barata, un ligero toque de suspense,
algo de humor basado en jerga rutinaria, sexo, recetas de cocina,
muchos nombres propios y agítese la coctelera.

(«No se puede querer todo», Diario 16, 17-12-1979. TH, p. 318)

En este caso, también interpelará directamente a Montalbán: “Hay que elegir
entre la actualidad o la perennidad: no se puede querer todo”74.
[…] el enfoque de su crítica, ya sea de libros o de costumbres, asume
un tono narrativo y autobiográfico, propiamente ensayístico, sin miedo
a desafinar. Se situó siempre lejos tanto de lo altisonante y profesoral
en la lectura como del sermón en la denuncia, y se sirvió de lo personal
y del humor como categorías infalibles, o al menos eficaces, para
ilustrar y argumentar sus ideas (Teruel, 2006: 30).

En su voz se mezclan tantos puntos de vista como vertientes tiene la escritora.
Es la mirada integral de Martín Gaite -decíamos que nada en ella se da en
estado puro-, que habla como crítica literaria, a la vez que como lectora y
escritora, como ciudadana de a pie, como traductora y guionista, como amiga
de los personajes que retrata, como observadora de la realidad social, como
estudiosa de la historia… Su voz y su mirada son las de una escritora con
muchas facetas pero con una personalidad sin fisuras. Es la misma Carmen
Martín Gaite la que escribe artículos, novelas o ensayos historiográficos. La
reconocemos por su ritmo lento, su preocupación por el interlocutor, su
escritura basada en la conversación…
Tal vez leer las novelas de Carmen Martín Gaite sea conocer a la
autora, ya que, deliberada o fortuitamente, ésta parece ofrecernos,
corporeizados en sus diversos personajes, todos los rasgos que, como
fichas de un rompecabezas, van finalmente a encajarse para
presentarnos una coherente visión de conjunto de su temática.
Temática, por añadidura, coloreada por una cierta afectividad, lo que
nos hace pensar en una involucración personal. (Butler de Foley, 1984:
18)

Hay, pues, unidad con su obra narrativa. Pero su presencia es quizás más
nítida, pues esta voz no hay que cederla a un personaje ni a un narrador, sino
que la abajo firmante es siempre Carmen Martín Gaite, la autora de cada
palabra.

Avanzamos que esta crítica a Los mares del sur será interesante por las referencias a los
medios de comunicación y la visión crítica de la actualidad, como veremos en el punto 5.
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3.4. El léxico
También reconocemos un campo semántico propio de Carmen Martín Gaite, el
uso de unas metáforas de las que se sirve tanto en su obra periodística como
en la narrativa, ciertamente vinculadas, como estamos viendo. Ya hemos
hablado del recurso de la costura como comparación de la escritura.
Encontramos constantemente en sus artículos, y especialmente en sus críticas
literarias, expresiones como “el hilo de la memoria”,

“historias bien

hilvanadas”, “quebrar el hilo”, “desentrañar las vetas”… La misma autora
habla en uno de sus comentarios personales del origen de esta metáfora.
De ella [mi madre], que hacía unas labores de aguja primorosas, he
heredado yo la afición por las metáforas relacionadas con la costura,
que son siempre muy sabias, porque aluden a la coherencia, a la
paciencia y al cultivo de la memoria. Hay que tener en cuenta lo que se
lleva hecho o dicho para reanudar una labor y decidir sus dibujos y
colores. Coser es ir una puntada detrás de otra, sean vainicas o
recuerdos, y la solidez del tejido (no en vano “texto” y “tejido” tienen la
misma raíz) depende de que no hayamos dejado simplemente “prendido
con alfileres” lo que vamos colocando y archivando dentro de ese
desván donde tiende a almacenarse sin orden ni concierto lo visto, lo
imaginado y lo aprendido. De la misma manera que se enmarañan los
hilos en una cesta de costura donde todo yace tirado y revuelto a la
buena de Dios, y luego nos desesperamos cuando vamos a buscar algo.
(«Cosa por cosa», La Vanguardia Magazine, 13-02-1994. TH, p.482)

Otro de los recursos recurrentes en la obra de Carmen Martín Gaite –artículos
incluidos, por supuesto- y que hemos encontrado en nuestro análisis es el
verbo “contar” dotado de todo su contenido semántico. Contar no es sólo un
sinónimo de explicar o relatar: es la forma de convertir en cuento la realidad.
Como ya hemos dicho, “a Carmen Martín Gaite le gusta contarse” (Alemany,
1990: 17).
Por ejemplo, como denuncia del consumismo y la manipulación mediática,
escribirá que la Navidad, de la misma manera que las noticias, no tienen
credibilidad en la sociedad “porque nos lo cuentan mal”.
El cuento de la Navidad ya no se lo cree nadie porque está tergiversado,
porque nos lo cuentan mal, sin ganas.
(«Navidad de consumo», Diario 16, 27-12-1976. TH, p. 67)
Con la diferencia de que estas noticias, perdidas entre tantas otras de
atracos, crisis financieras, atentados y protestas de todo tipo ya ni nos
espeluznan, y lo que es más curioso todavía, no nos las creemos (...). Y

no nos creemos nada porque nos lo cuentan mal. La noticia, contra lo
que pueda parecer, es siempre menos verosímil que la narración.
(«La bajada a los infiernos», Diario 16, 15-08-1977. AP, p. 261)

También en el sexo es importante que se cuente bien. Martín Gaite se queja de
la omnipresencia del sexo en los medios -sobre todo porque está mal contadoen una reflexión75 sobre la tópica respuesta “si lo exige el guión”, a la
insistente pregunta “¿se desnudaría ante la cámara?”, lanzada por los
entrevistadores a cualquier joven actriz.
Debemos recordar que, paralelamente a su labor de crítica literaria en Diario
16, Carmen Martín Gaite dedicó mucho interés a reflexionar sobre los
procesos narrativos en su obra El cuento de nunca acabar, un “cuento, ensayo
o lo que vaya a ser”76. Esta época, a finales de los setenta, será la más
fructífera de su producción literaria y periodística. La autora repetirá a
menudo como lema la frase “sólo puede contar bien quien ha mirado bien”.
Otra forma de distinta índole de utilizar el motivo del cuento sería:
[…] no he evitado rastrear los antecedentes de la cuestión en la
literatura de los siglos anteriores cuando me ha parecido que venía a
cuento – a mi cuento-.
(«El amor en el dieciocho español», Triunfo, 30-12-1972, p. 40)

A parte de la metáfora del río77, también se servirá de metáforas teatrales.
Martín Gaite elogiará a la entonces escritora novel Soledad Puértolas por su
buen trabajo y la modestia de querer quedarse “entre bastidores”78. El léxico
taurino también será empleado en algunas ocasiones: encontramos un
artículo sobre la transferencia del miedo en ocasión de la fiesta taurina de San
Isidro79, donde alaba la actitud del buen aficionado (la «afición» es otro motivo
léxico en la autora).
Por último, podemos ver un uso reiterativo de expresiones como “echar su
cuarto a espadas”, además de la repetición en varios artículos de unas mismas
citas, como la memorable frase de Oscar Wilde, “no es que sea inmoral: es que
está mal escrito”, o la de Machado, “nada se opone tanto a lo original como lo
«El beaterio del sexo», El Sol, 06-01-1991.
Así lo presenta Carmen Martín Gaite en la “Justificación del título”, primer prólogo de los
siete con que abre su libro El cuento de nunca acabar, Barcelona, Destinolibro, 1985, pág. 13.
Primera edición de 1983.
77 Recordemos «Río revuelto» (Diario 16, 3-06-1977) y «Lodos de cansancio» (Diario 16, 02-031979), dos artículos sobre el clima electoral.
78 «Entre bastidores. El bandido doblemente armado, de Soledad Puértolas», Diario 16, 24-031980
79 «La ceremonia del miedo», Diario 16, San Isidro 1983.
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novedoso”, ligada de nuevo al recelo de Martín Gaite por la urgencia de “estar
à la page”.

4. Los libros recopilatorios
Podemos encontrar la gran mayoría de artículos que Carmen Martín Gaite fue
publicando en la prensa editados en tres libros recopilatorios: dos selecciones
realizadas por la propia autora –La búsqueda de interlocutor y Agua pasada- y
una compilación póstuma, Tirando del hilo, realizada por el profesor José
Teruel.
Hemos intentado ampliar el corpus de artículos catalogado hasta el momento
siguiéndole la pista en hemerotecas, aunque no ha sido la prioridad de este
trabajo completar exhaustivamente este censo. Añadimos en el Anexo III –y los
comentamos en el apartado 4.3- dos artículos publicados en Triunfo no
recogidos en ninguno de los recopilatorios, así como una necrológica de Mercè
Rodoreda en El País, y tres trabajos para Diario 16 (una crónica firmada a
medias con Sol Fuertes, una conferencia convertida en artículo y la reescritura
de un artículo sobre Gonzalo Torrente Ballester con motivo de su ingreso en la
Real Academia). Podemos encontrar también un ensayo publicado en Historia
16, elaborado a medias con María Cruz Seoane, no recogido en los libros
mencionados.
Artículos
11

Año
1973

Libro recopilatorio
La búsqueda de interlocutor
y otras búsquedas (1ª ed.)

Editorial
Nostromo

Contenido
Once artículos
y un cuento

1982

La búsqueda de interlocutor
y otras búsquedas (2ª ed.)

Destinolibro

Añade siete artículos y
suprime el cuento (18)

+7

1993

Agua pasada

Anagrama

Artículos, prólogos y
discursos

61

2000

La búsqueda de interlocutor
y otras búsquedas (3ª ed.)

Destinolibro

Añade once artículos a
los de la 2ª ed. y una
conferencia (29)

+11

2006

Tirando del hilo

Siruela

Recopilación póstuma
de artículos realizada
por José Teruel

192

282
Estos libros recopilatorios han sido nuestro punto de partida para analizar los
artículos de Carmen Martín Gaite en este primer trabajo de investigación
previo a la tesis doctoral. A los 282 artículos recopilados bajo estos tres
títulos, debemos añadir los siete trabajos nuevos que ya hemos anunciado.
Hemos analizado una suma total de 289 artículos en este trabajo, además de

dos cartas al director. En el caso de los artículos especialmente significativos o
en los que la localización era dudosa, nos hemos dirigido a la fuente original,
en papel prensa.

4.1. La estructura de las ediciones
4.1.1. La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas
El primer volumen donde se recogen artículos de Carmen Martín Gaite es una
selección realizada por la propia autora a finales de 1972 (el libro apareció
publicado en 1973). Fue a petición de unos entusiastas amigos (Diego Lara,
Mauricio d’Ors y Juan Antonio Molina Foix) que estaban emprendiendo la
creación una nueva editorial, Nostromo, “una de las aventuras más
independientes, arriesgadas y jóvenes que puedan registrarse en el libro de
cuentas culturales de nuestro país en los últimos tiempos”80.
Tuve noticia de su proyecto a finales de 1972, si la memoria no me
engaña, con ocasión de que Mauricio, a quien yo conocía del Ateneo,
me pidió algún original mío para iniciar aquella colección, no sin antes
advertirme que, de momento, me podrían pagar muy poco o nada.
(«Réquiem por una editorial», AP, p. 352)

Consiguieron llevar a cabo su sueño gracias a cuatrocientas mil pesetas de
capital inicial que les prestaron “un poco a fondo perdido” unos amigos ricos,
los hermanos Corral. El libro lleva el título de uno de los artículos, «La
búsqueda de interlocutor», eje de la obra de Martín Gaite:
(…) toda búsqueda de aprecio, de identidad, de afirmación o de
confrontación con el mundo se reduce, en definitiva, a una búsqueda
de interlocutor.
(«Prólogo a la primera edición», incluido en La búsqueda
de interlocutor y otras búsquedas, Barcelona, Destino, 1982, p. 8)

En esta primera edición, comenta la autora en el prólogo, se incluyeron “una
serie de artículos que he venido publicando en diversas revistas a lo largo de
diez años”. Concretamente, se trataba de once artículos y un cuento,
publicados entre diciembre de 1960 y julio de 1972 en revistas culturales -o

«Réquiem por una editorial», Diario 16, 16-04-1979. Recopilado en Agua pasada (1993), pág.
352. Carmen Martín Gaite reproducirá íntegramente este artículo, en homenaje a sus amigos, al
final del prólogo de la tercera edición de La búsqueda del interlocutor (2000), pp. 12-13.
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especializadas,

como

Medicamenta-

que

permitían

profundizar

en

los

contenidos por su ritmo no diario.
Martín Gaite se convirtió en la madrina de la recién nacida editorial con esta
selección de textos que, por su estilo, extensión y temática, podríamos
considerar ensayos.
Nunca fue este libro, aunque yo le tengo mucho cariño, más que una
prueba de mi voluntad de madrinazgo y, aparte de que se despega
bastante de los derroteros que posteriormente configuraron el estilo
imperante en la editorial81, pagó la novatada de la inexperiencia
primera de los nostromos con un grueso saldo de erratas de las que
daba fe una hojita adjunta, orlada delicadamente por una greca finita
con que tuvo a bien adornar Diego Lara aquella pifia.
(«Réquiem por una editorial», AP, p. 353)

Aunque no parece conceder demasiada importancia al valor literario de La
búsqueda de interlocutor, sí que se sintió muy vinculada afectivamente a aquel
proyecto, sin normas y alejado de la industria editorial imperante. De hecho,
Martín Gaite escribirá un artículo necrológico –el «Réquiem por una editorial»
que estamos citando- llorando la muerte en plena juventud de este
entusiástico proyecto. La vinculación iba más allá de lo profesional.
Habían tomado como «secretaria-chica-para-todo» a mi hija Marta
Sánchez, de dieciséis años. Le pagaban muy poco, pero era feliz. Aquél
era su primer trabajo y ellos sus primeros amigos mayores.
(«Réquiem por una editorial», AP, p. 353)

La segunda edición
En la segunda edición de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas
(Barcelona, Destinolibro, 1982), Martín Gaite suprime el cuento «Tarde de
tedio», que aparece entonces publicado en sus Cuentos completos de Alianza
Editorial, y añade, en su lugar, siete artículos más.
En una nota a la segunda edición (fechada en Madrid en diciembre de 1981),
la misma autora comenta algunas correspondencias entre sus artículos

“(…) ciertas preferencias por los relatos de aventuras, terror y misterio (…).”, en «Réquiem por
una editorial», AP, p.352.
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publicados en revistas y su creación literaria, hipótesis que pretendemos
desarrollar en nuestra tesis doctoral.
Algunos de ellos, como «La enfermedad del orden», «Ponerse a leer» y
«Cuarto a espadas», encierran opiniones y sentimientos que la autora
ha elaborado posteriormente en su novela El cuarto de atrás. El tema
de las diferencias entre hablar y escribir, base de Retahílas, se apunta
en «La búsqueda de interlocutor» y se recoge en «Conversaciones con
Gustavo Fabra».
(«Nota a la segunda edición», LBI, p. 9)

Vemos que se trata de nuevo de un trabajo de autoselección de la propia
Carmen Martín Gaite, una segunda edición ampliada y revisada, y ella misma
apunta, con una inusual distancia y objetividad, líneas de estudio acerca de
su obra.
Parece ser que Martín Gaite no concede mucha importancia a la fecha en la
que escribió sus artículos. En esta edición se nos vuelven a presentar los
artículos recopilados sin orden cronológico. De hecho, se recogen artículos
anteriores en el tiempo en la segunda edición que en la primera82.
Hay que añadir que, además, en un par de ocasiones83, no aparece al final del
texto la fecha en la que fueron publicados, aunque sí consta que aparecieron
en Triunfo.
Quedan recogidos en esta segunda edición de La búsqueda de interlocutor y
otras búsquedas una selección de 18 artículos publicados en revistas como
Triunfo (cinco artículos, fechados entre 1970 y 1974), Medicamenta (cinco más,
entre 1958 y 1961), Revista de Occidente, Cuadernos para el Diálogo,
Informaciones (dos artículos de cada uno), y La Estafeta Literaria y Diario 16
(un artículo de cada publicación). Ver la tabla de artículos La búsqueda de
interlocutor 2ª ed. en el Anexo A.II.

La tercera edición
Unos meses antes de morir, Carmen Martín Gaite entregará a la editorial
Anagrama una tercera edición de La búsqueda de interlocutor con la esperanza
El artículo más antiguo de la primera edición es de 1960, mientras que en la segunda edición
se recogen artículos publicados con anterioridad, en 1958 y 1959.
83 En los artículos «Las mujeres liberadas» y «De Madame Bovary a Marilyn Monroe». Un rastreo
en la hemeroteca nos ha permitido fecharlos: el primero apareció el 24 de abril de 1971, y el
segundo, el 31 de octubre de 1970. Como vemos, la atención prestada al orden cronológico
podríamos calificarla de nula).
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de que corra más suerte que las dos ediciones anteriores, prácticamente
imposibles de encontrar a pesar de ser “el título más mencionado en las tesis y
estudios sobre mi obra (hasta el punto de haber llegado a funcionar como una
especie de comodín)”84. Además de los siete artículos aparecidos en la edición
de Destinolibro, la escritora selecciona otros doce que guardan relación –más o
menos explícita- “con aquel primer ensayo mío de mediados de los sesenta que
da título al libro”85.
Los artículos que esta vez selecciona la autora son once (ver Anexo A.II.),
cerrando el recopilatorio una conferencia titulada «Charlar y dialogar»,
publicada con motivo de los Premios Literarios Jaén, celebrados en Granada
en 1998. Carmen Martín Gaite cerrará el prólogo a esta tercera edición con la
transcripción íntegra del artículo «Réquiem por una editorial».
Añado a continuación, y como homenaje a los amigos –algunos por
desgracia desaparecidos- que fletaron el barco de la editorial Nostromo,
las palabras que escribí cuando dicha editorial naufragó
definitivamente, llevándose con ella algunos de los mejores momentos
de mi vida...
(Prólogo a la tercera edición de LBI, p. 12)

4.1.2. Agua pasada
Diez años después de la segunda edición de La búsqueda de interlocutor y
otras búsquedas, a finales de 1992, Martín Gaite emprende, a sugerencia de
su editor Jorge Herralde, “el trabajo de revisar viejas carpetas para seleccionar
mis artículos mejores”86. Esta nueva recopilación verá la luz en 1993, editada
por Anagrama, y bajo el título de Agua pasada será una amplia –aunque de
nuevo no exhaustiva- compilación de artículos de prensa, además de prólogos
y discursos escritos por la autora hasta ese momento.
No me acordaba de haber escrito tanto, la verdad, y eso que voy
dejando mucho fuera. Pero es que, claro, hay que considerar también
que son muchos años de vicio. Años descabalados, porque no me
atengo a criterios cronológicos de ordenación, pero, al fin y al cabo,
tiempo a las espaldas.
(«Nota Preliminar», AP, p. 7)

Prólogo a la tercera edición de La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas, Anagrama,
2000, p. 11.
85 Vemos aquí como Martín Gaite se refiere con el término “ensayo” a uno de los artículos
incluidos en la primera edición. Op. Cit., p. 11.
86 «Nota preliminar» a Agua Pasada, p. 7.
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Queda de nuevo descartado por la propia autora el criterio cronológico para
exponer los textos en esta recopilación, aunque aquí sí se le concede
importancia al tiempo: “el hilo que los cose es precisamente el paso del
tiempo”. La autora organizará el material seleccionado en cinco bloques
temáticos, como veíamos en el punto 3.1:

«Andando el tiempo», donde se recogen artículos de contenido autobiográfico.
Se trata de siete trabajos (cuatro artículos de prensa, un discurso y dos textos
escritos para ser incluidos en monografías sobre su propia obra: «Bosquejo
autobiográfico»87 y «Retahíla con nieve en Nueva York»88).

«Texto sobre texto» incluye 25 críticas literarias publicadas en la prensa,
básicamente en Diario 16 (14), Saber leer (5) o El País (2), además de doce
prólogos, esbozos y presentaciones de obras literarias. Los trabajos recogidos
en este apartado siguen un criterio cronológico, aunque no atendiendo a la
fecha de su publicación sino al orden histórico de los autores estudiados
(empieza con un texto para la presentación de su propia versión de Don
Duardos, de Gil Vicente y acabará con una crítica a la primera novela de Belén
Gopegui, publicada en 1993, el mismo año de la recopilación).

En «Vivir para ver» la autora incluye reflexiones sobre su observación de la
realidad. En este apartado encontraremos el material más interesante para
nuestro trabajo de investigación, ya que se recogen aquí tanto los textos sobre
sus vivencias como periodista, como comentarios de perplejidad ante la
actualidad y su visión de los medios de comunicación.

«Gente que se fue» se compone de artículos por la muerte de personajes
públicos, “ya se trate de gente a quien oí la voz o me tendió su palabra a través
del texto”89.
En el último apartado de Agua pasada, «Distinguido público», se recogen
discursos, lecturas públicas y conferencias pronunciadas en diferentes
contextos por la autora, dotada -por afición y por su vertiente teatral (no
olvidemos su experiencia como actriz en los años universitarios)- de buenas
aptitudes de oradora, “del ademán expedito de actriz tan peregrina”, como

Apéndice del estudio de la hispanista norteamericana Joan L. Brown: Secrets from the Back
Room, Romance Monographs, INC., University Mississippi, 1987. Fechado en Madrid en junio de
1980, el texto aparece en el estudio en versión bilingüe.
88 Incluido en el libro From fiction to metafiction: Essays in honor of Carmen Martín Gaite, ed.
Mirella Servodidio and Marcia Welles, Lincoln, Society of Spanish and Sapanish-American
Studies, 1983. El texto fue escrito en Nueva York, con fecha de noviembre de 1980.
89 «Nota preliminar» a Agua pasada, p. 7.
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destaca José Luís Borau90. No analizaremos en nuestro trabajo los textos
incluidos en este apartado, aunque no podemos pasar inadvertida la relación
de los discursos sobre los artículos de prensa91, y viceversa.
Algunos de estos artículos pudieron tener su origen en una disertación,
pero siempre fue retocada por su autora con el fin de que pudiera ser
publicada como artículo de prensa […]. Sin embargo el camino más
habitual fue el contrario, esto es, los artículos se convirtieron en la
mayoría de los casos en el germen de sus conferencias. (Teruel, 2006:
20)

Queda abierta aquí una línea de investigación comparatística entre diferentes
formas de presentar un mismo texto (propuesta de estudio interesante para la
docencia de recursos literarios).

4.1.5. Tirando del hilo
Seis años después de la muerte de Carmen Martín Gaite, aparece -publicada
por Siruela- la más extensa compilación de artículos de prensa de nuestra
autora.
Bajo un título procedente de su léxico familiar recojo en Tirando del
hilo una amplia serie de artículos que Carmen Martín Gaite fue
publicando en prensa entre mayo de 1949 y marzo de 2000 (es decir,
entre los meses contiguos a su llegada a Madrid para hacer el
doctorado y los anteriores a su muerte), aunque las fechas con mayor
número de entradas corresponden al segundo lustro de los años 1970,
coincidiendo con su colaboración semanal en Diario 16 y con uno de
los periodos más fructíferos de su producción literaria, con títulos
como El cuarto de atrás, El cuento de nunca acabar y La Reina de las
Nieves en pleno proceso de elaboración. (Teruel, 2006: 19-20)

José Teruel, poeta, ensayista y profesor de Literatura española en la
Universidad Autónoma de Madrid, recogerá casi doscientos artículos (192) de
Martín Gaite que no habían sido reunidos en los volúmenes anteriores, ni en
Agua pasada ni en la tercera edición de La búsqueda de interlocutor.
Tirando del hilo es una pieza importante para seguir completando el
corpus de sus artículos, uno de los géneros más dispersos y siempre de
más difícil acceso en la fijación de su obra completa. (Teruel, 2006: 20)

Prólogo a Pido la palabra, recopilación póstuma de conferencias (Martín Gaite, 2002, 11).
Un ejemplo de artículo escrito a raíz de una conferencia sería «El crecimiento de Celia»,
publicado en El País (14.06.1987). El texto está basado en la reciente presentación de Martín
Gaite de un manuscrito encontrado de Elena Fortún, la creadora del personaje de Celia a quien
nuestra autora leyó de niña. Gaite estudia la obra de Fortún desde 1986 para preparar una
serie televisiva con Borau que se emitirá en los años noventa.
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Cuenta Teruel que el título se le ocurrió a Ana María Martín Gaite, hermana
de la escritora, para encabezar esta nueva recopilación de artículos.
Considero que alude con acierto a nuestra pretensión de tirar del hilo
de aquella madeja de sus artículos de prensa que exigía ser
desenredada dentro del material aún desperdigado de sus futuras
obras completas. (Teruel, 2006: 30-31)

Tirando del hilo es, sin duda, la recopilación más amplia, pero no debemos
olvidar que estos artículos son los que Carmen Martín Gaite no seleccionó
para sus recopilaciones. Sin poder contar ya con la autora, “no se trata de
seleccionar sino de recuperar textos dispersos en el tiempo y en archivos”
(Teruel, 2006: 21). José Teruel, además de completar el corpus de artículos
catalogados hasta el momento, analiza estos textos en la introducción de este
volumen, e incluye precisas notas a pie de página. Elegido editor de estos
artículos por Ana María Martín Gaite, y después de tener acceso al
“impresionante archivo de su hermana” (Teruel, 2006: 31), el profesor constata
la gran cantidad de textos que quedaron sin publicar.
Mientras que, por voluntad de su autora y recopiladora, La búsqueda de
interlocutor se regía por la necesidad de interlocución y Agua pasada por el
paso del tiempo, José Teruel opta por el hilo cronológico como “criterio de
ordenación

menos

entrometido

y

menos

convencional,

dentro

del

convencionalismo que podría dictarme cualquier otro principio temático,
porque en Carmen Martín Gaite todo intento de parcelación se llena siempre
de interferencias” (Teruel, 2006: 21).
Ya hemos hablado de la obra de Carmen Martín Gaite como “un tejido
coherente y progresivo con piezas magistralmente hiladas y en el que ningún
hilo de la trama puede verse como indiferente o superfluo” (Teruel, 2006: 2021). El orden cronológico servirá también a Teruel para mostrar la red de
“conexiones de estos artículos con las opiniones y sentimientos que la autora
iba elaborando simultánea o posteriormente en el resto de su obra ensayística
y narrativa”, línea de estudio que pretendemos seguir en nuestra tesis
doctoral.

4.2. Los criterios de selección
En La búsqueda de interlocutor, el criterio de selección de los artículos gira
alrededor de esta constante preocupación comunicativa en la obra de Carmen

Martín Gaite, ya anunciada en el mismo título. Los artículos recogidos en esta
primera selección guardan, según la autora, “una cierta unidad”.
[…] en todos ellos se roza profunda o lateralmente un asunto al que he
comprobado que, más tarde o más temprano, acaba remitiendo
cualquier posible reflexión sobre los conflictos humanos: el de la
necesidad de espejo y de interlocución, se sepan o no buscar.
(«Prólogo a la primera edición», incluido en La búsqueda
de interlocutor y otras búsquedas, Barcelona, Destino, 1982, p. 7)

Bajo este criterio, y con total libertad, la autora recogerá –como ya hemos
visto- diez artículos de cierta extensión publicados en diferentes revistas
durante la década de los sesenta y primeros setenta, cerrando la recopilación
el cuento “Tarde de tedio”, escrito en 1970.
El quiebro que introduce este cambio de género, aunque algunos lo
puedan tener por anacrónico, a mí no me parece obstaculizar la
armonía del conjunto, sino que, por el contrario, lo veo como un remate
muy adecuado a las consideraciones acerca de la desazón femenina
que sirven de tema a los escritos que le preceden.
(«Prólogo a la primera edición», LBI, p. 8)

La autora justifica también en este prólogo la presencia en la recopilación de
un texto que podría parecer alejado de la búsqueda de interlocutor. Incluye,
porque para ella tiene sentido intrínseco en el conjunto, el artículo «Un aviso:
ha muerto Ignacio Aldecoa», publicado en La Estafeta Literaria.
Hay un artículo que podría parecer extraño al conjunto: el que escribí
en noviembre de 1969, recién muerto mi amigo Ignacio Aldecoa, con
quien en los últimos años había hablado muy poco. Pero el hecho de
escribirlo respondía a una necesidad concreta y personal de
interlocución con el amigo muerto […]. Por eso, aunque no se hagan en
él menciones explícitas a las dificultades e inercias que el mundo
opone a la comunicación con los demás, lo he querido incluir porque la
cuestión operaba en mí de fondo.
(«Prólogo a la primera edición», LBI, pp. 7-8)

La segunda y la tercera edición de La búsqueda de interlocutor vuelven a ser,
como decíamos, un trabajo de autoselección de la propia Martín Gaite, que
amplia, revisa y actualiza su selección. El cuento será suprimido a partir de la
segunda edición, y la tercera se cerrará con una conferencia. Por lo demás, se
trata de artículos de géneros varios (ya no habrá una presencia tan clara del
ensayo como en la primera edición, cuando era el género más practicado por

la autora), y se podrá detectar –más o menos explícitamente- la búsqueda de
interlocutor como telón de fondo.

Una antología estructurada por temas
Más fácil nos resulta hablar de los criterios de selección en los que se basó la
autora para escoger y organizar los trabajos compilados en Agua pasada. Por
un lado, aunque el material recogido es más diverso –artículos, conferencias y
prólogos-, se trata de un libro más ordenado, ya que se edifica sobre una
estructura previa de cinco bloques temáticos, como hemos visto en el apartado
anterior. Por otro lado, la propia Martín Gaite comentará los criterios en los
que basó su selección en una entrevista concedida a Diario 16 a raíz de la
publicación de este segundo libro recopilatorio92.
La autora expone que “al hacer la selección quizás he buscado lo más literario
y lo menos efímero”. Este criterio puede también ser aplicable a La búsqueda
de interlocutor, pues como es lógico los artículos elegidos para aparecer en
forma de libro deben ser los más perdurables, por su contenido atemporal y su
calidad literaria perenne.
Martín Gaite escribe en la «Nota preliminar», que el libro es el resultado del
“trabajo de revisar viejas carpetas para seleccionar mis artículos mejores”93.
Está claro aquí que, al margen de una variedad de temas y de géneros, o de un
contenido que mantenga vigencia como libro, la autora elegirá unos artículos y
no otros por la calidad literaria y la adhesión sentimental que le conceda a sus
textos, a sus “artículos mejores”.
Ya hemos visto, además, que el criterio cronológico carece de importancia.
El texto más antiguo creo que es el dedicado a Feijoo, escrito en el año
196894, y el último artículo recogido fue publicado hace apenas dos
meses, precisamente en Diario 16.
(Entrevista en Diario 16, 16 de mayo de 1993, p. 33)

Martín Gaite interpreta frente a su entrevistadora el sentido de los títulos de
los bloques temáticos. Por ejemplo, «Andando el tiempo» cobra para la autora
“una carga de melancolía cuando el tiempo que te queda por andar es mucho

Entrevista de Amalia Iglesias a Carmen Martín Gaite: “Debería haber más mujeres
ensayistas”, Diario 16, apertura de la sección de “Cultura” del 16 de mayo de 1993, p. 33.
93 Nota preliminar a Agua Pasada, pág. 7.
94 «Escribir para el vulgo», prólogo al Teatro crítico universal y Cartas eruditas de Benito Feijoo,
selección de Carme Martín Gaite, Madrid, Alianza Editorial, 1970.
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menos”, y «Texto sobre texto» se explica viendo el collage de la portada,
realizado por la misma autora: “Yo vivo así, vives emparedada, empapelada
entre textos”.
La autora era aficionada a hacer
collages, con los que solía ilustrar los
cuadernos en los que tomaba notas
sobre lo vivido y leído, y en los que
escribía

sus

novelas.

Disfrutaba

haciéndolo a mano, cuidando su
buena

letra.

De

este

collage

concretamente, que sirve de portada
de Agua pasada, la autora hablará
también en el artículo «Cosa por
cosa», publicado en La Vanguardia,
el 13 de febrero de 1994. De la
técnica del collage –que practicaban
varios personajes de sus novelas,
como Sofía, en Nubosidad variableMartín Gaite hablará en artículos
como la necrológica del portadista de
la editorial Nostromo, Diego Lara95, o
la tomará como recurso simbólico
para escribir una crítica literaria
sobre el poeta José Ángel Valente96.
Decíamos que en el apartado titulado «Vivir para ver» encontrábamos los
artículos más relevantes para nuestra investigación, ya que recogen su mirada
sobre el mundo y la realidad social, como las reflexiones sobre los medios de
comunicación y los fenómenos comunicativos a los que dan pie:
Son textos que he escrito desde la extrañeza de sucesos cotidianos. La
dosis de realidad que necesita todo escritor para mantener los pies en
tierra, incluso las cosas que no aceptas hay que mirarlas, no puedes
estar nunca metido en una campana de cristal.97

Nos parece interesante observar que todos los artículos de crítica literaria
publicados, hasta la aparición de Agua pasada, en la revista mensual Saber
«Diego Lara», El Sol, 2 de diciembre de 1990. AP, p. 340.
«Un espacio para el silencio. Al dios del lugar, de José Ángel Valente», El País, 16 de abril de
1989. TH, p. 419.
97 Declaraciones de Carmen Martín Gaite en la entrevista de A. Iglesias (Diario 16, 16-05-1993).
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leer –editada por la Fundación Juan March- fueron seleccionados por la
autora para el apartado «Texto sobre texto». Podemos explicarlo por ser textos
elaborados, de más extensión y quizás menos urgencia que los publicados en
Diario 16, a la vez que se trata de trabajos más recientes –fechados a partir de
1987- que los de su colaboración semanal en el rotativo madrileño.
También los artículos publicados con asiduidad en El Sol a principios de los
años noventa (dieciséis artículos entre octubre de 1990 y enero de 199198)
fueron en su mayoría seleccionados por la autora.
Al hablar del apartado «Gente que se fue», donde aparecen textos sobre
escritores que murieron, confesará que “la sensación de ver desaparecer la
gente de tu generación te deja desarbolado”.
La autora se referirá a los discursos, lecturas públicas y conferencias
recopilados bajo el epígrafe «Distinguido público», el último apartado de Agua
pasada, como “los ensayos determinados por el interlocutor”. En este bloque
se incluirán, entre otros trabajos, la lectura de la tesis doctoral de Carmen
Martín Gaite o el discurso pronunciado al recibir el premio Príncipe de
Asturias de las Letras. Sobre los criterios de selección, la autora dirá en esta
ocasión:
En los discursos tengo muy en cuenta lo que pueden tener de teatral,
sin perder de vista lo literario.

Las pautas de un nuevo recopilador
Ya hemos dicho que la compilación póstuma de José Teruel, Tirando del hilo,
es la más exhaustiva al pretender recoger todos los artículos de prensa que
quedaron fuera de las selecciones realizadas por la propia autora. Teruel sigue
investigando en la recopilación de artículos de opinión sobre lo visto, vivido o
leído por la autora. Los textos encontrados irán apareciendo en los distintos
volúmenes de las Obras completas que dirige (sobre todo en el vol. VI), pero –
según nos cuenta el compilador- “no habrá grandes sorpresas y todavía queda
tiempo (esta feria del libro aparecerá el segundo)”99.
Por primera vez será el criterio cronológico –como comentábamos más arribael eje que ordenará los 192 artículos recogidos en Tirando del hilo. Los
El 14 de febrero de 1992 aparecerá un nuevo artículo en El Sol.
José Teruel nos ha hablado sobre su trabajo de editor de los artículos de Carmen Martín
Gaite y sobre sus propios criterios de selección a través de correo electrónico (correspondencia a
principios de mayo de 2009). Las Obras completas de Martín Gaite se publican por Galaxia
Gutenberg/Círculo de Lectores.
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artículos de crítica literaria serán mayoría en el libro de Teruel (135). Como es
lógico, si la crítica fue el género más ejercido por Martín Gaite, y en sus
selecciones tomaba sólo las críticas que le parecían más representativas y
menos vinculadas al factor de actualidad, será trabajo de Teruel recopilar la
mayoría de críticas publicadas en Diario 16 durante tres años y medio de
colaboración semanal.
Muy interesante será para nuestro trabajo de investigación conocer, a través
de este trabajo de recuperación de artículos dispersos, los textos que Martín
Gaite dejó fuera de sus selecciones. Así, por ejemplo, vemos que es Teruel
quien tiene que recoger el primer artículo publicado en la prensa por la autora
a su llegada a Madrid. Martín Gaite no recoge en ninguna de sus selecciones
«Vuestra prisa» (La Hora, 1949), aunque se refiere a éste en otros textos y
artículos sí recopilados, como en «Un aviso: ha muerto Ignacio Aldecoa»
(escrito en 1969 y recogido en La Búsqueda de interlocutor), y en su «Bosquejo
autobiográfico» (texto de 1980 incluido en Agua pasada).
Podemos comprobar también que Martín Gaite dejó fuera –y, por lo tanto,
incorpora Teruel en su libro- los artículos publicados como firma invitada para
encargos especiales en algunas cabeceras (las apariciones esporádicas en La
Gaceta del Libro, Nueva, Actualidad Tabaquera, Cauce 2000 o Villa de Madrid
en los ochenta, por ejemplo, o en Cómplice, Gaceta de los Notarios, Ya o en la
Revista del círculo de Bellas Artes, en los noventa).
Constatamos que la autora no seleccionó, por poner sólo algunos ejemplos,
textos que reflexionan sobre el acto literario -de crear («Ponerse a escribir»,
Diario 16, 21-02-1977) o de leer («La participación del lector», Diario 16, 17-041983)-, o acerca de la influencia del teatro sobre su obra («Palabra y
escenario»,

Diario

16.

Culturas,

04-05-1991)

o

del

pasado

personal

(«Inyecciones de infancia», Diario 16. Libros, 19-12-1991), o el artículo «Morir
aprendiendo», recapitulación sobre su tarea de crítica literaria después de
medio año de colaboración en Diario 16.
En Tirando del hilo nos encontramos con que algunos artículos localizados por
Teruel no aparecen transcritos en el libro, aunque se remite a ellos con notas
a pie de página. Estos artículos son «Auspicios para un nuevo académico»
(Diario 16, 28-3-1977), «El franquismo en busca de tradición» (firmado
conjuntamente con María Cruz Seoane y publicado en febrero de 1977 en
Historia 16) o la crónica compartida con Sol Fuertes «Excursión a las fuentes
de la lengua viva» (Diario 16, 12-11-1977).

Intuíamos que la decisión de Teruel de no incluir estos artículos en su
recopilación se debía –y él mismo nos lo ha constatado- al hecho de tratarse
de una reescritura el primero (con mínimas variantes respecto del artículo de
1975 «Gonzalo Torrente Ballester al servicio de la narración oral»), y por la
autoría compartida de los dos siguientes.
Ya hemos comentado que hay siete artículos no recopilados ni en las diversas
selecciones realizadas por Carmen Martín Gaite ni en el trabajo de
compilación de José Teruel, además de dos cartas al director en El País, que
por su brevedad transcribimos en el siguiente apartado.
Se trata, como ya hemos comentado, de un par de artículos publicados en
Triunfo, una semblanza necrológica de Mercè Rodoreda en El País, y una
conferencia convertida en artículo. Añadimos, por no estar recogidos aunque
sí localizados por Teruel, los dos trabajos para Diario 16 (la crónica
compartida con Sol Fuertes, y la reescritura de un artículo sobre Torrente
Ballester), y el ensayo elaborado a medias con Seoane y publicado en Historia
16. Comentamos a continuación estos artículos no recopilados hasta el
momento.

4.3. Unos artículos no recopilados
Dedicamos este apartado a presentar nueve textos de Martín Gaite que no
aparecen publicados en ninguno de los tres libros recopilatorios, hallados en
nuestro rastreo hemerográfico100. Aunque, como ya hemos dicho, el objetivo de
nuestro trabajo de investigación no ha sido completar exhaustivamente el
catálogo de artículos, sino conocerlos y comentarlos desde el punto de vista
periodístico, añadimos estos nuevos trabajos a la obra periodística de Carmen
Martín Gaite (pueden leerse en el Anexo A.III).
Para empezar, comentaremos dos artículos publicados en Triunfo a principios
de los años setenta, y un riguroso ensayo histórico elaborado en colaboración
con María Cruz Seoane para Historia 16. Sumamos a la lista de artículos tres
textos publicados en Diario 16: una crónica –de autoría también compartida-,
la reescritura de una semblanza, y una conferencia convertida en artículo. Por
último, en El País encontramos una emotiva necrológica de Mercè Rodoreda no
recopilada hasta el momento, e incluso dos cartas al director.

Dos artículos en Triunfo
Siguiendo la pista de Carmen Martín Gaite, hemos encontrado dos nuevos
artículos publicados en Triunfo: «El amor en el dieciocho español» (30-12-1972)
y «El arte de la memoria» (12-19-1974), que no habían sido recogidos en las
selecciones de la autora ni en el recopilatorio póstumo Tirando del hilo.
Cuando le comentamos –por correo electrónico- estos hallazgos a José Teruel,
el autor de la compilación nos expuso:
«El amor en el dieciocho español» no lo incluí por ser una repetición de
un fragmento de Usos amorosos del dieciocho en España (1972) [tesis
doctoral de la autora]. Ya tenía localizada la reseña del libro de Francis
A. Yates, «El arte de la memoria», que había encontrado en el archivo
de la autora, pero sin fechar. De ahí que no lo pudiese incluir en
Tirando del hilo. Ignacio Gómez de Liaño me facilitó la reseña.

Carmen Martín Gaite presenta su trabajo de investigación sobre el amor en el
siglo XVIII y la adquisición de la moda extranjera del “cortejo” por la alta
sociedad española. Este artículo es el exordio de su tesis doctoral, en la que
Hemos acudido a la hemeroteca –además de por la curiosidad de encontrar nuevos artículosen caso de duda en la localización de algunos artículos. En La búsqueda de interlocutor,
aparecen dos artículos de Triunfo recopilados por la autora pero sin fechar, y en Agua pasada
encontramos dos más fechados pero sin especificar la publicación donde aparecieron; hemos
comprobado que se trataba de Diario 16. Esta información está ahora completa en el catálogo.
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trabajó durante cuatro años, y que aparecía entonces editada por Siglo XXI
bajo el título Usos amorosos del dieciocho en España.
El segundo artículo es, decíamos, una crítica de El arte de la memoria, un
cuidado estudio histórico de la profesora londinense Frances A. Yates sobre la
memoria, uno de los temas que más preocupan a Martín Gaite y al que celebra
que se dedique este trabajo en “una época como la actual, tan propicia a la
disipación de la mente”.
Debemos tener presente, para explicar la índole historigráfica de estos
artículos, que pertenecen a la década –entre 1963 y 1974, como vimos en su
trayectoria- en la que Martín Gaite se alejó de la literatura y se centró en
desarrollar

su

faceta

investigadora,

estudiando

de

pleno

el

proceso

inquisitorial de Macanaz (publicado en 1969) y la lectura de su tesis doctoral
(1972).

Un ensayo histórico en Historia 16
Siguiendo con el interés de Martín Gaite por las cuestiones historiográficas,
añadimos también a nuestro catálogo un trabajo de investigación elaborado
conjuntamente con María Cruz Seoane y publicado en el número de febrero de
1977 de la revista Historia 16. «El franquismo en busca de tradición»101 es un
estudio sobre la propaganda del bando victorioso para construir un código de
valores una vez acabada la guerra civil española.
El ensayo se basa en un análisis de las editoriales de las revistas de posguerra
Haz, Escorial, Alférez, Alcalá y La Hora, publicaciones falangistas ligadas a los
primeros años de Carmen Martín Gaite en Madrid y donde escribiría, como
hemos visto, sus primeros artículos102.
Ya en 1968, en la crítica103 del libro de investigación El primer lenguaje
constitucional (Las Cortes de Cádiz), de María Cruz Seoane, Carmen Martín
Gaite hace un elogio de la forma de aliar “la paciencia, el rigor y la modestia al
pulso selectivo, al buen olfato y a la sensibilidad” de Seoane en este “estudio
concienzudo de las innovaciones introducidas en el lenguaje político por los
liberales de 1812”. El estudio de las transformaciones del lenguaje ligadas a

Historia 16, núm. 10, pp. 21-28.
Recordemos que el primer artículo recopilado de la escritora, «Vuestra prisa», se publicó en
La Hora el 6 de mayo de 1949.
103 «El primer lenguaje constitucional (Las Cortes de Cádiz), de María Cruz Seoane», Ínsula, núm.
258, mayo de 1968 (TH, p. 44).
101
102

las transformaciones sociales será también la línea de investigación de nuestra
autora:
Carmen Martín Gaite ha reconocido las deudas metodológicas con este
libro para la confección de su tesis doctoral «Lenguaje y estilo amorosos
en los textos del siglo XVIII español» (1972), que después se convertiría
en Usos amorosos del dieciocho en España. (Teruel, 2006: 44)104

Años más tarde, escribirá la crítica –elogiosa otra vez- de un nuevo trabajo de
investigación de Seoane: Oratoria y periodismo en la España del siglo XIX105.
Es interesante destacar como Martín Gaite se refiere en ambas críticas a su
colega como “escritora”, por “el cuidado y atención de un buen novelista”, la
aparición en sus trabajos de elementos y personajes novelescos o la capacidad
de “infundir interés dramático a su tesis”. Comprobada esta sintonía
intelectual entre ambas autoras, pensamos que no sería difícil llevar a cabo
este trabajo de investigación para Historia 16. En «El franquismo en busca de
tradición», se analiza el uso del lenguaje y la retórica falangista.

Textos en Diario 16
Hemos visto que fue una referencia a pie de página en Tirando del hilo lo que
nos remitió a «El franquismo en busca de tradición». Hemos decidido incluir
también en nuestro catálogo dos artículos descartados por Teruel: «Auspicios
para un nuevo académico» y «Excursión a las fuentes de la lengua viva», una
crónica firmada con Sol Fuertes para Diario 16.
Intuíamos –y el propio José Teruel verificó nuestra hipótesis106- que la decisión
de excluir estos artículos de su recopilatorio se podía explicar por ser una
reescritura el primero y por la autoría compartida del segundo (ya analizamos
esta crónica en el punto 3.1.5.).
«Auspicios para un nuevo académico» (Diario 16, 28 de marzo de 1977) es una
semblanza de Gonzalo Torrente Ballester publicada al día siguiente de su
discurso de ingreso en la Real Academia. Se trata de una reescritura con
mínimas variantes del artículo «Gonzalo Torrente Ballester al servicio de la

104
105
106

En esta anotación de Teruel, encontramos la referencia al artículo que estamos comentando.
«Sobresaliente cum laude para una escritora», Diario 16, 24-10-1977. TH, p. 138.
Por correspondencia electrónica.

narración oral»107, que la autora publicó en 1975 en la revista Posible. En este
artículo, a su vez, Martín Gaite retomaba sus propias palabras escritas dos
años antes en la crítica de La saga/Fuga de J.B.108 de Torrente Ballester. La
reescritura –y también la autocita- será un recurso habitual de Martín Gaite,
una forma de reactualizarse desde puntos de vista distintos y distantes en el
tiempo (Teruel, 2006: 58).
Decíamos que la reescritura es un procedimiento habitual en los artículos de
Martín Gaite, y también de su obra narrativa en general, que se edificaba a
partir de notas que la autora iba tomando de lo que veía y pensaba en sus
“cuadernos de todo”. Algunos textos publicados en la prensa, como explica
Teruel (2006: 474), tienen su origen en un discurso público, que la propia
autora retocaba y recortaba para convertirlo en artículo. Por este motivo,
descartamos –de acuerdo con el criterio de Teruel- incluir en el catálogo una
conferencia publicada de forma póstuma en El País, pues no fue posible la
reescritura.
Por ello incluyo «El crecimiento de Celia» y excluyo, hasta una próxima
entrega, la última conferencia pronunciada por Carmen Martín Gaite,
«Adulterio y chantaje en El primo Bazilio», que, aunque fue publicada
póstumamente en El País (29.7.2000), la muerte no le dejó tiempo para
que en el proceso de revisión traspasara la frontera de conferencia a
artículo de prensa. Sin embargo el camino más habitual fue el
contrario, esto es, los artículos se convirtieron en la mayoría de los
casos en el germen de sus conferencias (Teruel, 2006: 20).

Por el contrario, hemos decidido añadir a este catálogo, por considerarlo un
artículo, la publicación –con mínimas modificaciones- de una conferencia
pronunciada por la autora en la Fundación Juan March. Este discurso,
titulado «La mirada ajena», habla del enriquecimiento que para un escritor
suponen las aportaciones de sus lectores y estudiosos, y sirvió de clausura y
agradecimiento a unas jornadas de homenaje a la autora por la reciente
concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas (1994).
El

artículo,

que

apareció

publicado

–con

una

especial

y

destacada

presentación- en el suplemento “Culturas” de Diario 16 (02-12-1995), sólo

«Gonzalo Torrente Ballester al servicio de la narración oral», Posible, núm. 16, 1-7 de mayo
de 1975. TH, p. 56.
108 «La saga/Fuga de J.B.», Cuadernos para el Diálogo, núm. 118, julio de 1973.
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prescindirá del párrafo final de despedida del discurso oral que la autora leyó
en la Fundación Juan March109.

Un artículo necrológico en El País
Hay un artículo de El País que no está recogido en ningún libro recopilatorio.
Se trata de una semblanza escrita al fallecer Mercè Rodoreda, «Los lazos
desatados» (15-04-1983), publicada en la doble página informativa que el
diario dedicó a la escritora catalana el día siguiente de su muerte. Este
artículo, como nos comenta Teruel, había escapado de toda compilación.
Del que no tenía noticia era de «Los lazos desatados», artículo muy
próximo al que escribió en La Vanguardia (31-05-1983), «El huerto
cerrado de Mercè Rodoreda» (incluido en Agua pasada, pp. 343-347)110.

No se trata en este caso de una reescritura. Mientras que el primero es una
necrológica escrita con emoción y urgencia por la reciente muerte de la
escritora, «El huerto cerrado de Mercè Rodoreda» se sirve de un análisis
literario de su obra La Plaça del Diamant para reivindicar el respeto -por parte
de los medios de comunicación y los fisgones- por la biografía íntima que
Rodoreda cultivó en vida.
Ahora que, por desgracia, ese último día ya ha hecho eterna a Mercè
Rodoreda, respetemos su voluntad, su memoria y el secreto de su
sonrisa distante, dejando de hurgar en el huerto cercado de su
biografía personal a la rebusca de discutibles tesoros.
(«El huerto cercado de Mercè Rodoreda»,
La Vanguardia, 31-05-1983. AP, p. 347)

Indagando en la hemeroteca de El País, también encontramos otras piezas de
opinión significativas, como un par de cartas al director. Ya hemos hablado
(punto 3.3) de la vertiente crítica de Carmen Martín Gaite, de la toma de
responsabilidad desde sus textos para denunciar los abusos de poder. No
suele ser muy positiva –como vimos- su percepción de los políticos, y no
dudará en mostrar su desacuerdo con ellos -sin agresividad pero con firmeza-,
centrándose más a menudo en sus formas y en la expresión de su discurso
que en las ideas de fondo.
Las conferencias y textos leídos en este encuentro, celebrado en noviembre de 1995, fueron
publicadas por Martinell en Al encuentro de Carmen Martín Gaite: homenajes y bibliografía
(1997).
110 Comentario personal a través de correo electrónico.
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Incluimos aquí una carta al director dando a conocer una huelga de hambre –
que ya duraba 43 días- de un grupo de españoles que pedían una política de
paz en el referéndum sobre la OTAN. Veamos los comentarios sobre el
periodismo en este texto, que reproducimos íntegramente:
Hace 43 días que un grupo de españoles, no pertenecientes a ningún
partido político, mantienen una huelga de hambre, encerrados en un
piso bajo de la calle del Monasterio, número 16. Elaboran un diario del
ayuno y lo mandan, en ciclostil, a varios amigos más o menos
relacionados con los medios de comunicación. No pretenden más -ni
menos- que hacer una llamada a la conciencia de los gobernantes para
que adopten una política de paz en el tema del referéndum sobre la
OTAN, pero no son sectarios, ni meten bulla, ni están en contra del
Gobierno ni de nadie. Durante estos 43 días (que no son dos ni tres), la
Prensa, aunque conoce el caso, ha mantenido tenaz silencio sobre él.
¿Lo orilla con esa mezcla de mala conciencia y desdén con que se quita
uno de encima las empresas motejadas de idealistas? ¿O simplemente
es que no lo considera noticia? En este último caso, yo me atrevo a
preguntarle al periódico que usted dirige si cree que puede interesarnos
más a los lectores del mismo la minuciosa descripción de los vómitos y
escupitajos de Las Vulpes que la información sobre un acontecimiento
como éste. Solamente la publicación de esta carta podrá darme
garantías de su buena voluntad.
(«El caso de los ayunantes por la paz», El País, 26 de mayo de 1983)

Hay una segunda carta al director: es una respuesta a una alusión personal a
la autora en la columna Visto/oído de Eduardo Haro Tecglen aparecida en las
mismas páginas de El País cuatro días antes, el 16 de diciembre de 1996.
Martín Gaite expresa su sorpresa –y defiende su postura- ante “la
extravagante idea” sobre su negativa de ingresar en la Real Academia
Española hasta que no lo hubiera hecho Rafael Sánchez Ferlosio, el que fue su
marido durante 17 años.
[…] En su comentario, Haro Tecglen insinúa su aprobación a ese
imaginario requisito, y sugiere una dependencia más matrimonial que
literaria, como si el hecho de haber convivido con otro escritor
estableciera una competencia que irremediablemente hiciera sentirse
segundón a uno de ellos. Pues no. Ni entonces ni ahora hemos
fomentado ninguno de los dos semejante interpretación. Si algún día
llaman a Sánchez Ferlosio a la Academia y acepta, es asunto suyo.
Pero eso -siento defraudar a Eduardo Haro- no va a influir de ninguna
manera en mi decisión.
(«Extravagancia», El País, 22 de diciembre de 1996)

Martín Gaite había rechazado públicamente en diversas ocasiones la
propuesta de ingresar en la Real Academia Española, pero jamás había
mencionado nada que tuviera que ver con Rafael Sánchez Ferlosio, “escritor al
que admiro y releo, pero con el que nunca he necesitado medirme”, como
escribe en la misma carta. La autora insiste –como había hecho con
anterioridad-, en atribuir su negativa a “lo avariciosa que me he vuelto de mi
independencia y de mi tiempo”.

5. La visión de los medios de comunicación
Nuestro trabajo de investigación parte de la hipótesis de que Carmen Martín
Gaite muestra una visión ambigua de los medios de comunicación en sus
artículos de prensa. Lo primero será, entonces, seleccionar y recoger los
fragmentos de su obra periodística en los que hable de los medios.
Como avanzábamos en la introducción (punto 1.2), para sistematizar este
vaciado de referencias a los mass media y examinar posteriormente los
resultados, hemos establecido una metodología propia basada en unas
categorías de análisis. Como veremos más abajo, hemos rastreado en los
artículos en búsqueda de la alusión explícita a un medio de comunicación, y,
cuando lo hemos encontrado, lo hemos recopilado teniendo en cuenta dos
variables: el recurso argumentativo con el que aparece referido y el ámbito de
actividad comunicativa al que el medio se adscribe en cada ocasión.
Expondremos en primer lugar más a fondo la metodología seguida en este
bloque del trabajo de investigación, comentando una por una estas tres
categorías de análisis. Una vez presentadas y definidas, entraremos a
comentar el material recogido, es decir, las referencias a los medios de
comunicación en los artículos de Martín Gaite. A continuación, comentaremos
de forma global los resultados de este estudio.
Aunque el grueso de este capítulo lo dedicamos a la visión de fondo que se
desprende de los comentarios –más o menos pasajeros- de la autora a los
medios, reservamos un último apartado a comentar dos perspectivas
significativas: por un lado, su experiencia profesional en los medios
(recordemos que, además de su labor como crítica literaria, escribió un par de
piezas periodísticas e incluso guiones para series de televisión), y por otro
lado, su manifiesta preocupación por el uso corrompido del lenguaje en los
medios de comunicación social.

5.1. Categorías de análisis
El paso previo para el estudio de las referencias a los medios de comunicación
ha sido detectar los artículos donde se hacía una referencia explícita a éstos.
Hemos registrado 78 artículos (un 27% sobre el corpus de 289) donde
aparecen comentarios a los medios de comunicación, pero son muchas más
las referencias recogidas. No parece, a primera vista, que los medios de

comunicación tengan una presencia muy elevada en los artículos de Carmen
Martín Gaite, pero debemos adelantar que es habitual que en un mismo
artículo aparezcan referencias varias a diversos medios de comunicación
(hemos registrado cerca de 200 referencias).

1. Variables para el análisis de referencias
A. Ámbito de actividad
1.Periodismo
2.Publicidad
3.Propaganda
4.Ficción
5.Espectáculo
6.Genérico

B. Medio de comunicación
1.Periódico
2.Revista
3.Radio
4.Televisión
5.Cine
6.Vídeo
7.Disco/casete/CD
8.Agencias/teletipo
9.Gabinete
10.Carteles y portadas
11. Internet
G. Genérico

C. Recurso argumentativo
1.Alusión ocasional
2.Marco de referencia
3.Comentario crítico
4.Experiencia personal

Para computar la presencia de referencias a los medios de comunicación, nos
hemos basado, como decíamos, en tres categorías de análisis: aparte de la
tipología de medio de comunicación al que alude manifiestamente (B), hemos
observado el ámbito de actividad al que se inscribe en cada ocasión (A) y el
recurso argumentativo a través del cual se trae al texto (C).
Pongamos un ejemplo. En el artículo «Celia, raíces y frutos», Carmen Martín
Gaite habla de su trabajo sobre Celia, el personaje de Elena Fortún que había
leído de pequeña, para elaborar los guiones de una serie para TVE. Aparecen
varias referencias a los medios de comunicación que debemos clasificar según
nuestras categorías de análisis:

Artículo
y localización

Referencia textual a los medios de comunicación

A

B

C

«Celia.
Raíces
y frutos»
El Europeo,
núm. 34,
julio-agosto
de 1991
TH111, p.
457

Con motivo del rodaje de la serie televisiva Celia,
iniciada a principios de junio y en cuyos guiones he
trabajado durante un año en colaboración con José
Luis Borau, parece que la mayor curiosidad de los
entrevistadores consiste en informarse de si creo que
esta serie va a tener actualidad.
La reincidencia de semejante pregunta –que provoca el
desánimo de responder matizadamente- deja de
manifiesto la nefasta tendencia a anteponer el interés
por la noticia al interés por el hilo narrativo de los
asuntos. Por ese principio, ¿tiene actualidad Don
Quijote de la Mancha? O sólo va a cobrar entidad y
vigencia cuando reconozcamos bajo el yelmo y la
armadura del hidalgo manchego las facciones del
sempiterno Fernando Rey?”

4

4

4

1

G

3

TH, p. 459

Los cuentos de Encarnación Aragoneses, que adoptó
desde el principio el seudónimo de Elena Fortún,
empezaron a publicarse en 1928 en el suplemento
infantil Gente Menuda, de la revista Blanco y Negro.

4

2

2

La primera alusión que encontramos habla de la serie televisiva Celia: el
ámbito de actividad será la ficción (A4), el medio de comunicación es la
televisión (B4) y Martín Gaite habla desde su experiencia profesional como
guionista (C4). La segunda referencia a los medios es más ambigua, pues nos
habla de actualidad, de noticias y de entrevistadores (pero no sabemos para
qué medio trabajan): asignamos la categoría de medio genérico (BG). El ámbito
de actividad de estos entrevistadores será el periodístico (A1), y la reflexión –
negativa, en este caso- de Martín Gaite a la insistencia por el criterio de
actualidad es claramente un comentario crítico (C3).
Más adelante, en el mismo artículo, encontramos una tercera referencia a otro
medio de comunicación: la revista (B2) donde aparecieron publicados (C2:
marco de referencia) los primeros cuentos infantiles (A4: el ámbito de actividad
del medio es ahora la ficción) de Elena Fortún.
Nuestro objetivo es poder sistematizar la recogida de las referencias a los
medios de comunicación con la codificación de estas categorías, y facilitar su

Recordamos que nos referimos a los libros recopilatorios en los que se encuentran los
artículos citados con las abreviaturas: LBI (La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas), AP
(Agua pasada) y TH (Tirando del hilo), seguido del número de página que contiene el artículo en
el libro.
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análisis de conjunto finalmente. Una vez expuesta nuestra metodología de
trabajo, comentamos estas categorías de análisis, así como los casos
especiales con los que nos hemos encontrado.

5.1.1. Ámbito de actividad comunicativa (A)
Cuando se habla de medios de comunicación, no siempre se hace referencia,
como hemos visto, a contenidos periodísticos. Dividiremos las referencias a los
medios según la actividad comunicativa que desempeñen éstos en cada
ocasión. Definimos a continuación estas categorías, mostrando algunos
ejemplos representativos. Las tablas con el vaciado completo de referencias
clasificadas por ámbito de actividad comunicativa pueden consultarse en el
Anexo B.II (CD adjunto).
Si en nuestro trabajo de investigación pretendemos estudiar la vertiente
periodística de Carmen Martín Gaite, es evidente que concederemos una
atención especial al ámbito de actividad comunicativa periodístico (A1), al que
se inscriben los medios en la mayor parte de referencias. En esta categoría
incluiremos, además de las alusiones a la información de actualidad, el
periodismo de servicios y lo que Carmen Martín Gaite llama “periodismo del
corazón”.
Bajo el ámbito de actividad A2-publicidad recogemos las alusiones a los medios
vinculados a intereses comerciales, mientras que separamos una categoría A3-

propaganda, para referirnos a su papel de transmisores de doctrinas
ideológicas, especialmente -como veremos- políticas o religiosas.
Los medios de comunicación a menudo se convierten en canal de transmisión
de contenidos de ficción (A4), como los textos literarios aparecidos en la prensa
o las historias contadas en el cine. Aunque la RAE define «ficción» como “clase
de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de
sucesos y personajes imaginarios”, consideramos dentro de esta categoría
todos los dramáticos, aunque se basen en contenidos verídicos y no de ficción,
como por ejemplo el guión sobre Santa Teresa de Jesús que Martín Gaite
elaboró en participación con José Luis Borau.
Con espectáculo (A5) recogemos las referencias a los medios en su ámbito de
actividad comunicativa evasiva y de entretenimiento (excluyendo, claro está, la
ficción, que recogemos en el apartado anterior).

Debemos tener en cuenta que, en el caso de que en un mismo artículo
aparezcan diferentes menciones a los medios de comunicación, hemos dado
preferencia –por la línea de estudio de nuestro trabajo- al ámbito de actividad
relacionado con el periodismo (A1), que analizaremos más adelante en
profundidad.
Muy interesante será, por último, el ámbito de comunicación genérico (A6),
pues nos hemos visto obligados a añadirlos y comentarlos por ser una visión –
o prejuicio- abstracto de los medios en general, no adscritos a ningún ámbito
de actividad comunicativa concreto, sino como objeto de un comentario social.

5.1.2. Medio de comunicación (B)
Registraremos la presencia de comentarios sobre los medios de comunicación
basándonos en la explícita aparición de nombres de medios de comunicación
(remitimos a las tablas completas del Anexo B.II). No obstante, hemos
considerado pertinente recoger también los comentarios en los que el medio es
referido con expresiones sinónimas, o cuando podemos sobreentender a qué
medio se refiere por el contexto. A menudo, Carmen Martín Gaite habla de
«medios de comunicación», «actualidad» o «noticias», que registraremos como

genérico (BG) en la categoría de medio de comunicación.
«Tenía razón el
golfo»
Cambio 16, 1405-1984
AP, p. 274.

[…] Pues bien, esta tendencia del español a erigirse en
abogado de cualquier pleito cotidiano, a establecer por su
cuenta y riesgo quién tiene razón y quién no la tiene, se
viene viendo alicortada en los últimos tiempos por la
preponderancia que han conquistado los medios de
comunicación y el desplazamiento operado en el tipo de
dependencia que se padece con relación a su norma.

1 G 3

Martín Gaite se suele referir a la prensa diaria informativa con la palabra

periódico (B1), con mucha más frecuencia que «diario», que utiliza
ocasionalmente como sinónimo para evitar la repetición, y que suele reservar
para hablar del diario íntimo.
En la categoría B2 recogemos las referencias a las revistas. Suele matizar si
se trata de revistas ilustradas o “del corazón”, y también usa expresiones como
«papel couche» para referirlas. Otro tipo de revistas de las que habla –a
menudo como marco referencial- son las revistas literarias, ya sea en las que
empezaron a publicar poemas y cuentos los compañeros de la generación del

cincuenta o las que sirvieron de plataforma para publicar folletines después
convertidos en novelas que reseñará en sus críticas literarias.
Podemos deducir el medio aunque no lo mencione explícitamente. Por ejemplo,
en este caso, podemos deducir que se trata de prensa (y, por el contexto,
podemos concretar que del periódico, B1):
«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 160.

Campeaba, triunfaba la fotografía, iluminando todas
las otras noticias monótonas en letra pequeñita, que
nunca descubren nada excitante. Esas noticias de
malas cosechas, de inundaciones, de amenazas de
guerra, de niños que lloran sin madre en lejanos
países, míticos, inexistentes.”

1 1 3

Otras veces se habla de prensa (B1 y B2), haciendo referencia a los
periódicos y revistas como conjunto, o al ámbito de actividad periodística en
general.
«La bajada a los
infiernos»
Diario 16, 1508-1977
AP, p. 261.

Cuando en este mes de agosto madrileño, cuyos rigores
brillan por su ausencia, se encuentra alguno de los pocos
quioscos abiertos y se refugia uno a leer la prensa en el
rincón silencioso de un café o una biblioteca, antes de
continuar con el libro que dejó mediado anoche (...).

1 1 4
2

«El brillo de la
ausencia»
El País, 28-061985.
AP, p. 276-279.

Un ejemplo bien ilustrativo de lo que vengo diciendo
puede encontrarlo cualquier lector avispado en las
últimas declaraciones públicas de Julio Iglesias, que le
adentran de forma patética en la misma boca del lobo de
la cual manifiesta querer escapar. Se ha retirado a una
mansión lujosa en la Bahamas y convoca a la prensa para
que entronice su nueva imagen y la propale por todo el
mundo.
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De los medios de comunicación convencionales, la radio (B3) es el que tiene
una frecuencia de aparición más baja en los artículos de Martín Gaite. Se
vincula a los recuerdos de la inmediata posguerra, de sus años aún en
Salamanca (anteriores a 1949), y vinculado con la música y el espectáculo. La
radio aparecerá también como medio informativo (A1) –“el parte bélico
radiado”- en un fragmento citado en la crítica literaria de Contrasombras, de
Medardo Fraile, compañero de la generación del cincuenta112.

«Palabras mayores», Saber leer, diciembre de 1998. LBI, p. 199. No lo incluimos en la tabla
de referencias porque se trata de la voz de Medardo Fraile, y no de un comentario de Martín
Gaite.
112

«Cuarto a
espaldas sobre
las coplas de
posguerra»
Triunfo, 18-111972
LBI (2), p. 172.

Durante el Bachillerato y en los primeros años de
Universidad, las chicas de provincias de mi tiempo
hacíamos a diario un alto en el estudio de las
monocotiledóneas y el mester de clerecía, para
acercarnos a la radio a la hora de la merienda y
escuchar, mirando la calle entre visillos, en un silencio
veteado por la luz de la puesta de sol, los sones de Bonet
de San Pedro, de Machín, de Raúl Abril, de la Piquer.
Alimentaban, era el pan de cada tarde.
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«Yo diría que…»
Revista Mayo,
n.º 9, junio de
1983
AP, p. 280-281.

Eso mismo es lo que me viene pasando a mí desde hace
bastante tiempo ante la proliferación de un modismo
sembrado con uniforme desparpajo en la mayoría de los
discursos con que se enfrentan en la prensa, la radio o
la televisión ciertos personajes de la política o de las
letras entrevistados por dichos medios. Me refiero al ya
consabido e inevitable “yo diría que”.
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Como vemos, también aludirá ocasionalmente a la radio como uno de los
medios de comunicación social del momento implicado en la corrupción del
lenguaje que Martín Gaite critica (como veremos en el apartado 5.3).
Especial interés tendrán para nuestra investigación las referencias a la

televisión (B4), tanto adscrita al ámbito de actividad periodística como al
publicitario, propagandístico, de ficción o al que hemos denominado genérico.
Una parte también importante de las referencias a los medios la centrarán los
comentarios al Cine (B5), en su mayoría vinculados al ámbito de ficción.
Comentaremos aparte las referencias vaciadas que aluden a los medios

audiovisuales, en las que se habla de la conjunción de estos dos medios, por
ejemplo, de las películas emitidas por la pequeña pantalla.
Aunque no son abundantes las referencias a los medios de grabación y
reproducción de imágenes y sonidos, hemos registrado unas alusiones a estos
medios –especialmente el vídeo (B6)- cuyo uso se iba extendiendo hacia el año
1990. Nos interesa comentarlos por la forma con que Martín Gaite, como
escritora y gran aficionada a la literatura, da una visión de estos nuevos
medios audiovisuales como enemigos de la lectura y la reflexión.
«El silencio da
miedo»
El Sol, 30-121990
AP, p. 301.

Quiero decir que vengo viajando hace treinta años en esa
línea de autobús y que el pueblo se llama igual, pero el
trayecto, aunque siga siendo el mismo y se cubra
aproximadamente en el mismo plazo de tiempo, ya no es
pura delicia ni resulta aprovechable para ensoñación,
alivio ni recapitulación de ningún tipo. Porque es
horrible. En los coches, que ahora algunos son de dos
pisos, han instalado vídeo.
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Registramos también referencias al disco, casete o CD (B7), soportes –más o
menos modernos en la época- para el registro y la reproducción sonora,
especialmente musical. Se referirá en su conjunto a estos medios denunciando
la escasa participación que exigen por parte del receptor y su visión -aquí
totalmente “apocalíptica”, en palabras de Umberto Eco- de estos nuevos
medios para la capacidad crítica del ciudadano.
«La cosecha de
la lectura»
Cauce 2000,
enero-febrero
de 1987
TH, p. 390.

A un niño o a un adolescente de nuestros días le basta
con dar a un botón de casete o televisión para que la
ilusión de que se ha quebrado su soledad se produzca
como un efecto automático, aunque en realidad no se
trate de compañía sino de un suplantamiento de
personalidad. Produce una euforia momentánea que, a
la larga, fortifica la inercia y da lugar a un aburrimiento
irreversible y crónico.
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«La lectura
amenazada»
El Sol, 15-101990
TH, p. 438.

Del pacto con esas agresiones se alimenta la vida
sincopada del ciudadano y el imperio creciente de la
cultura audiovisual, que va minando las posibilidades de
protesta y de respuesta, es decir de participar en aquello
que se recibe.
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También recopilamos -con una escasa pero significativa alusión-, las
referencias a agencias y teletipos (B8), significativas por la visión del periodismo
mirado desde dentro por Carmen Martín Gaite, y por su observación crítica de
la manipulación por parte de los gabinetes de prensa (B9).
«Muerte,
noticia… y
humo»
Diario 16, 1209-1977
AP, p. 326.

En Diario 16 el personal sigue atendiendo el teletipo,
mirando, al pasar, con ojos incrédulos, la foto de Cuco
Cerecedo, que se ha pinchado en la pared y nos mira con
sus ojos negros e irónicos, pero el sitio donde se sentaba a
trabajar está vacío. El humo de la noticia esta vez es
espeso y pertinaz, tarda en desvanecerse, ahoga la
garganta.
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Hemos vaciado también en nuestras tablas las alusiones al diseño gráfico con
fines comunicativos. Recogemos bajo este epígrafe los carteles y portadas

(B10), tanto en su ámbito publicitario, artístico o propagandístico.
«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 157.

«Practique la elegancia social del regalo» -dicen unos
carteles-.
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«Río revuelto»
Diario 16, 3-061977
TH, p. 104.

El mayor fraude le quienes en menos de un mes han
llenado la ciudad de carteles instando al perplejo
transeúnte a que «analice», «medite», «reflexione» y
«delibere» estriba precisamente en que la brusca y
compulsiva multiplicación de tales instancias lleva
implícitamente el alevoso designio de sofocar esa
capacidad de reflexión a que apelan.
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«Bodas de oro
con la vida.
Ensayo sobre el
poeta Ángel
González»
El País, 21 de
enero de 1990
AP, p. 248.

Estoy mirando la fotografía de Ángel González virada
en malva sobre una portada amarilla de la editorial
Júcar.
[…] El libro sobre el poeta asturiano Ángel González,
cuya portada me ha inspirado la anterior retahíla,
acaba de aparecer en las librerías.
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Debemos comentar aquí nuestra decisión de descartar el libro como medio de
comunicación para nuestro estudio, ya que prácticamente en todos los
artículos se habla de él. El libro no sólo está presente en las críticas literarias,
sino en los artículos personales –la mirada de Martín Gaite está siempre
impregnada de la lectura y la escritura-, en los de observación social, en sus
ensayos literarios…
Ya hemos visto –en referencias a artículos como «La cosecha de la lectura» o
«La lectura amenazada»- que la autora enfrenta el libro a la cultura
audiovisual. Encontramos en sus artículos otros ejemplos significativos, como
la cita “un tiempo en que los vecinos con ganas de olvidarse de lo duro de la
jornada echaban mano de una novela para espantar el insomnio”113,
comparándolo con el momento actual, en el que este papel lo juega la
televisión. El libro es su objeto de trabajo y de estudio, y de él siempre se
desprende una visión positiva. Por otro lado, se suele enfocar la mirada en
cómo el receptor -el lector- se acerca al libro, y no al efecto que ejerce el libro
sobre el lector (como sí se suele hacer –como veremos- con los medios de
comunicación).
Carmen Martín Gaite murió en el 2000, año en el que aún publicó algún
artículo. Creíamos posible encontrar alguna referencia a internet (B11), pero
no ha sido así. Sí que habló de este nuevo medio de información digital en una
entrevista realizada por Emma Martinell114 en 1998, de la que consideramos
oportuno extraer unas declaraciones como reflexión en primera persona sobre
su relación con los nuevos medios de comunicación.
«T.V.=TEDIUM VITAE», El Independiente, 15-08-1987. AP, p. 317.
Entrevista de Emma Martinell. Espéculo. Revista de estudios literarios (Universidad
Complutense de Madrid), 1998. http://www.ucm.es/info/especulo/cmgaite/entr_cmg.htm
113
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Como medio de difusión de la cultura, que llega a muchos y con
rapidez, lo veo muy bien. Por ejemplo, que ahora dediquéis un número
de una revista electrónica a mi obra. Siempre ha habido una primera
vez, en ponerse al teléfono y hablar, o en montarse a un avión. Yo me
muevo en el mundo y, claro, evoluciono. No me faltan la curiosidad ni
la amplitud de miras; edad de aprender, en cambio, no la tengo ya. Te
diré: he pasado horas, hace pocos meses, en la Biblioteca de
Washington, y los amigos me mostraron, en la pantalla, una lista de
trabajos sobre mi obra. Reconozco que es una grandísima ayuda, y la
agradezco en la medida en que prueba que hay interés por mi obra, y
en tantos lugares. Me quita años de encima, alienta mi talante curioso
y activo.

5.1.3. Recursos argumentativos (C)
Para realizar una crítica sistemática de las referencias textuales a los medios
de comunicación en los artículos de Martín Gaite, nos basaremos ahora en la
observación analítica de otro fenómeno: la estrategia retórica con la que éstos
aparecen. Estableceremos cuatro variables de recursos argumentativos (ver
Anexo B.II).
Registramos como alusión ocasional (C1) las menciones casuales a los
medios mientras se habla de otra cosa, de forma puramente incidental y sin
detenerse a hacer ningún comentario acerca de ellos. Tenemos en cuenta este
tipo de recurso argumentativo, y registramos en nuestro vaciado la aparición
de un medio de comunicación mediante este procedimiento, pero, por su
carácter accidental y anecdótico, podemos intuir que serán las referencias más
irrelevantes

de

cuántas

recojamos

en

este

apartado

para

nuestra

investigación. No obstante, en algún caso se transluce una connotación
claramente crítica en estas alusiones ocasionales.
«Brindis por
Alonso Zamora
Vicente»
Papeles de Son
Armadans,
núm. CCIXCCX, agostoseptiembre de
1973 TH, p. 50.

En un país como el nuestro donde la gente, desde que
aprende las cuatro reglas, lee con asiduidad los
periódicos y va al café, da en adquirir esa «seriedad de
burro» (…), es muy frecuente confundir la seriedad con
la formalidad o creer que tienen que ir inevitablemente
vinculadas.
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«Consideraciones del socio
número 8.580
acerca del
Ateneo de
Madrid»
Informaciones,
22 y 23 de
mayo de 1974
AP, p. 42.

Precisamente a lo largo de la década de los sesenta –
tiempo de mi experiencia inmediata como ateneísta-, la
sociedad española se ha hecho pragmática, veloz,
expeditiva; han proliferado los técnicos, los
especialistas, los ejecutivos, los hombres dotados para
las public relations que llevan al medro fulminante; se
han abierto avenidas, se han arrasado árboles y
edificios, se han construido aparcamientos, cafeterías,
cines, pasos elevados; (…); el dinero ha corrido más
que nunca y la televisión ha invadido los hogares.
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«El amor en el
dieciocho
español»
Triunfo, 30-121972, p. 40.
NO
RECOPILADO

El vehículo fundamental que fija y pone en circulación
tales modelos de conducta [de la mujer ante el amor] es
la literatura, o al menos lo ha sido hasta la aparición
del cine.
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Aparecen clasificadas como marco de referencia (C2) las alusiones en las
que el medio de comunicación es el continente donde se publicaron los
contenidos que se están comentando. Por ejemplo, la televisión aparece como
marco de referencia de un debate político, o las páginas de un semanario
pueden serlo de una novela por entregas.
«No sabe, no
contesta»
El
Independiente,
19-09-1987
TH, p. 405-406.

El careo entre Reagan y Mondale al que me refiero era
esperadísimo y tuvo lugar tres días después de lo que he
contado en el Kentucky Center de Louisville. La duración
del debate fue de unos cien minutos y lo transmitieron
por televisión.
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«La tradición
oral, premiada»
Diario 16, 0610-1978
TH, p. 211.
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«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 154.

Casi todas las novelas de Singer aparecieron primero
en forma de folletín en el periódico Jewish Daily
Forward, para el que colaboraba, y también esa
propensión a las entregas revela su cuño de escritor
antiguo, para quien ir contando mientras vive es más
importante que cerrar los relatos, es como respirar.
De los escaparates, de las grandes páginas de las
revistas ilustradas, de los filmes y la televisión, saltan,
en imágenes, promesas risueñas y tentadoras, que
afirman y dan cuerpo a esta creencia: se puede
conservar eterna juventud.
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«El franquismo
en busca de
tradición»
Historia 16, 021977. NO
RECOPILADO

Rastreando la labor de un puñado de escritores de
postguerra, a través de las revistas Haz, Escorial, La
Hora, Alférez y Alcalá, hemos podido ver que, de una
forma casi unánime, estaban de acuerdo en denostar el
siglo XVIII, por considerarlo desgarrador del espíritu
nacional.
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Serán los dos últimos recursos argumentativos los más fructíferos para
nuestro estudio. Por este motivo, dedicaremos una atención especial a su
análisis. En el comentario crítico (C3) encontramos un análisis reflexivo de
Martín Gaite sobre los medios de comunicación. Aunque no son el tema
central del artículo, se detiene a observarlos y comenta su visión.
Con el recurso argumentativo que hemos denominado experiencia personal

(C4), Carmen Martín Gaite habla de su relación con los medios de
comunicación en primera persona, tanto como emisora (trabajó, como ya
hemos visto, en los medios como crítica literaria, reportera, guionista para el
cine y la televisión) o como receptora (lectora de periódicos, telespectadora,
oyente de radio…).

5.2. Análisis de las referencias
Una vez definidas las categorías de análisis para el estudio sistemático de
referencias a los medios de comunicación en los artículos de Martín Gaite, y
comentados algunos ejemplos significativos, nos interesa ahora centrar
nuestra atención en aquellas categorías relacionadas directamente con el
periodismo. Si en nuestro trabajo de investigación pretendemos estudiar la
visión de la escritora de los medios de comunicación social, tomaremos la
aparición de estos como punto de referencia.
Dedicaremos este capítulo al análisis de las referencias a los medios más
comentados por Martín Gaite en sus artículos (el 40% de las referencias
aluden a la prensa, el 23% a la televisión y el 16% al cine), centrando nuestra
atención en el ámbito periodístico (A1) y teniendo en cuenta los comentarios
críticos de la autora (el recurso argumentativo C3 será el que más información
nos aporte).

5.2.1. El periódico
Como ya hemos visto, el periódico (B1) como medio de comunicación puede no
estar adscrito al ámbito de actividad periodístico, sino a la publicidad (A2) o a
la propaganda (A3):
«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 158.

Ha llegado Guy Nicolet, el famoso masajista. Aunque
nadie hubiera oído hablar de él […]. Las amigas se
detienen a mirar las dos grandes fotografías de este
jovencito rubio, que ya habían visto retratado en el
ABC.
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«La
capitalización
del mito»
El País, 23-121980 AP, p.
266-267.

La muchedumbre de fans del ex beatle, [...] sigue
comprando compulsivamente los periódicos con el
único fin de que le suministren pasto para incrementar
su sensación de pena y orfandad, para alimentar el
credo de la naciente y ambigua religión a la que se
abandonan y adhieren, sin la más mínima reserva de
escepticismo o desconfianza.

3

1

3

Vemos que también puede aparecer mediante una rápida alusión ocasional o
como marco de referencia:
«Billetes falsos
de libre
circulación»
El País 12-061997 TH, p.
510.

Ahora que se habla tanto de dinero, que
prácticamente no se habla más que de dinero, me
parece oportuno rebajar el nivel astronómico de las
cifras que se manejan y que para el lector modesto
de periódicos, mientras conduce el taxi, sirve una
caña de cerveza o espera sin demasiada fe a que
entren clientes en su tienda, se han convertido en
nube amenazadora e inquietante sobre un destino
personal cada día más angosto.
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«Una amistad a
través del texto»
El
Independiente,
29-07-1988
AP, p. 331.

Al día siguiente, compré prensa italiana y vi su foto
por primera vez. Un hombre de facciones delicadas y
barbita blanca, de mirada dulce y reflexiva, de
sonrisa casi irreal. Recorté la foto y la guardé con la
de otros amigos muertos.

1

1

2
4

Lo que más nos interesa es, como decíamos, el ámbito periodístico (A1),
especialmente cuando aparece con un recurso argumentativo relevante como
el comentario crítico (C3). Estas reflexiones hablan de la relación -no siempre
satisfactoria- entre el periódico y el ciudadano, la crisis de credibilidad delante
de éstos y la preponderancia de una urgencia difícil de asimilar (recordemos
que uno de los temas de fondo de la autora es el “ritmo lento”, aprendido en
su Salamanca natal y añorado desde la gran urbe).
«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 160.

Campeaba, triunfaba la fotografía, iluminando todas
las otras noticias monótonas en letra pequeñita, que
nunca descubren nada excitante. Esas noticias de
malas cosechas, de inundaciones, de amenazas de
guerra, de niños que lloran sin madre en lejanos
países, míticos, inexistentes.
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«La bajada a los
infiernos»
Diario 16, 1508-1977
AP, p. 261-262.

Con la diferencia de que estas noticias, perdidas entre
tantas otras de atracos, crisis financieras, atentados y
protestas de todo tipo ya ni nos espeluznan, y lo que es
más curioso todavía, no nos las creemos. Decimos a lo
sumo: “es increíble”, una de las expresiones más
usadas y más significativas de nuestro vocabulario
actual.
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«Tenía razón
el golfo»
Cambio 16, 1405-1984
AP, p. 275.

Por una parte, el adicto a los periódicos se siente hoy
menos libre para disentir de los criterios impresos en
las páginas que se traga como hostia santa antes del
desayuno; pero es que además, caso de que disienta,
su réplica tiene cabida en el apartado “Cartas de los
lectores”, que abre sus brazos con fingida tolerancia
para que esa opinión disidente se incorpore de forma
inocua al formidable órgano de opinión que tiende a
anexionarlas todas.
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«Maldito parné»
El
Independiente
01-07-1988
TH, p. 415.

De dos o tres años a esta parte, las menciones al
dinero en los medios de comunicación se han
incrementado de forma tan avasalladora y vertiginosa
que ocupan la mitad de los titulares de los periódicos.
El sufrido ciudadano de a pie se ha ido acostumbrando
a escuchar, pasivamente y como entre vapores de un
sueño de oasis en pleno desierto, el rumor de esos ríos
de dinero que circulan por canales subterráneos, y
afloran luego en cataratas espectaculares que a pocos
hidratan pero cuya magnificencia debe enorgullecer a
todo español amante del progreso.
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Martín Gaite se pone en estos artículos de parte del ciudadano de a pie, y
reflexiona sobre la avalancha de noticias con la que los periódicos aturden a
los

lectores,

que

suelen

permanecer

imperturbables

–sin

conceder

credibilidad- ante esta “lluvia de noticias descosidas”. Su respeto y atención
por el lector –tanto en sus novelas como en las críticas literarias- lleva a la
autora a una defensa del ciudadano ante los medios de comunicación desde
su tribuna en estos mismos medios. Sus artículos, como ya hemos comentado,
serán una plataforma de denuncia al consumo y a los abusos de las
autoridades.
Por otro lado, también dará una visión del periodismo des del bando de los
profesionales, en el que se integró durante su colaboración semanal en Diario
16. Allí aprendió –sin querer- a “tragarse el humo” del vicio del periodismo, y
se hizo amiga de periodistas como Cuco Cerecedo, que murió cubriendo la
actualidad bélica.
«Estar à la
page»
Diario 16, 1810-1976
AP, p. 259.

La poca afición y esmero con que en general se ejerce
hoy la crítica literaria creo que tiene sus raíces en un
vicio fundamental: el de la selección tendenciosa de las
obras que se recomiendan o rechazan. Los libros que el
crítico se siente inclinado a comentar los escoge
hurgando en el coto limitado de las recientes
publicaciones, criterio que ya en sí mismo está
condenando como circunstanciales y efímeras unas
opiniones nacidas al dictado de la urgencia por estar à
la page, restando valor a su entidad y alcance.

1

1

3

«Tragarse el
humo»
Diario 16, 1312-1979
AP, p. 264.

Si alguien me hubiera dicho en aquel momento que iba
a seguir colaborando allí todos los lunes hasta hoy, le
habría contestado, con esa farisaica superioridad que
tienen las palabras del no vicioso: “No, hombre, lee mi
artículo”. Precisamente criticaba algo en lo que he ido
cayendo, a medida que mi compromiso semanal se
renovaba: el hecho de que el crítico tenga que escoger
los libros que va a comentar hurgando en el coto de las
publicaciones recientes, movido por la urgencia de
“estar à la page”.
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«Muerte,
noticia… y
humo»
Diario 16, 1209-1977
AP, p. 326.

No voy a dar aquí la triste noticia que el lunes pasado
ensombreció las páginas de este periódico. Una semana
en la brega incesante del periodismo es mucho tiempo,
pasan demasiadas cosas unas detrás de otras como
para que la muerte de Cuco Cerecedo sea ya un tema
“candente”; a lo largo de tres días lo han llorado todos
los profesionales del país, pero luego han tenido que
atender a otras noticias, porque no se da abasto,
porque ha muerto Rostand, porque a La Pasionaria le
han puesto un cuentapasos, porque SantiagoBernabeu
fue internado en San Camilo, porque Felipe González,
“Morenito de Bonn”, después de aquel minuto de
silencio, anda otra vez que no para.
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Podemos encontrar también una visión del periódico desde su mirada de
investigadora. Aunque se cuestiona –como hemos visto- la credibilidad en los
medios contemporáneos, reivindicará el valor histórico y testimonial de la
prensa en un artículo en Ya.
«Los archivos
de Ya»
Ya, 16-10-1993
TH, p. 475.

Todo esto viene a cuento porque lo que estamos
tratando de hacer aquí estos días, por libre y cada
uno desde su punto de vista, aunque amparados por
la misma lógica, es luchar por el rescate de un
periódico cuya memoria no es precisamente flor de
un día. […] Y como quiera que el Ya viniera desde
1935 a heredar los archivos de El Debate, conviene
retroceder a esas fuentes. El primer día de
noviembre de 1911 salía a la calle el primer número
de El Debate, proclamando “la necesidad
imprescindible de no pretender ser juzgado por sus
promesas sino por la calidad de sus artículos,
informaciones y crónicas”.
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Por otro lado, encontramos en los artículos de Martín Gaite una crítica
explícita a la manipulación de los medios, siempre en defensa del ciudadano.
La prensa -en estas referencias, computamos juntos periódicos (1) y revistas
(2)- manipula la sociedad, pero ésta es a la vez víctima de unos intereses
propagandísticos, fundamentalmente económicos. Los medios impresos son el
instrumento de poder de célebres personajes como John Lennon o Julio
Iglesias.

«La
capitalización
del mito»
El País, 23-121980 AP, p.
266-267.

Ni que decir tienen que la prensa sensacionalista,
totalmente al tanto de este caldo de cultivo, no
escatima los detalles más ñoños y baladís que puedan
darle pábulo, contribuyendo así a que su tirada se
agote como si fueran rosquillas. En el metro, en los
bares, donde la gente desayuna aceleradamente antes
de ir al trabajo, o de pie por las esquinas de las calles
plagadas de luces que anuncian la Navidad, la gente
despliega los periódicos y busca con avidez bien visible
la página donde venga algún artículo o noticia que siga
manteniéndola en la ilusión de que no se ha roto el
cordón umbilical que le conecta con su dios
desaparecido.
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«El brillo de la
ausencia»
El País, 28-061985 AP, p.
276-279.

En vez de retratarse acariciando una rubia
despampanante, [Julio Iglesias] se retratará con un
negrito desvalido en brazos. […] Y una vez instalado
allí, entre mangos, cocoteros e ingenios mecánicos de
todo tipo, sin dejar de sonreír a los fotógrafos más que
para seguir hablando de sí mismo, se apresura a enviar
el nuevo eslogan ecuménico que han de transmitir las
rotativas, encaminado a lavar el cerebro de sus
absortos feligreses.
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5.2.2. La revista
Si observamos las referencias recogidas a la revista (B2) –o conjuntamente al
periódico y a la revista, que comentaremos bajo el genérico prensa (B1 y 2),
como en el caso anterior-, vemos que se concede tanta atención al ámbito de
actividad periodística como al de la publicidad, la propaganda o la ficción.
En el ámbito periodístico (A1), la revista suele aparecer meramente como
marco de referencia (C2).
«De Madame
Bovary a
Marilyn
Monroe»
Triunfo, 31-101970
LBI, p. 133134.

[…] un nombre [Marilyn Monroe] que, al desaparecer
ella, dejó detrás de sí, unido a su peculiar tintineo, ese
hondo rastro de perplejidad y malestar que a todos nos
perturba cada vez que, por azar, vuelve a surgir de
repente, de las páginas de alguna revista, la carcajada
provocativa de aquella guapísima chica rubia que nadie
había dudado en proclamar como la reina del impudor
y el desenfado.
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«Maldito parné»
El
Independiente,
01-07-1988
TH, p. 415.

Hace poco leí unas declaraciones de la señora de
Boyer, aparecidas en una de esas revistas del corazón
que se alimentan asiduamente de su imagen, al tiempo
que alimentan generosamente su erario. Le
preguntaban algo sobre la declaración de la renta, y
ella contestaba con su sonrisa imperturbable: «Ojalá
me dé negativa».
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Martín Gaite será especialmente crítica con las llamadas “revistas del
corazón”.
«La fama y el
prestigio»
El Sol, 13-011991
AP, p. 306.

Se dice de una persona que es famosa cuando su
nombre no produce extrañeza o indiferencia ante lo
desconocido. […] Todo esto lo saben y lo explotan
hasta la náusea las revistas del corazón,
especializadas en el cultivo y conserva de los
famosos de solera, por una parte, y en la cría y
exportación de nuevos ejemplares, por otra.
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Si a la escritora le interesa defender la figura del lector, y especialmente a la
mujer, serán este tipo de publicaciones, como venimos viendo, el blanco de
sus críticas. Vemos, no obstante, que más que una crítica al medio –que sin
duda existe, y muy explícita-, hay una reprobación de “los famosos”, en
especial de “las famosas” y de la falsa felicidad de la que hacen gala en las
páginas de las revistas.
«El espacio
habitable»
El Sol, 06-101990
AP, 283.

Las personas pudientes encargan la decoración de sus
interiores a un artista de moda que deja una impronta
absolutamente ajena al devenir familiar de sus
habitantes. Muchas veces vemos en las revistas del
corazón alguna página dedicada a la exhibición de
estos interiores. La cámara ha elegido el encuadre más
deslumbrante para despertar la envidia de quien no
puede comprarse esos objetos de lujo […].
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Martín Gaite, que denunció desde la prensa el consumismo creciente en la
sociedad, dedicará su atención a analizar este uso –y abuso- comercial en los
artículos de las revistas femeninas en varios artículos ensayísticos desde
finales de los años cincuenta.
«Contagios de
actualidad»
Medicamenta,
mayo de 1959
LBI (2), p. 156.

Y se esgrime el supremo e irrebatible argumento,
estrujado hasta la saciedad en todas las páginas de
consultorio femenino, en esas páginas confidenciales y
excitantes que se leen en un bisbeo; y este argumento,
que es el de la posible infidelidad de los maridos, hace
correr un dulcísimo calambre de alarma por la espalda
de las señoras más reacias.
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«La influencia
de la publicidad
en las mujeres»
Cuadernos para
el Diálogo,
diciembre de
1965
(SUPLEMENTO
ESPECIAL)
LBI, p. 117.

El sacar a la luz diariamente las tripas de tantas vidas
de famosas y multimillonarias mujeres, sublimando
sus abortos, menopausias y necesidades sexuales bajo
el dulce lenitivo de un enfoque sentimental, no tiene
por objeto más que el aumentar la proporción de
vehementes buscadores de esa felicidad tan decantada
y cuyo acento se pone machaconamente en el mismo
sitio, sin pasarlo jamás a nada que no pueda ser
identificado con la vida trepidante y aparentemente
colmada que proporciona el dinero.
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«Valor y precio»
El Sol, 23-121990
AP, p. 297.

[…] y a quedarnos deslumbrados ante la mercancía
refulgente que abarrota los escaparates como una
ofrenda a los pies de los nuevos dioses de pacotilla
inventados por el consumo: esos maniquíes sin rostro
vestidos de raso y terciopelo, cuyos ademanes
esquemáticos tratarán de copiar en sus anodinas
celebraciones las protagonistas del papel couché.”
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La función propagandística (A3) de la prensa será objeto de estudio en la
faceta historiadora de Carmen Martín Gaite. Su metodología de investigación
fue frecuentemente el análisis de textos, como en el caso de su tesis doctoral «Usos amorosos del dieciocho en España»- o en su ensayo sobre la propaganda
franquista para Historia 16.
«El franquismo
en busca de
tradición»
Historia 16, 021977. NO
RECOPILADO

Rastreando la labor de un puñado de escritores de
postguerra, a través de las revistas Haz, Escorial, La
Hora, Alférez y Alcalá, hemos podido ver que, de una
forma casi unánime, estaban de acuerdo en denostar el
siglo XVIII, por considerarlo desgarrador del espíritu
nacional.
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«El miedo a lo
gris»
Revista Nada,
Barcelona, n.º
1, abril 1978
AP, p. 84.

Era una retórica agresiva y autosuficiente, opuesta a
las medias tintas y al escepticismo. (…) Los
colaboradores de las revistas que tuvieron vigor en la
década de los cuarenta –Haz, Escorial, La hora, Alcaláestaban de acuerdo con don Marcelino Menéndez
Pelayo en detectar heterodoxia por doquier (...).
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«El amor en el
dieciocho
español»
Triunfo, 30-121972, p. 40. NO
RECOPILADO

[…] Y que, aunque he centrado el núcleo de mi
investigación en la literatura, prensa periódica,
sermones y papeles de archivo correspondientes al
siglo XVIII, no he evitado rastrear los antecedentes de
la cuestión en la literatura de los siglos anteriores
cuando me ha parecido que venía a cuento – a mi
cuento-.
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Por último, habrá una presencia destacable de referencias a revistas literarias,
habitualmente como marco de referencia.

«Otras voces,
otros ámbitos»
El País, 4 de
enero de 1997
LBI (3), p. 168.

El nombre de Truman Capote llegó por primera vez a
mis oídos a través de Ignacio Aldecoa y Josefina
Rodríguez. En septiembre de 1953, Ignacio había
escrito para Cuadernos hispanoamericanos un artículo
sobre este novelista consagrado precozmente en
Estados Unidos y del cual en España casi nadie había
oído hablar. “Es un chico de nuestra edad”, dijo
Ignacio, “pero nacido en Nueva Orleáns”. Y también
nos contó que Truman Capote había sido bailarín en
un barco fluvial, detalle que encendió inmediatamente
mi fascinación hacia su persona. Aquel mismo otoño,
en el número tres de nuestra Revista Española,
Josefina Rodríguez tradujo, bajo el título de Maese
Miserias, el primer texto que yo leí del joven autor
norteamericano.
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5.2.3. La radio
Sólo encontramos en los artículos de Martín Gaite una referencia a la radio

(B3): se adscribe al ámbito del espectáculo –la escritora se reconoce aficionada
a la canción- y a sus recuerdos de infancia y juventud, y a su vez a los de toda
una generación.
«Cuarto a
espaldas sobre
las coplas de
posguerra»
Triunfo, 18-111972
LBI (2), p. 172.

Durante el Bachillerato y en los primeros años de
Universidad, las chicas de provincias de mi tiempo
hacíamos a diario un alto en el estudio de las
monocotiledóneas y el mester de clerecía, para
acercarnos a la radio a la hora de la merienda y
escuchar, mirando la calle entre visillos, en un silencio
veteado por la luz de la puesta de sol, los sones de
Bonet de San Pedro, de Machín, de Raúl Abril, de la
Piquer. Alimentaban, era el pan de cada tarde.
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A pesar de que “la radio fue el medio de comunicación convencional que mayor
aumento experimentó durante la Transición, pasando de 7 a 17 millones de
audiencia entre 1975 y 1982” (Barrera, 2004: 307), Martín Gaite apenas
menciona este medio. Aunque es en estos años de Transición cuando escribió
el grueso de su obra periodística, se refiere a la radio sólo en alguna ocasión, y
junto

con

otros

medios

de

comunicación

ocasionalmente dentro de los audiovisuales.

del

momento,

o

incluida

«Yo diría que…»
Revista Mayo,
n.º 9, junio de
1983
AP, p. 280-281.

Eso mismo es lo que me viene pasando a mí desde
hace bastante tiempo ante la proliferación de un
modismo sembrado con uniforme desparpajo en la
mayoría de los discursos con que se enfrentan en la
prensa, la radio o la televisión ciertos personajes de la
política o de las letras entrevistados por dichos medios.
Me refiero al ya consabido e inevitable “yo diría que”.

1

1
2
3
4

2
3

5.2.4. El cine
Aunque hay alguna ocasión en la que se vincula a la publicidad115, Martín
Gaite suele hablar del cine (B5) en su vertiente de ficción (A4). Podríamos decir
que se trata de una forma más de literatura, de contar historias. Es, por
ejemplo, el lugar donde se va soñar en los tiempos de la posguerra española, y,
como la radio, es una forma de entretenimiento y de evasión de la realidad.
«De Madame
Bovary a Marilyn
Monroe»
Triunfo, 31-101970 LBI, p. 143.

Marilyn en Los Ángeles y yo en Salamanca nos
escapábamos al cine a la menor ocasión; vivíamos en el
cine, soñábamos en el cine, llorábamos en el cine y, al
salir del local, la vida era oscura y vacía (…).

4 5 4

De la misma forma que al escribir sobre literatura Martín Gaite tiene muy en
cuenta la figura de la mujer, también lo hará cuando hable de cine.
Reflexionará sobre la mirada femenina ante la gran pantalla –la influencia de
las películas sobre sus ensoñaciones-, pero también sobre la presencia de la
mujer en el cine.
«El amor en el
dieciocho español»
Triunfo, 30-121972, p. 40.
NO RECOPILADO

El vehículo fundamental que fija y pone en circulación
tales modelos de conducta [de la mujer ante el amor] es
la literatura, o al menos lo ha sido hasta la aparición
del cine.

4 5 1
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«Katharine
Hepburn»
Qué leer diciembre
1996. TH, p. 507.

En 1993, a los veintiséis años, había rodado dirigida
por Cukor la película Little Women, primer escalón de
su ascenso a la fama […]. Pensaba en Jo, que se come
la novela y la pantalla, pensaba en Katharine Hepburn.

4 5 2

“En otras palabras, al comercio le interesa proponer modelos caros a bajo precio, y
es bien sabido que uno de los métodos de que su aliada, la publicidad, se vale para
explotar el latente mimetismo de las mujeres, consiste en avecinarles lo más posible a
los ídolos del cine o del dinero” («La influencia de la publicidad en las mujeres»,
Cuadernos para el Diálogo, diciembre de 1965. LBI, pp. 116-117). Para más ejemplos
remitimos a las tablas de referencias del anexo).
115

Sabemos por sus propios artículos que era una gran conocedora del cine y su
historia, pero fue modesta en sus comentarios. No se atrevía a hacer crítica
cinematográfica –o lo hacía con cautela-, terreno donde, a diferencia de la
literatura, no tenía más formación que la afición, palabra tan valorada por la
Gaite. No obstante, se percibe en sus artículos, ya sean críticas literarias o
comentarios personales, un gran bagaje sobre la historia de la gran pantalla.
«De Jane Eyre a
Rebeca»
El País, Babelia,
18 de septiembre
de 1999 LBI, p.
191.

Y la novela [Rebeca], que es amena y está decorosamente
escrita, se deja devorar. Pero nunca hubiera alcanzado
la popularidad que la inmortalizó si no llega a leerla
Alfred Hitchcock y a hacerla suya con el acierto
magistral que caracteriza sus creaciones de suspense.
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«Mirando bailar»
Diario 16, 28-051988
AP, p. 316.

Y ahí ya es cuando Rosa Chacel, alzando ligeramente las
cejas y aguzando los carbones de sus ojos, con una
eficacia expresiva solamente comparable a la de Lauren
Bacall cuando le contesta a Humphrey: “¿Tú qué
crees?”, se quedó mirando a la chica aquella y dijo en un
tono que no tenía vuelta de hoja:
-¿Exigencia? Ah, no; yo exigencia, mientras tenga
aliento, claro.
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«La loba
agraviada» El
País, 03-06-1988
TH, p. 412.

En algunas ocasiones, como en la novela que lleva este
título [La que no tiene nombre], la muerte, a modo de
personaje de película de Bergman, llega a tomar las
riendas de la narración (…).
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El director de cine José Luis Borau remarcó la influencia del cine –
especialmente del neorrealismo italiano- sobre Martín Gaite:
Ella, como los de su tiempo, la generación de los años 50, o los
«mesetarios», iba mucho al cine […] Estoy del todo convencido –y la
crítica no lo ha reconocido, o ni siquiera planteado- de que el realismo
que profesaban, al menos oficialmente, la mayoría de escritores de esa
generación lo habían bebido, en buena medida, del neorrealismo
italiano (Borau, 1997: 49).

La misma autora dará cuenta de ello en primera persona en Esperando el
porvenir, un libro de homenaje a su amigo Ignacio Aldecoa.
El impacto del neorrealismo italiano fue decisivo. Introdujo en nuestro
país el gusto por las historias antiheroicas con protagonista a veces
infantil, a través de cuyos ojos se mira una realidad adversa (Martin
Gaite, 1994: 54).

Martín Gaite es consciente de la influencia del cine en su narrativa, de ese
aprendizaje natural que vivieron los escritores de su generación.

«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 500.

Cuando yo empecé a publicar cuentos, a principios de la
década de los cincuenta, los jóvenes picados por el
aguijón de las letras no entendíamos de cine, pero íbamos
mucho al cine, muchísimo. […] Y desde nuestra incipiente
y más o menos ambiciosa vocación de novelistas, aprendíamos cine, se infiltraba el cine en nuestro quehacer. Se
trataba de un aprendizaje, deleitoso e insensible, como el
de los primeros amores.

4 5 4

«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 502.

Para mí es fundamental que “se vea” lo que escribo y que
se oiga hablar a la gente que está hablando en mis
historias. Supongo, aunque eso sería mejor que lo
aclararan los estudiosos de mi obra, que se lo debo al
cine. Lo que también le debo, como la mayoría de los
escritores del siglo XX, es lo mucho que nos ha hecho
soñar y como sus imágenes han sido droga en vena que
desdibuja los contornos entre la fantasía y la realidad.

4 5 4

Lo propondrá como línea de estudio para los investigadores de su obra:
«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 502.

Me gustaría terminar con un texto que ejemplifica
bastante bien lo que digo y que, por otra parte, puede
servir de botón de muestra para quienes quieran
rastrear mis menciones literarias al cine, que son
múltiples. Se trata de un viejo cuento mío titulado La
oficina [1954], donde una mecanógrafa, Mercedes
García, descubre los primeros sueños en tecnicolor.
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El cine, ligado como vemos a los recuerdos de juventud en la posguerra y a su
mágico poder de evasión, sólo caerá en una visión negativa cuando a éste lo
mueva la industria cultural, el dinero y el consumismo. Cuando deje de
pertenecer al “ayer” y se sitúe en el “actualmente”, es decir, cuando sea
víctima del progreso.
«Abusos del
cine sobre el
cuerpo de la
literatura.
Reivindicación
de Eça de
Queiroz»
Diario 16, 2609-1977
TH, p. 129.

En el maridaje, que por axioma se da como legítimo,
entre el cine y la literatura, se viene perfilando de
forma cada día más alarmante un fenómeno contra el
que nadie ha clamado todavía con la indignación
suficiente: el del abuso de uno de los contrayentes, a
expensas de la sumisión del otro. Los avasalladores
intereses del cine –que simbólicamente podríamos
considerar como el elemento macho- predominan de
manera altiva y desconsiderada sobre los de la hembra
[…].
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[…] Luisa, la infortunada heroína de Eça de Queiroz,
uno de los personajes femeninos más serios y
emocionantes de toda la literatura del XIX, será
suplantada a partir de hoy por la imagen de Blanca
Estrada, maquillada a la moda de nuestros días y
dejándose hacer fotos “porno”. La versión-Chumy ha
usurpado el terreno y el cetro a la magistral historia
de Eça de Queiroz.
No estoy atacando el asunto desde un punto de vista
legal; Chumy habrá hecho -supongo- las gestiones
pertinentes para llevar a cabo esta manipulación; el
dinero todo lo puede y, además, en el cine, como en el
rugby, vale todo.
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Fruto también de este progreso, el cine perderá otro de sus encantos. Martín
Gaite añorará la atmósfera de la sala oscura frente al consumo del cine en
casa, que suele estar entrecortado por constantes interrupciones cotidianas.
«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 502.

Hoy el cine se ha banalizado un poco al meterse en las
casas e invadir a todas horas el ámbito de lo doméstico,
ha dejado de ser algo sagrado para convertirse en
profano, una ceremonia entreverada de coca-colas,
recados por teléfono y discusiones de vecinos a través de
la pared. Antes, sobre todo en los tiempos del cine en
blanco y negro, se trataba de dos campos perfectamente
delimitados.
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Aunque también denuncia, como veremos, los horarios a los que pasan las
películas en televisión, no perdía las reposiciones en blanco y negro.
«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 501.

Ahora que “entiendo” un poco más de cine, me
sorprende a mi misma la duplicidad de mi talante
cuando me convierto en espectador de alguna de
aquellas películas en blanco y negro. […] Suelo verlas
por televisión, en trance de insomnio, porque las pasan
tarde, como es sabido; y desde la postura que adopto
hasta la inesperada incidencia de entusiasmo que
suele espabilarme, todo me avisa de que se inicia el
desdoblamiento.
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5.2.5. La televisión
La televisión (B4) llegó a España a mediados de los años cincuenta, en plena
dictadura franquista. En 1956 se creó Televisión Española (TVE), dependiendo
directamente del Gobierno, que se desarrolló en sus inicios como un mero
medio de entretenimiento, espectáculo y adoctrinamiento de la población
(Guillamet, 2003: 182).

Mientras que la Ley de Prensa, desde el punto de vista legal, supuso una
apertura para diarios y revistas, los medios audiovisuales continuaron
sometidos al control del poder político. El régimen de explotación de la
televisión era únicamente estatal, mientras que en la radio era mixta (tanto
pública como privada). (Barrera, 2004: 301).
En la Transición, “la televisión fue el medio menos afectado por los cambios
políticos dado que continuó totalmente en manos del Estado”. No obstante,
expone Barrera (2004: 308), se produjo una cierta adaptación a las nuevas
necesidades sociales, y los telediarios tendieron a ser más dinámicos y
abiertos que en la época anterior, aun dentro de un tono generalmente oficial.
La primera alusión a la televisión que encontramos aparece en un artículo de
1969, aunque hace referencia a los años pasados, a la década de los
cincuenta. Carmen Martín Gaite habla con nostalgia del espacio para la
conversación y los amigos perdido con la invasión de la televisión. Podemos
registrar esta referencia como una alusión ocasional, aunque no es difícil
detectar su connotación crítica.
«Un aviso: ha
muerto Ignacio
Aldecoa»
La Estafeta
Literaria,
noviembre de
1969 LBI, p. 50.

Nunca bebíamos whisky, ni ginebra; siempre vino y
café. En locales muy modestos y sobretodo sin
televisión, que no existía. Había muchos por los
alrededores de la calle San Marcos, que es donde estaba
la pensión de Ignacio, aquél era nuestro barrio […].
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En general, la autora culpabilizará a la televisión de la falta de comunicación
interpersonal.
«Vivir como se
puede»
ABC, 18-111998
LBI, p. 183.

Su escuela fue la calle, como la de Aldecoa, Medardo
Fraile, Jesús Fernández Santos y tantos otros amigos de
aquel tiempo cuando aún la televisión no había iniciado
la devastación de los hogares, cuando nos juntábamos
ante unos vasos de vino esperando el porvenir…
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«El espacio
habitable»
El Sol, 06-101990
AP, 283.

En cuanto a las casas más modestas, la televisión ha
venido a erigirse en un elemento que desplaza la posible
conversación o cambio de impresiones, al tiempo que
imposibilita los escondites de intimidad.
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Si observamos los comentarios que hacen referencia al ámbito de actividad
periodística –es decir, a los telediarios– encontramos que a veces se mezcla el
periodismo con el ámbito publicitario, de la misma manera que ocurría –y la
autora criticaba- en la prensa escrita.

«T.V. = TEDIUM
VITAE»
El
Independiente,
15-08-1987
AP, p. 317.

Hay mucha gente que no puede irse a la cama sin haber
visto el telediario de la noche, para poder susurrar luego,
como una jaculatoria inocua, mientras se desnuda en la
alcoba recalentada: “¡Ay, Señor!, ¿cuándo nos darán una
noticia buena?” Y con ese suspiro apaciguan las
conciencias ya teledirigidas a lo largo de todo el día. Un
suspiro que se guarda dobladito en cajones del cerebro
muy cercanos a aquellos donde se archivan los anuncios
de detergentes y las marcas de cigarrillos y de
compresas.
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Una crítica será la uniformización de la sociedad, la transmisión masiva –y
entonces sin alternativa- de unos contenidos también de uso masivo.
«T.V. = TEDIUM
VITAE»
El
Independiente,
15-08-1987
AP, p. 317.

Cuando llega la noche de verano, el pirulí de televisión
vigila con sus ojos encarnados el deambular de los
vecinos insomnes que se trasladan sin designio de una
habitación a otra, bajan a la calle a pasear un perro,
riegan las adelfas achicharradas de sus terrazas, y
acaban claudicando de todo, inmovilizados frente a las
imágenes sincopadas que dispara el televisor, encendido
aunque no lo mire nadie. Desde mi ventana abierta, se
ven sus ventanas abiertas, y a través de ellas se percibe,
multiplicado e idéntico, el resplandor azulado que
emiten los rectángulos gobernados desde el pirulí. Todos
estamos mirando lo mismo, enterándonos al mismo
tiempo de lo mismo, familiarizándonos con un terror
inoculado como droga rutinaria, veneno neutralizado por
el contraveneno del tedio con que se recibe.
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La televisión –en el ámbito de actividad genérico- será visto como mero objeto
de consumo.
«T.V. = TEDIUM
VITAE»
El
Independiente,
15-08-1987
AP, p. 317.

Y llegó. Ya había llegado desde otras sedes a iniciar el
allanamiento de los cuartos de estar y a desplazar de ellos
cualquier conato de tertulia, mucho antes de que este
hongo de cemento, entre OVNI y Torre Eiffel de pacotilla,
bajara a aparcar aquí mismo, en la linde que separa el
barrio de Moratalaz –que ya nació con antenas en sus
cumbres- y el parque de la Fuente del Berro.
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«Navidad de
consumo»
Diario 16, 2712-1976 TH, p.
68.

¿Qué se celebra ya en la Navidad sino el triunfo sin freno
del consumo? El cristianismo exaltaba la sobriedad y el
amor. Si hoy ya nadie quiere vivir sin coche, nevera y
televisión, y se tiene por idealismo necio y poco rentable
compartir los sinsabores y alegrías del prójimo, ¿a qué
viene seguir invocando con rutinaria falacia la noche de
Belén para apuntalar una celebración que tan sólo al
comercio beneficia?
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«Etapas de
aprendizaje.
Cuentos
completos, de
Jesús
Fernández
Santos»
Diario 16, 2703-1978
TH, p. 175.

Leer los cuentos completos de Jesús Fernández Santos,
aparte de proporcionar un placer a los buenos aficionados
al cuento –que, desgraciadamente, no crea que son
muchos-, supone, en cierta manera, pasar revista a las
profundas mutaciones experimentadas en las costumbres
y los gustos, a tenor de los cuales se ha ido
transformando, a trancas y barrancas, en un lapso de
cuarenta años, el perfil de nuestra sociedad. Así, el lento
desentumecerse de la España de la posguerra para
desembocar en la de la televisión y el consumo se
corresponde con la renovación formal y temática de estas
narraciones (…).
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Lo que más critica de la televisión es la poca participación que requiere su
consumo, y por lo tanto el poco placer con el que puede recompensar. La
televisión anula la implicación del telespectador, al contrario que la literatura.
Los medios audiovisuales son la antítesis del libro, el medio de comunicación
más participativo y al que no puede fingírsele afición. De esta contraposición,
echando su cuarto a espadas a favor de la lectura amenazada, habla en
diversos artículos:
«La
participación
del lector»
Diario 16, 1704-1983
TH, p. 373.

Pero la conquista de ese placer [la lectura] no es
fulminante e inmediata, sino lenta como todas las
conquistas verdaderas. Y la cultura audiovisual cuenta,
para suplantar el reinado de la letra escrita, con la
garantía de ofrecer unos resultados más rápidos y
espectaculares, donde a nadie se le exige un esfuerzo de
concentración. Basta con dar a un botón y ponerse a
esperar la euforia más o menos discutible, pero siempre
instantánea de la droga. Los beneficios que puede
otorgarnos un libro, no cabe esperarlos en cambio como el
santo advenimiento, sino mediante la participación.

6 4 3
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«La
participación
del lector»
Diario 16, 1704-1983
TH, p. 375.

Deformados como estamos por el curso mecánico de abrir
la televisión y padecer el primer programa que salga en la
pantalla a entontecernos con unas siluetas cambiantes,
que no exigen más compromiso que el de dejarlas resbalar
ante nuestros ojos soñolientos, hemos perdido mucha
capacidad de atención y de participación verdaderas. Los
libros de buena voluntad nos van a ayudar a poner la
realidad un poco más distante, para que no nos ahogue y
la entendamos mejor, y cuando llegamos a ellos con
talante compulsivo, parecen susurrar entre dientes, como
aquel marinero del romance del conde Arnaldos: «Yo no
digo mi canción sino a quien conmigo va».
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«La cosecha de
la lectura»
Cauce 2000,
enero-febrero
de 1987
TH, p. 389.

Entre las directrices que presidieron mi educación y las
que presiden los usos y aficiones de la juventud actual, se
ha instalado el terror al aburrimiento y la necesidad de
conjurarlo como sea desde la primera edad, de no dejar
ningún espacio sin imágenes ni ruidos por donde pueda
colarse el enfrentamiento del hombre consigo mismo. La
cultura audiovisual, de acuerdo con estas exigencias, ha
venido a sustituir a la lectura, hurtándole al adolescente
su capacidad de participar, de dialogar.
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«T.V. = TEDIUM
VITAE»
El
Independiente,
15-08-1987
AP, p. 317.

La televisión, como indican sus propias siglas, se
identifica con el tedio de vivir sin participar en nada, con
el hartazgo que produce lo narrado al peso, sin pasión, sin
preámbulos ni pausas. Para que, contagiados por el
estremecimiento de lo irreversible, nuestros ojos se
humedezcan y se nos ponga la carne de gallina,
tendremos que ir al teatro a ver el Rey Lear o
Fuenteovejuna. Lo que nos mandan cuidadosamente
dosificado desde el pirulí-robot son cápsulas de somnífero
con la marca de la casa: T.V., tedium vitae.

6 4 3

«El ministerio
ideal de
Antoniorrobles»
Abc, 04-061994
TH, p. 488.

No puedo calcular cómo será recibido [la edición facsímil
de Rompetacones, de Antoniorrobles] por los chavales de
ahora, tan estragados por la televisión, un texto que dota
de lenguaje e intención a los objetos cotidianos […].
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Hay sólo una vía de participación: el mando a distancia. Y lo comentará en
uno de sus artículos sobre el uso del lenguaje.
«Las
renovaciones
inútiles»
Abc, 04-021994
TH, p. 478.

Hay que aprender muchas siglas nuevas, manejar
máquinas complicadas que se llaman también de forma
complicada […] intentar pronunciar con cara de inglés
palabras como holding, marketing, parking, consulting y
otros ings por el estilo. De vez en cuando, alguno de
estos términos se castellaniza y en vez de decir zapping
sin parar, la Real Academia manda que se sustituya
por zapeo. Me parece bien. A compás del aburrimiento
televisivo imperante, no es de extrañar que merezca
bautizo una actitud neurótica tan habitual como el
cambio continuo de un canal a otro. Palabra nueva,
porque antes no se hacía. No había mando a distancia.

6 4 3

Como veremos, además del lenguaje, Martín Gaite, con un pasado ligado al
teatro, mostrará mucho interés por la expresión de los rostros y el lenguaje
corporal. Se sorprenderá por la inexpresividad de los locutores de los
informativos televisivos, por la poca emoción que comunican.

«T.V. = TEDIUM
VITAE»
El
Independiente,
15-08-1987
AP, p. 317.

En el fondo late la sospecha de que todo aquello que nos
han contado no debe ser tan grave o tan trágico porque ni
en el rostro ni en la voz de los locutores que transmitían
la noticia se ha percibido el menor rastro de emoción,
compasión o desfallecimiento. Son rostros y voces que
conocemos, imperturbables, controlados, conciliadores
[…] Y ningún locutor se estremecía al comentar las
imágenes que daban pie a su aséptico discurso, ni se
alteraba el brillo de sus ojos ni un solo cabello se le
desmandaba. Están contratados para eso, para desactivar
la carga de la tragedia, para convertir los más
accidentados y complejos sucesos en una monserga
monocorde y sin relieve, en un cuento irreal.
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Indignada por la afirmación en una tertulia de que “los escritores deben sacar
la cara por televisión para tener algo que hacer en el mundo actual”, defiende
el buen criterio del lector –siempre respetado por la Gaite- ante los que todavía
no se llamaban “escritores mediáticos”.
«No se puede
querer todo. Los
mares del Sur,
de Vázquez
Montalbán»
Diario 16, 2412-1979
TH, p. 316.

[…] Pensar una historia que se desarrolla en la
Barcelona de 1979, en vísperas de las elecciones
municipales, escribirla a destajo, presentarla al premio
Planeta de ese mismo año, ganarlo en octubre y ver el
libro publicado en noviembre y anunciado por su propio
autor en televisión pocos días después no es un récord
imposible, como han demostrado recientemente el
diligente escritor Manuel Vázquez Montalbán y el no
menos diligente al par que omnipotente editor José
Manuel Lara. Pero este tipo de maratones, que tanto
tienen que ver con el deslumbrante reino de la noticia,
poco –por no decir nada- afectan al de la narración.
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«Sacar la cara»
Diario 16, 0105-1993
TH, P. 471.

O sea, que para promocionar el decadente negocio de
las letras, heridas de muerte, se receta la asistencia a
juntas donde, tras arduas deliberaciones, se prescribe
por mayoría este incongruente remedio contra la
parálisis del escritor: largarse de casa o de una
biblioteca –que es donde se escribe- para acudir al
plató que es donde se riñe, para que lo retraten a uno
riñendo. Y quien se resista a seguir los dictados de
esta ley que se despida de encontrar lectores: no tiene
nada que hacer, dadlo por muerto.
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En el ámbito de la ficción, Martín Gaite habla como espectadora. Cuando se
trata de cine retransmitido por la pequeña pantalla, la connotación es en
general positiva.

«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 501.

Pero existe otro aliciente, que no siempre se da, el
implícito en la pregunta previa: “¿La habré visto o no?”,
ya que la memoria del “no entendido” tampoco registró
todos los títulos para embalsamarlos cara al futuro, y no
siempre distingue lo que le suena algo de lo que no sabe
si le suena o no. Y así la duda frente al televisor añade
un elemento de pesquisa que intensifica el placer hasta
grados indescriptibles.
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«Al acecho»
ABC, 5 de julio
de 1997
LBI, p. 172.

Así que me levanté, me senté en una silla y me quedé a
ver la película de Lee Thompson de 1962, Cape fear, en
blanco y negro. La había visto hace mucho. Gregory
Peck hace de abogado recto, respetable y feliz en su
matrimonio.
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Hacemos constar que esta nostalgia y este interés por el cine aparece en los
últimos artículos de la autora, a finales de los noventa. Es en su madurez
cuando rememora la juventud y expresa melancolía por el cine. El último
artículo publicado unos meses antes de morir, «De Furtivos a Leo», hablará del
cine de su amigo José Luis Borau.
«De Furtivos a
Leo»
Suplemento
especial
Academia,
núm. 28, 3105-2000
TH, p. 516.

Hace poco han pasado por TVE Furtivos y por enésima
vez he vuelto a ver a todos los seres marginales que
pululan en torno a la órbita de la feroz Martina […].
Está tan fresca [la película de Borau] como hace
veinticinco años cuando se estrenó en el cine Amaya y
nos dejó sin respiración. No tiene nada de déjà vu, de
drama rural de Benavente o García Lorca. Me he
sorprendido pensando: “¡Dios mío, qué moderna es esta
película, qué moderna fue siempre! Nunca se podrá
pasar de moda”.
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Se queja, como hemos visto, de las horas en las que se pasan las películas de
cine clásico, que parece ser su contenido favorito en televisión.
«Al acecho»
ABC, 5 de julio
de 1997
LBI, p. 172.

Me quedé despierta a verla, aunque la pasaban ya de
madrugada, como todo lo que merece la pena, que de
esa manera maltratan y ponen a prueba nuestros
mandamases la capacidad del espectador aún no alelado
del todo para resistir inmune contra las oleadas de mal
gusto y banalidad que pretenden neutralizar cualquier
destello de espíritu crítico en quienes tengan la dicha de
no padecer insomnio.
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La emisión de estas películas por televisión tendrán a veces una connotación
mágica, como de casualidad simbólica: en un par de necrológicas, se dará esta
emoción especial al tiempo que se pasa la película por la pequeña pantalla.

«La
resurrección de
la carne»
El País, 18-021988 AP, p.
335.

Ha muerto al atravesar el umbral que separa los fulgores
del carnaval de la fría y lluviosa madrugada del
miércoles de ceniza. Yo en ese momento estaba viendo
una película protagonizada por Marlon Brandon, el
amante duro y varonil con que ella soñaba. Y de pronto,
no sé por qué, tuve ganas de descorchar una botella de
champán y fui a buscarla a la nevera.
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«Al acecho»
ABC, 5 de julio
de 1997
LBI, p. 172.

La noche del martes pasado, cuando se conoció la
noticia de la muerte de Robert Mitchum, daban una
película suya en la segunda cadena: El cabo del miedo.
No se trataba de un homenaje, como otras veces, sino de
una casualidad, y eso acentuaba su carácter de
celebración insólita.
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Por otro lado, los filmes vistos por televisión –aunque sea a altas horas de la
madrugada- darán pie a la autora a rememorar sus años de juventud y a
comentar la influencia que el cine tuvo de forma natural en su literatura y en
la de sus compañeros de generación. Este aprendizaje inconsciente de la
mirada cinematográfica –lo comentábamos al analizar la visión del cineemergerá en su trabajo como guionista de televisión, cuando recibió el encargo
de TVE para llevar a la pequeña pantalla la vida de Santa Teresa de Jesús o el
personaje Celia de Elena Fortún.
«Reflexiones en
blanco y negro»
Academia.
Revista del Cine
Español, núm.
12, octubre de
1995
TH, p. 501.

Cuando muchos años más tarde trabajé en el guión
televisivo sobre santa Teresa de Jesús, me di cuenta de
algo que ya había intuido en otras colaboraciones menos
importantes de esta índole: no me resultaba tan difícil
expresarme en “términos cinematográficos” porque todos
mis cuentos y novelas anteriores están muy cimentados
sobre lo visual.
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Vemos que este natural aprendizaje del cine y su experiencia como actriz en
los años universitarios marcan una escritura basada en la lengua oral y la
representación visual. La ficción –sea teatral, cinematográfica o literaria- es un
campo de atracción para Martín Gaite, y será disfrutada aunque llegue a
través de la pantalla del televisor.

5.3. Examen de dos perspectivas específicas ante los medios
Una vez analizada la percepción que Carmen Martín Gaite tiene de los medios
de comunicación, dedicamos una especial atención al estudio de dos
perspectivas en esta línea. En primer lugar, la faceta de la escritora como
profesional de los medios, tanto en su vertiente de crítica literaria y articulista
en la prensa como en su tarea de guionista de televisión.
En segundo lugar, pretendemos analizar los comentarios que Martín Gaite
dedica en sus artículos –como lingüista y gran “aficionada” a las letras- al uso
desatento del lenguaje público en los medios de comunicación.

5.3.1. La experiencia en los medios de comunicación
Además de colaborar como articulista –más o menos esporádica- en varias
publicaciones, Carmen Martín Gaite se relacionó con los medios de una forma
más estrecha como crítica literaria semanal en Diario 16, donde también
tanteó su faceta como reportera en dos géneros interpretativos. Por otro lado,
podemos hablar de su experiencia profesional en televisión. Nuestra autora
fue guionista de dos series para TVE: una sobre la vida de Santa Teresa de
Jesús, y otra en la que se recreaban las historias de Celia, el personaje de los
cuentos de Elena Fortún.
A la vez, Carmen Martín Gaite fue receptora de estos medios de comunicación,
tanto como ciudadana como en su vertiente pública de novelista reconocida.
Comentamos en este apartado la relación de la autora con los medios a través
de sus propios artículos de prensa.
Uno

de

los

miedos

que

Carmen

Martín

Gaite

declaró

sentir

al

responsabilizarse de la crítica literaria semanal en Diario 16 fue el de caer en
el error de hablar sólo de los efímeros éxitos expuestos en las estanterías de
novedades de las grandes librerías. Lo confesó en su primer artículo en el
recién aparecido periódico («Estar a la pàge», 18-10-1976), e hizo balance
posteriormente en las mismas páginas de Diario 16, con artículos como «Morir
aprendiendo» (18-04-1977) y «Tragarse el humo» (13-12-1979). Podemos leer
estos artículos en el Anexo A.IV.
El primer texto de la colaboración semanal de Martín Gaite en Diario 16 será
una declaración de intenciones en la que reprobará “la poca afición y esmero
con que en general se ejerce hoy la crítica literaria”, que atribuye a la selección
tendenciosa de las obras a comentar entre el coto limitado de las

publicaciones recientes: “criterio que ya en sí mismo está condenando como
circunstanciales y efímeras unas opiniones nacidas al dictado de la urgencia
por estar à la page, restando valor a su entidad y alcance”116.
A la lectura no se le puede fingir afición: hay que tenérsela. Y si el
crítico llamado a propagar esa afición, es decir, a avivar en los demás
la curiosidad y amor –hoy tan aletargado- por los escondidos tesoros de
la letra escrita, no ha sido capaz de entregarse él mismo de lleno y sin
prejuicios previos a ese deleite solitario cuyas excelencias pregona,
difícilmente podrá encender en nadie una llama que a él no le calienta.
«Estar a la pàge», Diario 16, 18-10-1976. AP117, p. 259.

Volverá a estas ideas recapitulando sobre su tarea de crítica literaria, de la
que se define, orgullosa, como “una mera aficionada”.
Hoy, 18 de abril, se cumple medio año cabal de la aparición de este
periódico, en el que he venido ejerciendo una labor que acepté a título
de prueba y a la que antes sólo me había dedicado en alguna ocasión
excepcional: la de aventurar comentarios sobre libros que he ido
leyendo. Me parece oportuno aprovechar la coyuntura de tal fecha para
recapitular las enseñanzas y reflexiones que me ha acarreado esta
tarea en la que espero no pasar nunca –y lo digo con orgullo- de ser lo
que soy: una mera aficionada […] Concretamente, la crítica de libros no
es nada si no estimula, aficiona e invita a leer.
«Morir aprendiendo», Diario 16, 18-04-1977. TH, p. 95.

Los inicios fueron apasionantes -“Me fascinaba aquel ruido y me producía
mucha emoción ir viendo caer los ejemplares que escupía el rodillo como por
arte de magia […]”118-, pero esta afición irá transformándose en un vicio
insano con el paso del tiempo y, después de tres años de crítica semanal, la
colaboración en Diario 16 tendrá más de imposición obligatoria que de placer.
Pero Martín Gaite se encuentra ya atrapada en la droga del periodismo y los
dictados de la actualidad, como cuenta en «Tragarse el humo»119.
Posiblemente Jubi Bustamante, a quien yo iba a buscar algunas
noches, hace ya mucho tiempo, a la redacción del desaparecido Madrid
cuando salía de estudiar del Ateneo, sabía de sobra que el vicio del
periodismo es como el del tabaco y se daba cuenta de que con aquella
invitación, aparentemente inocua, no me estaba ofreciendo

«Estar a la pàge», Diario 16, 18-10-1976. AP, p. 259 (y en el anexo).
LBI (La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas), AP (Agua pasada) y TH (Tirando del hilo).
118 «Tragarse el humo», Diario 16, 13-12-1979, AP, p. 264.
119 Martín Gaite se declara una “fumadora empedernida” en «Dejar de fumar», Actualidad
Tabaquera, julio de 1984, TH, p. 387.
116
117

simplemente un pitillo, sino iniciándome en el rito placentero de que
aprendiera a tragarme el humo.
«Tragarse el humo», Diario 16, 13-12-1979, AP, p. 263.

Fue, como vimos, su amiga Jubi Bustamante, a quien le habían ofrecido
dirigir la sección de Cultura de Diario 16, quien la convenció para ser una
colaboradora “responsable” en el nuevo periódico. Esta palabra pesaba sobre
Martín Gaite, que prefería escribir comentarios libres y esporádicos, como los
que había hecho alguna vez para Informaciones, y nunca de una colaboración
fija, “pues me aterraba convertirme en alguien que va viendo desplazado su
placer ante la lectura por la obligación de leer para escribir sobre lo que ha
leído”120.
En alguna ocasión sintió la necesidad de escapar de esta “servidumbre”, y
habló de algún libro por puro placer, como lectora aficionada. En la crítica de
Luces de Hollywood, de Horace McCoy, expone su visión de la propia labor de
crítica literaria semanal.
Por mucho que quiera uno escapar a la etiqueta de «crítico literario», el
hecho mismo de haberse ido comprometiendo sin saber cómo a hablar
de libros una vez a la semana entraña un peligro de doble vertiente.
Por una parte, se lee con una actitud menos gratuita y despreocupada,
más tensa; por otra, se tiende a hacer una selección de lecturas basada
en la actualidad del producto editorial, en su «novedad». Y así se va
fraguando una insensible deformación, por obra y desgracia de la cual
los comentarios emitidos, aunque se aventuren desde la mera
condición de lector sin otros títulos, se empañan siempre que habla
uno —como ocurre a veces— de un libro que «no tenía día para leer» y
cuya terminación habría aplazado (de no mediar el compromiso
semanal) para otra ocasión más acorde con el humor, que ese día pudo
inclinarse a la relectura de algún clásico o al descubrimiento gozoso de
una novelucha de tapas estropeadas que te pasa un amigo, diciéndote:
«Pues, mira, a mí me divirtió».
«Tentáculos de fracaso. Luces de Hollywood, de Horace McCoy»,
Diario 16, 17-09-1979 TH, p. 292.

Como experta en literatura, vimos que la mayoría de sus artículos son críticas
de libros, no sólo en Diario 16, sino también en Informaciones, Saber leer o en
los suplementos culturales de El Mundo o El País. Podemos decir, no obstante,
que fue modesta en sus críticas cuando salió de su especialidad para
comentar otros artes, como el teatro o el cine, curiosamente en uno de sus
primeros artículos publicados y en el último:
120

«Tragarse el humo», Diario 16, 13-12-1979, AP, p. 263.

[…] Por eso, porque yo hablo como público, nunca me atrevería a
enmendarle la plana a ningún crítico de teatro, por mucho que mi
opinión disintiera de la suya […].
«Elogio de un actor», Abc, 23-02-1961 TH, p. 40.
Se lo va a decir mucha gente de la que entiende de cine más que yo.
Leo raya a la misma altura que Furtivos.
«De Furtivos a Leo», Academia, núm. 28, 31-05-2000 TH, p. 517.

Además de las críticas literarias, y dejando de lado los artículos de opinión en
la prensa, a veces emergió su “alma de periodista” y tomó el papel de
reportera. Recordemos la crónica compartida para Diario 16 –en la que, sin
perder su voz, se adecuaba a los cánones del género-, o la entrevista a
Dámaso Alonso:
[…] Treinta años más tarde, en noviembre del año 1977, fui a visitarle,
con motivo del primer milenario de la lengua castellana. Es la única vez
que he hablado con él en mi vida y también es la única vez en mi vida
que he entrevistado a alguien.
(«Un adiós con la mano», El Mundo, “Documentos”, núm. IX,
26-01-1990, TH, p. 427)

Era, no obstante, casi un artículo personal (como vimos en el punto 3.1.5).
Cuando me levanto para irme, me he olvidado completamente de que
tenía que escribir algo para Diario 16; se lo digo y sonríe. No le he
hecho ni una sola pregunta, me he limitado casi exclusivamente a
escucharle.
(«Una hora con Dámaso Alonso. TH, p. 144)

Incluso jugó a interpretar el papel de corresponsal ante el careo televisado
entre Reagan y Mondale en noviembre de 1984.
Era domingo y hubo una puesta de sol preciosa sobre el lago. Me
preparé un gin-tonic y encendí el televisor. Quien me hubiera visto allí
en mi cuarto de Blackstone, tomando nota en mi cuaderno a medida
que el debate transcurría, habría creído que era corresponsal de algún
periódico o que estaba realmente interesada en los impuestos que
pagan los americanos. Pero yo a lo que estaba atenta era a la expresión
de los contrincantes en aquella especie de match de boxeo.”
«No sabe, no contesta», El Independiente, 19-09-1987. TH, p. 405-406.

Después de tres años de pasar semanalmente por la redacción de Diario 16,
“de alternar con la gente que se agrupa junto al teletipo en espera de
informaciones recientes, ayudar a los amigos agobiados a escribir un pie de

foto, participar de sus nervios y de sus depresiones, poner farolillos para una
fiesta de aniversario o ayudarles a barrer los cristales que destrozó una bomba
o llorar juntos la muerte de Cuco Cerecedo”121, Martín Gaite se sentirá
ambivalentemente transformada por el periodismo.
Sin duda que, alcanzada por las salpicaduras de la actualidad, metida
en su torbellino, la calidad de mi prosa se habrá visto deteriorada, de
la misma manera que yo me he convertido un poco en otra persona. La
diferencia que media entre no tragarse el humo y tragárselo. Jubi
Bustamante tiene la culpa y, desde estas páginas, se lo agradezco.
«Tragarse el humo», Diario 16, 13-12-1979, AP, p. 265.

En la televisión
Podemos hablar de otra relación de Carmen Martín Gaite con los medios de
comunicación: en este caso, como guionista de series televisivas. Ya hemos
visto en el apartado anterior que la televisión, como adversaria de los libros y
la conversación, es percibida con recelo por la escritora. No obstante, cuando
se trataba del ámbito de ficción se reconciliaba con este medio.
Los dramáticos -más vinculados a los sueños y la literatura que a la realidad
periodística- darán la oportunidad a Martín Gaite para contar historias con
imágenes, a poner en práctica el bagaje cinematográfico que aprendieron sin
querer los jóvenes de provincias en la primera posguerra.
Cuando yo empecé a publicar cuentos, a principios de la década de los
cincuenta, los jóvenes picados por el aguijón de las letras no
entendíamos de cine, pero íbamos mucho al cine, muchísimo […] Y
desde nuestra incipiente y más o menos ambiciosa vocación de
novelistas, aprendíamos cine, se infiltraba el cine en nuestro quehacer.
Se trataba de un aprendizaje, deleitoso e insensible, como el de los
primeros amores.
«Reflexiones en blanco y negro», Academia.
Revista del Cine Español, núm. 12, octubre de 1995. TH, p. 500.

A la vez, Martín Gaite es consciente de la influencia que tienen sobre sus
textos narrativos no sólo el cine sino también el teatro, la importancia del
escenario y los diálogos para construir una historia.
Siempre ha sido y sigue siendo [el escenario] el germen de todas mis
novelas: es la ambientación lo que tira del argumento y lo condiciona
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[…] Y los propios hablantes (porque en mis libros la gente no hace más
que hablar) saben –y además lo dicen- que nunca podrían contarse lo
que se están contando, y menos de esa manera, si se hubieran
encontrado en otro sitio distinto.
«Palabra y escenario», Diario 16. Culturas, 04-05-1991. TH, p. 455.

En 1983 Carmen Martín Gaite escribió una serie de ocho capítulos sobre la
vida de Santa Teresa para Televisión Española. Teresa de Jesús fue un
ambicioso proyecto de TVE, con un importante esfuerzo de producción. Se
cuidó la puesta en escena -con especial esmero en la ambientación, el
vestuario y el maquillaje- para transportar al espectador a la España del siglo
XVI, y se contó con un reparto de nivel encabezado por Concha Velasco.
El afán de realismo se tuvo presente también a la hora de reproducir el habla
de la época. Para conseguir la mayor fidelidad posible al lenguaje del siglo XVI,
pero sin alejarlo del gran público, TVE requirió la ayuda del que era entonces
director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y de
Carmen Martín Gaite, que se entregó a estudiar la figura de Teresa de Ávila a
través de sus cartas, con su habitual rigor investigador.
Hacer hablar a Teresa de Jesús para los televidentes de hoy en día,
aunque es una empresa que siempre consideré arriesgada, se me fue
haciendo algo más asequible a medida que me iba sintiendo
estimulada por ese tono casi conversacional de sus escritos, en los que
da tanta noticia de sí y de sus continuas tribulaciones… […] He
procurado sobre todo poner este discurso tan al alcance de los oyentes
de hoy como ella se esforzó en su tiempo por hacer comprensible y
transparente el suyo, […] cuya historia hemos intentado narrar con el
mayor rigor pero también con la mayor llaneza posibles.
«Los mitos de cartón piedra», Diario 16.
Suplemento Cultural, 18-03-1984. TH, p. 381.

En 1993 –el mismo año en que se publicaba Agua pasada- se estrenó en
Televisión Española la serie Celia, basada en los cuentos de Elena Fortún.
Martín Gaite escribió los guiones –seis episodios- en colaboración con José
Luis Borau, cineasta, amigo y director de la serie. Las pesquisas sobre el
personaje de Celia, que la autora había disfrutado leyendo de niña,
encendieron aún más su “interés por los niños rebeldes, inquietos y con sed
de aventura”122, y tuvieron su repercusión sobre la historia de Caperucita en
Manhattan, un fantástico cuento -o novela corta- publicado en 1990, con el
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que Martín Gaite volvía a la literatura después de un lustro apartada de ella
por circunstancias personales.
Hay que decir, también, que aparecen en los artículos de prensa de la
escritora no solamente referencias desde su vertiente de profesional en los
medios de comunicación, sino también como “víctima” de éstos. Además de
sus comentarios como receptora -telespectadora, radioyente, lectora de
prensa…-, también vemos su percepción de los medios como personaje
público.
Con motivo del rodaje de la serie televisiva Celia, iniciada a principios
de junio y en cuyos guiones he trabajado durante un año en
colaboración con José Luis Borau, parece que la mayor curiosidad de
los entrevistadores consiste en informarse de si creo que esta serie va a
tener actualidad. La reincidencia de semejante pregunta –que provoca
el desánimo de responder matizadamente- deja de manifiesto la nefasta
tendencia a anteponer el interés por la noticia al interés por el hilo
narrativo de los asuntos. Por ese principio, ¿tiene actualidad Don
Quijote de la Mancha? O sólo va a cobrar entidad y vigencia cuando
reconozcamos bajo el yelmo y la armadura del hidalgo manchego las
facciones del sempiterno Fernando Rey?
«Celia. Raíces y frutos», El Europeo, núm. 34,
julio-agosto de 1991. TH, p. 457.

5.3.2. El uso del lenguaje en los medios de comunicación
Ya hemos hablado de la importancia del lenguaje para Carmen Martín Gaite,
de su afición incondicional a la palabra, ya sea escritura, lectura o
conversación oral. Desde su tribuna en la prensa, a menudo se sentirá
llamada a defender el lenguaje de las agresiones que considera que sufre por
parte de los políticos, la sociedad y los medios de comunicación, como
enseguida veremos.
Ya en los años sesenta, en la crítica del primer trabajo de investigación
histórica de María Cruz Seoane123 –con quien escribió un ensayo sobre la
retórica falangista para Historia 16 (ver punto 4.3)- vemos su interés por el
lenguaje como fenómeno social y político, y su visión negativa del uso público
en el momento.
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Ésta es la primera crítica literaria de Martín Gaite que encontramos registrada.

El nacimiento del lenguaje polémico de las Cortes de Cádiz es un
fenómeno social interesantísimo, donde se pueden rastrear los orígenes
de las desmesuras, inexactitudes y apasionamientos de que adolece
también en gran medida el lenguaje político actual.
(«El primer lenguaje constitucional (Las Cortes de Cádiz),
de María Cruz Seoane», Ínsula, núm. 258, mayo de 1968. TH, p. 45)

Las mudanzas en los usos del lenguaje fue también su método como
historiadora. Recordemos que unos años más tarde, en 1972, declaradamente
deudora de la metodología del trabajo de Seoane, presentará su tesis doctoral
Usos amorosos del siglo XVIII en España.
Decíamos al hablar del estilo (punto 3.3) que la etimología de una palabra
podía servir de punto de partida a Martín Gaite para hacer una reflexión sobre
la sociedad actual. Un ejemplo sería «De la afición y otras etimologías» (El Sol,
18-11-1990), en el que reivindica el uso de la palabra afición –una de las
recurrentes de su léxico personal-, que no tiene porque estar reñida con
profesión, sino todo lo contrario («Morir aprendiendo»).
Sus reflexiones y comentarios van a buscar, decíamos, el origen de las
palabras. Parece Martín Gaite estar de acuerdo con la cita del filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein “los límites de mi lenguaje son los límites de mi
mundo”. Las etimologías le servirán para andarse por las ramas, o ir a la raíz
de la cuestión, para tomar al pie de la letra los motivos de sus comentarios124.
«La memoria y las memorias», «La fama y el prestigio» o «Valor y precio», todos
ellos publicados en El Sol a principios de los años noventa, serán otros
ejemplos.
Desde su formación como lingüista, no sólo utilizará las etimologías como
disparador de sus reflexiones, sino que –herida por el uso pervertido del
lenguaje público- denunciará las incorrecciones y divulgará su adecuada
práctica. Comentará, por ejemplo, el aumento de neologismos impuestos por el
progreso, pero denunciará el uso de las “renovaciones inútiles” como la
propagación en los medios de la expresión incorrecta “el día después” en lugar
de “al día siguiente”, que la autora atribuye a la mala traducción125 de la
película americana de 1983 The day after.
Así va a titular también ahora José Luis García Sánchez, según he
leído en la prensa, una película que proyecta sobre la ascensión y caída
«Las trampas de lo inefable», Cuadernos para el Diálogo, enero de 1972. LBI, p. 89.
Recordemos la vertiente profesional como traductora de Carmen Martín Gaite, y cómo
comentó alguna vez el poco reconocimiento de este profundo trabajo lingüístico. «La ingrata
condición del traductor. Bailar con la más fea», Diario 16, 24-07-1978.
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de Mario Conde. Ese mismo membrete, “El día después”, llevaba el
pasado sábado 29 de enero uno de los apartados de “Informe Semanal”
dedicado a la huelga del 27. Y hasta Francisco Umbral, de quien nadie
podrá decir que tiene mal oído para el castellano, usaba la expresión de
marras en uno de sus últimos artículos, “El ruido y la furia”. Esto ya es
grave. Hay que pararlo.
(«Las renovaciones inútiles», Abc, 04-02-1994. TH, p. 478)

Aparte del uso corrupto del lenguaje por parte de los medios de comunicación,
Martín Gaite acusó también a los políticos de la poca atención concedida a la
lengua: “al mando del timón, juzgan a la palabra como el último mono de la
nave”126. La autora considera grave –y tiene autoridad para denunciarlo- la
proliferación del modismo “yo diría que…”, muy significativa para el análisis
profundo de su discurso.
Y cuando cesa el bombardeo y apaga uno la televisión, se dice para sus
adentros: “a mí no me da usted gato por liebre. Si pone esa cara y
habla de esa forma, al menos sea consecuente y diga algo, prometa
algo, resuelva algo.
(«Yo diría que…», Revista Mayo, n.º 9, junio de 1983.AP, p. 281)

Mientras en «La protesta del grumete» Martín Gaite se dolía del menosprecio
de los políticos por el lenguaje y del uso desafortunado de las metáforas, fruto
de esta poca atención, en «Comodines lingüísticos» vuelve a comentar el uso
sin sentido de una expresión, recurriendo al diccionario.
El ejemplo más escandaloso de tergiversación lo tenemos en la
hipertrofia del adverbio «obviamente», que ha llegado a convertirse en
«criada para todo». Consultemos el Diccionario de doña María Moliner:
«Obvio: Lo que está delante de los ojos. Se dice de lo que se percibe con
sólo observarse o no se puede negar». Pues no, la mayor parte de los
asuntos que hoy ventilan los comentaristas políticos ni están delante
de los ojos ni se perciben con sólo mirarlos, si fuera así no se
discutirían tanto. Y el adverbio portador de evidencias crece en
proporción directa con lo intrincado del asunto y con el rumor de las
aguas subterráneas e incógnitas que pretende tapar. Pero si algo
resulta obvio es que esas peroratas no convencen a nadie ni justifican
nada. Y que el lenguaje, harto de coacciones, prepara su revancha.
(«Comodines lingüísticos», Ajoblanco junio de 1996. TH, p.504)
Decepcionada del lenguaje empleado por los políticos en los medios, se

interesará por el lenguaje corporal para descifrar la credibilidad de sus
palabras. Delante del televisor, en Chicago, Martín Gaite seguirá el debate
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entre Walter Mondale y Ronald Reagan atenta “a la expresión de los
contrincantes en aquella especie de match de boxeo”127.
Martín Gaite denunció también el espectáculo televisivo en otros ámbitos, y se
mostró en desacuerdo con los escritores mediáticos: “parece elemental
sospechar que quienes poco deben tener que hacer, o malamente atenderán a
su tarea, son esos otros que pierden tanto tiempo en maquillar su imagen
para echarla a los leones de los focos, que devoran implacables cualquier
conato de discurso coherente en aras de la gesticulación”128. No tenía, como
hemos visto, mucha confianza en la autenticidad de las palabras transmitidas
a través de la pequeña pantalla.
A principios de este año le hicieron [a Rosa Chacel] por televisión una
entrevista emocionante. Manifestó que su actitud frente al papel en
blanco era exactamente la misma con que vivía esa situación a los
treinta años. Pero lo que había de ver era cómo lo dijo, eso fue lo
insólito. No está una acostumbrada –y menos cuando un mensaje llega
a través de la televisión- a detectar tanta armonía entre las palabras
pronunciadas y la expresión del rostro que las pronuncia. Todo se
confabula para que, bajo los focos, se hipertrofien los gestos
ampulosos, victimistas o agresivos del individuo cargado de razón.
(«Mirando bailar», Diario 16, 28-05-1988. AP, p. 315)

Parece ser que Carmen Martín Gaite daba más credibilidad a una historia de
ficción bien contada que a los personajes reales que salen por televisión.

«No sabe, no contesta», El Independiente, 19-09-1987. TH, p. 405.
«Sacar la cara», Diario 16, 01-05-1993. TH, p. 471. Podemos leer este artículo en el Anexo
A.IV.
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6. Conclusiones
A.
Carmen Martín Gaite transmite, en sus artículos de prensa, una visión
negativa de los medios de comunicación actuales, a los que recrimina
el poco espacio de participación que conceden al receptor y la falta de
reflexión que promueven, vinculándola a la prisa de la gran ciudad. No
obstante, su postura “apocalíptica” –en términos de Umberto Eco- se
refiere más al periodismo que a los medios en sí mismos.
Su visión del periodismo será excepcionalmente positiva cuando hable
desde su experiencia en primera persona como profesional de estos
medios de comunicación.

B.
La obra periodística de Carmen Martín Gaite guarda una total
coherencia con el conjunto de su producción literaria.

Estas son las conclusiones generales a las que hemos llegado después de
analizar un corpus de 289 textos que Carmen Martín Gaite publicó en la
prensa desde su llegada a Madrid en 1949 y su muerte en el año 2000, el
catálogo completo de artículos recogidos hasta el momento. Exponemos a
continuación los resultados del estudio que nos han llevado a estas dos
conclusiones centrales:

Conclusión A: Una postura ambivalente ante el periodismo
Partíamos de la hipótesis de que Carmen Martín Gaite revelaba una relación
ambigua

con

los

medios

de

comunicación.

Después

de

analizar

sistemáticamente las referencias a los medios en sus artículos de prensa
basándonos en la observación de tres variables (capítulo 5.1), llegamos,
partiendo del examen de los resultados obtenidos, a la conclusión A, que se
fundamenta sobre las siguientes conclusiones parciales:

a. La visión de los medios de comunicación cambia según el ámbito de
actividad comunicativa que éste desempeñe en cada ocasión.
Martín Gaite, como se desprende de sus artículos (5.2.1), solía leer
habitualmente la prensa, sin reconocerse seguidora de ninguna cabecera
concreta129. Ávida lectora de todos los géneros, diferencia los momentos
dedicados a la literatura de los destinados a la prensa. Cuando se ojea un
periódico con tranquilidad, puede resultar un placer: como en un solitario mes
de agosto en Madrid130, cuando la ciudad vacía toma el ritmo lento de una
capital de provincias, como su Salamanca natal.
Hablando de los informativos televisivos (5.2.5), escribe que “las noticias nos
llueven descosidas” y mezcladas con la publicidad. Es un cuento que no nos
creemos y, en esto, la crítica a la televisión coincide plenamente con la de la
prensa. Cuando se vincula la televisión al ámbito de la ficción, este medio
pierde cierta connotación negativa. Su función es puramente de marco de
referencia: se emiten películas a través de la pequeña pantalla.
No obstante, enseguida le encontrará inconvenientes: el cine por televisión se
entrecorta por las interrupciones cotidianas (no hay magia sin sala oscura), y
se quejará además de los horarios en los que pasan las películas en blanco y
negro. Estas son sus favoritas, las que la vinculan a sus recuerdos de infancia
y juventud, y casi parece ser el único contenido televisivo que le interesa
(cuenta en sus artículos que ponía el despertador para verlas131).
b. La escritora muestra una postura apocalíptica ante el periodismo.
Basándonos en la terminología propuesta por Umberto Eco (1968), podemos
afirmar Martín Gaite mantiene una postura apocalíptica ante el periodismo.
Las referencias a medios de comunicación como la prensa y la televisión
reducen su connotación negativa cuando se vinculan al ámbito comunicativo
de la ficción en lugar del periodístico.
c. Para Martín Gaite, el periodismo no transmite credibilidad.
Las noticias en los periódicos aparecen descontextualizadas, las fotos de los
famosos esconden el dolor de las noticias en letra pequeña, se confunden
informaciones con publicidad, y, sobre todo, las noticias se cuentan mal. Este

“Según leí el otro día en no sé qué periódico (porque no tengo el vicio de una marca
concreta)”, en «Sacar la cara», Diario 16, 01-05-1993.
130 «La bajada a los infiernos», Diario 16, 15-08-1977.
131 «Reflexiones en blanco y negro», Academia, núm. 12, octubre de 1995.
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será el reproche mayor a la prensa, como también les sucede a la Navidad y a
la Guerra Civil: no nos creemos nada si no nos lo cuentan bien.
d. El afán de actualidad se vincula a la prisa de la gran ciudad.
Para que una información sea creíble, es preciso el ritmo lento, la
autorreflexión y un interlocutor dispuesto a escucharlas. Insistimos en este
ritmo lento –título de una de las primeras novelas de Martín Gaite y rasgo
definitorio de su carácter-, porque podemos encontrar una recriminación a la
prisa como telón de fondo en sus comentarios críticos sobre los medios de
comunicación y la sociedad actual. La prisa en la gran ciudad y el
consumismo serán dos temas recurrentes en su obra periodística (y narrativa),
ya desde su primer artículo («Vuestra prisa», La Hora, 1949).
El periodismo y los mass media parecen fomentarla. No obstante, Carmen
Martín Gaite irá cayendo en ella cuando empiece a “tragarse el humo” del
cigarrillo que le ofreció su amiga Jubi Bustamante al pedirle una colaboración
semanal en el nuevo Diario 16.
e. De la oposición entre ritmo lento y prisa puede desprenderse una
oposición entre la gran urbe y las provincias, y también un contraste
entre el ayer y el hoy.
Los medios de comunicación tradicionales –el cine y la radio- son mirados con
más benevolencia que los “nuevos” medios –la televisión, el vídeo y el casete-,
que son vistos con recelo. El cine y la radio –también medios audiovisualessólo pueden ser mirados con nostalgia por nuestra autora (aparecen en sus
referencias siempre vinculados al ámbito de la ficción y el espectáculo). Fueron
y son una fuente de imaginación, un puente para que una joven de provincias
puediera evadirse durante unas horas de la tediosa realidad de la posguerra.
Estos medios de comunicación, que ya existían al nacer Carmen Martín Gaite,
serán la representación del mundo –no siempre sincera- para toda una
generación.
f. Los medios audiovisuales son una amenaza para la lectura.
Carmen Martín Gaite se muestra crítica con los medios audiovisuales,
especialmente con la televisión, acusándoles de promover una actitud
consumista. No obstante, lo que les recrimina con más dureza es su desprecio
por el interlocutor: se lo ponen tan fácil que anulan su participación. Los
medios audiovisuales serán concebidos, pues, como el enemigo del libro, el
medio de comunicación fundamental para la escritora.

g. Martín

Gaite

transmite

una

visión

positiva

de

los

medios

de

comunicación cuando habla desde su experiencia personal como
profesional en estos medios (punto 5.3.1).
En sus artículos de prensa, la escritora muestra una visión negativa de los
medios de comunicación, especialmente –como hemos visto- cuando se
vinculan al ámbito de actividad periodística (función informativa), excepto
cuando habla como profesional de estos medios, desde su mirada en primera
persona desde dentro de los medios.
Se desprende de aquí una conclusión secundaria: después de analizar la
trayectoria periodística de Carmen Martín Gaite (punto 2), vemos que quiso
defender la libertad como forma de afrontar la escritura, es decir, su oficio.
Como señaló alguna vez, no quería atenerse a un horario y unas obligaciones
fijas, y como vimos en el punto 5.3.1., opuso cierta resistencia al compromiso
de escribir una crítica semanal para Diario 16.

También hay una sola excepción en la que la televisión tiene una connotación
claramente positiva: cuando aparece vinculada a la experiencia profesional
como guionista. La autora realizará un estudio riguroso para hacer llegar a los
ciudadanos, en forma de serie televisiva, los cuentos de Celia que leyó en la
infancia, y también la vida de Santa Teresa de Jesús. En este caso, cuando la
autora expone su dedicación al estudio, no parecerá sorprenderse del esfuerzo
y el rigor con el que también puede trabajarse en televisión.

Conclusión B: Carmen Martín Gaite, una escritora en la prensa
Los estudios monográficos realizados con anterioridad a nuestro estudio sobre
la obra literaria de Martín Gaite constatan el tejido coherente que conforma
toda su producción, un interés por probar todos los géneros -novela, cuento,
ensayo, teatro, poesía…- que no dejaban de ser variaciones sobre un mismo
tema (punto 1).
Después de analizar la obra periodística de Martín Gaite (capítulo 3), podemos
afirmar que sus artículos de prensa mantienen esta unidad temática,
estilística y de léxico con el resto de su producción, y que en ella operan de
fondo los motivos intrínsecos de su obra literaria, como el interés por la
comunicación (la búsqueda de interlocutor y la afición por conversar y contar

historias a un interlocutor ideal), y el ritmo lento (la observación atenta
aprendida desde la infancia en su Salamanca natal).
Hemos detectado una voz rigurosa en sus ensayos y críticas, y una voz quizás
más literaria para sus semblanzas y comentarios (3.3). Pero la mirada es
siempre la misma: la de una escritora integral que observa con detenimiento el
mundo desde su óptica personal. Y es a través de lo personal que lo cuenta, es
decir: lo convierte en cuento (3.4).
El género más cultivado por Carmen Martín Gaite en la prensa será la crítica
literaria -un 55% (161 de un total de 289 artículos), como vimos en el punto
3.1-, y el tema central de sus artículos (punto 3.2), la literatura (65%).
Afirmamos por lo tanto que se trata de una escritora en la prensa.
De esta unidad en su escritura literaria en la prensa se puede desprender una
conclusión secundaria:
a. Carmen Martín Gaite se abstiene en sus artículos de prensa de
posicionarse políticamente.
A pesar de estar comprometida con la sociedad del momento, y de denunciar
hechos como el auge del consumismo, la poca atención de los medios de
comunicación hacia el ciudadano de a pie o los abusos de poder de las
administraciones, no tomará partido por ningún grupo político. En general su
visión de la clase dirigente será negativa, pero en sus comentarios se centrará
en el uso –deficiente- que hacen del lenguaje, la credibilidad de sus
expresiones o el clima social ante unas elecciones.
El grueso de la obra periodística de Carmen Martín Gaite, como hemos visto,
pertenece a su colaboración semanal como crítica literaria en el recién
aparecido Diario 16, a mediados de los setenta (capítulo 2.3). Son los años de
la Transición, y a la prensa española le llega la oportunidad de un gran
cambio. Antes Martín Gaite había escrito cuentos en cabeceras de tendencia
falangista, en sus primeros años en Madrid, y ya en los sesenta ensayos de
investigación histórica en revistas culturales como Triunfo (2.2).
No obstante, el tono de sus artículos no cambiará con las transformaciones
políticas. Seguirá hablando de la realidad cotidiana que la rodea, estudiando
con rigor la historia, y haciendo literatura sobre la literatura.

Conclusiones provisionales: líneas de estudio abiertas
Carmen Martín Gaite es una escritora decididamente interesada por la
comunicación. De sus artículos de prensa se desprende una extrapolación de
su inquietud por la comunicación interpersonal al observar la comunicación
social y el papel de los mass media.
De la misma forma que, para Carmen Martín Gaite, el papel del interlocutor es
esencial en la comunicación entre dos personas, delante de los medios de
comunicación social será también clave la figura del lector, oyente o
espectador de los mensajes.
Esta constante atención por el interlocutor de los medios lleva nuestra
investigación hacia los estudios de la Recepción y la Teoría empírica de la
Literatura de Siegfried Schmidt (1979), en la cual la comunicación literaria se
entiende en el conjunto de las “acciones sociales” en la que tiene lugar,
concediendo importancia a aspectos como la mediación industrial y comercial
que acerca la obra al público.
Queda abierto para la futura tesis doctoral el estudio del concepto de
comunicación y de interlocución de Carmen Martín Gaite desde la perspectiva
de las teorías de la recepción. Sin alejarnos de este interés por el receptor,
pero entendiéndolo desde otros puntos de vista, apuntamos otras líneas para
la futura investigación:
a. Recepción del cine en la obra de Carmen Martín Gaite
Como la misma autora apunta en alguna ocasión (punto 5.2.4), hay una
influencia del cine –especialmente del neorrealismo italiano- sobre la obra
narrativa de Martín Gaite.
b. Influencia de otros escritores
Lectora apasionada, traductora al español de obras de varios idiomas y crítica
literaria durante tres años y medio en Diario 16, la influencia de sus lecturas
sobre sus novelas es otra línea de estudio para la tesis doctoral.
c. Recepción de su obra en lectores, críticos y otros escritores.
De la misma forma que leyó literatura, y deseo en ocasiones compartir sus
lecturas con los escritores -Natalia Ginzburg o Primo Levi, por poner dos
ejemplos-, también tuvo interés por conversar con sus lectores y con los
críticos y estudiosos de su obra participando en numerosos congresos y
cursos en múltiples universidades.

Sería interesante, a su vez, estudiar la posible influencia de la obra de Carmen
Martín Gaite en la escritura de otros escritores de su generación o posteriores,
rastrear las huellas de esta escritora integral en algunos de sus posibles
interlocutores ideales.
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