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Introducción 

1. De entrada 
 

La obra de Carmen Martín Gaite ha sido y sigue siendo el objeto de numero-
sos estudios literarios1. Esta escritora, salmantina de nacimiento y madrileña 
a lo largo de su vida adulta, sigue cautivando a lectores, hispanistas y no-
hispanistas del mundo entero. Muchos investigadores han publicado tesis, 
libros y artículos sobre su obra, destacando diversos aspectos temáticos co-
mo la búsqueda de identidad de sus personajes, la importancia de la co-
municación humana o la crítica de una sociedad materialista y patriarcal. 
Otros han profundizado en las caraterísticas narrativas de su producción, 
señalando, entre otras cosas, la intertextualidad, el alcance de la memoria o 
la evolución de su narrativa en las épocas históricas que vivió: la Dictadura, 
la transición a la democracia y los cambios sociales y culturales que supuso 
la integración de España en lo que suele llamarse la globalización. 

Con el presente estudio deseamos tocar algunos aspectos existenciales de 
su obra, particularmente de tres novelas que escribió en el último decenio de 
su vida. Cuando, hace unos años, descubrimos por vez primera algunos tex-
tos de su amplia producción literaria, nos llamó la atención por un lado el 
interés que mostró la salmantina por el ser humano en su situación concreta 
y, por otro, la aguda conciencia de sus personajes acerca de su vida presente 
y pasada. Estos aspectos claramente existenciales despertaron nuestra curio-
sidad por profundizar en la materia mediante fuentes literarias, filosóficas y 
narratológicas. 

Algunos investigadores han señalado la presencia de tales aspectos exis-
tenciales. Por ejemplo, indica José Jurado Morales en La trayectoria narra-
tiva de Carmen Martín Gaite (2003) que la novelística tardía de Carmen 
Martín Gaite refleja una desorientación del sujeto en la posmodernidad. Este 
investigador gaditano analiza inter alia cómo los personajes de estas novelas 
indagan en su pasado, su memoria, para llegar a conocerse a sí mismos, rea-
lizarse personalmente y afirmar su identidad. Anne Paoli señala igualmente 
en Personnages en quête de leur identité (2000) la búsqueda de identidad 
                               
1 José Jurado Morales da cuenta de más de 120 diferentes estudios, tesis y memorias dedica-
dos a la obra de Carmen Martín Gaite, señalando que no deja de aumentar la cantidad (Anales 
de la literatura española contemporánea, vol. 29, 2004). No nos ha sido posible alcanzar 
todos estos escritos. Los que hemos podido consultar aparecen en la Bibliografía general.  
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como tema central de la novelística de la salmantina, apuntando que la me-
moria ayuda a los personajes a reconciliarse consigo mismos y con su en-
torno, lo cual les permite afirmarse plenamente. Joan Lipman Brown, sin 
conocer la novelística tardía de Martín Gaite, ya había distinguido en Secrets 
from the Back Room: The Fiction of Carmen Martín Gaite (1987) el carácter 
existencial de los protagonistas de Ritmo lento (1963) y de Retahílas (1974), 
señalando el proceso de hacerse de estos personajes. Sin embargo, que se-
pamos, nadie ha analizado la presencia en estas novelas de ciertos movi-
mientos de entendimiento y conducta personal, como por ejemplo la con-
cienciación, la toma de responsabilidad o la búsqueda de un sentido a la vi-
da, desde una perspectiva basada en la filosofía existencial2. Por consi-
guiente, deseamos matizar o profundizar la comprensión de tales aspectos 
existenciales en tres novelas tardías de Carmen Martín Gaite. 

Al averiguar en qué medida dicha filosofía puede echar luz sobre los tex-
tos en cuestión, creemos encontrar muestras en estas obras gaiteanas, cro-
nológica y en parte temáticamente posmodernas, de planteamientos existen-
ciales y éticos dignos de un enfoque particular. Queremos subrayar que no 
nos servimos de unas ideas filosóficas en un intento de aplicarlas a análisis 
textuales, antes queremos utilizarlas como herramientas para profundizar una 
posible interpretación de los textos. Aunque sea modestamente, esperamos 
que nuestra investigación contribuya a resaltar nuevas facetas de la “pluri-
valencia significativa”3 de las novelas que estudiamos, a saber Nubosidad 
variable (1992), La Reina de las Nieves (1994) y Lo raro es vivir (1996), y 
así se sume a los estudios de tantos conocedores de la obra gaiteana.  

Al proponernos una lectura enfocada en lo existencial de estas novelas, 
tropezamos inmediatamente con diferentes dudas que pueden resumirse así: 
¿era Carmen Martín Gaite una escritora existencialista?; dado que las nove-
las en cuestión fueron escritas en la posmodernidad, ¿qué ideas o plantea-
mientos posmodernos de índole existencial son reconocibles en ellas?; ¿de 
qué manera plasmó cierta concepción del ser humano en estas obras ficti-
cias?; ¿qué sentido ético puede destacarse del itinerario existencial de los 
personajes principales? Estas preguntas centrales generaron una serie de 
                               
2 Aunque ha llegado a ser común y corriente hablar de “filosofía existencialista” en castellano 
y en otras lenguas, utilizamos el término “filosofía existencial” cuando designamos la filoso-
fía de la existencia en general (desde Kierkegaard y Heidegger) y el de “filosofía existencia-
lista” cuando nos referimos a algunas características particulares que le dio Sartre. Como lo 
afirma Stenström (1966:22), fue Gabriel Marcel quien en los años cuarenta despectivamente 
llamó “existencialista” la postura doctrinal de Sartre y de Beauvoir, sin saber ellos a qué se 
refería. Sin embargo, aceptaron, e incluso sacaron provecho del término. Por consiguiente, la 
“filosofía existencialista” se relaciona principalmente con los aportes de Sartre y de Beauvoir. 
3 Esta expresión es de Martín Gaite, quien reiteradamente subrayó que cualquier obra literaria 
está sujeta a una libre interpretación. En un cuaderno suyo apuntó, por ejemplo, que “[l]a obra 
literaria es apertura, plurivalencia significativa.” (Cuadernos de todo, 2002:351). Esta afirma-
ción concuerda, a propósito, con el concepto de apertura desarrollado por un lado por Umber-
to Eco en La obra abierta (1962) y, por otro, con el de”la pluralidad de lectura y de interpre-
tación” que ofrece un texto, según Ricoeur (2001:185).   
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preguntas subsiguientes acerca de la configuración literaria, artística, de los 
textos en torno a lo que percibimos como el eje principal de cada relato, a 
saber: la necesidad del ser humano de tomar las riendas de su vida, de cono-
cerse, comunicarse y realizarse personalmente. 

Al sugerir que algunos planteamientos en estas obras concuerdan en cierta 
medida con ideas desarrolladas por la filosofía existencial, no sostenemos 
que Martín Gaite estuviera particularmente influenciada por el ideario de-
sarrollado a mediados del siglo pasado, ni tampoco que siguiera una deter-
minada pauta filosófica-literaria. Nuestra autora mostró a lo largo de su ca-
rrera gran variedad temática, artística y genérica, por lo cual se detectan en 
su obra rasgos literarios de proveniencias diversas, como el romanticismo, el 
realismo social y la literatura fantástica, por nombrar sólo algunos. Confesó, 
eso sí, haber quedado “alucinada” por los existencialistas franceses en su 
juventud, sin embargo no manifestó ni en ensayos, entrevistas, reseñas, dis-
cursos o novelas mayor interés por ellos que por otros escritores contempo-
ráneos o de épocas pasadas. Dado que menciona en las novelas en cuestión a 
algunos filósofos existenciales, como Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Ca-
mus y otros, está claro que conocía bien las ideas portadoras de la filosofía 
de la existencia, pero esto no significa que pretendiera ser una escritora de la 
índole de estos pensadores.  

Proponemos que aun sin adherirse a estas corrientes filosóficas, que ade-
más habían quedado obsoletas en la época en que se publicaron estas nove-
las, plasma la autora en ellas una atención particular al individuo consciente 
de sí que evoluciona hacia un mayor autoconocimiento y una mayor respon-
sabilidad personal. El enfoque en la manera en que el individuo experimenta 
su existencia caracterizó la literatura de aquellos pensadores europeos que 
vinieron a ser llamados existenciales o existencialistas. Lo que hizo Martín 
Gaite fue transponer algunos temas elaborados por la filosofía existencial “al 
hombre y a la mujer de la calle” como indicó María Castrejón Sánchez en su 
artículo titulado “Lo raro es vivir” (2004:185).  

Cabe por supuesto preguntarse: ¿por qué aparecieron novelas con plan-
teamientos existenciales en España en los años noventa, en plena posmoder-
nidad? La respuesta, a nuestro entender, podría ser que aquella década que 
siguió a la Movida de los años ochenta despertó un renovado interés por el 
ser humano en sus circunstancias particulares. Si la Movida creó nuevas 
élites monetarias y derrumbó los valores morales vigentes durante el fran-
quismo, dejó igualmente desnortada a gran parte de la sociedad, que optó por 
reivindicar la importancia de la memoria, personal y colectiva, para abrir 
cauce a un futuro dotado de algún sentido. En efecto, los personajes de estas 
novelas tardías de Martín Gaite manifiestan desorientación en una sociedad 
ajena y anónima y buscan en su memoria un hilo conductor vital que les dé 
una idea de quiénes son. 

El posmodernismo no es una corriente unificada, sino un conjunto de 
ideas y tendencias estéticas, como lo señala Larry McCaffery en su introduc-
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ción a Postmodern Fiction. A Bio-Bibliographical Guide (1986). Veremos 
en el apartado 1.2.4 de esta Introducción algunas de las características pos-
modernas de interés particular para nuestro estudio. Señalamos ya, para co-
menzar, que entre éstas se destacan el énfasis en la importancia del pensa-
miento subjetivo, la indagación en fuentes filosóficas y científicas, la desilu-
sión en cuanto a las consecuencias de la modernidad y el enfoque en la va-
cuidad de la vida. Pertenece igualmente a las tendencias posmodernas el 
auge del autoanálisis en el que el tiempo psicológico muchas veces no es 
lineal sino revuelto o intercalado y la imagen de la realidad fragmentada, real 
o imaginaria, según la percibe el sujeto. El experimentar con palabras para 
señalar la importancia del lenguaje en la percepción del mundo y la tenden-
cia en la literatura a no distinguir entre lo real y ficticio forman también par-
te de las corrientes posmodernas, según McCaffery (1986). 

Derrumbados los valores morales que antes habían sido mantenidos por 
autoridades estatales y eclesiales, se manifestaron en la época posfranquista 
unas nuevas líneas éticas que, según Fernando Savater (1992) realzaban un 
arte de vivir en que se distinguía lo bueno de lo malo. En términos muy sen-
cillos podría resumirse así: lo que le conviene a uno puede considerarse bue-
no mientras que lo que no le conviene es malo. Lo cual viene a decir que ya 
no había reglas generales, al contrario, a cada uno le tocaba vivir como que-
ría y sacar provecho de su libertad personal. De hecho, ideas éticas de esta 
índole estuvieron presentes también en la corriente de la filosofía existencial. 
Nos preguntamos entonces, partiendo de la afirmación de Paul Ricoeur en Si 
mismo como otro (1996:109) cuando dice que “no hay relato éticamente 
neutro”, qué tipo de valores viene reflejado y cómo se manifiesta una línea 
ética en los textos que estudiamos.  

Finalmente, queremos precisar que con el título que hemos dado a esta te-
sis, Scribo ergo sum, sugerimos que la idea central de las tres novelas exa-
minadas es que el acto de escribir confiere a los protagonistas de las tres 
novelas un sentido profundo de quiénes son (‘escribo, luego soy’)4. Es por 
medio de la escritura que los personajes centrales se autodescubren y crean 
sus identidades narrativas respectivas. Por consiguiente, la escritura deviene 
la clave de su existencia, su razón de ser y su elección primordial en la vida. 
                               
4 La expresión Scribo ergo sum, una paráfrasis del famosos dicho de Descartes, no es una 
invención nuestra. La encontramos en artículos de prensa y en el título de una tesis doctoral 
noruega sobre Sartre escrita por Helge Vidar Holm (1994), quien muy amablemente nos 
permitió usarla también. Deseamos señalar, sin embargo, que usamos la expresión Scribo 
ergo sum de una manera que difiere de la de Holm. Este investigador noruego apunta a la 
problemática del narrador sartreano que es sujeto y objeto de la narración a la vez, problemá-
tica que crea una doble narración, es decir una narración paródica en el sentido etimológico de 
la palabra. Nosotros, en cambio, la utilizamos para indicar la identidad narrativa que surge del 
acto de narrar, una identidad sujeta a cambios y desarrollos según los tiempos en que el sujeto 
escribe para indagar en quién ha sido y quién es. Es necesario precisar que la identidad narra-
tiva proveniente de un sujeto que medita y escribe sobre su propia vida difiere de la que crea 
un narrador omnisciente. En los casos que nos conciernen, la identidad narrativa surge, en la 
mayoría de los casos, de la pluma del personaje que relata su vida. 
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Dando un paso más en este capítulo introductorio, presentamos a conti-
nuación el trasfondo teórico común a los tres estudios que componen el nú-
cleo de nuestro trabajo. Aparecerá luego, en los siguientes estudios particula-
res de las novelas, un marco teórico que explica algo específico de la novela 
en cuestión. Por ejemplo, el carácter epistolar de Nubosidad variable motiva 
recurrir a teorías acerca de la literatura epistolar, del diario y también del 
dialogismo ya que lo epistolar supone una especie de diálogo. Del mismo 
modo, la transposición literaria que caracteriza La reina de las nieves justi-
fica la presentación de algunos fundamentos teóricos de tal fenómeno. El rol 
de la comunicación nos parece central en Lo raro es vivir, por lo cual recu-
rrimos a ciertos conceptos teóricos sobre la conexión entre la comunicación 
y la identidad. Otras bases científicas que aclaran cuestiones relacionadas, 
por ejemplo, con los paratextos, los personajes, la focalización o algunos 
aspectos de género, en el sentido etimológico de este término, serán igual-
mente discutidas dentro de los estudios relevantes. 

En lo que sigue presentamos un sumario de las ideas y tendencias porta-
doras de la filosofía existencial, del posmodernismo y de la ética a finales 
del siglo XX.  

1.2 Trasfondo cultural, estético y filosófico general 
1.2.1 La filosofía existencial 
 

En términos generales, se puede decir que el siglo XX europeo vio nacer 
una mayor sensibilidad hacia el ser humano en su situación e individualidad 
concreta. El desarrollo social, económico y político contribuyó por su parte a 
concienciar al hombre de su posición en el mundo. Los pasos irregulares 
hacia sistemas democráticos reforzaron igualmente nociones de elección, 
libertad y posibilidades individuales. Así es que lo que vino a llamarse la 
filosofía existencial no surgió en un vacío: el progreso alimentó la filosofía, 
y esta a su vez fomentó y verbalizó el espíritu de su tiempo.  

Lo que incentivó particularmente la tendencia europea a explorar temas 
existenciales fueron las dos guerras mundiales, particularmente los traumas 
vividos a nivel individual y colectivo durante y tras estas contiendas. El im-
pacto producido por el sufrimiento, el miedo y las pérdidas humanas inspiró 
a artistas e intelectuales a plasmar las experiencias más profundas del ser 
humano. La Guerra Civil y sus secuelas motivó el desarrollo artístico de 
tales ideas en España. En diferentes ámbitos literarios europeos surgió en-
tonces la novela existencial, cuyos temas giraban en torno a la angustia, el 
enajenamiento, la desesperación o las inquietudes metafísicas, según lo se-
ñalan Stenström, en Existentialismen, Studier i dess idétradition och litterära 
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yttringar (1966) y Roberts, en Temas existenciales en la novela española de 
posguerra (1978).  

No obstante los grandes acontecimientos del siglo vigésimo, las corrientes 
de la filosofía existencial habían comenzado ya a mediados del siglo anterior 
con la publicación de las obras de Søren Kierkegaard. Este pensador danés 
puso de relieve en Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift (1846) la subjetivi-
dad y la experiencia personal del individuo, haciendo hincapié en que la 
verdad no puede ser colectiva, al contrario tiene necesariamente que ser sub-
jetiva según la creencia y experiencia de cada uno. Consideró igualmente 
que la ética debía provenir de la interioridad del hombre ya que él solo puede 
definir sus propios valores (ibid). Basándose en gran medida en su vida per-
sonal y emocional, se opuso a las tendencias a propagar doctrinas cristianas 
demasiado superficiales para poder consolar al hombre en situación de crisis 
profunda (Manser, 2003). 

Martin Heidegger desarrolló en Ser y tiempo (1926) una noción de la exis-
tencia humana llamada el Dasein. Este concepto, que se traduce con estar-
en-el-mundo, apunta una realidad existencial y temporal del ser. Según Hei-
degger, cada persona está condicionada por su situación temporal y espacial 
particular, incluso por su finitud. No obstante, es capaz de trascender los 
límites dados si opta por vivir la vida de una manera consciente y auténtica. 
La conciencia, para Heidegger y sus homólogos contemporáneos, significa 
primariamente una apertura personal e intelectual, un “querer-tener-con-
ciencia” de la existencia (Heidegger, 2003:2895). Como lo aclara este pensa-
dor (ibid:308), no tiene que ver con una conciencia buena o mala según el 
léxico común.  

En la base de la filosofía existencial del siglo XX, independientemente de 
su ubicación geográfica, se encuentra la cuestión de la libertad y responsabi-
lidad humana como una propiedad dentro del mismo ser humano. Sartre 
insiste, por ejemplo, en L’Être et le néant (1943:563) en que uno es respon-
sable de sí y que ser libre no significa “obtener lo que uno ha querido” sino 
“decidirse a querer (en el sentido amplio de elegir) por sí mismo”6. Para Sar-
tre, el problema fundamental del ser humano es que está condenado a ser 
libre (ibid: 565). De ahí que el ser humano sienta una inevitable angustia por 
el cargo de responsabilidad que acarrea esta libertad. En cambio, para su 
colega cristiano Gabriel Marcel, la libertad no es una condena sino una posi-
bilidad. Sin embargo, afirma Marcel, en The Existential Background of Hu-
man Dignity (1963), que “the only approach to freedom is through the re-
flection of a subject on himself” y que “I am not, I have to become; I am not 
free, I have to become free.” (ibid:87-88). Es decir que, tanto para Sartre 

                               
5 Nos servimos de la traducción al castellano realizada por Jorge Eduardo Rivera (2003). 
6 Traducción nuestra. El original reza así: “Il faut […] préciser contre le sens commun que la 
formule ‘être libre’ ne signifie pas ‘obtenir ce qu’on a voulu’, mais ‘se déterminer à vouloir 
(au sens large de choisir) par soi-même.” 
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como para Marcel, el devenir del ser humano depende sumamente de cómo 
aprehende su propia existencia y de las elecciones que hace.  

Jolivet (en Roberts 1978:11) definió el existencialismo de la manera si-
guiente: 

El conjunto de doctrinas según las cuales la filosofía tiene por objeto el análi-
sis y la descripción de la existencia concreta, considerada como el acto de 
una libertad que se constituye al afirmarse y no tiene otro origen u otro fun-
damento que esta afirmación de sí misma. 

 
Esta definición se centra en que la libertad es inherente a la existencia (no 

es un punto más o menos alcanzable fuera de ella) y que el vivir implica un 
contínuo elegir. Indica también que no se trata de una doctrina filosófica, 
sino de un conjunto de doctrinas, con vínculos diferentes o divergentes que 
analizan y describen la existencia. Stenström (1966:3) la definie como “una 
interpretación moderna de la vida, que surgió en un área limítrofe entre la 
obra literaria, la religión y la filosofía”7. De hecho, los “existencialistas” se 
diferenciaron entre sí sobre todo por su vinculación cristiana o atea. Así es 
que Kierkegaard y Marcel, por nombrar los primeros en esta línea, plantea-
ron sus dudas a la luz de la fe cristiana mientras que Heidegger, Sartre y 
otros adoptaron una postura donde la existencia de Dios no cabía. 

A pesar de las diferencias, todos estos pensadores hicieron frente a ciertas 
ideas que iban ganando terreno en su tiempo. Polemizando contra algunas 
especulaciones del psicoanálisis en auge entonces, insistían, por ejemplo, en 
que ningún determinismo psicológico o social, por influyente que pudiera 
ser, toca en el fondo la propiedad interior del ser humano de poder elegir y 
asumir la responsabilidad de sus elecciones vitales. Sartre, en particular, se 
oponía a mediados del siglo XX a las teorías psicoanalíticas de Freud según 
las cuales el desarrollo de la persona en gran medida era determinado por 
condiciones vividas durante la infancia. Esto no quiere decir ni que ignoraba 
las condiciones bajo las cuales el hombre estaba sometido ni que sentía des-
dén hacia la psicología; al contrario valoraba aquellos aportes psicológicos 
que echaron luz sobre los sentimientos humanos o las diferencias de condi-
ciones vitales. Como él mismo explicó en Esquisse d’une théorie des émo-
tions (1939), una emoción es inherente al ser humano y representa la con-
ciencia que tiene de una realidad humana. Por tanto, su filosofía existencial 
tiene importantes aspectos psicológicos que forman parte de su concepto del 
ser humano. Tanto es así que Sara Vasallo, en Jean-Paul Sartre, actualidad 
de un pensamiento (2006:47), habla del “psicoanálisis existencial que Sartre 
acuñó y que puso en práctica”.  

El individuo solitario, desprotegido, que tiene ansias de realizarse, que 
siente angustia y la amenaza de la muerte, representa el enfoque de los pen-
                               
7 Traducción nuestra. El original reza: “Existentialismen är en modern livstolkning, som 
uppstått i gränslandet mellan diktning, religión och filosofi.” 
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sadores y escritores existenciales (Stenström 1966:5). Es decir que la filoso-
fía existencial se centra en las situaciones límite, de crisis, del ser humano. A 
continuación hacemos un breve resumen de la literatura que lleva el epíteto 
genérico de existencial. 

 

1.2.2  La literatura existencial  
 
Los antecedentes literarios centrados en la existencia humana son nume-

rosos y muy variados. En el mundo occidental se remontan, como es sabido, 
a algunos libros bíblicos (entre otros el de Job), a pensamientos atribuidos a 
Socrates, a obras de San Agustín, Pascal, Dostoievski y otros.  La traducción 
al alemán de las obras de Kierkegaard inspiró en la primera mitad del siglo 
XX a algunos pensadores de lengua alemana a desarrollar sus ideas, entre los 
que se encontraban Karl Jaspers y Martin Heidegger. Jean-Paul Sartre, discí-
pulo de Heidegger en su juventud, acrecentó luego el entendimiento de la 
existencia humana a su manera, dotándolo de un intelectualismo progresista 
y rebelde. Su homólogo Gabriel Marcel siguió la pauta kierkegaardiana cris-
tiana sin llegar empero a la notoriedad de Sartre. Se explica que el existen-
cialismo ateo de Sartre suscitó mayor interés, por un lado, por su radicalidad 
y, por otro, porque Sartre lo plasmó no sólo en ensayos, sino sobre todo en 
novelas y obras de teatro, hecho que fomentó su difusión y popularidad 
(Stenström, 1966:3-4).  

En España, Miguel de Unamuno, inspirado por Kierkegaard, dio a cono-
cer a principios del siglo pasado sus dudas vitales, sobre todo a partir del 
ensayo  Del sentimiento trágico de la vida publicado en 1913 (Barrero Pérez, 
1987). Unamuno luchó por conciliar los límites del ser humano – su mortali-
dad, su poder, su conocimiento – con la fe en un Dios al que no se llegaba a 
conocer “por el camino de la razón, sino por camino de amor y sufrimiento” 
(Unamuno en Giménez, 2006:4). Esta dialéctica entre la razón y la fe le hizo 
cuestionar las condiciones existenciales enfocando, ante todo, la soledad, la 
responsabilidad y la lucha del ser humano en su situación concreta (Gimé-
nez, 2006:6-8).  

Aunque con tintes claramente autobiográficos, no cabe duda que Una-
muno trató temas metafísicos cercanos al existencialismo: la angustia, la 
finitud vital o la soledad forman parte del ideario en cuestión8. El legado 

                               
8 Los críticos dudan en considerar a Unamuno como un filósofo existencial, sobre todo por “la 
individualidad de su pensamiento” (Barrero Pérez 1987:16) que no llegó a crear una escuela. 
Enkvist (2006) lo considera, no como un filósofo, sino como un pensador que basó su visión 
del mundo en sí mismo y plasmó sus conflictos interiores en varios géneros literarios. Fernán-
dez de la Mora (1987:5) opina igualmente que por su “perpetua contradicción [...] resulta muy 
difícil incluirle en una historia rigurosa de la filosofía.” Roberts (1978:33) lo considera un 
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intelectual de Unamuno dejó sus huellas en la literatura española posterior. 
No sólo en cuanto a dudas vitalistas sino también en aportes estilísticos. 
Unamuno manifestó, por ejemplo, planteamientos de tipo existencial me-
diante diálogos entre los personajes de sus obras y señaló el valor de la sole-
dad del ser humano en su faceta productiva, comunicativa y creadora.  

Entre 1946 y 1955 se publicaron en España varias obras que, según in-
forma Barrero Pérez en La novela existencial española de posguerra (1987), 
pusieron de relieve al individuo sufriente, fracasado y angustiado, sin denun-
ciar, a causa de la censura dictatorial, los problemas sociales que lo rodea-
ban. En España se desarrolló, por lo tanto, una literatura existencial propia, 
integrada en la cultura dentro de la cual Carmen Martín Gaite y otros escrito-
res de su generación se formaron. Es más, Gemma Roberts propone que el 
temperamento hispánico,  

en su despego por la especulación abstracta, demuestra una marcada afinidad 
con la concepción dinámica y dramática de la existencia propia de dicha filo-
sofía, en su consideración del vivir humano como la experiencia concreta del 
hombre sobre la tierra y frente a la eternidad (Roberts 1978:38). 

 
Puede que sea así. Haría falta un análisis de toda la literatura hispana para 

averiguarlo. Además, pensamos que es preferible ver el temperamento como 
una cuestión puramente individual. De todos modos, se puede sustentar que 
la base cultural en que Martín Gaite se educó ofrecía varios ejemplos de 
reflexión sobre las inquietudes del ser humano respecto a la vida y la muerte. 
Además de esto hay que tener en cuenta la popularidad de las tertulias litera-
rias en su tiempo juvenil. Es fácil deducir que Carmen y sus amigos literatos 
se reunieran para leer y discutir las entonces recientes novelas existencialis-
tas francesas, por mucho que Sartre estuviera en el famoso Índice9.  

Martín Gaite, en su artículo tras la muerte de Sartre en 1980, remató su in-
forme con el comentario siguiente: “el padre del existencialismo se ha muer-
to de la factura que le ha pasado su propia existencia comprometida contra 
viento y marea: se ha muerto de náusea.” (1993:328-32910). Este remate, que 
posiblemente alude a la falta de coherencia en ciertas posturas ideológicas y 
políticas de Sartre, no significó, sin embargo, que la salmantina desautoriza-
ra todas las ideas de este escritor. Al contrario, reconoce en el mismo artícu-
lo que la lectura de La náusea la “dejó totalmente alucinada” y le hizo cues-
tionar el optimismo de la cultura oficial y propagada en la España de su ju-
ventud. Carmen, antes amiga de la novela rosa en boga entonces, inició en-

                                                                                                                             
“precursor […] de una serie de nociones básicas y comunes a las doctrinas que, con mayor o 
menor precisión, puede agruparse bajo el rótulo de ‘existencialismo’”.  
9 Barrero Pérez (1987:21) afirma que “todas las obras de Sartre eran incluidas en el Indice de 
Libros Pohibidos (octubre de 1948)”. Carballo Abengózar (1998:68) agrega que “Sartre fue el 
emblema del existencialismo entre los españoles de aquel período” [los años cincuenta].  
10 Este artículo, originalmente publicado en “Diario 16” el 17 de abril 1980, fue recopilado 
junto con otros artículos, prólogos y discursos en Agua pasada (1993).  
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seguida una carrera literaria que, a nuestro entender, siempre enfocaría al 
individuo solo, de algún modo alienado y “en la encrucijada de tener que 
decidir” (ibid). Así es que, según nuestra lectura, algunos rastros de su lec-
tura de escritores existencialistas quedaron para siempre en lo que escribió 
posteriormente. 

Según Barrero Pérez (1987), la literatura existencial española duró apenas 
un decenio, unos años que, por otro lado, estuvieron profundamente marca-
dos por la miseria y los traumas de la guerra y la posguerra: 

 
Entre 1946 y 1955 se escribe en España un conjunto de novelas en las que 

el clima de angustia y pesimismo característico de la posguerra se refleja, con 
mayor o menor nitidez, en planteamientos difusamente existencialistas, pro-
yectados temáticamente en puntos como el individualismo radical, la intro-
versión psicológica, la soledad, el fracaso o la preocupación por los proble-
mas de la trascendencia, la muerte, el dolor. (Barrero Pérez, 1987:9). 

 
Las publicaciones tempranas de Martín Gaite quedaron ligeramente fuera 

de la delimitación temporal marcada por este investigador, ya que fue con 
Entre visillos (1957) que la salmantina se dio a conocer al gran público ga-
nando el Premio Nadal el mismo año. Para Barrero Pérez, Entre visillos se 
distancia de lo que él considera la novela existencial española (1987:163, 
nota 8). Claro está que si el existencialismo literario español es identificado 
con el tremendismo, lo cual ha sido el caso según Roberts (1978:33-34), la 
novela en cuestión no expone la situación del ser humano en sus aspectos 
más brutales. Tampoco indaga en la angustia humana ante la muerte, la mi-
seria o la desgracia. No obstante, Mercedes Carbayo Abengózar considera, 
en Buscando un lugar entre mujeres: buceo en la España de Carmen Martín 
Gaite (1998:55), que Entre visillos “puede ser interpretada […] como una re-
lectura del existencialismo o mejor, como una aplicación de ese existencia-
lismo al mundo femenino”.  

Afirmaríamos que la novelística de Carmen Martín Gaite tiene rasgos 
existenciales; es decir, que su escritura a lo largo de medio siglo fue estam-
pada por ciertas ideas filosóficas que indagaron en medida considerable en el 
sentido de la existencia. Ya en los cuentos que formaron la génesis de su 
posterior producción novelística se aprecia la presencia de algunos motivos 
basados en inquietudes humanas como la la soledad, la necesidad de comu-
nicación y el valor de la reflexión individual (Jurado Morales, 2001:56). 
Además, como un número importante de sus personajes son mujeres, hay un 
mayor enfoque sobre la existencia femenina. Opinamos, sin embargo, que 
las cuestiones que trata conciernen en el fondo a ambos sexos. No cabe ana-
lizar todas las novelas de Carmen en este trabajo; si mencionamos Entre 
visillos aquí es para señalar que algunos aspectos existenciales destacados en 
las novelas de su último decenio estuvieron presentes en cierta medida en su 
escritura temprana también. No obstante, precisamos que no la consideramos 
una autora que perteneciera a una escuela filosófica determinada. Al contra-
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rio, mostró una gran porción de originalidad, independencia y libertad artís-
tica en su obra. Lo existencial es un hilo, notable eso sí, entre otros muchos 
que formaron su tejido literario11. Pero nunca fue el único. Ella misma soste-
nía que  

Cualquiera de las voces que se te quedaron enredadas en la trastienda de la 
memoria irá siempre contigo, resonará dentro de la tuya. Eso no es copiar ni 
robar, es tejer lo ajeno con lo tuyo, dar albergue en la propia a la memoria de 
otro. [...] Pero el guiso es de uno; si viene a cuento, se declaran los ingre-
dientes, pero no tiene por qué sentirse uno en la obligación de hacerlo.  (El 
cuento de nunca acabar, 1997:304). 

 
Y efectivamente resuena, muchas veces de manera intertextual, una poli-

fonía de voces literarias en su obra. Como señalamos antes, varias tradicio-
nes literarias anteriores o contemporáneas se funden en su guiso propio. Por 
otro lado, el género novelesco, además de ser, como hemos visto, propicio 
para enfocar al individuo en su situación personal, llegó a dominar el escena-
rio literario durante la vida profesional de Martín Gaite. Por consiguiente, 
vemos oportuno señalar algunas características de la novela de su tiempo. 

1.2.3  El auge de la novela en el siglo XX 
 
La novela fue, según lo afirman Alvar, Mainer y Navarro en Breve histo-

ria de la literatura española (2002:665-666), el género que más se divulgó 
en la segunda mitad del siglo XX. Señalan, además, que este género sirvió 
particularmente para tratar “agudos problemas de identidad, ajustes y des-
ajustes de cuentas con la memoria, crisis de relaciones sociales” (ibid). Estas 
preocupaciones reflejan en cierta medida las consecuencias de los grandes 
cambios en España en dicho período: la transición a la democracia supuso 
para muchos una desorientación general y el peso de una memoria colectiva 
reprimida. Holloway indica, en El Posmodernismo y otras tendencias de la 
novela española (1967-1995), que el tipo de novela social que se desarrolló a 
partir de los años ochenta tenía como tema principal la crisis del sujeto. Pro-
pone este crítico que “la novela de crisis del sujeto es más existencialista” y 
que “se concentra en la intimidad de la persona, sus sentimientos y su com-
posición psicológica, sin hacer hincapié en sus determinantes históricos” 
(Holloway, 1999:229).  

Visto desde esta perspectiva histórico-cultural, no extraña, pues, que los 
personajes de Martín Gaite sean seres desnortados y obsesionados con su 
memoria personal. Es por vía de la memoria que seleccionan y juzgan los 
                               
11 Martín Gaite gustaba usar la metáfora del hilo, como lo ha señalado Kathleen M. Glenn en 
su artículo “Collage, Textile and Palimpsest: Carmen Martín Gaite’s Nubosidad variable” 
(1993). Las metáforas tanto de hilo como de río simbolizan, a nuestro entender, nociones de 
continuidad y de interconexión importantes para Martín Gaite. 
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pasos que han dado en la vida, buscando, a través de la memoria, su identi-
dad personal, según dirían Anne Paoli (2000) y José Jurado Morales (2003). 

La situación social de los años ochenta y noventa, junto a las corrientes li-
terarias posmodernas que ensalzaron el escepticismo y la subjetividad, pa-
rece haber incitado una literatura que indaga en el individuo en relación con 
su circunstancia vital. Como lo hiciera antes el existencialismo, la literatura 
de esa época posmoderna hizo hincapié en que la solución sólo podía prove-
nir “de la interioridad misma de cada individuo” (Roberts, 1978:61). Por lo 
tanto, la soledad aparece como la condición fundamental del ser humano. 
Pero ilustra también la situación fundamental de ese ser humano perdido en 
una sociedad donde predomina el anonimato. 

Varios temas de índole existencial tratados en la posmodernidad recuer-
dan, por otro lado, los de la posguerra española. Roberts (1978: 68; 189) 
nombra por ejemplo la experiencia de un yo fragmentado y la creciente con-
ciencia personal. Por consiguiente, se percibe en las novelas de las dos épo-
cas (la posguerra y la posmodernidad) cierta orientación filosófica: el indivi-
duo se interroga acerca de su propia realidad y se compromete a tomar las 
riendas de su vida. De esta manera, la novela adquiere un sentido ético que 
aprueba ciertas posturas y desaprueba otras. Veremos ejemplos de ello en 
nuestros tres análisis.  

Carmen Martín Gaite encontró en el género novelesco su manera de pre-
sentar “una perspectiva interior que sondea y proyecta a la persona, a la vez 
que registra la condición de una colectividad” según dijo John W. Kronik en 
Al encuentro de Carmen Martín Gaite: homenajes y bibliografía (Martinell 
Gifre, 1997:31). Por lo tanto, las historias de personajes particulares que 
presenta tienen gran alcance social. Logró captar algo del espíritu de su 
tiempo y plasmarlo en experiencias individuales ficticias. En suma, sus no-
velas, y ante todo las de los años noventa, ofrecen macro y micro perspecti-
vas de las condiciones vitales de personajes ficticios representativos de aquel 
decenio. 

1.2.4 El posmodernismo 
 
El prefijo ‘pos’ indicaría ordinariamente que el período sucedió directamente 
al modernismo. Sin embargo, los marcos temporales atribuidos a los movi-
mientos artísticos y culturales modernos y posmodernos revelan que no se 
siguen cronológicamente. Natoli y Hutcheon señalan además en A Postmo-
dern Reader (1993) que se entiende los conceptos de modernidad, moder-
nismo así como de posmodernidad y posmodernismo de diferentes maneras 
según la morada histórica, cultural e ideológica de los científicos que los 
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describen12. Gonzalo Navajas aconseja en su artículo titulado “Una estética 
para después del posmodernismo: la nostalgia asertiva y la reciente novela 
española” (1993:105) utilizar el término de posmodernismo en lugar de 
posmodernidad cuando se trata de la estética dominante a partir de 1975. 
Propone que  

la posmodernidad sería un concepto cronológica y conceptualmente más ex-
tenso que el posmodernismo y abarcaría no sólo hechos literarios y artísticos 
sino que se aplicaría al Zeitgeist en general de nuestra época (ibid). 

 
Navajas propone por tanto no fijar los marcos temporales de la posmoderni-
dad (su texto se publica estando en curso el período y, además, queda la du-
da de si ha terminado cuando se publica esta tesis). Harry Forsblom, en Con-
cepts of Postmodernism (2001:329), sugiere igualmente que la posmo-
dernidad es un concepto temporal cuyos comienzos, en lo que toca a la prosa 
norteamericana, se sitúan después de la segunda guerra mundial (ibid:10), 
pero puntualiza que diferentes países y culturas tienen diferentes tipos de 
literatura ficticia posmoderna (ibid:21), por lo cual se puede suponer que la 
época posmoderna varía también según los países. Pilar Lozano Mijares, en 
La novela española posmoderna (2007:200) afirma, en efecto, que hubo “un 
retraso muy acusado en la evolución de las formas artísticas” en España de-
bido a las circunstancias históricas y políticas del siglo. 

Respecto a cuándo empezó el modernismo hay diferentes opiniones. Para 
el filósofo Jürgen Habermas, por ejemplo, la modernidad comenzó con el 
humanismo renacentista de Erasmo, Cervantes y Rabelais, y el Cogito ergo 
sum cartesiano. El modernismo, según Habermas, abarcaba entonces nuevas 
ideas de una posible emancipación humana gracias a la razón y lo que podía 
considerarse racionalmente verdadero. Para Jean-François Lyotard, por el 
contrario, coincidió el modernismo con los avances técnicos del industria-
lismo a finales del siglo XIX, renovaciones que fomentaron un espíritu de fe 
en el progreso general humano. El inicio del modernismo hispano se sitúa 
generalmente a principios del siglo XX (Alvar et.al., 2002). Si hay divergen-
cias acerca de los comienzos del modernismo, hay, a nuestro parecer, igual-
mente incertidumbre respecto a su fin. En algún momento cercano al apogeo 
del desarrollo industrial y la creciente incredulidad hacia diferentes ideolo-
gías políticas parece haber terminado el modernismo. 

Pasando ahora al posmodernismo, señalamos que Holloway (1999:11) 
hace hincapié en que “la definición de lo que es el posmodernismo no ha 

                               
12 Como curiosidad respecto a los orígenes del vocablo ‘posmodernismo’ señalan tanto Fuen-
tes (1995) como Forsblom (2001) y Lozano Mijares (2007) que se trata de un invento hispáni-
co. Fuentes (1995:325) informa de que “lo acuñó Federico de Onís en su Antología de la 
poesía española e hispanoamericana (1882-1932)”, libro que fue publicado en 1934. Fors-
blom (2001:9), refiriéndose a Köhler, añade que Onís situaba el modernismo hispánico entre 
1896 y 1905, el posmodernismo entre 1905 y 1914 y el ultramodernismo entre 1914 y 1932.  
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estado estable” y que “todavía no existe un consenso crítico sobre su signifi-
cación” (ibid: 40). Este investigador estadounidense toma en consideración 
el hecho de que España vivió medio siglo marcada por una guerra civil se-
guida por una larga dictadura. Este período supuso, bien se sabe, el aísla-
miento de España, particularmente en el ámbito cultural, y el desarrollo de 
una literatura constreñida por estas condiciones.  

La definición del posmodernismo es variada. Como es generalmente sa-
bido, se define en términos globales como una actitud desarrollada a partir 
de los años sesenta o setenta que se enfrenta a las ideas y los valores opti-
mistas asociados con todo lo moderno. Si la modernidad pretendía fundar 
unas verdades científicas universales mediante la fe en el futuro, el posmo-
dernismo, en cambio, deconstruye el encantamiento para revelar dudas pro-
fundas frente a diferentes metanarrativas pragmáticas (Lyotard, en Natoli y 
Hutcheon, 1993:72). Esta deconstrucción ha implicado, según Víctor Fuen-
tes, “la muerte de los supuestos de la modernidad, uno tras uno: la muerte 
del Hombre, y la subsiguiente muerte del sujeto unitario y del autor, del refe-
rente, de la obra, etc.”(Fuentes, en Monleón, 1995:328). Esta descripción 
radical, iniciada por Michel Foucault, ha llegado a constituir un lema de la 
estética dominante. Sin embargo, varios investigadores señalan la necesidad 
de matizar tal entendimiento del posmodernismo. Lozano Mijares 
(2007:205-206) concluye acerca de la supuesta muerte posmoderna, no sin 
ironía, que  

No deja de ser curioso que se hable de la muerte de un género que, en nuestra 
sociedad española de hoy, parece disfrutar de un éxito sin precedentes en 
términos de mercado, número de publicaciones y escritores en activo, promo-
ción, atención por parte de las editoriales, etc., sin entrar en discusiones de 
orden cualitativo. 

 
Esta afirmación deja en claro que la deconstrucción finisecular de los mo-
delos novelísticos tradicionales no se ha producido en España, o al menos no 
de la misma manera que en otros países. 

Forsblom (2001:17-18) advierte que entre las características del posmo-
dernismo se encuentra, junto con la deconstrucción, también la tendencia 
hacia una reconstrucción, no de discursos totalizantes, sino de mitos ad hoc 
destinados a conciliar o a cuestionar diferentes culturas. Esta tarea se lleva a 
cabo, según Forsblom, mediante el dialogismo y la pluralidad presentes en la 
prosa posmoderna.  

Barth, al delinear el posmodernismo en general, habla de un “espíritu de 
subversión y anarquía culturales” y de “la superación, pero también la asi-
milación tanto del realismo como del modernismo” (Holloway, 1999:48; 
49). Hutcheon afirma, por otro lado, que “el posmodernismo es un movi-
miento de cuestionamento y oposición” (ibid: 52). Estas descripciones son, 
por supuesto, muy generales, por lo cual hay que ver cómo se configuran 
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tales tendencias en diferentes obras literarias. En lo que concierne la litera-
tura tardía de Martín Gaite, nos parece que el cuestionamiento y la oposición 
son relativamente discretos y tocan más bien los comportamientos humanos 
que las condiciones políticas o sociales en general. 

¿Cuáles son entonces los rasgos posmodernos presentes en nuestras tres 
novelas gaiteanas que se anudan de alguna manera con planteamientos pre-
sentes en la filosofía existencial? Para decirlo de manera más concreta, ¿qué 
permitiría hacer una lectura existencialista del posmodernismo de Carmen 
Martín Gaite? A continuación enumeramos algunos puntos que tienen en 
común el existencialismo y ciertas tendencias o ideas difundidas en la lite-
ratura posmoderna. 

McCaffery, en A Postmodern Ficion (1986), Fuentes, en “La cuestión del 
posmodernismo en las letras españolas” (1995), Magín, en “La España pos-
moderna: “pasotas, huérfanos y nómadas” (1995), Holloway (1999) y Fors-
blom (2001) señalan algunas tendencias estéticas que, a nuestro parecer, 
sirven como vehículos o instrumentos para conseguir la imagen existencial 
del sujeto posmoderno. Estos críticos destacan, por ejemplo, la técnica na-
rrativa de hacer collages (montajes textuales), pero también el fragmenta-
rismo o eclectismo textual que refleja algo del ser humano fragmentado, y el 
énfasis en la vida interior, en la que caben tanto las experiencias subjetivas 
como los sueños y la memoria. En lo que se refiere al uso posmoderno de la 
ironía y de la parodia, Forsblom (2001:25-26) habla de la lógica carnava-
lesca de exteriorizar lo interno y de decanonizar todo tipo de convenciones 
autoritarias. Barth y Eco ven la subversión implícita en el uso de la ironía 
como un rasgo típico del posmodernismo junto con la intertextualidad y “la 
socavación de la frontera entre la vigilia y el sueño” (Holloway, 1999:52). 
Todas estas propensiones posmodernas indicarían un afán de cuestionar lo 
establecido y de reivindicar un pluralismo estético, propone Holloway 
(ibid). Veremos más adelante que tales tendencias literarias que unen lo 
existencial y lo posmoderno están presentes en las novelas tardías de Martín 
Gaite, quien, si nos atenemos a los criterios temporales establecidos por 
Gonzalo Navajas, es considerada una escritora posmodernista13.  

Otra tendencia posmoderna, que Holloway (1999:39) considera “una evo-
lución desde el vanguardismo – o modernismo occidental tardío” antes que 
una manifestación netamente posmoderna, es la de mezclar técnicas realistas 
con la metaficción con el fin de explorar cuestiones metafísicas. Además, la 
                               
13 Así dice Holloway (1999:56): “Para Navajas, la novela española es posmodernista a partir 
de Tiempo de silencio de Luis Martín Santos (1962). Por consiguiente, algunos de los autores 
más comentados de los años sesenta, tales como Juan y Luis Goytisolo, Juan Benet, Carmen 
Martín Gaite, Gonzalo Torrente Ballester y Esther Tusquets, también son posmodernistas.”  
Claro está que una delimitación temporal no basta para categorizar a un escritor. Además, 
habría que considerar posmodernista toda la novelística de Martin Gaite a partir de Ritmo 
lento (1963). No obstante, nos parece interesante la afirmación de Holloway porque señala 
seguidamente algunas técnicas narrativas posmodernas que reconocemos en las novelas que 
estudiamos en esta tesis. 
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metaficción, que pone de relieve el pensamiento del personaje acerca de lo 
que escribe, puede incluir  “elementos fantásticos, míticos y poéticos”, añade 
Holloway (ibid). Maginn (1995:156-157), basándose en investigaciones de 
Deleuze y Guattari, señala que la metaficción posmoderna indica una “filo-
sofía de nomadismo” en la que lo importante “es el camino, no la llegada”.  

Según algunos científicos literarios, entre otros William Spanos, Ihab 
Hassan y Charles Russell, el posmodernismo ha sido influido en alto grado 
por el existencialismo europeo, sobre todo el de Heidegger (Bertens en Na-
toli & Hutcheon, 1993:38). Una indicación de tal influencia sería, según 
informa Bertens, la importancia dada a la conciencia del ser humano y parti-
cularmente a cómo la experiencia se filtra a través de ella. Recordamos lo 
que decía McCaffery (1986) acerca de las características del posmoder-
nismo, entre otras cosas el fenómeno de un tiempo psicológico que no era 
lineal sino revuelto o intercalado. Victor Fuentes sostiene que “de haber una 
estética común en el arte y la literatura pomodernista ésta sería la estética de 
la existencia” (Monleón, 1995:332). Entendemos esta estética como una 
sensibilidad respecto a los temas tratados y la manera en que vienen tratados 
en la posmodernidad. 

Para ejemplificar cómo puede manifestarse la concienciación, Bertens 
nombra que el sujeto tiende a juntar la experiencia y la memoria de tal modo 
que el tiempo parece abarcar el pasado y el presente formando un todo. Este 
conjunto vivencial y temporal otorga, según Bertens, cierta intensidad exis-
tencial al momento relatado (Natoli & Hutcheon, 1993:39). Otro ejemplo 
apunta las dudas ontológicas que siente el ser humano por su fragmentación 
o la alienación personal (ibid:46). La fragmentación personal puede verse 
como un problema tanto ontológico como identitario. Ricoeur (1996) consi-
dera que la identidad es una combinación de mismidad (el carácter o el tem-
peramento permanente de un individuo) y de ipseidad (la conducta de este 
individuo para consigo mismo y con otros a través del tiempo). Explica Ri-
coeur que cuando la persona recuerda o relata su propia historia, crea una 
identidad narrativa que le hace consciente de su fragmentación personal. Es 
lo que veremos en los textos de Martín Gaite.  

Otra tendencia posmoderna destacada tanto por Holloway (1999) como 
por varios críticos reunidos en Natoli & Hutcheon (1993) es un cuestiona-
miento acerca de la verdad. Se busca en la ficción posmoderna la sinceridad 
y la verdad, dice Bertens (Natoli & Hutcheon, 1993:57).  Holloway, por otro 
lado, señala que dicha ficción pone en tela de juicio “los absolutos de la ver-
dad y la mentira, el bien y el mal y la estabilidad del ser humano” (Hollo-
way, 1999:43). He aquí otro elemento posmoderno también presente en las 
novelas tardías de Martín Gaite.  

Esta tendencia a cuestionar o relativizar lo que se considera verdadero ro-
za naturalmente cuestiones éticas. Esta es la razón de esbozar algunas ca-
racterísticas de la ética posmoderna.  
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1.2.5 La ética 
 
Gonzalo Navajas afirma en su artículo “Una ética integrativa” (1991:70) que 
“el posmodernismo […] ha extremado la tendencia de la modernidad a la 
fragmentación y conflictividad irreconciliable de principios y valores y la ha 
llevado a su último desarrollo.” Este ‘último desarrollo’ implica, según Na-
vajas, que “de la orientación antinormativa explícita del posmodernismo […] 
emergen principios y valores que sustituyen a los precedentes que se nega-
ban” (ibid:79). Si la modernidad se esforzó por manifestar lo normativo me-
diante generalizaciones o comprobaciones científicas, la posmodernidad, en 
cambio, abrió camino para la subjetividad haciendo de ella incluso “su foco 
principal” (ibid: 71). Hubo, por lo tanto, un cambio de paradigma no sólo en 
la estética literaria, sino igualmente en la ética.  

¿Cómo se manifestó este cambio en la literatura? Puesto que miramos en 
nuestro estudio exclusivamente tres novelas de Martín Gaite, mencionamos, 
a título de ejemplo, que los personajes, muchos de ellos seres solitarios y en 
estado de crisis, muestran cierto desdén hacia valores generales y pasajeros 
manifestando, por el contrario, una percepción subjetiva del bien y del mal. 
Queda claro, entre otras cosas, que no ven inconveniente en transgredir valo-
res tradicionales respecto al sexo o a las drogas, pero en cambio revelan po-
sicionamientos éticos a la hora de pasar juicio sobre las relaciones humanas 
que han vivido.  

Volviendo ahora a la cuestión ética en general, nos parece oportuno se-
ñalar que la ética se confunde fácilmente con la moral, es decir con algún 
código de reglas impuesto desde fuera. Sin embargo, la ética es esencial-
mente un “modo de ser” ya que “ethos implica relación del individuo con-
sigo mismo, relación con los otros y relación con la verdad” como lo define 
Patxi Lanceros en el Diccionario de Hermenéutica (1998:169). Si aplicamos 
esta definición de la ética a dicha opinión de Navajas sobre el posmoder-
nismo, podemos partir de la premisa de que el período en cuestión supuso un 
cambio de paradigma respecto al modo de ser y a las relaciones del indivi-
duo. La literatura lo ejemplifica al pasar de ser “un instrumento al servicio 
de una causa ulterior” (Navajas, 1991:73) en la modernidad, a propagar una 
anticonvencionalidad posmodernista (Navajas señala por ejemplo la delin-
cuencia o la adicción a las drogas como emblemas de anticonvencionalidad) 
y, por último, a propagar un “imperativo ético” (ibid: 70). El imperativo 
ético apunta sobre todo al individuo, el opuesto de la colectividad. Así es que 
la subjetividad de pronto “permea el texto” y que “emerge el modelo auto-
biográfico como un modo ejemplar para la ficción” (ibid: 71). Es más, “el 
texto deja entrever los vínculos que unen a la narración con la subjetividad 
del autor”, y éste aparece “como un icono humano cuya experiencia personal 
es especialmente ilustrativa de una modelación específica de la realidad” 
(ibid: 71-72).  



 30 

Nos hemos permitido esta cantidad de citas del artículo de Navajas por-
que cuajan en medida considerable con lo que revelan las tres novelas pos-
modernas que estudiamos. La subjetividad, tan ensalzada en la filosofía exis-
tencial de Kierkegaard, vuelve a ocupar la escena literaria hacia finales del 
siglo XX. Los personajes de Nubosidad, Reina y Raro, individuos más o 
menos solitarios que focalizan su propia existencia, lo demuestran expla-
yando su mirada subjetiva sobre lo que es y ha sido su “modo de ser” en 
relación consigo mismos y con otros. Pero revelan, además, algo de la vida y 
experiencia personal de su autora, Carmen Martín Gaite, y por lo tanto tam-
bién de su línea rectora ética, como lo han señalado Jurado Morales (2000) y 
María Vittoria Calvi (2007). Por eso, al analizar las novelas, nos parece a 
veces justificado referir a la experiencia vital y a otros textos, algunos de 
ellos ensayísticos, de la autora. 

Un rasgo importante de la subjetividad posmoderna, la cual según varios 
pensadores, entre otros Navajas (1991), se caracteriza por una percepción de 
crisis, es su enfoque sobre el pasado, la memoria personal. Al indagar en su 
memoria, el ser humano descubre no solamente lo que ha vivido, sino cómo 
se ha constituido en sujeto moral de sus propias acciones (cf. Lanceros, 
1998:173). Entonces, llega a ser consciente de sus pasos y elecciones, sus 
logros y fracasos, sus relaciones y experiencias en la vida, adquiriendo un 
sentido ético frente a lo que considera bien o mal, conveniente o inconve-
niente según los casos que se dan.  

Paul Ricoeur (1996:109) afirma, como señalamos antes, que “no hay re-
lato éticamente neutro” añadiendo que “la narrativa sirve de propedéutica a 
la ética”. Lo explica indicando que en cualquier narración “las acciones no 
dejan de ser aprobadas o desaprobadas, y los agentes, alabados o censura-
dos” (ibid: 166). Este pensador francés penetró igualmente en la cuestión de 
la memoria personal y colectiva14, destacando, entre otras cosas, que al evo-
car algo del pasado, el individuo lo reconoce en el sentido de que vuelve a 
conocerlo desde el presente pero, además, llega a un reconocimiento de sí 
mismo y de su propia responsabilidad (Ricoeur, 2005:103). Aquí parece 
haber otro aspecto ético común entre el existencialismo y el posmodernismo, 
ya que las dos tendencias hacen mención a la importancia de la libertad y del 
valor de asumir la responsabilidad de las elecciones hechas en la vida. Como 
diría Michel Foucault, “la moral [se basa] en la elección personal del indivi-
duo” ya que es capaz de “tomar y asumir las propias decisiones sin el re-
curso a la autoridad o al dogma” (Lanceros, 1998:169; 170). Esta frase re-
cuerda la noción de libertad tan característica del existencialismo y señala 
igualmente la subjetividad preponderante del posmodernismo. 

                               
14 Ricoeur (2001:27-28) se considera un filósofo reflexivo influido por la fenomenología 
husserliana. Como es sabido, su obra profusa abarca cuestiones relacionadas inter alia con la 
memoria, la ética, el tiempo, la culpabilidad, el reconocimiento, la identidad y la historia. 
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Hecho este breve recorrido de las características generales de la novela 
existencial y posmoderna pasamos a delinear de manera más concreta el 
propósito y el método de nuestro trabajo. 

1.3 Propósito y delimitación del trabajo 
 

Como hemos indicado ya, nos proponemos analizar algunos aspectos 
existenciales en las novelas posmodernas Nubosidad variable, La reina de 
las nieves y Lo raro es vivir e indagar en la importancia de la escritura en la 
búsqueda de identidad de los personajes principales. Nuestro propósito es 
igualmente el de profundizar en algunos aspectos narrativos de estas novelas 
para ver cómo y en qué contextos Martín Gaite incorporó tales plantea-
mientos. 

Las cuestiones existenciales que nos interesan particularmente en estas 
obras atañen a dudas sobre la vida y la muerte, la libertad y responsabilidad 
vital, la concienciación del estado de las cosas, el engaño y el desengaño, las 
relaciones humanas, la subjetividad y la autenticidad. Nuestro contexto her-
menéutico es, por un lado, el de la filosofía existencial según ha sido expli-
citada por varios pensadores europeos del siglo XX (Ricoeur, Sartre y otros) 
y, por otro lado, el de la estética posmoderna, en concreto, de algunos de los 
elementos estilísticos y temáticos característicos de la literatura posmoderna. 

Entendemos, en nuestro caso, la búsqueda de identidad como una interro-
gación de los protagonistas acerca de quiénes son y cómo llegaron al auto-
conocimiento. No se trata, según nuestro entender, de buscar una identidad 
social, étnica o familiar, por ejemplo, sino de indagar en el propio ser. Dado 
que estos personajes emprenden su autoanálisis por escrito crean en el mo-
mento de escribir una identidad narrativa que corresponde a la perspectiva 
actual que tienen de sí mismos.  

 Nos concentramos en las  novelas tardías de Carmen Martín Gaite, de 
modo que no hacemos un estudio comparativo de los aspectos existenciales 
de toda su obra narrativa, aunque hacemos referencia a otros textos de esta 
autora cuando opinamos que el contexto lo requiere o justifica. Hubiera sido 
interesante buscar una línea rectora existencial en toda la obra de la salman-
tina, empero el tiempo y el espacio destinados a esta investigación no lo 
permiten.  

Tampoco hacemos un examen exhaustivo de las muchas cuestiones que 
abarca la filosofía existencial. Consideramos que la obra finisecular de Car-
men Martín Gaite motiva penetrar en aquellos aspectos existenciales que son 
relativamente recurrentes en su narrativa y que se corresponden con inquie-
tudes presentes tanto en la literatura existencial como en la posmoderna.  

Procuramos, por otro lado, indagar en el sentido ético que se puede des-
prender de esta narrativa. La eticidad de estas novelas reside, a nuestro jui-
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cio, sobre todo en la postura de los personajes al reconocerse y al actuar con 
responsabilidad. Sin embargo, si se buscara una posible intención de la au-
tora al escribir las novelas, ésta podría ser la de dar algunos ejemplos prácti-
cos del relativismo ético de la época en cuestión. En este caso, las novelas 
reflejan en alguna medida la desautorización de una moral impuesta (típica 
del posmodernismo, como se ha señalado), pero cuestionan también la des-
orientación ética general. 

Cabe preguntarse, visto el propósito que acabamos de delinear, por qué 
emprendemos un análisis donde vienen relacionados los conceptos de relato 
existencial, identidad narrativa y sentido ético. ¿Qué puede aportar a una 
lectura existencial del posmodernismo de Carmen Martín Gaite? Opinamos 
que merece el esfuerzo profundizar en cómo, es decir, mediante qué medios 
o técnicas de narración (epistolaridad y diario, ante todo) se plasman en estas 
obras reflexiones de tipo personal sobre el sentido de la vida. Dado que se 
trata de textos escritos en su mayoría por los personajes y que la investiga-
ción previa ha visto en ellos una búsqueda de identidad, nos parece intere-
sante dar un paso más indagando en lo que se entiende por identidad narra-
tiva, un concepto elaborado en una época contemporánea a la publicación de 
estas novelas, que echa luz sobre cómo el sujeto se percibe y describe su 
itinerario vivencial. Finalmente, la eticidad es considerada inherente a la 
literatura, a la filosofía existencial y al posmodernismo, por lo cual nos pa-
rece interesante incorporar a nuestro estudio aquellos aspectos éticos que 
destacamos de las novelas en cuestión. 

1.4 Los marcos metodológicos  
 

Este trabajo está compuesto de tres estudios monográficos, uno por cada 
novela. Por lo tanto, cada estudio tiene el carácter de una pequeña tesis pro-
vista de una introducción (que llamamos preámbulo para no crear confusión 
con esta introducción general), una mirada a algunos estudios anteriores, una 
hipótesis, una aproximación teórica y metodológica, un cuerpo analítico y un 
sumario conclusivo. Hay, por tanto, cierta semejanza en la distribución de 
las partes, pero esto no quiere decir que la estructura de los estudios sea 
siempre igual. Por ejemplo, vemos oportuno incluir, en los respectivos apar-
tados, un resumen del argumento de La reina de las nieves y de Lo raro es 
vivir, mientras que en el apartado dedicado a Nubosidad variable dejamos 
que la trama, por ser sencilla y corta, se trasluzca en el análisis de la novela. 
Las conclusiones generales al final de la tesis destacan las líneas rectoras del 
trabajo en su conjunto y las deducciones que sacamos del análisis.  

Aunque los tres estudios tengan en común lo existencial, consideramos 
que las tres novelas requieren tratamientos diferentes dado que difieren sus 
aspectos narratológicos. Por consiguiente, partiendo de los marcos teóricos 
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generales presentados en el apartado 1.2, nos apoyamos también en cierta 
medida en otros aportes teóricos que pueden echar luz sobre los matices 
filosóficos, narratológicos y discursivos de las obras en cuestión. Cada estu-
dio en esta tesis tiene su “Aproximación a la teoría y al método”, por lo cual 
no vamos a explayarnos en las teorías aquí. Baste con esbozarlas en líneas 
generales. 

Empezamos cada análisis dando una mirada al paratexto de la novela, es 
decir, a su título, dedicatoria, epígrafe y punto final, puesto que estos ele-
mentos fueron elegidos por la autora para formar parte de la obra. Para pro-
fundizar en el paratexto recurrimos a Gérard Genette, quien en Seuils (1987) 
analiza el fenómeno del paratexto literario. Las teorías que este investigador 
desarrolla en Narrative Discourse. An Essay in Method (1983a) y en Nou-
veau discours du récit (1983b) nos sirven igualmente de fundamento princi-
pal para el análisis del discurso narrativo (tiempo, modo y voz), en las tres 
novelas. 

Nubosidad variable es una novela de carácter epistolar, por tanto partimos 
de las explicaciones de Janet Gurkin Altman en Epistolarity. Approaches to 
a Form (1982), de Jean Rousset en Forme et Signification. Essais sur les 
structures littéraires de Corneille à Claudel (1962), de Christine Planté en 
L’Épistolaire, un genre féminin? (1998) y de Lejeune & Bogaert en Le jour-
nal intime. Histoire et anthologie (2006) acerca de la novela epistolar y del 
diario para penetrar el cariz genérico y narratológico de esta obra. Para el 
aspecto dialogal recurrimos a las explicaciones de Mikhael Bajtín en La 
Poétique de Dostoïevski (1970)15 y The Dialogic Imagination (1981) sobre el 
dialogismo, la polifonía y la heteroglosia en la ficción novelesca. Michael 
Holquist, en Dialogism (2004) y Czetan Todorov en Mikhail Bakhtin: The 
Dialogical Principle (1984) esclarecen, por su parte, las ideas bajtinianas al 
respecto.  

La reina de las nieves se genera en gran parte por el cuento homónimo de 
Hans Christian Andersen. Gracias a Palimpsestes, la littérature au second 
degré (1982), de Gérard Genette, disponemos de un análisis del palimpsesto 
en sus diferentes formas, entre otras la transposición. Acudimos igualmente 
en cierta medida a La intertextualidad literaria (2001) de José Enrique Mar-
tínez Fernández. 

Lo raro es vivir se caracteriza por su exposición discursiva en forma de 
monólogo escrito. Es un libro de memorias que ofrece cierta variación de 
perspectivas temporales, por lo cual acudimos nuevamente a Genette 
(1983a) para distinguir entre ellas. 

En las tres novelas, y particularmente en La reina de las nieves y Lo raro 
es vivir,  una galería de personajes encauza la concienciación de los protago-

                               
15 En la versión francesa que disponemos, el nombre del autor se escribe Bakhtine, por lo cual 
utilizaremos la ortografía francesa cada vez que citemos esta obra. De modo análago, cuando 
citamos una obra bajtiniana en su versión inglesa, escribimos Bakhtin. 



 34 

nistas. Este hecho nos incita a profundizar en los roles o las funciones de los 
personajes de novela, siendo nuestros referentes principales los manuales 
Poétique du personnage du roman (2006) de  Michel Erman y The One vs 
the Many: Minor characters and the Space of the Protagonist in the Novel 
(2003) de Alex Woloch. Para indagar en la tonalidad afectiva de los dife-
rentes discursos acudimos al artículo “Stimmung et identité narrative” 
(2005a) de M. Vanni. Referimos igualmente al artículo “Le récit de fiction et 
la prospection du champ de l’action chez Paul Ricoeur et Emmanuel Lévi-
nas” (2005b) de este mismo autor. 

En cuanto a las cuestiones de índole existencial y filosófica, nuestro pilar 
teórico es Paul Ricoeur, quien en varias obras profundiza en asuntos relacio-
nados con la memoria, la identidad narrativa y la ética. Señalamos aquí las 
principales, a saber, La memoria, la historia, el olvido (2003), Si mismo co-
mo otro (1996) y Caminos del reconocimiento (2005)16. Nos valemos en 
alguna medida también de los escritos de dos estudiosos de las teorías ri-
coeurianas: Kommunikation på bristningsgränsen, en studie i Paul Ricoeurs 
project (1994) de Bengt Kristensson Uggla y Saga and Philosophy (1999) de 
Páll Skúlason.  

La obra principal de Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant (1943), nos sirve 
de base para acercarnos a su entendimiento de la libertad y responsabilidad 
humana. Referimos igualmente a la investigadora Hazel E. Barnes, quien en 
An Existentialist Ethics (1968) y The Literatura of Possibility (1961) aclara 
el aspecto ético de la filosofía existencial según Sartre. 

Queremos subrayar, ya de entrada, que no pretendemos aplicar las teorías 
de estos diferentes pensadores y teóricos a los textos que estudiamos. Para 
usar una metáfora, no tenemos la intención de pasar los textos por la retícula 
de una o varias teorías para ver en qué medida los textos concuerdan con 
ellas. Nuestro empeño es más bien el de utilizar las teorías como herramien-
tas al analizar los aspectos que queremos destacar de estas novelas gaiteanas. 
Las teorías de Ricoeur, Sartre, Bajtín y otros nos inspiran de esta manera a 
profundizar en las propiedades de los textos que se prestan para nuestro ejer-
cicio hermenéutico. 

En nuestro estudio tomamos en consideración, por supuesto, las investi-
gaciones sobre la obra de Carmen Martín Gaite que hemos podido consultar, 
y particularmente aquellas que tratan las tres novelas en cuestión, entablando 
diálogo con los autores de estas investigaciones. Las investigaciones previas 
que atañen a nuestro estudio vienen mencionadas en los capítulos correspon-
dientes; las demás aparecen en la bibliografía general. 

Ya que hablamos mucho de identidad narrativa en esta tesis, nos parece 
oportuno señalar que este concepto fue elaborado por Paul Ricoeur a partir 
de Temps et récit. Le temps reconté (1985) y en sus obras sucesivas. En sín-

                               
16 Otras obras de Ricoeur a las que referimos son Temps et récit I-III (1985), Finitud y culpa-
bilidad (2004) y Del texto a la acción (2001). 
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tesis, se podría decir que la identidad, para Ricoeur, es siempre una identidad 
contada, es decir una configuración narrativa de una serie de actos y viven-
cias personales. En Sí mismo como otro (1996:147), Ricoeur afirma que  
“[e]l relato construye la identidad del personaje, que podemos llamar su 
identidad narrativa, al construir la de la historia narrada.” Define la identidad 
narrativa, en Tiempo y narración, III, El tiempo narrado17 (2006:997), como 
un “vástago, fruto de la unión de la historia y de la ficción”, subrayando que 
es cambiable como lo es una vida. Lo explica así, introduciendo su concepto 
binario de la identidad personal, la mismidad y la ipseidad:  

El dilema [de lo Mismo y de lo Otro] desaparece si la identidad entendida en 
el sentido de un mismo (idem), se sustituye por la identidad entendida en el 
sentido de un sí-mismo (ipse); la diferencia entre idem e ipse no es otra que la 
diferencia entre una identidad sustancial o formal y la identidad narrativa. [...] 
A diferencia de la identidad abstracta de lo Mismo, la identidad narrativa, 
constitutiva de la ipseidad, puede incluir el cambio, la mutabilidad, en la co-
hesión de una vida. Entonces el sujeto aparece constituido a la vez como lec-
tor y como escritor de su propia vida. (ibid: 998). 

 
Y aclara que 

[...] la historia de una vida se constituye por una sucesión de rectificaciones 
aplicadas a relatos previos, de la misma manera que la historia de un pueblo, 
de una colectividad, de una institución procede de la serie de correcciones 
que cada nuevo historiador aporta a las descripciones y a las explicaciones de 
sus predecesores [...]. Lo mismo sucede con el trabajo de corrección y de rec-
tificación constitutivo de la transelaboración analítica: un sujeto se reconoce 
en la historia que se cuenta a sí mismo sobre sí mismo. [...] (ibid: 999). 

 
Quiere decir que el que cuenta su vida (u otra historia) crea una narración 
que mezcla inevitablemente los hechos del pasado con un mundo imaginario, 
posible, incluso elegido desde la perspectiva que tiene en el momento de la 
narración. Otro momento de narrar la misma vida o historia significaría por 
lo tanto otra identidad narrativa.  

Ricoeur distingue entre dos conceptos del sujeto individual que lo definen 
y lo delimitan frente a otros sujetos: el de la ipseidad y el de la mismidad. La 
ipseidad, dice Ricoeur (1996:107-109), es traducible al inglés selfhood e 
implica el mantenimiento de sí que hace el individuo a partir de su propia 
historia, mientras que la mismidad, traducible a sameness en inglés, es “un 
concepto de relación y una relación de relaciones” (ibid: 110). Explica que la 
mismidad es un término identitario afín al de carácter que “designa el con-
junto de disposiciones duraderas en las que reconocemos a una persona” 
(ibid:115) o, como dice luego en pocas palabras, “el carácter es [...] el ‘qué’ 
del ‘quién’” (ibid: 117). No obstante su insistencia en que el ipse y el idem 

                               
17 La traducción al castellano de Temps et récit. Le temps reconté (1985). 
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mantienen una relación dialéctica entre sí, Ricoeur afirma que el ipse se en-
uncia como idem ya que “en gran parte la identidad de una persona, de una 
comunidad, está hecha de [...] identificaciones con valores, normas, ideales, 
modelos, héroes, en los que la persona, la comunidad, se reconocen” (Ri-
coeur 1996:116). Y añade que “[e]n la ficción literaria, es inmenso el espa-
cio de variaciones abierto a las relaciones entre las dos modalidades de iden-
tidad. “ (ibid:148). 

Sacamos a relucir estas afirmaciones por dos motivos: primero, porque 
constituyen el fundamento teórico de los conceptos de identidad y de identi-
dad narrativa18 que utilizamos a la hora de analizar los procedimientos de 
autoconocimiento y de relato de los protagonistas de nuestras novelas. Se-
gundo, porque no deja de ser un tanto problemático utilizar estas teorías 
como herramientas al analizar textos ficticios puesto que Ricoeur, a pesar de 
sus numerosos aportes respecto a la literatura de ficción, no habló de identi-
dad o de identidad narrativa en estos contextos sino más bien en el contexto 
de la historiografía (cuando se trata de memorias personales o historias co-
lectivas).  

¿Quiere decir esto que no es posible utilizarlos cuando se trata de repre-
sentaciones ficticias? Si entendemos correctamente lo que dice Ricoeur en 
Tiempo y narración III (2006) acerca de la historia y la ficción, parece indi-
car que un libro de historia implica una narración y, recíprocamente, que una 
novela supone una historia. Ambos géneros de discurso representan algo 
puesto que “se entra en el pacto de lectura que instituye la relación de com-
plicidad entre la voz narrativa y el lector implicado” (ibid: 908). Dice segui-
damente que “[u]na obra de arte [...] se identifica [...] con lo probable en el 
sentido de aquello que podría acontecer” (ibid: 916). Por consiguiente, pen-
samos que Ricoeur no veía impedimentos, dado que una novela (una obra de 
arte) puede representar algo verosímil como, por ejemplo, una búsqueda de 
identidad o un relato de vida, y puesto que él mismo afirmó (2001:108) que 
“la ficción es el camino privilegiado de la redescripción de la realidad”. 
Conviene advertir, por supuesto, que en los casos de las novelas de Martín 
Gaite son historias de vidas ficticias, aunque se percibe en ellas “un fuerte 
componente autobiográfico”, como lo ha señalado Jurado Morales 
(2000:102). 

Nos toca evidentemente reconocer, siguiendo una vez más la enseñanza 
de Ricoeur, que nuestra interpretación de la novelística tardía de Martín Gai-

                               
18 Ricoeur definió la identidad narrativa de la manera siguiente en un artículo publicado en 
1991: “esta forma de identidad a la cual el ser humano puede acceder mediante la función 
narrativa” (traducción nuestra; el original reza:”cette forme d’identité à laquelle l’être humain 
peut accéder au moyen de la fonction narrative”). Sacamos la cita de Erman (2006:46), quien, 
al explicarla, no distingue entre la identidad narrativa propuesta por un narrador extradiegéti-
co y la de un personaje que cuenta su propia historia. En las novelas de Martín Gaite que 
estudiamos, nos fijamos, sin embargo, en las identidades narrativas creadas por los propios 
personajes. 
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te se basa en cierta medida en lo que Erman (2006:22) denomina “la con-
ciencia leyente”19, es decir, la refiguración que hacemos a base de los cono-
cimientos, las referencias y los afectos que son los nuestros particulares. Al 
leer las novelas en cuestión, nuestro entendimiento está naturalmente per-
meado de influencias culturales diversas. Esto es un hecho inevitable, como 
lo han señalado varios filósofos y científicos literarios.  Ricoeur, parti-
cularmente, vio en la ficción “tanto una imitación creadora del mundo como 
una mediación entre lo real y la interioridad del ser”20 (Erman, 2006:92). La 
interioridad del ser abarcaba para él la interioridad no solamente del perso-
naje sino también del lector. La tarea hermenéutica que nos proponemos no 
puede, por consiguiente, estar exenta de aspectos que provienen de nuestra 
lectura personal. 

Conscientes de que nuestro velamen es, sin duda alguna, frágil e insufi-
ciente para navegar de manera segura, nos lanzamos sin embargo a la aven-
tura. “¿No podría la vida de todo individuo ser una obra de arte?” se inte-
rroga Patxi Lanceros  en su artículo “Ethos y libertad” (1998:169). Nos pa-
rece que los personajes principales de Nubosidad, Reina y Raro manifiestan 
precisamente esto, que al tejer su propia historia, no sólo crean su identidad 
narrativa, sino obras de arte literario que justifican el título que hemos puesto 
a esta tesis, Scribo ergo sum. 

 
 

                               
19 “la conscience lisante”, en el original.  
20 “la fiction est à la fois une imitation créatrice du monde et une médiation entre le réel et 
l’intériorité de l’être”, en el original. 
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Nubosidad variable 

1. Preámbulo 
 

La publicación en 1992 de Nubosidad variable marcó el comienzo de una 
intensa actividad novelística en el último decenio de vida de Carmen Martín 
Gaite. Esta afirmación podría ser cuestionable si se tiene en cuenta que la 
novela Caperucita en Manhattan, un palimpsesto del famoso cuento infantil 
Caperucita roja de Charles Perrault, fue publicada en 1990, es decir que 
Martín Gaite había mostrado una renovada actividad novelística dos años 
antes. No obstante, vemos una diferencia cualitativa entre la sencillez de 
Caperucita en Manhattan (un relato que puede gustar tanto a niños como a 
adultos) y la seriedad existencial de las novelas que la siguieron. El paso 
hacia las novelas caracterizadas por “un espíritu crítico ante la vida” (Jurado 
Morales, 2003:438) empezó con Nubosidad variable y continuó con impre-
sionante intensidad y regularidad hasta que nuestra autora murió repentina-
mente en el año 2000. 

Las cinco novelas que Martín Gaite escribió en la década de los noventa 
tienen el enfoque puesto en la vida interior y en el proceso de introspección 
de los personajes. Indagan en el sentido de la vida, contemplándola desde un 
punto álgido que les da cierta perspectiva sobre ella. Veremos cómo la es-
critura proporcionó a diferentes personajes el medio catártico necesario para 
superar sus crisis vivenciales. Pero veamos primero brevemente a qué tipo 
de actividades literarias se dedicó la salmantina antes de emprender la redac-
ción de estas novelas portadoras de ciertos planteamientos existenciales. 

Entre 1978, año en que publicó El cuarto de atrás (y ganó el Premio Na-
cional de Literatura), y 1992, extendió su actividad literaria en varios senti-
dos. Además de elaborar esporádicamente las novelas Nubosidad variable y 
La Reina de las Nieves, se dedicó al periodismo21, a la investigación22, a la 
traducción23, a la televisión24, a la poesía y al teatro25 y a publicar cuentos26 
                               
21 Carmen Martín Gaite colaboró en Diario 16 entre 1976 y 1980 publicando críticas literarias 
cada semana. Su actividad como crítica literaria continuó luego esporádicamente tanto en 
Diario 16 como en otras publicaciones. (Teruel 2006:19). 
22 El cuento de nunca acabar (apuntes sobre la narración, el amor y la mentira) (1983); Usos 
amorosos de la postguerra española (1987); Desde la ventana. Enfoque femenino de la litera-
tura española (1987).  
23 Del inglés tradujo en este período Actividades patriarcales: Las mujeres en la sociedad de 
Eva Figes (1980), Al faro de Virginia Woolf (1978), Cumbres borrascosas de Emily Brontë 
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además de escribir numerosos prólogos a antologías y novelas, dar conferen-
cias e impartir clases27.  

Nubosidad variable (que abreviamos Nubosidad) vino a ser la segunda de 
cinco novelas publicadas por Martín Gaite durante el último decenio de su 
vida28. En ella introdujo, por vez primera y única en su obra, la forma de 
novela epistolar29. En Nubosidad las protagonistas son dos amigas de la in-
fancia que, años más tarde y tras un reencuentro fortuito en una galería de 
arte, deciden mantener el contacto mediante la escritura. Al reanudar sus 
lazos de amistad de esta manera se vuelven escritoras de cartas o de cuader-
nos cargados de metaliteratura, es decir de reflexiones sobre su propia es-
critura. Con el enfoque puesto en el proceso de escribir (no en el producto 
escrito) esta novela recuerda la técnica usada en El cuarto de atrás (1978) en 
que los folios escritos aumentaban a lo largo de una conversación a dos so-
bre la manera de elaborar por escrito determinados recuerdos.  

No obstante, los catorce años que separaron la aparición de estas novelas 
supusieron cambios importantes tanto en la vida política y social de España 
como en la vida privada de la autora, cambios que vienen reflejados en los 
temas abordados. En efecto, El cuarto de atrás, novela escrita en los años de 
la transición a la democracia, implicó un ajuste de cuentas con la Dictadura. 
A cierta distancia temporal de la coerción dictatorial, la España de los años 
90 vivía otra realidad con otros problemas. El desarrollo económico, por 
ejemplo, había creado una élite monetaria y un sistema de corrupción nuevo, 
conocidos bajo el apodo del “pelotazo” (Oropesa 1995:56). Asimismo, de-
rrumbado el antiguo poder moral de la Iglesia, el marco ético no venía ya 

                                                                                                                             
(1978), Viaje hacia el amor (y otros poemas), de Williams Charles William (1981), Una pena 
observada, de C.S. Lewis (1988), Cuentos españoles de antañ,o de Felipe Alfau (1991). Del 
francés Cuentos de hadas, de Charles Perrault (1980), Madame Bovary, de Gustave Flaubert 
(1982), Cartas francesas a Merline, de Rainer Maria Rilke (1987). Del italiano Senectud, de 
Ítalo Svevo (1982), El sistema periódico, de Primo Levi (1988), Historias naturales, de Primo 
Levi (1988) y Querido Miguel, de Natalia Ginzburg (1989). 
24 Entre los guiones de televisión producidos por Martín Gaite en este período se destacan el 
del documental Salamanca de Esta es mi tierra (1983), el de la serie Teresa de Jesús (1983) y 
el de la serie basada en Fragmentos de interior (1984).  
25 Se publicó en la década de los ochenta la colección de poemas Todo es un cuento roto en 
Nueva York (1986). En cuanto al teatro, adaptó en dicho período Don Duardos de Gil Vicen-
te, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina y El marinero de Fernando Pessoa y estrenó una 
de sus propias obras de teatro, A palo seco (Monólogo en un acto) en 1987.  
26 El Castillo de las tres murallas (1981), El pastel del diablo (1985), Cuentos completos 
(1992). 
27 Estuvo de profesora visitante en la University of Illinois-Chicago en 1984 y en Vassar 
College en Nueva York en 1985. 
28 Estas novelas son Nubosidad variable  (1992), La Reina de las Nieves (1994), Lo raro es 
vivir (1996) e Irse de casa (1998). La última novela de Martín Gaite, Los parentescos, que la 
autora no llegó a terminar, se publicó en 2001. Martín Gaite murió el 23 de julio de 2000.  
29 Hay que señalar, sin embargo, que figuran cartas en otras de sus obras, pero Nubosidad es 
la única que está constituida casi enteramente por cartas. Esta forma literaria puede comparar-
se con la que utiliza Martín Gaite en Retahilas (1974), novela con dos personajes que mantie-
nen un diálogo oral por turnos en que los discursos de cada uno forman capítulos enteros. 
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definido por normas morales impuestas sino por la conciencia individual. 
Parafraseando las palabras desenfadadas del filósofo Fernando Savater 
(1995:21-22; 32), la ética, de unas normas impuestas había pasado a ser más 
o menos un arte de vivir distinguiendo lo bueno (lo que nos conviene), de lo 
malo (lo que no nos conviene). El tema de la ética como el de la memoria es 
recurrente en la novelística posmoderna española30, la cual, como en otros 
países, se caracteriza por poner de relieve, inter alia, la experiencia subje-
tiva, la introspección y la diferencia de perspectivas (Vattimo, 1998:640-46).  

Martín Gaite saca a relucir en sus novelas una preocupación por la situa-
ción del individuo en sus condiciones vitales. Como lo expresó ella misma 
en el prólogo de sus Cuentos completos (2002,a:8), los temas fundamentales 
que aborda “remiten, en definitiva, al eterno problema del sufrimiento 
humano, despedazado y perdido, en el seno de una sociedad que le es hostil 
y en la que, por otra parte, se ve obligado a insertarse.” En Nubosidad el 
enfoque está puesto en dos mujeres económicamente acomodadas pero infe-
lices, quienes paulatinamente descubren el vacío de sus existencias y deciden 
seguir otro rumbo.  

En muchos de los estudios sobre Nubosidad se ha subrayado la importan-
cia dada a la comunicación y a la búsqueda de un interlocutor ideal, tema 
recurrente en la obra tanto ensayística como novelística de Martín Gaite y 
presente también en esta novela. Intentaremos señalar en nuestra investiga-
ción cómo la forma epistolar es idónea para la comunicación, no solamente 
con un receptor ideal, sino también para lo introspectivo. Efectivamente, 

Para escribir hay que partir de la soledad. Por eso las mujeres, cuando se en-
frentan con ella sin paliativos, están más dotadas que nadie para explorar esa 
condición que –de ingrata como padecida- puede pasar a ser riqueza como 
explorada.  

 
Así escribió Carmen Martín Gaite (2002b:607) acerca del punto de vista 
femenino en la literatura. Las protagonistas de Nubosidad descubren que el 
trasfondo solitario es necesario para emprender un “dia-logos a través del 
logos, la palabra bien dicha” (ibid:633). El primer interlocutor en el diálogo 
no es el otro, sino la misma persona que se “abre [...] una puerta a la narra-
tiva de diálogo interior” (ibid:607). El destinatario de las misivas ocupa un 
segundo lugar en esa comunicación. Puede incluso ser cuestionable en qué 
medida éste sea un interlocutor ideal ya que, a pesar de su amistad entraña-

                               
30 El interés por perpetuar memorias sobre la Guerra Civil y la Dictadura ha quedado patente 
en varias obras novelescas recientes. En consecuencia, el tema de la memoria ha adquirido 
importancia de forma general y, con él, también se ha prestado atención a aspectos éticos 
sobre el pasado y el presente. Puntualizamos que Nubosidad no aborda el tema de la Guerra 
Civil, pero sí alude alguna vez a la situación de la mujer en la posguerra.  
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ble, nunca tendrá la capacidad de responder a las preguntas “¿quién soy yo? 
¿qué va a ser de mí?”31 que son centrales para quien las emite.  

Como veremos, las dos protagonistas, Sofía Montalvo y Mariana Léon, se 
enfrentan consigo mismas en la soledad de la escritura. Tal situación les dará 
alas para encontrar la palabra, el logos, y hacerse amigas de él, “filólogas”, 
como lo explica Sofía (Nubosidad:114). Gracias a ello lograrán liberarse de 
sus atolladeros respectivos. Así es que al escribir su propia experiencia van 
encontrando quiénes son y quiénes han sido, descubriendo su identidad más 
profunda, su unicidad.  

Antes de pasar a los estudios previos, queremos señalar brevemente unos 
ejemplos de cómo fue recibida Nubosidad por la prensa en su día. Ana María 
Moix (13/4 1992) habla de un “ensamblaje de ejercicios literarios” que “ge-
neran una revelación, un ‘descubrimiento’ a partir de que [las protagonistas] 
empezarán a ser”. Rafael Conte (s/f) considera que la novela “trata del difí-
cil, tortuoso y complejo camino de dos mujeres para recobrar su libertad, 
para ser dueñas de su propio destino”. Carmen Díaz Castañón (22/5 1992) 
opina, respecto a la epistolaridad de la novela, que “el diálogo pasa a ser 
interpretado como una forma de comunicación y de conocimiento” a través 
del cual “se hurga en la verdad profunda del personaje que es como hurgar 
en la verdad profunda de la vida humana”. Las reseñas concuerdan, por tan-
to, en señalar los aspectos existenciales del autoconocimiento, de la libertad 
humana y de la búsqueda de la verdad. 

1.2 Estudios previos 
Como ya queda dicho, la obra gaiteana ha sido el objeto de numerosas in-
vestigaciones. De los aportes científicos acerca de Nubosidad que hemos 
podido consultar, señalamos a continuación aquellos que constituyen puntos 
de referencia para nuestro estudio. Estos pueden, a nuestro juicio, ser clasifi-
cados según su vinculación particular, a saber: una aproximación psicológica 
a los personajes de la novela, una aproximación narratológica que enfoca el 
género, el estilo narrativo, el mundo ficticio de la narración o el acto de na-
rrar y, finalmente, una aproximación temática que destaca diferentes temas 
abordados o expuesos en Nubosidad.  
Entre los estudios de índole psicológica se encuentran:  

Estrella Cibreiro: “El mismo mar de todos los veranos y Nubosidad va-
riable: hacia la consolidación de una identidad femenina propia y discur-
siva” (2000). Cibreiro compara la novela de Esther Tusquets con la de Car-
men Martín Gaite enfocando “la temática de transformación psicológica y 
renovación espiritual que gobierna estas novelas” (2000:582). Señala que 

                               
31 Del discurso de Julián Marías Aguilera al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Comu-
nicación y Humanidades (1996). Viene mencionada Carmen Martín Gaite en el discurso. 
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problemas de decepción afectiva, alienación, conflictos familiares y un yugo 
patriarcal histórico llevan a las protagonistas a crear una identidad discursiva 
propia. 

Nuria Cruz-Cámara: Metaficción e intertextualidad en la narrativa de los 
noventa de Carmen Martín Gaite (1999). Esta tesis doctoral de Cruz-Cámara 
aborda las novelas Nubosidad variable (1992), La Reina de las Nieves 
(1994) y Lo raro es vivir (1996) indicando que “nos presentan personajes 
que re-escriben su pasado para encontrar un sentido a su trayectoria vital 
[...]. El texto personal de los protagonistas [...] entabla un diálogo con la 
multitud de intertextos que se entrelazan con su propia identidad, diálogo 
[...] que les permite salir de sus laberintos personales.” (1999:v-vi). 

Antonia Ferriol-Montano afirma en “Identificación, intercambio y libertad 
en la amistad femenina: la creación del ‘nosotras’ en Nubosidad variable de 
Carmen Martín Gaite” (2002) que “la identidad no es un ente estable que 
pueda apresarse, sino un incesante rehacerse mediante el logos compartido” 
(ibid:95) y que gracias a la reconstrucción escrita de la memoria las protago-
nistas van recuperando la amistad, la libertad y la identidad perdidas. 

Sophie Lavoie sostiene en su tesis de maestría Nubosidad variable de 
Carmen Martín Gaite: el género epistolar y la comunicación (1997) que el 
género epistolar adoptado en Nubosidad  “ofrece una solución positiva al 
problema de la incomunicación en la sociedad española moderna” (ibid.2) y 
que “mientras se escriben las protagonistas [...] se acercan a la raíz de su 
infelicidad” (ibid: 86).  

Anne Paoli analiza en su tesis doctoral Personnages en quête de leur 
identíté dans l’oeuvre romanesque de Carmen Martín Gaite (2000) todas las 
novelas desde Entre visillos (1957) hasta La Reina de las Nieves (1994) 
haciendo hincapié en cómo los protagonistas recurren a la memoria personal 
para encontrar una solución a sus malestares psíquicos y sociales. 

Iñaki Torre Fica investiga en “Discurso femenino del autodescubrimiento 
en Nubosidad variable (2000) el “espejo psicoanalítico” (ibid:1) al que se 
enfrentan las protagonistas de la novela y “la deconstrucción del espejismo 
patriarcal” (ibid) que da a conocer “una identidad asumida desde fuera y 
sometida al canon externo” (ibid:6).  

En cuanto a las investigaciones narratólogicas sobre Nubosidad, nos refi-
rimos principalmente a las siguientes. 

Francisco Javier Higuero: “La exploración de la diferencia en Nubosidad 
variable de Carmen Martín Gaite” (1996). Higuero deconstruye la narrativa 
de Nubosidad para mostrar que su forma heterogénea y fragmentaria mani-
fiesta una ausencia adrede de significado definitivo. Apunta que la continua 
diferencia (en el sentido de diferir, aplazar) de acciones hace que lo narrado 
siempre quede inconcluso, discontínuo y sin sentido coherente. 

José Jurado Morales: La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaite 
(2003). Jurado Morales sitúa Nubosidad en su marco histórico de la demo-
cracia en España, señalando que esa época coincide con la narrativa intimista 
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de la autora. Analiza las numerosas analepsis, constatando que los recuerdos 
más próximos hacen brotar recuerdos más lejanos, todo para que las prota-
gonistas, al evocarlos, encuentren un sentido a su desnortamiento presente.  

Kurt Spang: “La novela epistolar. Un intento de definición genérica” 
(2000). La novela Nubosidad viene mencionada un par de veces en este es-
tudio genérico que señala que tanto los narradores como los narratarios (los 
destinatarios de las misivas y el público receptor) se solapan en las formas 
mixtas que existen de novela epistolar (con dos o más narradores y narrata-
rios).  

Antonio Torres Torres: “La perspectiva narrativa en Nubosidad variable 
de Carmen Martín Gaite”(1995). Torres Torres adopta el método de estudiar 
la focalización propuesto por Genette (en Figuras III). Constata que en Nu-
bosidad prepondera la focalización interna múltiple (ya que narradores y 
personajes homodiegéticos coinciden hasta que entra un narrador extradiegé-
tico en el epílogo). Advierte, sin embargo, que la focalización de un mismo 
personaje varía según narra el presente o evoca el pasado. 

Respecto a los estudios temáticos de Nubosidad, nos atenemos a los si-
guientes: 

Mercedes Carbayo Abengózar: Buscando un lugar entre mujeres: Buceo 
en la España de Carmen Martín Gaite (1998). En su lectura feminista de la 
obra gaiteana, Carbayo Abengózar enfoca la inversión de jerarquías y el 
mundo de las mujeres en Nubosidad, en particular el orden simbólico de la 
madre y la relación conflictiva de la hija con la madre.  

Adrián M. García: Silence in the novels of Carmen Martín Gaite (2000). 
En su estudio de Nubosidad variable, García propone que se silencia a los 
hombres para resaltar la creciente autonomía de las mujeres en una sociedad 
tradicionalmente patriarcal. García sugiere también que la escritura solitaria 
de las protagonistas lleva consigo un silencio que resulta terapeútico para 
ellas y que invita al lector de la novela a participar en él. 

Kathleen M Glenn: “Collage, Textile and Palimpsest: Carmen Martín 
Gaite’s Nubosidad variable” (1993). Glenn demuestra la presencia iterada 
de objetos como el espejo, el hilo (de coser o de conversación, por ejemplo) 
y otros objetos caseros, señalando la imagen de collage o tejido que sugieren 
en novelas de Martín Gaite. En cuanto a los palimpsestos, señala Glenn por 
una parte la intertextualidad que alude a otras obras literarias (Cumbres bo-
rrascosas, por nombrar sólo una de ellas), por otra la que retoma narrativas 
de obras anteriores de Martín Gaite (Retahilas, 1974, por ejemplo). En su 
reseña32 sobre Nubosidad, Glenn señala que Martín Gaite incorpora y desafía 
temas de novelas rosa al entablar un diálogo irónico con ese género de la 
posguerra española y con su “hermana gótica”, Cumbres borrascosas.  

                               
32 Sacada el 15/3 2007 de www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp04/mq20662.pdf. Esta 
versión digital no tiene fecha. 
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Salvador Oropesa: “Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite: una al-
ternativa ética a la cultura del pelotazo” (1995). Oropesa sostiene que “Nu-
bosidad es una novela que presenta tangencialmente la cultura del pelotazo, 
que es la del negocio rápido, la especulación monetaria del neoliberalis-
mo/neoconservadurismo [...] que son paradigmáticos de la sociedad de los 
ochenta.” (ibid:60). Sugiere que la novela manifiesta una condena moral de 
la élite monetaria y de la corrupción.  

José Teruel: “Autobiografía por persona interpuesta” (1995). Según Te-
ruel, los temas principales de esta novela son dos: la escritura y la literatura. 
Si la escritura y la reflexión sobre la misma hacen que las protagonistas in-
daguen en su propia identidad, la literatura les alienta a hacerse heroínas 
románticas en su propia escritura. 

El mismo José Teruel propone en su artículo “La ficción autobiográfica 
de tres mujeres: Nubosidad variable” (1997) que las protagonistas, al hurgar 
en la memoria y al escribir sus recuerdos, construyen unos relatos autobio-
gráficos ficticios que “remiten a una verdad sobre la naturaleza humana” 
(ibid:67). Apunta que “el género autobiográfico es un género contractual” 
(ibid) en el que el lector tratará de encontrar parecidos o diferencias.  

Estos estudios aclaran y enfocan numerosos aspectos de la novela. Los 
elementos psicológicos examinados por varios investigadores se relacionan 
estrechamente con cuestiones existenciales; los narratólogicos o temáticos, 
con la configuración literaria y posmoderna de tales cuestiones. Así es que la 
materia ha sido tratada hasta cierto punto ya, aunque desde perspectivas dife-
rentes. Nos parece, sin embargo, que algunos de los aspectos tratados mere-
cen un enfoque mayor dado que echan cierta luz sobre las características 
existenciales que queremos destacar de la obra. 

Uno de estos aspectos toca la cuestión de la identidad personal, un leitmo-
tiv según varios conocedores (Jurado Morales y Paoli, entre otros) que inda-
gan en cómo la búsqueda de identidad viene plasmada en la obra gaiteana, 
sin clarificar empero el significado de identidad. Este vocablo tiene varias 
definiciones según las disciplinas que se dedican a investigaciones identita-
rias, la psicología y la sociología, entre otras. Para mantenernos dentro de las 
disciplinas de literatura y filosofía nos proponemos usar el término de iden-
tidad narrativa (de Paul Ricoeur) ya que, por un lado, consideramos la fic-
ción en Nubosidad como una representación mimética de historias vivencia-
les que en cierta medida podrían ser verdaderas y, por el otro, que la identi-
dad narrativa se construye por el que cuenta la historia.  

Otro aspecto tratado por los críticos es el del diálogo. No cabe duda que 
Martín Gaite puso de relieve la importancia de la comunicación en casi toda 
su novelística. Muchos investigadores (Calvi, Lavoie, Ferriol-Montano, entre 
otros) han subrayado este motivo recurrente, señalando que pudiera reflejar 
un problema contemporáneo de incomunicación o de represión social. Pen-
samos que se puede igualmente considerar como la configuración de una 
noción ontológica, a saber, que la conciencia humana evoluciona siempre y 
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sólo en interacción con otras conciencias. El estudio de tal interacción en el 
mundo de la ficción literaria remite al filósofo Mijail Bajtín, quien vio en la 
novela un género artístico que asimila varios aspectos de la realidad, entre 
otros la diversidad de habla y de voces.  

Transformación psicológica, autodescubrimiento mediante la memoria, 
fragmentarismo e intimismo, he aquí los temas principales de la obra abor-
dados por estos investigadores. Son temas que pertenecen al campo existen-
cial y que interesan, por tanto, a este estudio. Las investigaciones muestran 
que la novela invita a una variedad de interpretaciones. Evidentemente, mu-
chos críticos ven en esta y otras obras de Carmen Martín Gaite unas manifes-
taciones de la situación existencial del ser humano contemporáneo.  

1.3 Hipótesis 
 
Antes de proponer una hipótesis formulamos las preguntas siguientes a las 
que nuestro análisis intentará responder.  

 
1. ¿Cuáles son las características de epistolaridad y diario en Nubosi-

dad y qué significación pueden tener estos géneros en un contexto 
existencial y posmoderno?  

2. ¿Hasta qué punto ofrece Nubosidad una polifonía de voces y de per-
cepciones? ¿De qué manera viene presentada la evolución del pen-
samiento y de los actos de cada uno? 

3. ¿En qué comprensión del sí mismo se basa la búsqueda de la identi-
dad de las protagonistas? ¿Cómo viene transmitido el sentido ético 
de los relatos en Nubosidad?  

 
En nuestra lectura e interpretación de esta novela nos hemos fijado inter 

alia en algunos aspectos existenciales y éticos que acompañan la trayectoria 
narrativa de las protagonistas. Sin embargo, no sugerimos que Nubosidad 
exponga un tema o una duda claramente filosófica, ni que se la pueda clasi-
ficar de novela existencial o algo parecido. No se trata, pues, de una obra 
filosófica que, siguiendo cierta tradición literaria, se sirviera de la forma 
novelesca para dar a conocer un ideario.  

No obstante, la actualidad de las cuestiones vitales es constante en la lite-
ratura como en la filosofía y, además, lleva consigo aspectos éticos que cam-
bian según los tiempos. Dudas existenciales y éticas no faltan en Nubosidad, 
al contrario forman parte de la narrativa. Proponemos que se reúnen en esta 
novela aspectos genéricos, dialógicos y filosóficos que hacen de ella un 
ejemplo del posmodernismo literario español. Sometemos a prueba la hipó-
tesis de que Nubosidad presenta un ejemplo práctico de una posible recons-
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trucción del sujeto fragmentado, reconstrucción hecha por él mismo a través 
de la palabra, del logos, compartido.  

1.4 Aproximación a la teoría y al método 
 
Nuestro propósito es el de analizar Nubosidad desde aspectos diferentes pero 
complementarios. No es nuestra intención comparar Nubosidad con novelas 
anteriores de Martín Gaite, sino más bien investigar mediante algunas teorías 
literarias y filosóficas el sentido dialógico, discursivo y ético de una novela 
como ésta. Esperamos encontrar de tal manera aspectos de la obra que no 
han sido destacados hasta ahora.  

Dado que nuestra novela presenta una correspondencia entre mujeres, y 
teniendo en cuenta la consideración de Martín Gaite en su ensayo Desde la 
ventana. Enfoque femenino de la literatura española (1987:81) de que el 
género epistolar es “propicio al desahogo y a la ironía”, intentaremos ver en 
qué medida esta novela puede considerarse feminista  y cuál podría ser el 
lenguaje que le otorgaría a nuestra novela cualidades de desahogo e ironía. 
Para esta tarea recurrimos a los estudios reunidos por Christine Planté en 
L’Epistolaire, un genre féminin? (1998), a Forme et Signification. Essai sur 
les structures littéraires de Corneille à Claudel (1967) de Jean Rousset, a 
Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada (1998) de Claudio 
Guillén, a Epistolarity: Approaches to a Form (1982) de Janet Altman y a 
publicaciones de otros críticos del género.  

Escribir y dirigir cartas a otro implica necesariamente una actitud dialógi-
ca, una apertura al intercambio de opiniones y experiencias. Ahora bien, 
nuestra novela presenta una interesante combinación de diálogo y soliloquio 
ya que la mayoría de las cartas no son intercambiadas. Este hecho no exclu-
ye que haya una forma de diálogo puesto que Sofía y Mariana se dirigen 
mentalmente la palabra, escriben en gran medida pensando una en la otra, lo 
cual tiene como resultado que no vayan comentando lo que la otra acaba de 
escribir sino exponiéndose recíprocamente. Además, muestran por sus dis-
cursos una independencia y una capacidad de afirmar tanto su propio yo 
como el yo del otro. Así es que, según nuestra lectura, dan a conocer me-
diante la palabra sus personalidades, su evolución interior y su conciencia de 
la vida. Nos serviremos de las teorías del dialogismo elaboradas por Mijail 
Bajtín en La poétique de Dostoïevski (1970) y The Dialogic Imagination 
(1981) para indagar en los aspectos dialógicos y polifónicos de la obra33. 

                               
33 Hay que advertir que Bajtín, en sus estudios de la novelística de Dostoievski, tenía a la vista 
obras narradas por un narrador extradiegético y que argumentaba por discernir claramente 
entre la voz del autor, la (otra) del narrador y las voces autónomas de los personajes. Si nos 
valemos de las teorías de Bajtín a pesar de las diferencias en cuanto a Nubosidad, es porque 
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Miraremos también los estudios sobre el dialogismo bajtiniano hechos por 
Tzvetan Todorov en Mikhail Bakhtin. The Dialogical Principle (1984) y 
Michael Holquist en Dialogism (2004).  

Las observaciones y reflexiones de Gerard Genette expuestas en Narrati-
ve Discourse. An Essay in Method (1983a) nos servirán de punto de referen-
cia para nuestra mirada a las focalizaciones en Nubosidad.   

El conocimiento de sí mismas que desarrollan las protagonistas requiere 
una capacidad de diálogo interior en la soledad. El diálogo interior, o solilo-
quio, que desempeñan estas mujeres les hace conscientes de que más allá de 
sus roles sociales, profesionales o familiares buscan realizarse a sí mismas. 
El motivo que acompaña su búsqueda es el del espejo, o mejor dicho los 
añicos de espejo. Estos añicos de espejo ofrecen perspectivas sobre el pre-
sente y el pasado de los personajes y su entorno social. Además, ilustran el 
ser fragmentado de cada uno.  

Un tercer aspecto desde el cual analizaremos esta novela tendrá por tanto 
que ver con la hermenéutica del sí34, es decir cómo el ser humano se interpre-
ta a sí mismo. Para penetrar esa materia filosófica recurrimos a Paul Ricoeur, 
quien, como vimos en 1.4 de la Introducción, nos brinda un examen de la 
identidad personal y la identidad narrativa en Sí mismo como otro (1996) y 
en Temps et récit II y III (1985).  

Nos interesa analizar la búsqueda identitaria de las protagonistas según 
los criterios de Ricoeur porque las dos mujeres emprenden precisamente una 
narrativa de sus propias historias en la que llegan a distinguir quienes son 
por encima de sus funciones (ama de casa; psiquiatra) y a reconocer su pro-
pio poder y responsabilidad respecto a sí mismas (a su ipse). En este sentido 
la novela adquiere una dimensión existencial y, como tal, provista de sentido 
ético. En efecto, al narrar sus historias se interpretan a sí mismas tanto como 
sufrientes que como actuantes, aprobando o desaprobando, alabando o cen-
surando sus acciones (cf. Ricoeur 1996:166).  

Epistolaridad femenina, dialogismo, identidad narrativa y ética, he aquí 
los puntos cardinales alrededor de los cuales acometemos nuestro estudio de 
Nubosidad.  

Concluida esta parte introductoria, emprendemos ahora nuestro estudio de 
Nubosidad. Lo iniciamos dando un vistazo al paratexto de la novela, es decir 
su título, dedicatoria y epígrafe para entrar luego en el análisis de la propia 
novela. 

                                                                                                                             
nos parecen un método fructífero para analizar el aspecto dialogal de los discursos de las 
protagonistas. 
34 Ricoeur (1996:XXlX) afirma que los tres rasgos principales de la hermenéutica del sí co-
rresponden a tres rasgos gramaticales: “el rodeo de la reflexión mediante el análisis, la dialéc-
tica de la ipseidad y de la mismidad, en fin, la de la ipseidad y de la alteridad.” Veremos que 
las protagonistas de Nubosidad variable dan a conocer a su manera los rasgos que correspon-
den con los enunciados por este filósofo.  
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2. El paratexto: el título, la dedicatoria y el epígrafe  
2.1 El título 
 

El título Nubosidad variable no aparece dentro de la novela hasta el final. 
No obstante, versa sobre tres unidades temáticas en la novela. Una de estas 
se refiere a unas condiciones meteorológicas particulares de la escena final 
(relatada en el epílogo) que crean una atmósfera contrastiva entre serenidad 
y tempestad: 

 
-Nubosidad variable con algún chubasco en todo el Suroeste –sentenció 

Rafa (Nubosidad:388). 
 

Las dos amigas Sofía y Mariana se han vuelto a reunir en una terraza en 
Cádiz. Indiferentes a su entorno y a la tormenta que se viene anunciando, se 
entregan felizmente a juntar sus escritos para que formen una novela. El 
informe meteorológico es transmitido por Rafa, el camarero que las observa 
desde su chiringuito. Las condiciones temporales que dominan la escena 
final remiten al comienzo de la novela que reza: 

 
Ayer, después de casi dos meses de tiempo inseguro y chaparrones inter-

mitentes, [...], estalló por fin la primavera (Nubosidad: 11).  
 

Es Sofía quien hace este comentario en el primero de sus textos. Entre el 
comienzo y el fin de la novela han transcurrido aproximadamente tres sema-
nas del mes de mayo. Hay que señalar que, sin contar estas dos alusiones al 
tiempo que hace, situadas en los cabos de la novela, son muy pocos los par-
tes meteorológicos.  

La segunda unidad temática se reduce a un folio que “salió volando en 
remolinas” de una carpeta durante la tormenta (Nubosidad:391). Una vez 
rescatado el papel, se remata la novela anunciando que 

 
Estaba recién escrito y la tinta se había desteñido sobre una de las palabras 

en letra mayúscula. No erán más que dos. La primera, NUBOSIDAD, casi no 
se leía. (ibid). 

 
Se puede suponer que la segunda palabra era VARIABLE y que era legible, 
pero no se dice. Dando un paso más en las suposiciones, se podría pensar 
que el título fuera dado por estas dos mujeres a su libro, quizás al oír el parte 
meteorológico. No sería una conclusión rebuscada. Sin embargo, en el afán 
de referirnos a lo que dice el texto y evitar las adivinaciones, nos fijamos en 
la presencia real de la palabra NUBOSIDAD, la cual nos lleva a la tercera 
unidad temática. 

A diferencia de los hechos físicos mencionados hasta ahora se trata de una 
nubosidad que afecta al alma. No extraña que sea el caso para personajes 
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hondamente pensativos como Sofía y Mariana. Por tanto, el sentido que ex-
traemos del título es que apunta las variaciones de genio y de lucidez que 
sufre el ser humano, personificado en los personajes de la novela. En efecto, 
dice Sofía que “[e]l alma humana se parece a las nubes” (Nubosidad: 126) al 
hablar de sus diferentes estados de ánimo. A Mariana le impresiona un cua-
dro titulado “Nubes de despedida” que le recuerda sus fallos afectivos y su 
inestabilidad emocional (ibid: 342). Para ambas mujeres las nubes son metá-
foras que ilustran sus sentimientos, recuerdos y humores. Sirven también de 
imágenes que dan mayor extensión a la presencia de las artes plásticas (sobre 
todo la pintura, pero también la arquitectura) en la novela. De hecho, la re-
presentación ekfrástica es destacable en esta como en otras obras de Martín 
Gaite.  

Conviene señalar que las nubes han sido cargadas de fuerza simbólica en 
la literatura y en el arte desde tiempo inmemorial. En los libros bíblicos, por 
ejemplo, aparecen como símbolos de la misteriosa presencia o ausencia divi-
na. A lo largo de los siglos han simbolizado lo inaprensible, pero también el 
carácter variable de la existencia. Su naturaleza efímera ha hecho que la vida 
afectiva muchas veces haya sido comparada con las nubes (cf. Lundberg, 
2006). Habida cuenta del simbolismo otorgado en la cultura a estos fenóme-
nos atmosféricos, consideramos que el título de la novela engloba varios 
significados posibles, mayormente los de sentimientos pasajeros y del carác-
ter cambiante de la vida. Por tanto, ilustran de manera metafórica un estado 
existencial fluctuante y en movimiento. Remiten en definitiva a la compren-
sión del sí mismo de las protagonistas que evoluciona y cambia a lo largo de 
los textos que escriben. 

 

2.2 La dedicatoria 
Para el alma que ella dejó de guardia permanente, como una lucecita en-

cendida, en mi casa, en mi cuerpo y en el nombre por el que me llamaba.  
 

Aunque no nombra a la persona a quien va dedicado el libro, quien cono-
ce la biografía de Martín Gaite sabe que su única hija murió en 1985 y que 
su muerte afectó a Carmen de tal manera que dejó pendiente la escritura de 
Nubosidad variable y La Reina de las Nieves hasta años más tarde35. Por 
tanto, no nos parece aventurado deducir que la novela vaya dirigida como 
obsequio u homenaje a Marta.  

Es esta una dedicatoria sumamente personal y, según diría Genette 
(1987:117), de aspecto epistolar donde la motivación contiene una breve 

                               
35 Explica en la Nota preliminar a La Reina de las Nieves (1997:11) que dejó la escritura de 
aquella novela entre 1985 y 1992. El punto final de Nubosidad variable (1996:391) que reza 
“Madrid, abril de 1984-enero de 1992” indica que tardó en llevar a cabo esta novela por las 
mismas razones vivenciales. 
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caracterización del destinatario. Así es que el destinatario es asemejado a 
una vela de guardia permanente dentro y alrededor de ella. “El nombre por el 
que me llamaba” debe referirse a “Calila”, el apelativo cariñoso y familiar de 
Carmen que Marta había escrito a lápiz en la primera hoja del primer “cua-
derno de todo”, según informa nuestra autora en El cuento de nunca acabar 
(1997:45) y viene ilustrado en Cuadernos de todo (2002b: 29).  

La destinación a esta persona desaparecida invita a relacionar la frase de-
dicatoria con algunos de los temas abordados en la novela, como pueden ser 
la soledad, la maternidad, la amistad y hasta la identidad. Por tanto, propo-
nemos que el tono afectivo, nostálgico, de la frase denota una soledad pro-
funda que las protagonistas conocerán en cierta medida cuando se enfrentan 
con la ausencia de seres queridos. Una de ellas (Sofía) penetrará los miste-
rios de la maternidad y hará la experiencia, no de perder un hijo, sino de ser 
iluminada por los recuerdos dejados por los hijos. La amistad caracterizará 
tanto la relación entre Sofía y Mariana como entre Sofía y sus hijos, como 
fue también el caso entre la autora y su hija Marta. Así comentó por ejemplo 
en 1980 la relación en su “Bosquejo autobiográfico” que fue publicado luego 
en Agua pasada (1993:23): 

Mi hija es muy amiga mía, nos reímos mucho juntas y nos lo contamos todo. 
 

La relación amistosa entre madre e hija tendrá cierto paralelo en el trato en-
tre Sofía y sus dos hijas, sobre todo Encarna, cuyo escrito juvenil, además, 
echa luz sobre otra relación menos feliz (entre Sofía y su esposo). En cuanto 
a la identidad, la alusión a un nombre o apelativo cariñoso indica la impor-
tancia identitaria del nombre como característica de la persona o de la rela-
ción que tiene con otra persona. Veremos cómo los nombres de algunos per-
sonajes centrales encajan con el carácter de estos personajes. En fin, la dedi-
catoria aborda, además de lo dicho, la memoria que perdura más allá de la 
muerte de un ser cercano. La soledad, la memoria, la amistad, la maternidad 
y la identidad son inherentes a la existencia humana y forman, por tanto, 
parte de la experiencia vivencial que expone esta novela.  

De la dedicatoria pasamos a analizar el epígrafe que retoma un motivo re-
currente en la obra gaiteana, a saber, el espejo36. 

2.3 El epígrafe 
Genette (1987:134) define el epígrafe como una cita colocada al margen de 
la obra, cercana al inicio del texto. Es una “cita por excelencia”, como diría 
Antoine Compagnon (en Genette 1987:140), que, además de comentar o de 
aclarar el título o el texto, señala la época, el género o la tendencia de una 

                               
36 En su análisis de 46 textos (narrativos y no-narrativos) de Carmen Martín Gaite entre 1953 
y 1994, Emma Martinell Gifre (1996) encuentra más de ochenta referencias a espejos.  
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escritura (ibid:148). Esta definición general del epígrafe nos sirve para seña-
lar las siguientes relaciones entre el epígrafe y el texto de Nubosidad. 

El epígrafe en Nubosidad está sacado del preámbulo de La cittá e la casa 
(1984), novela epistolar de Natalia Ginsburg37. Aunque no aclare el título, 
señala una época contemporánea común a las dos novelas. Además proviene 
de una novela epistolar, por tanto, señala el género, ya que Nubosidad tam-
bién es considerada como tal. Más interesante todavía es que saque a relucir 
el tópico del espejo o de los añicos de espejo que es central en nuestra nove-
la38.  

En la cita que sirve de epígrafe, Natalia Ginzburg lamenta la imposibili-
dad de hacer de los añicos un espejo entero cuando escribe novelas. Reza 
así: 

Cuando he escrito novelas, siempre he tenido la sensación de encontrarme en 
las manos con añicos de espejo, y sin embargo conservaba la esperanza de 
acabar por recomponer el espejo entero. No lo logré nunca, y a medida que 
he seguido escribiendo, más se ha ido alejando la esperanza. Esta vez, ya 
desde el principio no esperaba nada. El espejo estaba roto y sabía que pegar 
los fragmentos era imposible. Que nunca iba a alcanzar el don de tener ante 
mí un espejo entero. 

NATALIA GINZBURG, Preámbulo a La città e la casa 
 

Ginzburg constata que el espejo está irremediablemente roto y que nunca lo 
tendrá entero ante sí. Vale preguntarse ¿a qué alude usando la metáfora del 
espejo? ¿Al ser humano fragmentado?, ¿a la imagen de sí?, ¿al reflejo escrito 
de unas historias humanas?  

 En Nubosidad, Mariana le escribe a Sofía: “empezaste a decir que la vida 
está hecha de añicos de espejo, pero que en cada añico se puede uno mirar” 
(Nubosidad:31). Un enunciado de Sofía dice: “yo era un espejo de cuerpo 
entero que los reflejaba a ellos [a sus hijos] al mirarlos, al devolverles la 
imagen que necesitaban para seguir existiendo” (ibid: 40-41). Otro enuncia-
do de ella anuncia que “la luz arrancaba destellos de otro añico de espejo 
correspondiente a un estrato anterior de la historia.” (ibid: 44-45).  

¿Qué significación puede tener el espejo en Nbosidad? Como vimos, Ma-
riana recordaba que un añico puede bastar para verse a sí mismo. Sofía se 
consideraba en un momento de su vida un espejo que debía afirmar la auto-
estima de sus hijos, mientras que en otro veía el añico como el reflejo de 
                               
37 Recordamos que Martín Gaite tradujo Querido Miguel de la misma autora en 1989. Más 
tarde haría lo mismo con Nuestros ayeres (1996). Estas traducciones muestran que Martín 
Gaite estuvo versada en la producción de esa escritora italiana, tal vez hubiera incluso cierta 
afinidad entre las escritoras. 
38 La significación del espejo varía en la obra de Martín Gaite. En El cuarto de atrás (1978), 
por ejemplo, el espejo tiene dos funciones: una retrospectiva, para hacer un ajuste de cuentas 
con el reciente pasado dictatorial, otra perturbadora, para trastornar perspectivas y lograr un 
efecto fantástico. En Nubosidad variable, el espejo sirve para la reflexión personal. En La 
Reina de las Nieves (1994) un añico de espejo volverá malo e impasible al protagonista.  
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algo ya pasado. Como se ve, el motivo del espejo sirve en estos ejemplos 
para verse a sí mismo, reflejar a otros o mirar hacia el pasado. Son diversas 
funciones que se fundan, sin embargo, necesariamente en la percepción. Así 
es que la percepción (o focalización) del sujeto que se mira es central ya que 
rige la imagen devuelta por el espejo. Por tanto será siempre subjetiva. 

Ciplijauskaité (citada por Almeida, 2003:9) opina que “[l]a imagen del 
espejo sirve hoy casi siempre para desencadenar el proceso de conciencia-
ción” añadiendo que “la memoria tiene un papel importante y configura el 
discurso”. Aunque Ciplijauskaité se refiera explícitamente a la existencia 
femenina en lo que denomina el “espejo de las generaciones” (madres e 
hijas), su afirmación coincide con el proceso vivencial que describen las 
protagonistas de Nubosidad. La relación madre-hija no está ausente en Nu-
bosidad. Aun siendo así, no es a nuestro juicio un tema de primera importan-
cia en la novela. Lo es en cambio la concienciación de la existencia en un 
sentido más amplio donde la memoria, reflejada en añicos de espejo, abraza 
varias experiencias de relaciones personales y coloca a Sofía y Mariana en 
un momento presente que exige de ellas una elección existencial.  

Al buscar ‘espejo’ en un diccionario de temas y motivos literarios, vemos 
que Seigneuret (1988) informa que la palabra latina de espejo, speculum, 
tiene que ver con speculari, es decir, observar, examinar o mirar. La re-
flexión proporcionada por el espejo, pues, significaba etimológicamente más 
que una imagen física, tenía por añadidura una dimensión intelectual de fijar 
la mirada o el pensamiento en algo. Por tanto, la reflexión cuenta con dos 
sentidos: una de devolver una imagen, la otra de meditar sobre algo. A título 
de ejemplos nombra a Camus, quien en Le mythe de Sisyphe habla de mo-
mentos de lucidez en que la imagen devuelta por el espejo es la de un desco-
nocido; a Sartre, quien en La náusea concluye que sólo por el espejo de las 
relaciones humanas es posible entender la cara que nos devuelve el espejo, y 
a Lewis Carroll, quien en sus obras otorga sentidos mágicos y maravillosos a 
los espejos. Seigneuret (ibid:850-851) agrega que 

Mirrors have been used in literary works as a means of raising questions 
about the objects they reflect, conceal or unmask, as well as about the univer-
sal theme of literature – the disparity between reality and appearance.  

 
Obsérvese que el espejo, según propone Seigneuret en esta cita, no sólo 

sirve para reflejar sino igualmente para ocultar o desenmascarar objetos, y 
que su función en la literatura ha sido la de poner en tela de juicio tanto los 
objetos en cuestión como la disparidad entre la realidad y la apariencia. Es-
tos datos propuestos por Seigneuret invitan a una profundización de sus po-
sibles significados en la novela.  

Concluyendo nuestro análisis del epígrafe, constatamos que abre varias 
perspectivas sobre el tema del espejo en Nubosidad y anuncia la tendencia 
reflexiva y vivencial que caracteriza la obra.  
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Otros paratextos de la novela son los titulares de los diecisiete capítulos 
(más el epílogo que no lleva titular). Dada la cantidad no nos detendremos 
en los titulares aquí, ya que serán tratados cuando los contextos lo requieran.   

De esta mirada al paratexto pasamos al texto mismo que estudiaremos a 
partir de las preguntas formuladas en nuestra hipótesis. Primero, analizare-
mos en qué medida Nubosidad es una novela epistolar teniendo en cuenta las 
características del género. Proseguimos haciendo un análisis cualitativo del 
discurso con el propósito de averiguar si hay poifonía de voces en él. Todo 
ello visto en un contexto existencial donde tanto la letra escrita como el ca-
rácter del discurso revelan la manera en que las protagonistas Sofía y Maria-
na buscan su identidad y valoran sus experiencias vitales. 

3. La epistolaridad de Nubosidad variable 
 

3.1 Características históricas del género epistolar  
Una breve mirada a la evolución de la literatura epistolar nos conduce a 

situar Nubosidad dentro de este género, dado el carácter introspectivo, auto-
didáctico y comunicativo de la novela en cuestión. En efecto, la historia de la 
literatura epistolar demuestra, como señalamos a continuación, que este tipo 
de escritura ha sido considerado propicio para fines educativos y relaciona-
les, llegando a ser cultivado cada vez más por mujeres en siglos recientes. 

El género epistolar, por lo menos en el mundo occidental, se remonta a la 
Antigüedad con figuras destacadas como Cicerón, Ovidio, Horacio y San 
Pablo, que se sirvieron de cartas como medios de comunicación de índole 
informativo o didáctico (Spang 2000: 639-40). En el Renacimiento aparecie-
ron “cartas en forma de diálogos ficticios con personajes reales ya fallecidos 
o figuras mitológicas” (ibid: 640), producidas en verso por escritores como, 
por ejemplo, Petrarca, Erasmo o Garcilaso de la Vega. Son ejemplos de car-
tas ficticias con un objetivo didáctico que llegaron paulatinamente al panteón 
de la literatura, sin ser por lo tanto novelas epistolares. Aún habían de pasar 
unos siglos para que algunos escritores europeos elaboraran novelas entera-
mente o en parte compuestas por cartas ficticias. 

Es sobre todo en el siglo XVIII cuando viene a florecer el género de la 
novela epistolar en Europa, desarrollándose en Alemania, Francia e Inglate-
rra con obras clásicas como Die Leiden des jungen Werther (1774) de 
Goethe, La Nouvelle Héloïse (1761) de Rousseau, Les liaisons dangereuses 
(1782) de Choderlos de Laclos y Pamela (1740) de Richardson, las cuales 
formaron el canon de la novela epistolar (Spang 2000:640).  

En España se publican las Cartas Marruecas (1789) de José Cadalso, 
obra epistolar en que el autor, mediante ficticias cartas de un marroquí de 
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viaje por España, critica las costumbres del país. En el siglo XIX Bécquer, 
Valera y Galdós se sirven en diferentes medidas del estilo epistolar: Bécquer 
en sus Cartas literarias a una mujer (1861) y Cartas desde mi celda (1864), 
Valera en Pepita Jiménez (1874) y Galdós en La Incógnita (1989) y La Esta-
feta (1899) (Rodríguez Fierro 1997:206-209). Si estas obras contienen o 
están compuestas por cartas, no responden, sin embargo, al género de novela 
epistolar “confidencialista” o “confesionalista” (Spang, 2000:640) desarro-
llado en Alemania, Francia e Inglaterra en el siglo XVIII.  

Aunque una cantidad considerable de personajes de las obras citadas son 
mujeres, los escritores son sin excepción varones. Las primeras mujeres que 
se lanzaron a desarrollar la epistolaridad como género o subgénero39 literario 
se ubican en Francia en el siglo XVII. Roger Duchêne (en Planté 1998:27) 
afirma que la carta fue “el género literario en el que las mujeres encontraron 
[...] el (primer) medio de expresarse, de entrar en la literatura y por ello de 
liberarse.” De hecho, fue en la alta sociedad ilustrada de Francia que se des-
arrolló la práctica entre mujeres de intercambiar cartas con regularidad, con-
tribuyendo así a divulgar una forma de escritura antes reservada a hombres 
cultos (ibid:35-36). Las francesas que se carteaban de esta manera, conviene 
señalarlo, se dedicaban a comentar artística y literariamente los eventos cul-
turales y sociales de su tiempo, no a escribir novelas epistolares.  

Antes de indagar en la composición de la novela, conviene recordar que 
estamos ante una obra contemporánea con diferentes géneros literarios que 
paulatinamente llegan a tener un aspecto epistolar. La comunicación híbrida 
(las protagonistas escriben cartas, cuadernos, diarios, cartas no enviadas) 
puede verse como una especie de eclecticismo o collage40 literario posmo-
derno que resalta el sentido del proceso cognitivo. En efecto, Sofía y Maria-
na revelan en sus textos que están en medio de un proceso de concienciación 
y no al final de tal proceso. El viaje interior que emprenden en su escritura 

                               
39 Spang (2000:641) considera que la novela epistolar es un subgénero de la novela, definien-
do que “el género [novelesco] constituye [...] una combinatoria de invariantes y variantes 
formales y temáticas”. En esta combinatoria, explica, entran tres invariantes imprescindibles: 
narrador, historia y extensión. Según Spang, la novela epistolar se convierte en subgénero 
narrativo por añadirse “variantes suplementarias de orden temático y formal que la particula-
rizan.” Destaca por ejemplo las características autobiográficas como variante suplementaria. 
Guillén (1998:177), en cambio, no duda en hablar de “géneros epistolares” mientras que 
Planté (1998:12-13) se pregunta si conviene denominar género a una literatura que no necesa-
riamente implica una tradición, códigos, normas y sistemas.  
40 Carmen Martín Gaite era muy amiga de los collages artísticos y literarios, como viene 
manifestado en varias obras suyas de la época posmoderna. En Nubosidad, concretamente, 
queda explícito cuando Sofía compone un collage artístico en el tercer capítulo (titulado, 
significativamente, “Se inician los ejercicios de collage”) y más tarde, en el capítulo noveno, 
cuando anuncia que usará “la técnica del collage” (Nubosidad:152-153) para investigar la 
historia de un amor pasado. Kathleen M. Glenn (1993:408) señala que la técnica del collage, 
frecuente en Nubosidad, es un recurso que ensalza la historia de la materia usada, sea esta 
material o intertextual, ya que cada cosa tiene su historia y “trae consigo asociaciones que 
resuenan en la nueva composición.” Es más, agrega Glenn, crean un efecto de incongruencia, 
de absurdidad y de extrañeza (ibid; 409). 
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tiene su punto de anclaje en el presente aunque recurren al pasado para en-
tender su recorrido vivencial. Así es que el ahora, el tiempo de la escritura, 
es el tiempo de la crisis personal y ésta se manifiesta en la diversidad de los 
textos. 

Pasamos ahora a mirar algunas de las características genéricas de Nubosi-
dad, tanto las epistolares como las de diario íntimo. 

3.2 Características epistolares de Nubosidad 
La novela consta de diecisiete textos a cargo de las protagonistas, Sofía 

Montalvo y Mariana León. Nueve de éstos emanan de la mano de Sofía, 
ocho de Mariana. Cada texto forma un capítulo cuya extensión oscila entre 
diez y cuarenta páginas. Los capítulos se alternan entre las escritoras, pero es 
Sofía quien tiene la primera y la última palabra, ya que textos suyos ocupan 
el primer y el último capítulo41. Sería razonable deducir que Sofía inicia la 
correspondencia, pero no es así. El primer capítulo y todos los demás de 
Sofía menos uno están escritos en forma de diario. La excepción se encuen-
tra en el capítulo lX que comienza con un saludo personal (“Querida Maria-
na:”). En cambio, la mayoría de los textos de Mariana comienzan con “Que-
rida Sofía” y en los que no tienen este encabezamiento (capítulos XII y XVI) 
la protagonista interpela a su amiga dentro del texto poniendo su nombre o 
tú. Mariana sitúa sus tres primeras cartas poniendo el lugar y la fecha, Sofía, 
en cambio, no pone ni lugar ni fecha ante ninguno de sus textos, aunque 
indica, al inicio del primero, que “Ayer [...] estalló por fin la primavera” 
(Nubosidad:11). Es decir, de los diecisiete capítulos “epistolares”, tres llevan 
datos sobre el lugar y la fecha y siete siguen la forma habitual de iniciar car-
tas con un saludo personal. Ningún texto de Sofía lleva su firma; en cambio, 
la mayoría de las cartas de Mariana (excepto las que forman los capítulos 
VIII, X y XII) finalizan con una despedida y su firma. Además, sólo dos 
misivas son enviadas: la primera de Sofía y de Mariana respectivamente.  

En la medida en que tales condiciones constituyeran requisitos de la escri-
tura epistolar, queda claro que su presencia es limitada en Nubosidad. Pero 
por una parte no encontramos criterios formales de esta índole en lo que toca 
a la epistolaridad ficticia y, por otra, la creación artística permitiría prescin-
dir de eventuales reglas convencionales. Carmen Martín Gaite nunca siguió 
un rigor formal literario; al contrario mezcló libre y artísticamente estilos y 
géneros en toda su obra, posiblemente para romper con la tradición o para 
sembrar la duda en cuanto a su clasificación42. Como añicos de espejo sus 
textos reflejan varios géneros o, incluso, crean espejismos literarios. 
                               
41 Como hemos señalado, el libro termina con un epílogo a cargo de un narrador extradiegéti-
co.  
42 Mencionamos, a título de ejemplo, el carácter híbrido de El cuarto de atrás (1978), novela 
fantástica y autobiográfica a la vez, o Irse de casa (1998), novela plurivocal con tintes teatra-
les y cinematográficos.  
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¿Cuáles son entonces los rasgos distintivos que hacen de Nubosidad una 
novela epistolar? Aunque la forma literaria epistolar pueda compartir carac-
terísticas con otros géneros literarios (y de hecho lo hace con el diario, la 
novela, el ensayo y hasta el teatro) tiene ciertas propiedades que o no están o 
están en menor medida presentes en otros. Entre estas propiedades se desta-
can la subjetividad del narrador, el dialogismo entre el remitente y el destina-
tario y la simultaneidad en el vivir y el escribir, como han señalado varios 
investigadores43. Otros rasgos distintivos pueden ser incoherencias tempora-
les, la combinación de relatos simultáneos y posteriores a los eventos y la 
focalización múltiple (Genette 1983a:190, 217-218). Tal vez sea la peculia-
ridad máxima de la novela por cartas lo que Guillén (1998:187) denomina el 
pacto epistolar, es decir una vinculación ‘fiduciaria’ (ibid:189) entre el yo 
textual y el tú textual44. En nuestra opinión, es precisamente el pacto lo que 
da a esta novela su aspecto epistolar, ya que Sofía y Mariana acuerdan y se 
animan recíprocamente a escribirse. Ese mismo pacto las mueve a analizar 
su propia vida y educación para conocerse a sí mismas. 

3.3 Características de diario en Nubosidad 
Como hemos señalado ya, los textos de Sofía no son cartas en toda regla. 
Con una sola excepción (una carta dirigida, pero no enviada a Mariana) son 
relatos apuntados en tres cuadernos. Por consiguiente, cabe preguntarse si 
pueden ser calificados como entradas en un diario, lo cual requiere definir 
qué se entiende por diario. 

Lejeune & Bogaert (2006:22) afirman que un diario es “una escritura dia-
ria: una serie de vestigios fechados”45. Y añaden que “un diario sin fecha [...] 
no es más que una simple libreta de apuntes” (ibid:23)46. Siguiendo esta de-
finición habría que descalificar los textos de Sofía en tanto que diario. Son 
entradas en cuadernos, cada una provista de un titular de capítulo, pero sin 
fecha. Este aspecto ácrono relativiza, a nuestro entender, la importancia de la 
temporalidad. Los tiempos confluyen en el texto, dándole un aspecto pos-
moderno de nomadismo o de vaivén en lo que concierne el orden cronológi-
co. Revela igualmente que Sofía no se preocupa por este tipo de formalidad, 
escribe cuando le da la gana, poniendo rótulos en vez de fechas47. Ella misma 

                               
43 Altman (1982), Guillén (1998), Rousset (1967), entre otros. 
44 Si eligimos aquí lo términos ‘yo textual’ y ‘tú textual’ (de Guillén 1998:188) en vez de 
narrador y narratario o destinador y destinataria es porque acentúan, a nuestro modo de ver, el 
carácter personal de la carta. 
45 Traducción nuestra. El original reza “une écriture au jour le jour: une série de traces da-
tées.” 
46 “Un journal sans date [...] n’est plus qu’un simple carnet” en original. 
47 Leonardo, en La Reina de las Nieves y Águeda, en Lo raro es vivir, harán lo mismo. En este 
sentido se diferencian de la autora cuyas entradas en sus diferentes cuadernos siempre lleva-
ban fecha. 
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exclama que el tiempo de la escritura es algo raro (Nubosidad:278; 298). Su 
espíritu artístico no lo toma en cuenta. 

Los investigadores del género advierten, sin embargo, que hay una infini-
ta libertad y posibilidad cuando se trata del contenido de las entradas en dia-
rios o cuadernos (Lejeune & Bogaert 2006:25). No hay reglas que rigen el 
estilo, el lenguaje o el tipo de entradas. La exigencia de fechas tiene que ver 
con que el nombre del género proviene del adjetivo latín diurnalis, lo cual 
significa cotidiano o día a día (ibid:23).  

La historia del diario sigue una pauta comparable a la de la literatura epis-
tolar. Séneca, ya en el siglo 4 a.C., encomendaba la práctica de revisar al 
ocaso el día pasado para sacar provecho y sabiduría de esa recapitulación. 
Sócrates, por su lado, aseguraba que este tipo de examen de conciencia ayu-
daba a alcanzar un autodominio (ibid:43-44). Más tarde, en los monasterios 
cristianos, los diarios espirituales servían para averiguar si los religiosos 
estaban o no encaminados hacia la perfección (ibid: 88). En todos los casos, 
la práctica de escribir un diario tenía fines didácticos y morales, igual que las 
cartas. A finales del siglo XVIII el diario se usaba para educar a los jóvenes, 
como fue el caso de las cartas también (ibid:92). 

Poco a poco, y más o menos al mismo tiempo que comienza el auge de la 
epistolaridad (siglo XVIII), el diario se volvió más intimista. El autor del 
diario escribía entonces para sí mismo con el fin de elaborar su memoria, 
crear su imagen en el espejo de la escritura, emprender una introspección 
profunda o prepararse para el futuro, siendo él mismo el destinatario del 
texto (ibid:25-30).  

Si hemos repasado muy brevemente la historia del diario48, es porque en-
contramos en ella algunas características que son reconocibles en los textos 
de Sofía. Por ejemplo, las finalidades del diario enumeradas en el párrafo 
precedente son válidas para ella también. Ávida de recomponer los añicos 
del espejo personal, busca crearse una imagen. Su introspección equivale a 
veces a un examen de conciencia en el que se culpabiliza por sus fallos, pero 
con el fin de dar un paso nuevo hacia el futuro. Hay, por tanto, en los cua-
dernos de Sofía una lección ética dada por y para ella sola. En ellos deja en 
claro lo que considera bueno o malo, lo que le conviene o no le conviene, lo 
que condena y lo que aprueba. La cuestión pendiente es si escribe para sí 
misma o en un espíritu de diálogo con Mariana.  

Al ordenar por escrito las experiencias que ha vivido, llega a conocerse y 
va creando una identidad narrativa que dará una pauta a su vida. Los cuader-
nos le permiten expresarse libremente, sin temer la censura de otro lector, y 
revelar tanto sus éxitos como sus fracasos. En ellos se pone a sí misma en 
tela de juicio, algunas veces componiendo un diálogo imaginario con otra 
persona, otras reflexionando sola sobre momentos rememorados. Anota sus 

                               
48 Dado que no interesan en este estudio, hemos omitido las crónicas y los diarios de viajes o 
de procesos jurídicos, que también pertenecen al género.  
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sueños, viéndolos como señas importantes y misteriosas en su vida. Sus in-
formes meteorológicos parecen metafóricos cuando van a la par con sus 
humores o sus actividades. Escribe en el recinto íntimo de su propia casa (a 
diferencia de Mariana que lo hace en diferentes sitios) e ilustra sus cuader-
nos con collages improvisados. Todos estos atributos pertenecen al género 
del diario, según lo han señalado estos investigadores (2006:28-31; 100; 113; 
184-186). La técnica de hacer montajes textuales (collages) es, como hemos 
visto ya (en 1.2.4), relativamente típico del posmodernismo, como lo es tam-
bién la metaficción, la mezcla de realidad y de sueño y la importancia de la 
memoria personal. 

Además, los cuadernos de Sofía, como fue el caso de los de Carmen Mar-
tín Gaite (y de muchos escritores), sirven de laboratorio para obras novelísti-
cas. En efecto, la salmantina anotaba en sus cuadernos las ideas que surgían 
en ella para las novelas que iba elaborando. Formaban parte, por tanto, de su 
método de trabajo. Sofía, por su parte, no indica ningún proyecto literario, 
pero de hecho sus textos formarán parte de la novela Nubosidad variable. 
Sus cuadernos son como un taller de escritura donde explaya su gusto por 
escribir. Pero son también el almacén donde organiza lo que ha sido su vida 
hasta el momento en que decide cambiarla. El gozo que manifiesta en el 
epílogo indica, a nuestro juicio, que cuando recopila sus textos sobre el pa-
sado junto con los de Mariana, no sólo contribuye a componer una novela, 
sino que cierra igualmente aquel pasado para seguir adelante. 

Los diarios y las cartas tienen un aspecto importante en común: la subje-
tividad. Veamos, pues, qué se entiende por subjetividad, una propiedad evi-
dente tanto las cartas como los diarios que, además, ocupa un lugar central 
en la filosofía existencial y en el posmodernismo, ya que la subjetividad 
tiene como fundamento la percepción del individuo sobre sí mismo, su vida 
y su entorno.  

3.4 La subjetividad 
El empleo de la primera persona denuncia normalmente la subjetividad del 
que escribe. Como es natural en una carta, cada uno se sirve del pronombre 
yo49 al comunicarse con el otro. En el diario también es común el uso del yo.  
Señala Rousset (1967:74) que el empleo de la primera persona impone que 
el punto de vista del personaje sea adoptado. La percepción, por tanto, estará 
contínuamente ligada al personaje: todo será contemplado a partir del carác-
ter y de las condiciones particulares en un momento dado del personaje en 
cuestión.  

La subjetividad se trasluce en Nubosidad ante todo en el estilo literario de 
cada personaje. Así que, aun prescindiendo de saludos o de interpelaciones, 

                               
49 ”[…] este yo que permite sondear profundamente el corazón humano” como diría Balzac 
(en Rousset 1967:73, traducción nuestra).  
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es posible distinguir quién escribe cada texto. Sofía, por ejemplo, se fija en 
palabras y en los posibles sentidos de esas palabras, en expresiones orales o 
físicas, en el sociolecto de diferentes clases sociales y épocas (lo que Bajtín 
llama heteroglosia50). Resalta su espontaneidad cuando plasma sus divaga-
ciones entre vivencias de realidad y de irrealidad y en la claridad con la cual 
da a entender sus gustos y disgustos. Cuando pone, por ejemplo, “ahora, 
mientras escribo esto, me pregunto: ¿te encontré en persona o en personaje?” 
(Nubosidad:19) revela que se mueve espontáneamente entre la realidad y la 
irrealidad, la conciencia y el sueño. Otro ejemplo ilustra su gusto por las 
metáforas: “Estoy como un pulpo en un garaje; ¿qué pinto yo aquí?” 
(ibid:80). Los collages, tanto artísticos como semánticos, aparecen varias 
veces en sus textos. En suma, el estilo de Sofía tiene diferentes característi-
cas posmodernas, como, por ejemplo, el jugar con el sentido de las palabras 
o la fluctuación entre la realidad y el sueño (cf. McCaffery, 1986:xiv). 

El estilo de Mariana difiere en que es mucho más analítico que el de So-
fía, lo pone todo en tela de juicio y así sobresale también su actitud autocríti-
ca. Sigue metódicamente la pauta sugerida por Sofía (“el ritual al que siem-
pre nos ateníamos”, Nubosidad:20) de informar sobre su ubicación geográfi-
ca y ambiental. Inicia por ejemplo una de sus cartas diciendo: 

Está anocheciendo y te escribo sentada en un compartimento de coche-cama 
[...]. Este tren va a Cádiz, pero yo me bajaré un poquito antes, en Puerto Real, 
meta de mi viaje. Ya he estado otra vez el año pasado y me encontré a gusto 
(Nubosidad:51). 

 
Mariana describe detalladamente los ambientes físicos para informar sobre 
ellos. En cambio, cuando Sofía se detiene en la cocina o una habitación de su 
casa, el lugar es para ella un recinto de recuerdos que no necesita ser descri-
to. El estilo de Mariana se caracteriza igualmente por ser filosófico:  

He llegado a no verle a la vida más sentido que el de indagar su sentido, aun 
a sabiendas de que ninguna pista lleva a aclarar nada, fallando en la pesquisa 
una vez detrás de otra (Nubosidad:129). 

 
La subjetividad de los personajes se trasluce igualmente en sus sentimien-

tos y las fluctuaciones de éstos, y en este sentido se prestan las cartas y los 
diarios como medios literarios sin par para comunicar emociones y sensibili-
dades personales. Nubosidad lo ejemplifica dando a conocer cómo Mariana 
y Sofía se autoconciencian de sí mismas, sobre todo respecto a sus proble-

                               
50 Bakhtín (1981:428) explica que “at any given time, in any given place, there will be a set of 
conditions – social, historical, meteorological, physiological – that will ensure that a word 
uttered in that place and at that time will have a meaning different than it would have under 
any other conditions”.  En la heteroglosia entra también el concepto de cronotopo que Bajtín 
define como “an optic for reading texts as x-rays of the forces at work in the culture system 
from which they spring” (ibid: 425-26).  
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mas sentimentales. Son ellas mismas las que sondean su vida interior y exte-
rior, y proceden a describirla según sus propios puntos de vista. Dado que 
existe una actitud dialogal, demuestra el texto que la subjetividad se matiza a 
medida que se desarrollan sus escrituras. 

Un ejemplo puede verse en aquel acontecimiento que destrozó la amistad 
entre ellas treinta años antes: la relación amorosa de Mariana, y luego de 
Sofía, con un tal Guillermo. Mariana lo vio inicialmente como una perfidia: 

 
a partir de eso empezó mi distanciamiento contigo, es lo que me cambió la 
vida aquella primera pena de amor [...]. Lo más grave no fue que Guillermo 
me dejara de la noche a la mañana sin dar explicaciones, sino que no me las 
dieras tú tampoco, que las tenías todas. Tardé en saber que las tenías, y no lo 
supe por ti, tardé en entender por qué estabas rara conmigo, por qué huías con 
los ojos a otra parte cuando me veías triste, en aceptar tus silencios (Nubosi-
dad:24). 

 
Una memoria de Mariana cargada de sentimientos subjetivos queda patente 
en este pasaje. Se ubica en la única carta que le envía a Sofía. En una misiva 
posterior de Mariana, que no será enviada, dice: 
 

me muero de ganas de saber cómo respondes a lo que yo te decía para recu-
perarlo [...]. Porque es muy posible que, oculta en algún repliegue del terreno, 
hayas descubierto – a ti no se te va una – la mala hierba de la mentira (Nubo-
sidad:144).  

 
Sofía responderá a la carta que recibió dando a conocer su versión de lo 

que pasó en aquel entonces. Pero, a pesar de que inicia su carta con “Querida 
Mariana”, opta deliberadamente por abordar este tema delicado cambiando 
de estilo, dejando el epistolar en reserva y decidiendo no enviarle la carta a 
Mariana (Nubosidad:150). En lugar de dirigirse directamente a Mariana por 
escrito manifiesta sus sentimientos en forma de relato (inventa una conver-
sación con Soledad, amiga de la hija Amelia, acerca de Guillermo y la pone 
en su cuaderno o diario). No obstante, al recordar cómo ella vivió la separa-
ción de Mariana, vuelve al estilo epistolar, “el único que [l]e sirve para el 
reproche” (Nubosidad:159): 

 
te digo que no hay derecho [...]. Parece como si la ruptura de nuestras rela-
ciones dataran exclusivamente del día en que una compañera te contó que me 
había visto con Guillermo en el bosquecillo. ¿Pero y antes? ¿Quién empezó a 
distanciarse de quién? (Nubosidad:159). 

 
Poco antes de este enfrentamiento directo con Mariana51 había dudado del 
sentido de escribir “en plan ‘yoyeo’52 un cuaderno que [...] lo va a leer [...] 
una psiquiatra de moda.” (Nubosidad:156). Al objetivar de esta manera a su 
                               
51 Necesario para ”romper el hielo” entre ellas, según ambas (Nubosidad: 23, 24, 150). 
52 Encarna, la hija mayor de Sofía llama así al narcisismo. 
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amiga, Sofía no sólo cambia del estilo epistolar al del diario, sino parece 
incluso romper con otra característica del género que es el pacto epistolar, es 
decir “la orientación de la comunicación epistolar, en su carácter de expre-
sión orientada y hacia su aceptación por un receptor [...] en un mundo convi-
vido.” (Guillén 1998:187). Parece inverosímil, dentro del género, que Sofía 
escribiera a “una psiquiatra de moda” tratando a su destinataria y confidente 
de tal. Lo epistolar supone una relación de confianza recíproca del que se 
aparta momentáneamente Sofía en sus cuadernos. En cambio, Mariana crea 
siempre una presencia de Sofía en sus textos. Muestra que es contínuamente 
consciente de la persona con quien se cartea. En este sentido los textos de 
Mariana son epistolares mientras que los de Sofía son del tipo diario con 
alguna que otra orientación hacía Mariana. Así es que cada personaje tiene 
su estilo personal al escribir, el cual contribuye a darles su identidad narrati-
va particular.  

Además, las reflexiones de Sofía en el pasaje actual revelan una vo-
luntad de discernir entre la cualidad de las cosas: 

 
A mí [la película] me hizo pensar mucho en la relación del amor con la 

mentira, en lo traicionero de las palabras, en la necesidad de que alguien te 
oiga y en la dificultad para encararnos con el propio pasado sin embellecerlo. 
O sea, la realidad frente a la ilusión, lo de siempre (Nubosidad: 156).  

 
La repetición de la palabra mentira no parece casual. Muestra, a nuestro en-
tender, un paralelismo temático en el pensamiento de las mujeres (que, re-
cordémoslo, no han intercambiado la palabra), pero también una profundiza-
ción en el autoanálisis que se están haciendo. Realidad e ilusión, verdad y 
mentira, lo intrincado de la memoria, he aquí valores que preocupan a estas 
mujeres y les alientan a escribir. Son conscientes de los riesgos de un narci-
sismo por escrito, cuya finalidad no podría ser otra que la de embellecer una 
imagen, recordada o actual. Sacando a relucir una supuesta cita bíblica53, 
“¿quién ennegreció el oro? ¿por qué el oro fino perdió su brillo?” (Nubosi-
dad:25, 159), emprenden la tarea de purificar su entendimiento de las rela-
ciones humanas, empezando con la historia de Guillermo y siguiendo con 
otras de índole amistosa, amorosa o familiar. Esta solicitud por escudriñar la 
conciencia propia en busca de la verdad es un acto de responsabilidad y una 
cualidad inherente al existencialismo, como lo afirman Sartre (1945:7) y  
Frankl (2003:19). Pero forma igualmente parte de la “estética de la existen-
cia” (Fuentes, 1995:332) posmoderna que busca revelar el autoengaño de 
muchas apariencias.  

Señalamos al iniciar este apartado que el género epistolar y el diario, des-
de sus orígenes, han sido considerados propicios para profundizar en las 
experiencias y reflexiones subjetivas. El uso del pronombre ‘yo’ patentiza la 
focalización del que escribe en el momento en que escribe. La primera per-
                               
53 No son palabras del Eclesiastés, como se dice en la novela, sino del Libro de lamentaciones.  
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sona es, como dice Rousset (1967:73) “una herramienta perfeccionada para 
el análisis interior”. Nubosidad ofrece una variante híbrida que combina lo 
epistolar y el diario, una combinación que, según Martín Gaite (1987:47), se 
presta para la introspección. Dice así: 

El paso del ‘tú’ real al ‘tú’ inventado tiene su correlato literario en la trans-
formación del género epistolar al pasar a otra modalidad también muy grata a 
la mujer introvertida: la del diario íntimo.   

 
El hecho de que haya cartas y diarios no contradice que Nubosidad sea 

una novela epistolar, habida cuenta de que las protagonistas mantienen su 
actitud de confianza sin perder de vista a la otra cuando escriben. Se sirven 
de la carta y del diario conforme a la espontaneidad de sus personalidades, 
manteniendo siempre una actitud dialógica.  

La subjetividad y el autoanálisis, componentes cardinales de la filosofía 
existencial según Kierkegaard54 y Sartre55, proporcionan a la novela, a nues-
tro juicio, resonancias existenciales que van a la par con el desarrollo cogni-
tivo de los personajes. La forma híbrida en que se presentan en Nubosidad 
señala una tendencia propia del posmodernismo, ya que se da en él, entre 
otras particularidades, el caso de la conjunción de géneros (cf. Fuentes, 
1995:332). En suma, tanto las cartas como el diario facilitan la introspec-
ción, la cual constituye el punto neurálgico de esta novela.  

3.5 El desahogo y la ironía 
 
Como hemos señalado, Carmen Martín Gaite (1987:81) opinaba que el géne-
ro epistolar era “propicio al desahogo y a la ironía”, aunque conviene apun-
tar que emitió el juicio al comentar Carta a Eduarda de Rosalía de Castro. 
Por tanto, este dato no sugiere necesariamente que nuestra autora considerara 
toda obra dentro del género como favorable al desahogo y a la ironía. No 
obstante, consta que el discurso en Nubosidad tiene grados de desahogo y de 
ironía dignos de advertir. Investigadores como Lavoie (1997), Cruz-Cámara 
(1999) y Paoli (2000) han indagado en la importancia del desahogo para las 
protagonistas de Nubosidad en su búsqueda de terapia e identidad personal. 
Oropesa (1995) interpreta la ironía presente en la obra como una condena 
moral de la sociedad de consumo mientras que García (2000) percibe en ella 
una crítica cuasi tácita del patriarcado social y cultural de España. Sin opo-
                               
54 ”thi netop deri ligger Subjektivitetens Udvikling, at han handlende gjennemarbejder sig selv 
i Tanken over sin egen Existens” (Kierkegaard en Stenström 1966:54). ”Precisamente en esto 
reside el desarrollo de la subjetividad, que él [el sujeto], actuando, se elabora detenidamente al 
pensar en su propia existencia.” (traducción nuestra). 
55 ”Nuestro punto de partida, en efecto, es la subjetividad del individuo […]. En el punto de 
partida no puede haber otra verdad que ésta: pienso, luego soy; ésta es la verdad absoluta de la 
conciencia captándose a sí misma.” (Sartre, 1945:7).  
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nernos a las conclusiones de tales autores, nos interesa averiguar en qué me-
dida Nubosidad configura una narrativa que integra tanto el desahogo como 
la ironía.  

Nos adentramos inevitablemente en representaciones literarias de “tonali-
dad” o de “disposición afectiva” (Vanni, 2005a). Como señala Vanni (ibid: 
3), cada obra literaria emite cierto ambiente encima de su configuración es-
trictamente narrativa. Ese ambiente afectivo, además de dar a la obra una 
tonalidad particular, sitúa a los personajes (en nuestro caso a los principales) 
dentro de un campo de humores posibles, reconocibles e identificables. Así 
es que los humores de los personajes sirven de trasfondo, coloreando los 
discursos56 y los actos de éstos. La afectividad (entendida como el conjunto 
de sentimientos, emociones y pasiones que da a conocer el personaje) tiene 
por tanto envergadura en la identidad narrativa. Sofía y Mariana muestran 
diferentes humores que afectan tanto a sus actos y sus decisiones como a sus 
discursos sobre los mismos. En estos marcos vienen a configurarse, entre 
otras cosas, el desahogo, la ironía y hasta cierto grado unas reivindaciones 
femeninas.  

El discurso desahogador o irónico de una obra de ficción como Nubosi-
dad propone un “modo de ver las cosas, de ver la existencia” como diría 
Kierkegaard (Cuddon 1998:428-29). Es en tal sentido un discurso existen-
cial, por lo que nos interesa detenernos en algunos textos de la novela para 
ver cómo la fuerza retórica producida por el lenguaje da a conocer la con-
ciencia y la sensibilidad de las protagonistas dentro de sus respectivos mun-
dos o realidades.  

Los textos de Sofía y Mariana, que se presentan alternativamente, forman 
una especie de folletín. Cada texto de Sofía engancha de alguna forma con el 
suyo anterior y lo mismo sucede con los textos de Mariana. Sin embargo, 
cada texto (o capítulo) es un mundo en sí, distinto de los demás ya que pre-
senta una diégesis nueva con un tiempo, un lugar, una situación y una pers-
pectiva diferente. El discurso de Sofía cambia según sus mudanzas entre las 
habitaciones de su departamento o cuando se encuentra fuera de su casa. Lo 
mismo sucede cuando se mueve entre rememoraciones y conversaciones 
reales o imaginadas. Mariana, que se escapa de sus problemas amorosos y 

                               
56 Nos atenemos a la explicación filosófica del término ‘discurso’ ofrecida por Manuel A. 
Vázquez Medel en Diccionario de Hermenéutica (1998:149-154), en particular, el aspecto 
ontólogico del discurso como “nuestro modo de estar en el mundo”. En el estudio que hace-
mos de Nubosidad no indagamos en el discurso visto como proceso semiótico o actos de 
habla (que pertenecen a uno de los dos aspectos del término en este diccionario). En cambio, 
tomamos en consideración el otro aspecto presentado porque propone que el discurrir, en la 
medida en que tiene que ver con distancias espaciales y lapsos temporales de un curso vital, 
genera textos (tejidos) que  forman un proceso dinámico en el que el ser humano puede “rela-
cionar unas cosas con otras, unos acontecimientos con otros, estableciendo así el relato de [su] 
propia existencia.” (ibid:151). Esta definición, afín a lo que Ricoeur denomina identidad 
narrativa, podría aplicarse a los discursos de Mariana y Sofía. 
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profesionales en Madrid, discurre sobre sí misma, su pasado y su entorno en 
las escalas que hace en el itinerario.  

Pero cada narración hace algo más que relatar hechos pasados; sirve de 
punto de partida para las acciones que van formando la trama. Lo hace me-
diante configuraciones literarias en las que los tiempos de la narración son 
intercalados entre los momentos de acción, lo cual da la impresión de que la 
narración tiene un efecto directo sobre la trama (cf. Genette 1983a:21757). 
Por un lado se puede decir que el acto de rememorar la historia de su amistad 
despierta sentimientos que dan material para la escritura, por otro, que cada 
misiva despierta en su emisora una mayor consciencia de sí misma que la 
conduce a dar un paso más en su vida. Las expresiones de desahogo o ironía 
serán por tanto matizadas según el mundo y el tiempo en que se encuentran 
sus emisoras en el momento de escribir. Así es como se configura en cada 
capítulo una diégesis (entendida como el mundo ficticio de la narración y la 
representación de ese mundo58) que revela diferentes tonalidades afectivas en 
las protagonistas y en sus discursos. Veamos unos ejemplos de los escritos 
de Sofía y Mariana. 

 

3.5.1 Discursos de Sofía 
 
Sofía Montalvo sabe desde su infancia que tiene talento literario aunque 

no haya practicado la escritura en mucho tiempo. Explica que “la realidad 
frente a la ilusión, lo de siempre” (Nubosidad:156) le ha quitado las ganas de 
escribir en más de una ocasión. No obstante, cuando empieza a escribir a 
instancias de Mariana, advierte que su “vida ha dado un giro copernicano” 
(ibid:71) y tanto se le nota el cambio de comportamiento que la asistenta 
Consuelo comenta: “la veo más esponjada que hace unos días, no sé, como 
en plan pasota.” (ibid:72). Reconoce que el escribir le proporciona desahogo 
y le alivia sus síntomas de depresión: “¿Cuántos días hace que he dejado de 
escribir? ¿Y por qué? Escribir me sacaba del infierno”(ibid:125).  

El cauce que elige para salir de su infierno personal es escribir en la forma 
libre e informal que es suya, anotando o relatando sus experiencias en cua-
dernos. Necesita desahogarse y los cuadernos serán los recipientes de su 
frustración acumulada. Desde un punto de vista existencial, es interesante 
                               
57 Genette (1983 [1972]:217) afirma que una particularidad de la novela epistolar es precisa-
mente que en ella se enredan la narración y la trama de tal modo que se produce una recipro-
cidad de causa y efecto, dado que la carta sirve simultáneamente de modo de narración y de 
elemento de la trama.  
58 Nos atenemos a la definición de diégesis dada por Prince en A Dictionary of Narratology 
(1989). Prince advierte que la ortografía francesa facilita distinguir entre los dos sentidos de 
diégesis: ‘diégèse’ significa el mundo ficticio donde ocurren las situaciones y los eventos 
narrados mientras que ‘diégésis’ significa representación o actuación. El español no hace tal 
distinción.  
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que el encuentro de las protagonistas coincida con sus crisis respectivas y 
que busquen su tabla de salvación en la escritura. Así llegan a conocerse y a 
desahogarse. Los cuadernos o diarios serán el vehículo literario para el des-
ahogo de Sofía, pero a condición de compartirlos: 

El único final un poco feliz de estos cuentos incompletos será el de podérse-
los entregar algún día a alguien que sonría entre lágrimas al recibirlos (Nubo-
sidad: 305). 

 
El desahogo necesita de un interlocutor, así interpretamos esta afirmación de 
Sofía. Y no un interlocutor cualquiera. Tiene que ser aquella persona cono-
cida capaz de compartir su emoción.  

El mero acto de escribir “deberes” (como los llama Mariana, recordándole 
a Sofía lo bien que hacía sus deberes literarios escolares) en forma de diario 
supone una cura para sus males del alma. Por lo tanto, se puede decir que sus 
textos le permiten desahogarse de su problema matrimonial y de su apatía 
general. Pero Sofía, cuyo nombre, recordémoslo, significa sabiduría o sensa-
tez, no se encierra en jeremiadas personales. Sus momentos de tristeza alter-
nan con momentos de distanciamiento humorístico. Así es como encontra-
mos un balance emocional en sus textos que permite una buena dosis de 
desahogo y de humor. A veces andan juntos en un mismo discurso, en otros 
no. 

El primer texto de Sofía, escrito a estilo de diario con una que otra invo-
cación a Mariana, combina los dos. Cuenta los problemas a causa de las 
obras de fontanería del recién construido cuarto de baño (llamado El Escorial 
por su magnitud y el tiempo que duró su instalación) burlándose de las acu-
saciones continuas de la vecina del séptimo (Nubosidad:13). Pero, entreteji-
do en este discurso con matices irónicos, confiesa sus “capacidades más que 
discutibles como madre y esposa” (ibid:2). Además, lamenta la obsesión por 
el dinero de su marido y su incapacidad de reírse: “Trató de reírse un poco y 
no sabía. Es horrible, su religión se lo impide” (ibid:18).  

Sofía viene introduciéndose en la novela mediante un discurso con partes 
iguales de agudeza humorística y de pena. Su discurso revela a una mujer 
consciente pero en cierta medida distanciada de la realidad que la rodea. La 
tonalidad afectiva del segundo texto suyo (capítulo III) oscila entre ligera-
mente burlón (la descripción del habla de Consuelo y de la entrega de los 
jarrones chinos por el transportista Cayetano Prueba) y  serio (al rememorar 
cómo eran sus hijos de pequeños), pero ni el uno ni el otro podría calificarse 
de desahogo.  

La centella de alegría prendida por su inesperado encuentro con Mariana 
despierta en ella una mezcla de emociones que se traducen en actividades 
como hacer un collage, conversar y escribir. Particularmente llamativo es su 
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homenaje a Lewis Carroll59 y el énfasis que pone en la liebre blanca como 
símbolo de la sorpresa (Nubosidad:35-36). Además de manifestar las varia-
ciones humorales, la narración de Sofía sugiere que hay un lazo de causa y 
efecto entre su escritura y sus actos (collages, conversaciones, rememoracio-
nes). En este sentido, corresponde la teoría de Genette sobre lo epistolar 
(1983a:217) cuando afirma que el acto de narrar tiene un efecto sobre la 
trama y que el aspecto temporal de la narrativa no es simultáneo a la acción 
sino intercalado. 

En el capítulo V (“Pulpos en un garaje”) predomina un tono satírico: la 
cena en la nueva casa del arquitecto Gregorio Termes es el objeto de consi-
deraciones estéticas y éticas que revelan lo distanciadas de la situación que 
son sus observaciones. Dado que este capítulo contiene una presentación 
satírica de un ambiente cultural madrileño de la época (el último decenio del 
siglo XX) sacamos a relucir algunos ejemplos de su discurso narrativo60. El 
arquitecto y pintor Gregorio Termes, a quien Sofía no soportaba desde que le 
renovó el cuarto de baño, tiene una recepción para celebrar el éxito de su 
exposición de pintura. Veamos cómo describe Sofía el ambiente: 

Gregorio Termes vive en un chalet enorme con piscina que se acaba de cons-
truir por Puerta de Hierro; y [...] me enteré de que todos los objetos, muebles 
y enseres que componen la decoración y menaje son de dibujo exclusivo, 
“first class”,  incluida en el ajuar una rubita muy pálida con gesto displicente 
y pantalones de seda tornasolada estilo moruno. Yo al principio creí que sería 
hija del anfitrión, porque era la única que parecía controlar, aunque con man-
do a distancia, aquella confusa Babel. Pero no. A sus hijos y a su santa esposa 
se ve que Gregorio los tiene aparcados en otra casa del barrio de Argüelles 
donde vivían antes de ser él tan moderno (Nubosidad:77-78). 

 
Esta cita deja ver por lo menos tres asuntos denunciados por Sofía: la casa 
lujosa con su emplazamiento y sus bienes, la novia mucho más joven que 
Gregorio y la (mala) suerte que le ha tocado al resto de su familia. Estos tres 
asuntos son desarrollados con diferentes grados de distanciamiento, dejando 
patente unos valores éticos respecto a lo que va observando. La casa será 
comparada con un hangar enorme carente de muebles funcionales y los invi-
tados a comparsas aglomerados alrededor de un  

buffet, con sus faldones de sábana y su exhibición de manjares en tecnicolor 
[...] a la izquierda del inmenso living, [que] era lugar de frotación, como un 
abrevadero al que se acudía a repostar euforia (Nubosidad: 79). 

                               
59 Enlace intertextual con la dedicatoria de El cuarto de atrás (1978) que reza: Para Lewis 
Carroll, que todavía nos consuela de tanta cordura y nos acoge en su mundo al revés.  
60 Este capítulo V titulado “Pulpos en un garaje” es el fundamento principal de la interpreta-
ción de Salvador Oropesa (1995:56) de la novela como “condena moral [...] de la élite mone-
taria de la sociedad española de los años ochenta”. Oropesa informa además que el titular del 
capítulo se refiere a la expresión ‘cheli’ (argot de Madrid) “despistado como un pulpo en un 
garaje” (ibid: 62).  
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La descripción general del ambiente contiene ejemplos de hipérbole (hangar, 
Babel) y de eufemismos (abrevadero, euforia) que según Korthals Altes61 
pueden formar parte de una estrategia verbal irónica, habida cuenta del con-
texto comunicativo y del genio del hablante y de su auditorio. Hay en esa 
descripción de la fiesta cierta desvalorización de lo que el dueño de la casa 
supuestamente quiere ostentar, o sea un contraste de valores y una crítica. 
Más bien que una condena moral de un grupo social diríamos que se trata de 
una caricatura destinada a ilustrar la superficialidad de aquel tipo de perso-
nas para quienes la opulencia parece ser el máximo valor humano.  

En cuanto a la joven compañera del ilustre anfitrión, Sofía ironiza sobre 
su afectación porque la muchacha incorpora enunciados en inglés en su 
habla castellano e intenta cultivar “un cierto parecido con Marlene Dietrich y 
otras pérfidas del cine antiguo” (Nubosidad:78). Su nombre (Aglae62), su risa 
(“pasada por amortiguadores y sometida a una mezcla de efectos especiales”, 
ibid), su ocupación (diseñadora de modas) y su situación en la casa (“lo que 
no sé es si vive fija en el chalet o medio pensionista”, ibid) son atributos que 
refuerzan la descripción. Por cierto, aquí entra en juego el hecho de que So-
fía se dirige en la escritura a una correligionaria capaz de compartir su vi-
sión, es decir, la descripción queda irónica en la medida en que el contexto 
comunicativo y el genio del emisor y del receptor dan para ello.  

El tono discursivo cambia cuando aborda la suerte de la esposa abando-
nada. “La pobre Fefa” (ibid), ubicada en un barrio de menor categoría, des-
pierta compasión en Sofía que intuye o ya sabe que ella misma pertenece a la 
categoría de mujeres sustituidas por amantes más jóvenes. Constata con cier-
ta resignación que “al fin y al cabo las pobres Fefas y las pobres Danielas 
son moneda corriente” (ibid). Esta constatación la ensimisma nuevamente en 
un estado de depresión que apenas dejará patente algún distanciamiento 
humorístico. 

No obstante, advierte en el discurso siguiente, ubicado más adelante en la 
novela, que no quiere asumir el papel de víctima: 

Aprendí a irme abriendo camino a tientas, a esperar sin esperanza, a no exigir 
de nadie una respuesta, a alimentarme únicamente de mi hambre de vivir, 
aunque la sintiera aletargada. Ése ha sido mi norte toda la vida, no convertir-
me en una mujer amargada, agarrarme a lo que sea para lograrlo. Y desde 
luego, no hay mejor tabla de salvación que la pluma. Gracias, Mariana, por 
habérmelo vuelto a recordar (Nubosidad: 210). 

 
La cita indica claramente que el escribir facilita el desahogo para esta mujer. 
Y como lo ha señalado Paoli (2000), Sofía rememora episodios de su vida 
que nutren su autoconocimiento. La situación presente activa la memoria 

                               
61 En su definición de la ironía en Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (2005). 
62 Aglae, que significa la espléndida, era en la mitología el nombre de una de las tres gracias. 
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que, a su vez, “diluye el efecto del paso del tiempo, pues empareja lo pasado 
con lo presente” (Martinell, 1995:23). Sofía enfoca a partir de su madurez y 
cosmovisión actual experiencias vitales depositadas en su memoria. Es una 
memoria selectiva y subjetiva que realza la complicada dependencia que la 
sujeta a otras personas, a ideas preconcebidas o a convenciones sociales. 
Sirva como ejemplo del desahogo de la necesidad sentida por gustar a los 
demás un discurso de toque femenista que tiene como tema la aprobación: 

las horas podridas de mi vida entera, horas gastadas en sortear los escollos de 
la realidad para poder aprobar materias [...]. Aprobado en hija de familia. 
Aprobado en noviazgo. Aprobado en economía doméstica. Aprobado en trato 
conyugal y en deberes con la parentela política. Aprobado en partos. Aproba-
do en suavizar asperezas, en buscar un sitio para cada cosa y en poner a mal 
tiempo buena cara. Aprobado en maternidad activa, aunque esta asignatura, 
por ser la más difícil, está sometida a contínua revisión (Nubosidad:116). 

 
El término ‘aprobado’ es la palabra clave del discurso que da a entender 
cómo se ha imaginado a sí misma. Las actividades abordadas son, por cierto, 
tradicionalmente femeninas y apuntan además cierta presión cultural. En este 
sentido el texto, al manifestar por escrito circunstancias femeninas colecti-
vas, “ofrece una invitación asertiva a la liberación de la mujer” (Ferriol-
Montano 2002:97) a la vez que retrata condiciones históricas y sociales. Sin 
embargo, hay que advertir que una crítica social o política explícita está au-
sente en la cita y en el texto que la rodea. A nuestro juicio, es un discurso de 
desahogo que, eso sí, vale para más de una mujer. Nos parece por tanto justi-
ficado afirmar que la temática de esta cita tiene que ver con experiencias de 
mujeres en general. Pero, si nos fijamos en lo que ha dicho Martín Gaite63, es 
poco seguro sustentar que sea un discurso feminista de índole político ya que 
la salmantina no proponía tales reivindicaciones y fue “siempre una defenso-
ra de la diferencia y crítica del discurso de la igualdad que irrumpió en Es-
paña en los años sesenta” (Carbayo Abengózar 1998:89).  

La crítica social de Sofía, si la hay, se encuentra más bien en comentarios 
sobre la tendencia a valorar y hasta divinizar ciertos símbolos. Por su edad, 
“rondando los cincuenta” (Nubosidad:126), ha vivido tanto la religiosidad 
impuesta por la Dictadura como la secularización introducida con la demo-
cracia, y ha observado cómo una divinidad fácilmente viene a ser reempla-
zada por otra. Sin moralizar sobre este fenómeno, se burla de los “progres” 
de los años setenta “que habían quitado a la Virgen de Lourdes para poner al 
Che Guevara” (ibid:176) y de los nuevos ricos de los ochenta que tenían el 
kilo como unidad de referencia:  

                               
63 “A mí personalmente nunca me ha parecido un desdoro ni ser una mujer ni haber recibido 
la mayor parte de mi instrucción de los discursos y estudios elaborados por los hombres.” 
(Martín Gaite en Desde la ventana, 1987:16). 
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No kilos de filetes, ni kilos de oro, ni kilos de papel, kilos de nada, una masa 
informe, pastosa y marrón en la que se chapoteaba conpulsivamente, que 
pringaba hasta los ojos, kilos de mierda (ibid:.86). 

 
Como ya hemos dicho, los textos de Sofía, que forman en su conjunto casi 
tres cuadernos, presentan discursos narrativos donde la ironía en momentos 
dados forma parte del relato de algún episodio vivido. Es sobre todo en sus 
observaciones de gente ajena, no de sí misma, donde sale el tono humorísti-
co. Haciendo memoria de experiencias propias, se desahoga al escribirlas y 
así se va percatando de su responsabilidad frente a sí misma y a su propia 
vida. Como es ama de casa, no extraña que el mundo de sus relatos sea el del 
hogar y de la familia, mundo tradicionalmente femenino. A diferencia de 
algunos investigadores (Cibreiro, 2000; García, 2000) no interpretamos esta 
ocurrencia como indicio de un discurso feminista más o menos implícito. 
Afirmamos, no obstante, que Sofía representa una generación de mujeres “a 
caballo” entre dos paradigmas femeninos: el tradicional de ama de casa y el 
contemporáneo de mujer independiente. Muestra, además, a través de su 
escritura que nunca consintió ser una mujer abnegada.  

La narrativa de Sofía se desarrolla sobre trasfondos humorales que forman 
parte integral de su discurso. Es así que sale a relucir toda una personalidad 
cuyos discursos oscilan entre irónicos y serios. Queda patente que el escribir 
le facilita desahogarse o simplemente expresar cómo percibe diferentes rela-
ciones y experiencias. Veamos ahora cómo se dan a conocer la voz y las 
percepciones en la narrativa de Mariana. 

3.5.2 Discursos de Mariana 
 
“Esta carta va de confesión” (Nubosidad:61) dice Mariana en su segunda 

misiva, pero podría decirse lo mismo de todas sus cartas. Cada texto repre-
senta un episodio en un trayecto que empieza en su consulta en Madrid para 
terminar en un hotel de Cádiz, pasando por el hogar de su amante (y pacien-
te) Raimundo y la casa de su amiga (y paciente) Silvia64. El encadenamiento 
de episodios podría compararse a una serie de reconocimientos en los que 
analiza cada vez más profundamente su estado emocional, sus relaciones, 
fracasos y sueños. Si destacan de la personalidad de Sofía su ternura y pru-
dencia, Mariana en cambio se da a conocer como una mujer de mucho tem-
peramento. No parece una casualidad su apellido León, sobre todo cuando 
afirma su “condición de fiera amaestrada” (Nubosidad:27). El trasfondo 

                               
64 Llama la atención la falta de ética profesional que muestra Mariana al tener relaciones 
personales con sus clientes, como lo señalaron algunos artículos de prensa. No obstante, 
Mariana habla de ética profesional cuando reconoce que “un buen psiquiatra tiene que hacer 
como que no recuerda ninguna confesión de las que brotaron en sesiones anteriores” (Nubosi-
dad:65).  
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humoral de esta mujer muestra una gama de emociones que llegan finalmen-
te a la perspectiva feliz de un nuevo comienzo. El discurso de Mariana deja 
entrever no sólo su “modo de estar en el mundo” (Vázquez Medel, 
1998:152), sino también su manera de relacionar o conectar las experiencias 
que han ido formando su vida.  

El estilo narrativo de Mariana, ya lo hemos señalado, difiere del de Sofía, 
como difieren también sus personalidades. Encontramos, además, en el 
mismo personaje de Mariana diferentes personalidades. Ahí está la mujer 
independiente, una psiquiatra con consulta propia y una clientela de clase 
alta. Esta mujer se arregla para mantener cada situación bajo su control:  

 
Lo que no aguanto es la idea de sentirme mandada retirar, ahí está el quid 

de la cuestión, el amor para mí es un pretexto, me da pie para jugar a todo o 
nada, para desafiar el riesgo de perder sin dejar de llevar las riendas, retirar-
me yo de la mesa cuando lo decido  (Nubosidad: 187). 

 
Ahí está también la mujer fatal de novela rosa cuyas aventuras amorosas 

tienen un fin desgraciado para todos los implicados. Esta mujer demuestra 
una actitud de sumisión y desamparo completo:  

 
Que hiciera con mi cabeza y con mi vida lo que le diera la gana, con tal de 
que no dejara de dedicarme todos sus aullidos de placer y de dolor, todas sus 
miradas, con tal de ser su única presa, de que no volviera a necesitar a nadie 
más que a mí (Nubosidad:61) 

 
Un detalle en la escena del encuentro agobiante y malogrado con Rai-

mundo no deja de tener su miga irónica ya que alude a pasajes de otros libros 
donde Martín Gaite se burla del ideal femenino a principios de la Dictadura: 

 
Bajé los ojos a la alfombra. [...] Y de repente me sorprendí imaginándome 

con un mandil y un escobón, abriendo las ventanas y entonando coplas ale-
gres, mientras de la cocina venía un olor a guiso casero, y yo me acercaba a 
la mesa grande, casi con devoción, a poner en orden los papeles de Raimundo 
(Nubosidad:63) 

 
Mariana alude aquí, consciente o inconscientemente, al modelo de la mu-

jer ideal propagado en su tiempo por la Sección Femenina de Falange, que 
coincidió con el auge de la novela rosa. El motivo ya lo había abordado  
Martín Gaite irónicamente en El cuarto de atrás (1978) y en Usos amorosos 
de la postguerra española (1987). Forma por tanto un elemento intertextual 
en estas obras, como lo hace también el nombre de Raimundo que es un 
inventado héroe de novela rosa dentro de El cuarto de atrás.  

Entre tales personalidades contradictorias está la Mariana que descubre el 
autoengaño, lo que Sartre llamaría la mala fe, de sus propias actitudes y que 
empieza a desenmascararse para encontrar su verdadero yo. Mariana se lanza 
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a lo que la amiga Silvia denomina con tono acusador su strip-tease solitario 
(esta expresión es por otra parte el titular del capítulo octavo): 

 
Yo lanzo mi perorata al aire por el puro placer de escuchar el eco de la propia 
voz rebotando contra las esquinas. ¿Y qué? No tengo por qué defenderme 
cuando Silvia me lo vuelva a echar en cara. Es lo que me gusta: el strip-tease 
solitario (Nubosidad:129). 

 
 Otra característica de los textos de Mariana es que entreteje discursos de 

ensayo (sobre el espejo, el amor y el erotismo) en la narrativa. Estas partes 
ensayísticas dan a conocer no sólo sus ideas al respecto sino también que 
tiene, como Sofía, cierta experiencia de escritura.  

La primera carta que escribe (la única que será enviada) desde su consulta 
madrileña se caracteriza por un discurso lleno de cortesía y consideraciones, 
destinado a romper el hielo que ella misma había causado. Aquí sale la se-
gunda alusión a Cumbres borrascosas que había hechizado a las dos en su 
juventud, la primera estando en el texto anterior de Sofía, que Mariana acaba 
de recibir. Esta coincidencia intertextual y dialogal prepara el camino para 
abordar el tema de un hombre amado por dos mujeres, lo cual sucede cuando 
Mariana, borracha tras varias copas de champán, acusa a Sofía de haberla 
traicionado. Cuando termina la carta días más tarde, su letra, en cambio, es la 
de una profesional segura de sí misma que sabe animar a su amiga a escribir 
más. 

Cuando en sus cartas sucesivas se distancia de Madrid para escapar de la 
agobiante relación que mantiene con Raimundo, invita a Sofía a compartir y 
a imaginarse la situación en que se encuentra. De esta manera, la introduce 
por sus cartas en la casa de la calle de la Amargura de Puerto Real, luego le 
presenta un hotel, un restaurante y un chiringuito en Cádiz así como a los 
personajes que habitan estos lugares. Reconoce con ironía que la calle de la 
Amargura le va bien en el momento: 

Me voy, como te digo, a vacunarme de mis amarguras a la mismísima calle 
de la Amargura, trabalenguas que no deja de tener su miga sarcástica. La vi-
da, hasta cuando la vemos más negra, puede ofrecernos estas compensaciones 
lingüísticas capaces de arrancarnos una sonrisa momentánea (Nubosidad:52). 

 
Mantiene hacia su interlocutora, ideal o idealizada65, un discurso afectuo-

so, aunque la pierda de vista en ocasiones cuando relata detalladamente es-
cenas turbulentas que parece vivir al escribirlas. Su experiencia profesional 
de psiquiatra se manifiesta en la manera en que analiza cada situación inda-
gando en la cadena de causa y efecto que configura su trama. Amiga de sím-

                               
65 Mariana reconoce que se está haciendo una idea de Sofía al escribirle: “te estaba pensando 
a mi manera” (Nubosidad:144). 



 72 

bolos, menciona varias veces el de la liebre en el erial66, símbolo de las sor-
presas que conlleva la vida, el del espejo o del espejismo, que representan 
una imagen parcial o irreal de la realidad y el de la novela rosa, cuyos este-
reotipos femeninos la han embaucado para que asuma en sus relaciones amo-
rosas el rol de la mujer dependiente y abnegada67. Ya que el espejo viene a 
ser el medio de su autoanálisis, nos detendremos en cómo ese símbolo le 
facilita el desahogo. 

Su actitud ante el espejo es ambivalente. Por un lado le atrae, por el otro 
le provoca ansiedad: 

En esta casa hay muchos espejos, demasiados. [...] Y lo peor es que son so-
lemnes, casi trágicos, y que me salen al paso (o voy yo hacia ellos como 
atraída por un imán) justamente cuando ver mi imagen es igual que sentir una 
cuchillada por la espalda, cuando la lucha que me traigo entablada entre acep-
tarme a mí misma y huir de mí está alcanzando sus cotas más álgidas, de ten-
sión irresistible (Nubosidad: 89). 

 
En su primera carta ya había constatado que “en este mundo de espejos 
hechos añicos, la paz es un lujo efímero” (ibid:33)68. Ahora, estando sola en 
una casa prestada en Puerto Real, el desasosiego de su alma se intensifica. 
Recordamos que el espejo no sólo refleja, sino que desenmascara, y que no 
sólo devuelve una imagen, sino que incita a reflexionar o meditar sobre esa 
imagen. Como señala Seigneuret (1988:851), el espejo es de especial impor-
tancia para que el ser humano sea capaz de ver su propio rostro,  “la parte 
más espiritual y expresiva de él” (ibid), y que sin el espejo es incapaz de 
conocerse a sí mismo. Mariana advierte que le da miedo fijarse en sí misma 
pero que evitarlo sería otra escapatoria más. En el sentido existencial tal 
conducta equivaldría a un acto de mala fe o autoengaño. 

Pero los espejos físicos, por muchos que sean, al fin y al cabo no son más 
que objetos simbólicos. El verdadero espejo que Mariana crea es el de su 
escritura. La cita siguiente muestra elocuentemente cómo la escritura en 
soledad le ayuda a conocerse mejor: 

todo es soledad. Y dejar constancia de ello, quebrar las barreras que me im-
pedían decirlo abiertamente, me permite avanzar con más holgura por un te-
rritorio que defino al elegirlo, a medida que lo palpo y lo exploro, lo cual su-
pone explorarme a mí misma, que buena falta me hace. Porque ese territorio 

                               
66 Tanto Mariana como Sofía gustan aludir al símbolo de la liebre en el erial, que constituye 
un código, un dialogismo y un lazo intertextual entre ellas. 
67 Nuria Cruz-Cámara (1999) indaga en su tesis doctoral entre otras cosas en los modelos 
femeninos de novela rosa con que se identifica Mariana en sus relaciones fracasadas con 
Raimundo y Manuel, constatando una oposición más o menos declarada en la personalidad de 
Mariana entre lo que aparentaba ser y lo que era en el fondo. Añadimos a esta constatación 
que Mariana cedía en ocasiones voluntariamente el control de sí misma y adoptaba una acti-
tud dedicada y abnegada ante su amado, al ejemplo de las heroínas de novela rosa.  
68 Los añicos de espejo volverán a aparecer en La Reina de las Nieves (1994) donde simboli-
zarán la indiferencia o falta de amor. 
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se revela y toma cuerpo en la escritura. Mejor dicho, es la escritura misma tal 
como va segregándose y echando corteza, plasmándose en los perfiles que la 
mirada descubre y trasiega en palabra. Mi patria escabrosa y recóndita, siem-
pre esperando por mí (Nubosidad:130). 

 
En el espejo de la escritura se focalizará a sí misma; es más, filtrará, a tra-

vés de su conciencia, su autopercepción, es decir, su manera de verse, lle-
gando al final a tocar un fondo insospechado y desconocido que le dará un 
nuevo sentido a la vida. Si antes había intentado escribir un ensayo sobre el 
erotismo, las cartas destinadas a Sofía le hacen descubrir su propia vena 
novelística y le parecen, junto con los textos de Sofía, ser material para una 
obra cuyo argumento central sería “la escapatoria de una mujer madura” 
(Nubosidad:227). El espejo de la escritura le dará paulatinamente una auto-
imagen de la que no querrá huir.  

Para Mariana, como para Sofía, el escribir cartas o diarios tiene un efecto 
calmante ya que puede desahogarse a sus anchas sin que nadie le lleve la 
contraria. Así se atreve, a pesar de su miedo declarado, a “bajar a los pozos 
de oscuridad” (ibid:108) de su propio ser. Enfrenta la pena y la culpabilidad 
que siente por haber abandonado, tres años antes, una relación amorosa pro-
metedora con el pintor Manuel Reina: 

un paraíso perdido por mi culpa, que fui quien recogió velas tras el crescendo 
imparable de aquel verano. [...] Pero tuve miedo (ibid:98). 

 
 Se acusa de haberse mentido a sí misma aunque advierte “que no hay una 

sola verdad, sino muchas” (ibid:131). Reconoce que está “intranquila, sin 
arraigo” (ibid: 181) y que hay que aceptar que “la vida no se puede catalogar 
más que falseándola, [...] hay que sortearla como sea, jugándose cada cual su 
pellejo” (ibid: 184).  

Hecho este recorrido meticuloso y serio de concienciación, su discurso 
adquiere matices humorísticos que señalan cierto distanciamiento frente a su 
crisis existencial. Cae en la cuenta de su tendencia exagerada a teorizar, lo 
cual patentiza en su diálogo imaginario con una paciente, Almudena, sobre 
el erotismo: 

Como un niño avieso que se goza en sacarle las tripas a todos sus juguetes, 
así iba yo haciendo la autopsia del éxtasis amoroso, cada vez más doctora-
león ante la distante Almudena, haciendo gala de mi lucidez pero consciente 
de que obedecía a un resorte defensivo, de que todas mis teorías sobre el 
amor pretenden ser vacuna contra el veneno incubado en ese agujero negro 
que excava impenitente la soledad (Nubosidad:188). 

 
Descubre que de la soledad no se sale, “que no nos podemos meter en la piel 
de nadie por mucho que nos parezca haberlo logrado mediante un espejismo 
momentáneo de fusión” (ibid), y abandona su proyecto ensayístico.  
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Su observación de la “mujer-objeto” en el hotel de Cádiz no carece de 
ironía. Esa mujer, que despierta en ella tanto envidia como desdén, viene 
descrita así: 

Su rostro acumulaba esa inexpresividad crecida a la sombra del ocio y del es-
fuerzo por mantener a raya cualquier emoción que pueda implicar arrugas su-
pletorias. Seguramente se habría sometido a más de una operación estética. 
Pero las manos y los pies eran como de gheisa (Nubosidad: 212). 

 
El tono burlón del discurso de Mariana será sin embargo de corta dura-

ción. Tras un intento fallido de reanimar su relación con Manolo Reina, 
vuelve a deplorar por escrito su incapacidad en el campo amoroso y lanza 
una petición de socorro (así se titula también el capítulo XVI que lo relata) a 
Sofía para que la consuele.  

Las ocho cartas de Mariana presentan discursos narrativos que configuran 
diferentes episodios a partir de su crisis en Madrid y en su trayecto escapato-
rio al Sur. Sus textos hacen ver que debajo de su aspecto exitoso y profesio-
nal experimenta una profunda angustia existencial. Sus cartas están repletas 
de pensamientos sobre la soledad, la culpabilidad, el miedo, los problemas 
relacionales, la verdad y la mentira, la libertad o la carencia voluntaria de 
ella. En este sentido es más filosófica que Sofía. Resume sus dudas existen-
ciales cuando dice 

 
vuelvo a saber una vez más que la vida está en esos vertederos de escoria y 
confusión que tantas veces he explorado sin mancharme las manos (Nubosi-
dad: 183-184). 

 
Reconoce, sin embargo, que ella misma es la responsable de las eleccio-

nes que ha hecho en la vida y que tanto las prisiones que se ha ido creando 
como las escapatorias que ha emprendido corren por su cuenta: 

 
Yo no me siento víctima de nada ni de nadie (Nubosidad:266). 
 

El sentido del humor es menos marcado que en los textos de Sofía; no 
obstante, viene plasmado cuando observa a personas de su entorno y en al-
gunos comentarios autoirónicos. Si hay mundos propiamente femeninos, se 
encuentran en referencias a la novela rosa, a una novela de toque femenino 
como Cumbres borrascosas, o en alusiones irónicas a cierta vanidad, como 
por ejemplo “la relación neurótica de la mujer con sus prendas de ropa” (Nu-
bosidad:257). Con todo, los “mundos” que presenta Mariana no son ostensi-
blemente femeninos; podrían a nuestro juicio igualmente ser masculinos o 
mixtos. En cuanto a eventuales reivindicaciones feministas, encontramos 
sólo una exclamación de Mariana que podría ser interpretada como tal:  
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¡Qué condena llevamos las mujeres con esta retórica de la abnegación, cómo 
se nos agarra a las tripas, por mucho que nos pasemos la vida tratando de re-
írnos de ella! (Nubosidad: 61). 

 
Resumiendo este primer apartado de nuestro análisis, hemos visto que 

Nubosidad corresponde a una novela epistolar compuesta por textos en for-
ma de carta o diario (o una mezcla de los dos) escritos por los propios prota-
gonistas. Estos textos enfocan con toda libertad de expresión y focalización 
subjetiva el mundo interior y exterior de sus emisoras. La “curiosa variante 
del género de la novela epistolar” (Torres Torres en Jurado Morales, 
2003:375) utilizada en esta obra ensalza, a nuestro juicio, la subjetividad 
característica de la literatura existencial y posmoderna. Consideramos que 
otro aspecto existencial y posmoderno puede destacarse de la importancia 
dada a la concienciación del estado de las cosas, la cual se manifiesta al dar-
les a las protagonistas la posibilidad de detenerse y reflexionar sobre su tra-
yectoria vital. Cada capítulo forma de este modo un punto de reflexión en el 
camino de estas mujeres y, por tanto, se puede decir que el centro de grave-
dad está puesto en el camino mucho más que en la llegada.     

Hemos visto igualmente que los escritos de Sofía y de Mariana les facilita 
un necesario desahogo para tomar las riendas de sus propias vidas y que, al 
dar voz y palabras a sus experiencias y circunstancias vitales, van desarro-
llando su autoconocimiento y descubriendo su libertad existencial. Sin em-
bargo, dado que el soliloquio de estas mujeres no es un monólogo, sino una 
comunicación con un interlocutor pensado con el que tienen algún tipo de 
relación personal, entra en juego la relación con la alteridad, la cual forma 
parte del meollo de la filosofía existencial. Sirviéndonos del concepto bajti-
niano del dialogismo, veamos qué tipo de discurso ofrece Nubosidad. 

4. El dialogismo en Nubosidad 
 
Antes de entrar en el análisis de los aspectos dialógicos de Nubosidad reco-
rremos brevemente la teoría que nos parece instrumental para esta tarea, el 
dialogismo elaborado por Mijail Bajtín en el siglo XX. Señalamos de ante-
mano que las ideas de Bajtín sobre la inmanencia dialógica en todo discurso 
no pueden aplicarse directamente en este estudio69. No obstante, nos parece 
que estas ideas pueden servir como fuente de inspiración puesto que Nubosi-
dad  tiene carácter de plática literaria entre dos personas. Para Bajtín, la lite-
ratura es una forma de comunicación, puesto que los textos son discursos 
provenientes de sujetos en situaciones particulares (Holquist, 2004:68).  

                               
69 Bajtín, cuando elabora sus ideas sobre el dialogismo, analiza novelas de Dostoievski en las 
que narradores extradiegéticos están a cargo de la narración.  
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 Ya hemos visto que los textos de Sofía y Mariana forman en parte un diá-
logo entre ellas, pero, además, cada personaje mantiene un diálogo consigo 
mismo, con voces de su presente y pasado, con discursos considerados con-
temporáneos o anticuados. Así es que percibimos en Nubosidad diversos 
tipos de comunicaciones que, a nuestro entender, pueden ser consideradas a 
la luz del dialogismo bajtiniano. 

El dialogismo parte del principio de que el ser humano, por tener el don 
del lenguaje, siempre tiene una relación de diálogo con su entorno. Bajtín 
sustentaba que el lenguaje es básicamente un trato de comunicación y de 
comprensión, y que un enunciado siempre va dirigido de una persona a otro 
dialogante dentro de un determinado contexto social e histórico. Cada dis-
curso supone alguna forma de interacción, aunque no tiene que ser necesa-
riamente con un interlocutor personal: puede también ser con cierta norma 
social, una ideología (un conjunto de ideas), algo ya articulado por la misma 
persona u otra, un texto escrito, etcétera. Incluso un monólogo o diálogo 
interior implica, según Bajtín, una acción que va dirigida a algún interlocutor 
que puede ser un individuo ausente o un público imaginario (Todorov 
1984:22-30; 43).  

Esta noción social o relacional está en la base del dialogismo. Ahí entra 
en juego el hecho de que existe una diversidad de discursos como existe 
también una diversidad social y que cada uno manifiesta alguna percepción 
del mundo. El personaje (como el ser humano) tiene la posibilidad de elegir 
entre innumerables tipos de habla y de manifestar por consiguiente múltiples 
percepciones humanas. Es lo que Bajtín llama la heteroglosia (Bajtín 
1981:428; Holquist 2004:69, 22).  

Relacionarse implica de alguna manera relatar o narrar, y ya que el diálo-
go, según Bajtín, es inseparable de la existencia humana, la vida se configura 
a través de un diálogo no sólo con otros seres humanos sino también con lo 
que llamamos el mundo (Holquist, 2004:30). Hasta el pensamiento del ser 
humano es dialógico para Bajtín, dado que el “hablar” interno no es otra 
cosa que un diálogo interior (ibid, 56).  

Cuando habla de polifonía, se refiere a “la pluralidad de las voces y con-
ciencias independientes y distintas, la polifonía auténtica de voces autóno-
mas” (Bakhtine 1970:32)70. Como es sabido, Bajtín insitía en que los perso-
najes de una novela no son necesariamente portavoces de las ideas del autor, 
sino sujetos de igual valor con derecho a sus propios puntos de vista, su pro-
pia subjetividad. Así pueden representar la diversidad de ideas que existen 
en el mundo real y aportar su parte al diálogo humano en general.  

                               
70 Traducción nuestra de la versión francesa que reza: “la pluralité des voix et des consciences 
indépendentes et distinctes, la polyphonie authentique des voix à part entière”.  
Bajtín, al elaborar el concepto de polifonía, estaba “dialogando” con críticos de la obra de 
Dostoievski que quisieron detectar la voz y opinión del autor en el discurso de los personajes.  



 77 

Hecho este breve repaso del dialogismo según Bajtín, pasamos a estudiar 
las voces de los personajes de Nubosidad para ver quién es el “yo” que pien-
sa, habla o escribe en momentos dados y, siguiendo la pauta bajtiniana, con 
quién dialoga entonces, o sea, cuál es el punto de referencia de diferentes 
discursos. Intentaremos ver si se da una jerarquía de voces o discursos dentro 
de o entre personajes. Consideraremos los datos espaciales y temporales así 
como los tipos de lenguaje utilizados. Indagaremos igualmente, siguiendo la 
teoría de Genette sobre la voz narrativa, en cómo viene intercalada la narra-
ción en la acción de manera que la narración afecta al desarrollo de la trama.  

 

4.1 Los sujetos y sus interlocutores 
Nuestras protagonistas, Mariana y Sofía, son por supuesto los sujetos e inter-
locutores centrales dado que se escriben pensando la una en la otra. Ya de 
entrada se puede constatar una polifonía de dos voces autónomas y de igual 
valor. Pero alrededor de ellas figuran unos cuantos personajes con quienes 
dialogan sea en un tiempo relativamente cercano al momento de la escritura, 
sea en un tiempo pasado. Además, realizan diálogos con entes que de alguna 
manera representan el espíritu de una época particular, como pueden ser por 
ejemplo compañeros que tuvieron en su juventud o el grupo social al que 
pertenecen en su edad madura. Dialogan también con obras y tendencias 
literarias71, entre otras Cumbres borrascosas y la novela rosa. Todos estos 
referentes con los cuales se relacionan dialógicamente (según el sentido on-
tológico que Bajtín da al diálogo) forman parte de su existencia e influyen de 
alguna manera en sus elecciones vitales.  

Como sabemos, Sofía y Mariana se encuentran fortuitamente tras treinta 
años de distancia y deciden reavivar su amistad mediante una corresponden-
cia escrita. Entablan por tanto un nuevo diálogo que las conecta la una con la 
otra, aunque el intercambio de su correspondencia es mínimo. Hemos visto 
que empiezan haciendo un ajuste de cuentas por los celos juveniles que mo-
tivaron su separación, para luego comunicarse acerca de sus circunstancias 
actuales y pasadas, echando incluso algún vistazo hacia el futuro. Esta varie-
dad temporal se concentra, sin embargo, en un presente cargado de peso 
existencial en el que las voces dialógicas de sus mundos respectivos activan 
su conciencia.  

Veamos primero las voces con que dialogan ambas mujeres. Son voces de 
un pasado compartido, lejano, un punto de referencia que tienen en común. 
Una es la novela Cumbres borrascosas de Emily Brontë72 al que aluden va-

                               
71 Hay en la novela varias alusiones a escritores u obras literarias que contribuyen a aumentar 
la intertextualidad en la novela. Mencionamos a título de ejemplo Machado, Pessoa, Bataille y 
Laforet.  
72 Martín Gaite conocía bien esta novela ya que la había traducido en 1978.  
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rias veces73 de modo que constituye un intertexto recurrente.. Los “pantanos 
de Gimmerton” de la novela inglesa sirven de trasfondo imaginario cuando 
Mariana describe su “situación de empantanamiento” en la calle de la Amar-
gura, y cuando compara a la criada de la casa con Mrs. Dean (Nubosi-
dad:102). Sofía ha estado releyendo Cumbres borrascosas cuando, en medio 
de su crisis matrimonial, empieza a escribir. Al evocar un verano veinte años 
atrás describe a su cuñado Higinio como “una versión light de Heathcliff” 
(ibid: 279). La relación que manifiestan tener con la obra de Brontë tiene que 
ver con cómo viven su situación y cómo perciben a personas de su entorno. 
Es interesante que Guillermo, el amor de su juventud, no tenga ningún pare-
cido con Heathcliff ni viene mencionado cuando evocan Cumbres borrasco-
sas. El contenido de esta obra cumple intertextualmente la función de una 
voz dialógica que les proporciona modelos de referencia y reconocimiento. 
Es más, la obra inglesa subraya la relación especial que tienen con la prima-
vera: siendo jóvenes soñaban con viajar a Yorkshire en el mes de mayo para 
visitar la tumba de Emily Brontë y ver el paísaje que describe en la novela 
(Nubosidad: 28). Desde entonces el mes de mayo es objeto de celebración, 
sobre todo para Sofía. 

Otra voz de un pasado compartido es la del profesor de Literatura don Pe-
dro Larroque74. Mariana lo evoca en su primera carta para animar a Sofía a 
escribir: 

Acuérdate de don Pedro Larroque, de cuando te decía, al leer tus ejercicios de 
redacción, que el que lo pasa bien escribiendo a la fuerza tiene que divertir a 
los demás, de cómo le brillaban los ojos por detrás de las gafas mientras te 
daba una palmadita en la espalda: ‘Siga usted, señorita Montalvo, siga siem-
pre,’ Pues yo, en este momento, soy don Pedro Larroque (Nubosidad: 33). 

 
No es en su capacidad de psiquiatra que Mariana quiere infundir vigor a 
Sofía para que escriba. Cuando toma prestado el discurso del profesor La-
rroque es para unirlo al suyo y así reanudar un diálogo que tuvieron de niñas 
sobre el gusto y el talento (más que la necesidad) de escribir. Insiste en que 
Sofía no debe enterrar tal talento: “No tienes derecho a malversar ese don” 
(ibid).  

Sofía se acuerda del profesor cuando evoca la época colegial en que ella 
era la “niña de trenzas rubias y cara de interrogación” (ibid: 113), a quien le 
gustaba jugar con las palabras inventando unas y desmontando otras. El pro-
fesor alababa su curiosidad por la etimología y su creatividad semántica: 
“No deje nunca el cazamariposas. Es uno de los entretenimientos más sanos: 

                               
73 A pesar de las alusiones, no hay señas de transposición entre esta novela y Nubosidad.  
74 Este personaje tiene parecido con el profesor de literatura que tuvo Carmen Martín Gaite en 
su juventud en el Instituto de Salamanca, don Rafael Lapesa, quien la animó a desarrollar su 
talento literario (Martín Gaite 1993:16). 
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atrapar palabras y jugar con ellas.” (ibid:114)75. Recuerda igualmente que el 
profesor de Matemáticas, al contrario, le acusaba de no prestar atención a la 
clase cuando la niña Sofía le preguntó si logaritmo significaba una mezcla de 
palabra y ritmo (ibid:115). El ejercicio lúdico de palabras no llegó a compla-
cerle, ni quiso compartir la interpretación irónica que le proponía la alumna.  

El recuerdo de Sofía de algunas voces de su pasado evoca en ella el an-
helo de ser aprobada que siempre ha sentido (ibid:116). La hace consciente 
de su dependencia del juicio de los demás. Aunque no ha llegado todavía a 
responsabilizarse del todo de su vida, se va dando cuenta de que algunas 
cosas han salido mal por su culpa (ibid:123). Confiesa también que le cuesta 
decidir y “ver[se] implicada en la vida y destinos de los demás” (ibid:124). 
El “yo” que dialoga de esta manera con voces de su pasado es el de una mu-
jer madura que percibe un mundo de dependencias sucesivas: su propia de-
pendencia pero también la de sus hijos que quisieran ver en ella una autori-
dad de apoyo.  

Queda claro que Mariana y Sofía, al evocar estos momentos vividos, re-
velan una conexión entre el pasado y el presente de sus vidas. Perciben que 
no serían las mismas sin las experiencias y personas que contribuyeron a 
formarlas y lo hacen tomando cierta postura o actitud ante ellas. En esta co-
nexión se sitúa el diálogo efectuado. Veremos en seguida algunos ejemplos 
de discursos dialógicos particulares de estas dos mujeres.  

4.2 Diálogos de Sofía con personas de su entorno 
 
El mundo familiar de Sofía engloba al marido Eduardo, los hijos (ya ma-

yores) Encarna, Lorenzo y Amelia y las dos asistentas Daría y su hija Con-
suelo. La madre Encarna, el padre (sin nombre), la madrina Sofía y el ex-
novio Guillermo figuran en su memoria, como lo hace también la panda de 
jóvenes a la que pertenecía Eduardo cuando lo conoció. Incluidos en su am-
biente presente están Mariana, el pintor Gregorio Termes, los socios de 
Eduardo y algunos amigos de sus hijos.  

Sofía maneja el arte de dialogar. Lo muestra el hecho de que relata una 
serie de diálogos en sus cuadernos. Además, el capítulo noveno (“A vueltas 
con el tiempo”) es un texto dirigido a Mariana sobre el tema del tiempo. Esta 
carta de Sofía contiene un diálogo ficticio entre ella y Soledad (amiga de 
Amelia) donde explica los comienzos de su relación amorosa con Guillermo. 
Ese diálogo imaginario tiene la forma de un interrogatorio llevado por Sole-
dad pero mediatizado por Sofía, quien clausura la conversación cuando se 
siente apretada: 

                               
75 Como ya hemos señalado, el jugar con palabras es un rasgo distintivo del posmodernismo, 
según McCaffery (1986:xiii). 
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-Bueno, cuando te explicas las cosas a posteriori, exprimes toda clase de ra-
zones, pero luego sólo te bebes el zumo de las que te parecen menos amargas 
(Nubosidad: 176). 

 
Si modera este diálogo ficticio de manera que ella tiene la última palabra, 

no es siempre el caso en tratos reales que tiene con otros. El deterioro de su 
relación matrimonial se evidencia por ejemplo por el diálogo de sordos que 
tiene con Eduardo. Lo interesante es que se da inferioridad al discurso de 
Eduardo a la vez que éste muestra su dominio sobre Sofía. Le echa en cara 
que se porta mal en el veraneo con los cuñados (Nubosidad:282-83), ante lo 
cual ella se resigna. La exhorta a que no vaya “disfrazada de pordiosera” a la 
recepción (ibid.18), queriendo decir que ya no le conviene parecer indepen-
diente habiendo pasado él ya de los “progre” a la élite monetaria. Todos los 
enunciados de Eduardo son presentados como peroratas de poca calidad que 
la dejan relativamente indiferente. Constata tras el último estallido de éste 
que 

La conversación pendiente quedaba diferida una vez más, pero ya no la sentía 
como un peso, ni conseguía despertarme remordimiento alguno (ibid)76. 

 
No hay de su parte ningún esfuerzo por aceptar las normas impuestas por 
Eduardo; en cambio el diálogo entre ellos muestra una creciente conciencia 
de libertad y responsabilidad por parte de Sofía. Por eso opinamos que Sofía 
le da superioridad a su propio discurso (el que articula por escrito) debido a 
que es a través de éste que termina por liberarse. 

Los diálogos que mantiene Sofía con sus asistentas Daría y Consuelo se 
caracterizan, en cambio, por la sensatez y el sentido del humor. Daría le pro-
porciona alimentos comestibles y morales que la tranquilizan en momentos 
de desequilibrio y Consuelo somete a prueba el entendimiento de Sofía con 
su jerga juvenil madrileña. El discurso de estas mujeres naturales la ayuda a 
tomar tierra, cosa apreciada por Sofía, que siempre las trata con cariño.  

El habla de las dos tiene matices lingüísticos que refuerzan la otredad de 
su percepción de las cosas, lo cual, si nos atenemos a lo que da veracidad a 
la ficción según Riffaterre (1990:2), hace que el diálogo que mantienen con 
Sofía resulte no sólo divertido, sino incluso verosímil a pesar de ser ficticio. 
En este sentido el diálogo entre Sofía y ellas es un diálogo entre mundos y 
visiones diferentes. Además, ilustra la heteroglosia de diferentes grupos so-
ciales, en este caso los intelectuales como Sofía y los que no tuvieron mucha 
educación escolar pero sí aportan una buena dosis de sentido común. Pone-
mos como ejemplo la escena en que Sofía experimenta una profunda angus-

                               
76 Francisco Javier Higuero (1996:406) considera que el hecho de que queda diferido el con-
flicto latente entre Sofía y Eduardo mediante un discurso fragmentado como éste revela otra 
característica posmoderna: la de hacer que lo narrado quede inconcluso.  
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tia por su situación personal y siente la necesidad de consultar a un psiquia-
tra: 

-Es que no me acuerdo de si he comido, ni de cuándo cambié la cómoda de 
sitio, ni de nada, Daría, ¡de nada! ¿Usted cree que es normal? [...] Lo mío es 
ya de preocupar, se lo digo en serio. Voy a tener que tomar una determina-
ción. 

-Venga, no empecemos. Lo que tiene que tomar, por de pronto, es un té – 
dijo ella [Daría], haciendo ademán de salir-. Y voy a prepararselo ahora mis-
mo (Nubosidad:119). 

 
La naturalidad con que Sofía presenta conversaciones realizadas disimula   
su intervención en lo que se dice y lo que no se dice, o lo que se silencia. En 
lugar de autocriticarse, como hace Mariana, cede la palabra a otros para que 
éstos la critiquen, repartiendo, de esta manera, parte de la actividad narrativa 
entre diferentes personajes (cf. Genette, 1983a:213). Esto no impide que 
filtre la información, puesto que el acto de escribir le da plena libertad de 
elegir, redactar y comentar los reproches. Veremos a continuación lo que 
sucede en sus diálogos a solas. 

4.3 Diálogos de Sofía consigo misma 
 
Consideramos que el diario que escribe Sofía es una especie de diálogo 

que mantiene consigo misma. Este diario puede compararse a un espejo, o a 
añicos de espejo que juntos forman paulatinamente su autoimagen. Es el 
conjunto de estos añicos de textos que le proporciona la reflexión de su auto-
conocimiento. Por esto opinamos que la escritura es el espejo del personaje 
que nunca llegará a estar entero, como lo da a entender el epígrafe de Natalia 
Ginzburg.  

Es en el espejo de la escritura que articula su estado de depresión, su mie-
do a la realidad y al crecer, pero también su gusto por las palabras y su dis-
tanciamiento humorístico del espíritu del tiempo. Es precisamente por el 
proceso de darle palabras a su experiencia que llega a afirmar su libertad y 
capacidad de acción. Ya hemos constatado que considera la escritura un 
desahogo, tanto que sufre más en los días que deja pasar sin escribir. Ahora 
veremos, mediante un par de ejemplos, cómo dialoga con dos parientes de 
nombre Encarna. Son, en nuestra opinión, dos diálogos que en cierta medida 
mantiene consigo misma dado que en un caso está rememorando un episodio 
del pasado (el veraneo en Suances con los cuñados insoportables) y en el 
otro está soñando o alucinando bajo los efectos del hachís.  

En el primer caso su hija mayor, Encarna, tiene ocho años y se encuentra 
tan aburrida como Sofía en Suances. Los momentos de alivio son aquellos en 
que pueden discurrir sobre cuentos literarios que a ambas las fascinan. La 
niña sueña con un futuro junto a su madre en una casa cerca del mar: 
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-¿Sabes para lo que tengo ganas de ser mayor? – me dijo [Encarna] al oído. 
-No sé. Siempre dices que no quieres ser mayor. 
-Para tener una casa y llevarte a vivir conmigo. Una casa pequeña, con 

balcones, y delante el mar. Y tú no tendrías que hacer nada, solo contar cuen-
tos. [...] 

-¿Y de qué íbamos a vivir? 
-De contar cuentos, en muchos sitios pagan por contar cuentos, me lo has 

dicho tú (Nubosidad: 296).  
 

Este pasaje, que presagia de algún modo el epílogo en que Mariana y So-
fía unen sus respectivos “cuentos” junto al mar, pone de manifiesto que para 
Sofía el vivir de contar cuentos es una ensoñación infantil. Al rememorar 
“las sensaciones de aquel verano, tan borroso como si nunca hubiera existi-
do” (ibid: 297), se identifica son su hija y el interés literario de ésta. En este 
diálogo escrito que tiene Sofía con un episodio ocurrido unos veinte años 
antes toma conciencia de que lo que le ha cautivado más que nada en la vida 
es la literatura77. Además, cuando encuentra el texto de Encarna titulado 
“Exilio sin retorno” empieza a afrontar el agobio de su matrimonio con 
Eduardo.  

En el segundo caso que queremos abordar, Sofía se encuentra en el piso 
que habitó su madre, también de nombre Encarna, piso que comparten ahora 
sus hijos y amigos suyos. Se ha escapado ahí tras descubrir la infidelidad de 
su marido y, afectada por el hachís, se desdobla en su madre que discurre 
afectuosamente sobre y con ella. Así le dice: 

¿Te puedes imaginar, Sofía, ni remotamente, la clase de memoria que tendrán 
tus hijos cuando desaparezcas tú? Claro que no, no lo sabremos nunca, yo 
tampoco sé de lo que tú te acuerdas y de lo que no, [...], no tengo ni idea. Pe-
ro mira, sólo te voy a decir una cosa: que no me imites a mí en ese tipo de in-
ventarios, que lo que te haga sufrir lo descartes, hija (Nubosidad: 358).  

 
Este discurso dialógico supone la reconciliación entre Sofía y su madre, que 
antes recordaba como opresiva. Es más, en él Sofía se identifica con el rol 
maternal y aprehende que la memoria de los hijos es selectiva y subjetiva. 
Un detalle interesante es un enunciado en el que la abuela Encarna toma 
prestadas palabras de la hija Encarna y las desarrolla de la manera siguiente: 

Aquello que tanto repetía Encarnita de que “somos semivíctimas y semicóm-
plices de lo que nos pasa” era, por lo visto, una frase de Sartre y yo me la 
aprendí de memoria, porque en eso, hay que reconocerlo, tenía más razón que 
un santo, por muy bizco y ateo y antipático que fuera (Nubosidad:349). 

                               
77 Esta declaración vale también para Carmen Martín Gaite, que en sus ensayos La búsqueda 
de interlocutor y otras búsquedas (1973), El cuento de nunca acabar (1983) y en varios pró-
logos y artículos afirmó que a lo largo de su vida se había asomado ávidamente a los libros 
Maria Vittoria Calvi ha estudiado tales aspectos autobiográficos en “La scrittura dell’io in 
Carmen Martín Gaite” (2002) y “El autobiografismo dialógico de Carmen Martín Gaite” 
(2007). 
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Aquí entra la noción existencialista de la responsabilidad propia, envuelta en 
un comentario gracioso sobre Sartre. Reconoce que el filósofo francés, a 
pesar de algunos atributos ideológicos y personales suyos, reveló algo sobre 
las condiciones vitales que Encarna consideró veraz. La expresión “tenía 
más razón que un santo”, y aunque es irónica, indica no obstante que valoró 
hasta cierto grado el mensaje sartreano. 

No creemos que sea una casualidad el nombre de Encarna ya que, a nues-
tro entender, encarnan estos dos personajes los dos aspectos característicos 
de Sofía: su vocación literaria y su vocación de madre. Que aparezcan hacia 
el final de sus textos es una seña más de que pudo reconocerlo gracias a su 
meditación dialógica de diario. Una vez alcanzado este punto de conciencia-
ción, puede asumir plenamente su libertad personal. 

 

4.4 Diálogos de Mariana con otros 
 
Pasando ahora a los diálogos que mantiene Mariana con su entorno, ve-

mos que revelan una mujer que tiene dificultades en tratos que no sean pro-
fesionales. Como Sofía, llega a conocerse cada vez mejor gracias a la escri-
tura, pero necesita manifestadamente dirigirle la palabra a esta interlocutora 
de confianza para hacerlo. Como ya se ha dicho, todos sus textos son cartas a 
Sofía en las que relata y se desahoga de sus experiencias.  

Los diálogos que mantiene con otras personas afectan siempre a la trama 
de los acontecimientos. Así es que la experiencia que tuvo con Raimundo, en 
la que ella, según confesión propia (Nubosidad: 55) se metió en la función 
“de protagonista de Carmen de Icaza”78, causó su salida de Madrid hacia el 
Sur. Algo parecido ocurre en su trato con Silvia, amiga, paciente y rival en el 
amorío con Raimundo. Los reproches que le echa en cara Silvia hacen que 
Mariana decida escaparse de su primer lugar de refugio en busca de otro en 
Cádiz. Finalmente su reencuentro malogrado en Cádiz con el novio de anta-
ño, Manolo Reina, provoca su petición de socorro a Sofía79. Todos estos 
tratos suponen diálogos que lleva a cabo con sus interlocutores y consigo 
misma. Es más, se divide a sí misma en dos personajes o roles, el de la doc-

                               
78 Una de las novelistas más leídas de los años cuarenta según www.escritoras.com, que cu-
riosamente, no aparece en La novela popular en España (2000) entre los autores que se dedi-
caron al género rosa. Martín Gaite (1987:148) informa de que Icaza consideraba “que su 
novela no era ‘rosa’ sino ‘blanca’ y moderna”. Para Martín Gaite, no obstante, pertenecía al 
género rosa.  
79 La llamada será recibida por Consuelo, que, como indica el nombre idóneo, le proporciona 
cierto alivio y consuelo por teléfono. Opinamos que no son casuales ciertos nombres de per-
sonajes en la novela, como por ejemplo Consuelo y Soledad, incluso Sofía, nombres represen-
tativos de temas abordados en la novela.  
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tora León y el de la sensible Mariana, y plasma en sus textos el diálogo que 
realizan entre sí. 

Los diferentes personajes alrededor y dentro de Mariana desempeñan ro-
les de reveladores de la verdad. Buscadora ávida de la verdad de las cosas, 
Mariana investiga con ojo clínico el porqué de lo que le pasa y se da fácil-
mente por vencida cuando algún interlocutor ajeno desenmascara sus técni-
cas defensivas. En este sentido las partes dialógicas representan polos opues-
tos que nunca llegan a ningún compromiso. Por tanto Mariana, a diferencia 
de Sofía, no tiene diálogos agradables y fructíferos con otros. En cambio, 
consigo misma, sí. Veamos primero unos diálogos con algunos personajes 
secundarios respecto a Mariana y Sofía. 

El diálogo siguiente entre Mariana y Raimundo toca el tema de la verdad 
y la mentira: 

- Es que a veces, niña, para que te enteres, los psiquiatras necesitáis de un 
desequilibrado que os abra los ojos –dijo [Raimundo] en un tono superior y 
condescendiente, bien distinto del que usó en el taxi para pedirme poética-
mente que los cerrara. 

Escondí la cabeza entre los brazos y la apoyé en el asiento que él había de-
jado vacío, tratando de evocar el aliento cálido de aquella voz que me susurró 
al oído: “Ferme tes jolis yeux, car tout n’est que mensonge.”80 Cerrar los 
ojos. Dormir. Todo es mentira. Todo (Nubosidad: 66). 

 
Es ésta una fuerte declaración, emitida, por cierto, en un momento emocio-
nal, pero que viene a ser un fondo ante el cual se desarrolla el discurso escri-
to de Mariana. Confiesa, rumbo a la calle de la Amargura, que aquel discur-
so de Raimundo le reveló una verdad: 

Pero mira, en una cosa tenía razón Raimundo, por mucho que me doliera oír-
selo decir, que es lo que más me dolió. Ya era hora de que me enterara y de 
que se me bajaran los humos. Yo estoy necesitando de un psiquiatra más que 
todos mis pacientes juntos. [...] Menos mal que me escuchas, que puedo ima-
ginar que me escuchas (Nubosidad: 70). 

 
Se imagina que Sofía la escucha, no sólo por pensar en ella sino porque ésta 
es una de las misivas que no le serán enviadas. Experta en descubrir el auto-
engaño de otras personas (“estoy tan maleada por mi postura ventajista de 
detectar mentiras ajenas”, Nubosidad: 88), reconoce que necesita una parte 
adversa que le revele el suyo. Intuye incluso que Sofía, al leer su primer 
texto (el que le llegó a su destinaria), haya descubierto en él “la mala hierba 
de la mentira” (ibid: 144).  

                               
80 La cita francesa forma parte del refrán de una canción popular, “Ferme tes jolis yeux” 
(1913) de René de Buxeuil. 
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La casa de Silvia en la calle de la Amargura de Puerto Real la sumerge en 
el “valle de los espejos amargos “ (ibid: 133). Es Silvia otra interlocutora 
que, borracha, le revela otras verdades: 

-Nunca se sabe en qué piensa –dijo Silvia-. Es uno de sus trucos. [...] 
Silvia estalló en una carcajada. [...] -¿Compartir algo contigo? No, desde 

luego que no, encanto. Gracias, pero no ha nacido quien. ¿Y sabes por qué? 
Pues porque nunca te atreves a tocar lo que quema. ¿Cuándo te has metido tú 
en la boca del lobo, di, cuándo? ¡Nunca! ¡¡Lo tuyo es el strip-tease solitario!! 
(Nubosidad: 135). 

 
Este discurso de Silvia apunta que relacionarse implica para ella compartir 
experiencias vividas y no apoyarse, como Mariana, en lo que está escrito en 
libros. Lo precisa diciendo: “A mí no me vengas con citas de libros [...] 
(ibid:137). Mariana reconoce que Silvia ha acertado en su acusación: 

Había llegado [...] a la conclusión de que discutir con Silvia era emprender 
una batalla perdida de antemano. Pero intuía también turbiamente que ella 
había disparado contra la línea de flotación de mi barco, mejor dicho del fla-
mante navío de la doctora León (Nubosidad: 137).  

 
Tras este diálogo con Silvia (del que terminará huyendo) empieza a indagar 
en la razón por la cual sus intentos de componer un ensayo sobre el erotismo 
han fracasado. Concluye más tarde que el ensayo no era, al fin y al cabo, 
más que “palabras encubiertas, mentiras disfrazadas de verdad” (Nubosidad: 
309). Se acentúa su crisis existencial al darse cuenta de su responsabilidad o 
culpabilidad. Como diría Frankl (2003:28) toma conciencia de que es res-
ponsable ante algo, en este caso los otros y su propia conciencia.  

El reencuentro con Manolo Reina pone de relieve la mala fe que ha de-
mostrado para con él81. Cuando se enamoraron tres años antes fue ella quien 
decició poner fin a aquella relación feliz. En el ahora de la narración relata 
su deseo de recomenzar con él, cosa imposible ya que él tiene otra novia y, 
además, que por la desilusión que supuso el romance con Mariana no se 
dejará engañar. Manolo dice, sabio de su propia experiencia, que “a la suerte 
hay que tentarla [...] y el que no se arriesga no pasa la mar” (Nubosi-
dad:331), palabras que apuntan el miedo que inhibió a ésta a intentar una 
convivencia más larga cuando se presentó la ocasión. 

Mariana manifiesta una falta de responsabilidad hacia el otro en casi todas 
sus relaciones personales, lo cual queda patente por sus discursos. Hemos 
visto que asume el rol de víctima al estilo de la novela rosa con Raimundo y 

                               
81 Uno de los ejemplos que dio Sartre (1943:94-95) de la mala fe es un encuentro entre una 
mujer y un hombre en que la mujer evita comprometerse mediante recursos de escape como 
fijar su atención en sí misma. Mariana reconoce que cuando no se atrevió a comprometerse 
con Manolo no le dio explicaciones convincentes, sino más bien “ese malentendido perpetuo 
que segrega la confesión del amor” (Nubosidad: 336).  
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el de la mujer versátil con Manolo. En cuanto a Silvia, deja entender que se 
aprovecha de la situación económica y psíquica de ésta. Su falta de respon-
sabilidad profesional se acentúa aún más cuando abandona la consulta en 
manos de una reemplazante, Josefina Carreras, sin comunicarse con ella. En 
suma, Mariana se permite todo tipo de libertad sin asumir ninguna responsa-
bilidad propia. La soledad le llevará, sin embargo, a descubrir que es respon-
sable de su vida, como veremos en seguida. 



 87 

4.5 Diálogos de Mariana consigo misma 
 
Mariana se entrega en mayor medida que Sofía a dialogar consigo misma. 

Esto se explica en parte por su formación profesional, donde el diálogo es 
central. Pero, a nuestro juicio, tiene que ver también con su personalidad 
filosófica que indaga más profundamente que Sofía en las cosas. “No aguan-
to la soledad, no la aguanto, me da miedo” (ibid: 87) confiesa al comenzar su 
tercera carta. Y enfrentándose consigo misma reconoce que lucha entre acep-
tarse a sí misma y huir de sí (ibid: 89). Los espejos entran en juego en este 
enfrentamiento: espejos solemnes, amargos, añicos de espejo y espejismos.  

“Por más vueltas que le demos, todo es soledad” (ibid: 130) escribe, y en 
la soledad va descubriendo quién es y quién parece ser. “Procura no mentirte 
a ti misma” se dice para luego identificar al interlocutor interior que le está 
dando guerra: “una lucha conmigo misma que me atiza desde dentro la doc-
tora León” (ibid: 132) agregando que “esa simbiosis contigo [doctora León] 
es mi condena” (ibid: 135). Mariana configura la idea de Martín Gaite 
(1987:48) cuando ésta sostiene que 

No hay ninguna innovación posible en el campo del pensamiento que no se 
lleve a cabo desde dentro y enfrentándose a palo seco con la soledad. Porque 
solamente aceptándola, acabará dando fruto. 

 
Mariana no se reconciliará con su alter ego, la doctora León, “que no sabe 
decir[le] lo que quier[e]” (Nubosidad: 315). Pero aceptará la soledad que 
antes consideraba una condena y de la que huía sin éxito. En este sentido se 
diferencia de Sofía, que busca compañía o inventa escenas donde está acom-
pañada. Mariana, en cambio, penetra más profundamente en su propia sole-
dad. Suya es luego la idea de juntar los textos que han escrito, ella y Sofía, 
en forma de novela epistolar. Así es que nace una escritora con una nueva 
percepción de sí misma. 

La manera en que Mariana presenta los diálogos es subjetiva, incluso 
cuando relata discursos de otros personajes. A ese respecto se parece a Sofía. 
Pero revela en mayor medida su actitud autocrítica y su posición vivencial 
en el momento de escribir. Esto no impide, sin embargo, que haya un decla-
rado dualismo entre ella y sus interlocutores. Escribe desde un “yo” central 
que dialoga con “otros” y la relación entre estos diferentes interlocutores 
puede describirse como un “centro y todo lo que no es aquel centro” (Hol-
quist 2004:18), o sea que tiene una relación claramente conflictiva con la 
alteridad. Su postura ante los otros cambia, sin embargo, en el momento en 
que empieza a responsabilizarse. Interpretamos este desarrollo tomando 
prestadas estas palabras de Frankl (2003:19) acerca de la libertad de la vo-
luntad del ser humano: “se vuelve capaz de adoptar una actitud no sólo con 
relación al mundo, sino también en relación consigo mism[a]”. 
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Los textos de Mariana constituyen, a nuestro entender, un ejemplo de 
concienciación de carácter existencial. La soledad que la enfrenta consigo 
misma, su autoanálisis crítico y su toma de responsabilidad constituyen pau-
tas de una actitud analítica ante la vida y el mundo. Distingue entre su doble 
yo: la psiquiatra que analiza y la mujer que vive. Asimismo, al buscar su 
centro personal, su verdadero yo, Mariana se esfuerza por discernir entre la 
verdad y la mentira. Gracias a la soledad, termina por darse cuenta de que a 
pesar del pasado que de diferentes maneras ha ido condicionando su presen-
te, siempre ha tenido la libertad de elegir la actitud que ha tomado. Descubre 
mediante rememoraciones de su pasado que ha elegido entre controlar y 
escaparse. Llega a experimentar, como lo explica Sartre (1989:59) que “la 
verdad es una iluminación por medio de un acto y ese acto es la elección, por 
tanto debo decidir la verdad, quererla, por consiguiente puedo no quererla”82. 
Opta por no mentirse a sí misma, advirtiendo, sin embargo, que “no hay una 
sola verdad sino muchas” (Nubosidad:131), lo cual la encamina hacia una 
vida más auténtica que incluye iniciar una producción literaria personal. 

4.6 Conclusiones sobre el dialogismo en Nubosidad 
 
Resumiendo este apartado sobre el dialogismo en Nubosidad, constata-

mos que la novela ofrece una polifonía de voces y de percepciones más o 
menos autónomas respecto a las voces preponderantes de las protagonistas. 
Es decir que las voces de otros personajes en Nubosidad, aunque son media-
tizadas por las narradoras, ofrecen sin embargo visiones y discursos que 
contrastan con los de Sofía y Mariana. Estas mujeres mantienen relaciones 
dialógicas con varias entidades: 

1. Entre sí por la configuración epistolar de su trato. El diálogo entre 
ellas es en un tiempo presente aunque se alude a intercambios orales 
en el pasado también. 

2. Entre cada una de las protagonistas y otros personajes. La comuni-
cación entre éstos revela la diferencia entre los interlocutores en su 
discurso y su percepción de las cosas. Entra en juego aquí un aspec-
to de la polifonía que es la heteroglosia (según Bakhtin 1981:273, 
311-15) o la variación de habla que queda patente en estilizaciones 
paródicas o irónicas, creencias personales de diferentes personajes 
así como en el habla de una época pasada. 

3. El diálogo de Sofía y Mariana consigo mismas. Estos tratos consti-
tuyen lazos entre el pasado y el presente así como entre ellas y su 
entorno pasado y presente. Presentado en forma de soliloquio o diá-

                               
82 Traducción nuestra. El texto original reza así: “Mais comme la vérité est illumination par 
un acte et que l’acte est choix, je dois décider la vérité, la vouloir, donc je peux ne pas la 
vouloir”. 
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logo interior, ocupa la mayor parte de sus textos. En el caso de Ma-
riana hay una declarada tensión dialógica entre dos aspectos de su 
personalidad, la de la doctora León y la de la solitaria Mariana.  

4. El diálogo de Sofía y de Mariana con la literatura, las suyas incluí-
das. Las dos literatas se relacionan intertextualmente83 con textos li-
terarios (Cumbres borrascosas, entre otros) y manifiestan que la li-
teratura influye en sus percepciones de las cosas. Además, se rela-
cionan con los textos que redactan ellas, textos que constituyen añi-
cos de espejo en que se descubren a sí mismas. 

 
El autoanálisis que llevan a cabo nuestras protagonistas supone una inda-

gación en quiénes son en un sentido profundo, más allá de sus vocaciones 
profesionales o maternales o su emplazamiento en un contexto histórico y 
social. Hemos visto que es por medio del diálogo escrito y oral que toman 
conciencia de sus posibilidades y responsabilidades. A continuación intenta-
remos discernir, apoyándonos en teorías de Ricoeur, a partir de qué com-
prensión del sí mismo buscan y encuentran su identidad de fondo. 

5. Identidad y ética en Nubosidad 
 

Sobre la expresión “a cada cual lo suyo” se construye la ética de lo justo, 
afirma Ricoeur en Sí mismo como otro (1996:83). Propone por un lado que 
“la narrativa sirve de propedéutica a la ética” y por el otro que “no hay relato 
éticamente neutro” (ibid:109). Hemos decidido juntar los problemas relacio-
nados con la identidad y la ética en nuestro estudio de Nubosidad porque en 
nuestra lectura de esta novela vislumbramos una estrecha relación entre la 
percepción de sí mismo y unos valores de tipo ético. 

Siguiendo la pauta teórica de Ricoeur (1996) partimos de sus conceptos 
fundamentales de identidad personal: la ipseidad y la mismidad (que llama a 
veces el ipse y el idem). La mismidad está relacionada con el carácter “por el 
que la persona se hace identificable y reidentificable” (Ricoeur 1996:168). 
Aclara seguidamente que la mismidad es “un rasgo de carácter, [...] es decir, 
un signo distintivo por el que se reconoce a una persona, se la identifica de 
nuevo como la misma, no siendo el carácter más que el conjunto de estos 
signos distintivos” (ibid). La mismidad, por tanto, tiene que ver con el carác-
ter o temperamento básico del individuo. 

                               
83 Todorov (1984:48), al explicar la teoría de Bajtín, indica que cada enunciado está relacio-
nado con enunciados anteriores, lo cual crea relaciones intertextuales (o dialógicas). Los 
ejemplos de esto en Nubosidad son legio, como lo ha mostrado Glenn (1993) en su artículo 
sobre los motivos de collage, textilio y palimpsesto en la novela. 
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  La ipseidad, en cambio, tiene que ver con  “la conducta del individuo en 
el tiempo frente a sí mismo y al otro” (Erman, 2006:103). Para Ricoeur, la 
conducta puede cambiar a lo largo del tiempo. “El mantenimiento de sí”, 
dice Ricoeur (1996:168), es “la manera de comportarse de modo que otro 
pueda contar con ella. Porque alguien cuenta conmigo soy responsable de 
mis acciones ante otro”. En el mantenerse y comportarse de manera respon-
sable reside, según este pensador francés, la noción ética del ipse. Si simpli-
ficamos un poco la teoría de Ricoeur, se puede decir que la mismidad es 
relativamente constante mientras que la ipseidad es cambiable puesto que se 
conforma con un espacio de tiempo vivido. 

Como sabemos, el tiempo pasado, rememorado, tiene importancia para 
las protagonistas en Nubosidad. Es más, intentan encontrar una continuidad 
en sus vidas sintetizando acontecimientos del pasado y del presente. En este 
punto la teoría de Ricoeur sobre la identidad narrativa puede servir para ex-
plicar cómo la “aprehensión de la vida en forma de relato” (Casarotti84) hace 
que los relatos de Sofía y Mariana transformen sus vidas discontinuas en 
procesos inteligibles y con sentido, incluso sentido ético.  

Ricoeur señala en La memoria, la historia, el olvido (2003:116) que “la 
memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la fun-
ción narrativa”. Es la narración la que crea la identidad narrativa del sujeto. 
La dimensión temporal de la vida (del nacimiento hasta la muerte) es lo que 
Ricoeur llama el tiempo humano. El ser humano, al mirar y narrar su vida en 
un momento dado de su existencia, integra y construye su historia. La narra-
ción permite una memoria selectiva que saca a relucir algunas experiencias 
dejando a otras en el olvido. Por tanto, existe el riesgo de falsear la historia. 
Pero partiendo de que no sea el caso, Ricoeur afirma que la memoria, por 
contener las experiencias del sujeto, viene a ser algo que siente muy suyo y 
una parte integrante de lo que considera ser su identidad (Ricoeur 2003:128). 
Al acordarse de experiencias pasadas, uno se acuerda de sí85 (un conjunto de 
idem e ipse) y de esa manera la pregunta identitaria ‘¿quién soy yo?’ va en-
contrando una respuesta.  

Investigaciones recientes proponen que el asunto de la identidad narrativa 
está en el cruce entre la literatura y la filosofía86. Como lo explica Erman 

                               
84 http://www.chasque.net/frontpage/relacion/9905/filosofos.de.hoy.htm.  
85 Ricoeur (2003:128) apunta que el uso del pronombre reflexivo en ‘acordarse’ no parece 
fortuito ya que al acordarse de algo uno se acuerda de sí. 
86 Traducción nuestra. El original reza así: “La question de l’identité narrative est au croise-
ment de la littérature et la philosophie”. Extraemos este dato de la página electrónica del 
congreso C-317 Philosophie et Littérature: narrativité, imaginaire et identité. Hommages à 
Thierry Hentsch, a cargo de Luc Vigneault y Blanca Navarra Pardinas el 18 de mayo 2006. 
(http://www.acfas.ca/acfas74/coll11317.htm). 
Dicho sea de paso que Julián Marías también vio un nexo entre la literatura y la filosofía. En 
“La novela como método de conocimiento” dice así: “Si se quiere hablar, pues, de filosofía 
actual, hay que halbar de literatura: a la inversa, si se quiere hablar en serio de las novelas, se 
tropieza con la filosofía.” (Roberts, 1978:19). 
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(2006:104-105), la identidad narrativa trata de una particular relación que el 
sujeto tiene consigo mismo, con otras personas (o personajes), con diferentes 
valores, normas, conflictos o verdades en un espacio temporal dado (que 
tiene un comienzo y un fin) y que este sujeto da a conocer. La identidad na-
rrativa, pues, está íntimamente ligada a un relato temporal. En el caso de 
Sofía y Mariana, el marco temporal es de aproximadamente tres semanas en 
el mes de mayo. La identidad narrativa que revelan estas mujeres es por tan-
to el conjunto de relaciones que despliegan en este período. 

Ricoeur afirma igualmente que al relatar la vida propia, el sujeto da un 
paso más hacia la adquisición de un sentido de sí mismo que forma una parte 
esencial del ipse. Así es que la identidad narrativa es constitutiva del sí (el 
ipse). Es más, al relatar sus experiencias, el sujeto aparece como lector y 
escritor de su propia vida, lo cual aumenta su autoconciencia, como lo expli-
ca Ricoeur (1985:443). En resumen, una identidad narrativa propia se cons-
truye cada vez que uno narra su historia personal de tal modo que comprenda 
tanto un relato personal de experiencias como un descubrimiento de sí.  

Pasando ahora a la relación que puede tener la identidad narrativa según 
Ricoeur con esta obra de Martín Gaite, merece señalarse que la salmantina 
puso a lo largo de su escritura mucho hincapié en el valor del relato. Los 
personajes de sus obras, diestros tejedores de historias, saben dar forma a 
memorias personales que pudieran tener resonancias para muchos. Dice la 
autora (1987:149): 

 
a lo largo de toda su vida el hombre se va definiendo por las historias que ur-
de, por cómo, cuándo, con qué propósito y para quién las urde [...]. Pero no 
solamente se va definiendo ante los demás, sino – lo que me parece más im-
portante – ante sí mismo. Para él teje, antes que para nadie, la narración que, 
ya ensayada a solas y en secreto, le afirma y apuntala [...]; y de la fe que pres-
te a su ficción dependerá su posterior eficacia narrativa, es decir, la posibili-
dad de que el cuento una vez encarnado, formulado con palabras, alcance o 
no a convencer a los demás. 

 
En esta cita vislumbramos la idea, por cierto cercana a la de Ricoeur, de 

que la identidad narrativa es un relato de la vida propia que uno compone en 
cierto momento. Porque ¿qué es el definirse por las historias “urdidas” sino 
darse una identidad narrativa? El resultado de tal labor es el autoconocimien-
to, o, según lo expone Martín Gaite, la comprensión de la identidad propia 
que define al hombre primero ante sí mismo y en alguna medida también 
ante los demás. Lo que interesa particularmente en esta cita es que hay una 
transición de las historias que urde el hombre en un momento dado a la posi-
bilidad de que la ficción del cuento “alcance o no a convencer a los demás”. 
Es interesante porque junta una cuestión ontológica con la ficción narrativa, 
indicando un lazo natural entre las dos cosas. El vocablo ficción en este caso 
podría eventualmente significar cualquier relato, incluso autobiográfico, pero 
consta que le sigue el vocablo cuento que refuerza el aspecto imaginario, 
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ficticio, del primero. El autoconocimiento que adquiere el personaje ficticio 
al narrar su vida, o parte de ella, equivaldría entonces al que adquiere el ser 
humano al hacerlo; del mismo modo que el encarnar y formular con palabras 
una vida crea una identidad personal, sea o no sea ficticio el sujeto que lo 
hace.  

Lejeune (2003) identifica una serie de elementos en los cuales hay que re-
parar a la hora de emprender el estudio de un texto autobiográfico87. Entre 
estos figuran la memoria individual y colectiva, la imagen de sí mismo de-
vuelta por el espejo, el problema de la autoestima, la frágil construcción de 
la identidad, la función terapéutica de la escritura, la voz narrativa y las es-
trategias usadas para seducir, por ejemplo la tonalidad afectiva, el humor o el 
lirismo. Nos serviremos de algunos de ellos al intentar determinar la identi-
dad narrativa de Sofía y de Mariana. 

5.1 La identidad narrativa de Sofía  
Nuestro estudio hasta aquí de Nubosidad ha mostrado que las narradoras-

protagonistas se encuentran en un ahora decisivo de su trayectoria vital. Es 
un momento de ruptura con lo que han sido cuyo impacto requiere un acto 
de agnición. Si hasta ahora se han identificado por el qué son (madre y espo-
sa; psiquiatra y soltera), han pasado a preguntarse quiénes son y qué quieren 
en un sentido existencial de gran fondo. Por medio de su introspección na-
rrada encuentran conexiones entre su pasado y presente que les permiten 
“aprehender la totalidad de sus acciones como suyas” (Casarotti, 1999:6). Es 
más, las reminiscencias les ayudan a afirmar la totalidad de su ser. En unas 
pocas semanas redactan relatos que abarcan un recorrido vivencial de más de 
treinta años. El momento de frustración en que se encuentran les da una 
perspectiva sobre lo realizado y lo no realizado en sus vidas.  

La vida de Sofía, tal y como la va describiendo ella, no ha sido del todo 
suya. Algunas de sus acciones, como el hacerse novia de Guillermo o el 
casarse con Eduardo, parecen ser el resultado de casualidades en las que ella 
tuvo un rol marginal. Crea, por tanto, la imagen de una joven que no fue 
dueña de sí misma, que se adaptó a las circunstancias que crearon otros. 
Cuando rememora tiempos pasados saca a relucir una niña ensimismada sin 
proyecto existencial propio (como lo llamaría Sartre, cf. Ricoeur 1996:184). 
Su yo-vivencial reconstruye entonces su antiguo yo desde el presente. Así va 
creándose su identidad narrativa. 

Al dedicarse a escribir encuentra igualmente el cauce de voluntad propia 
que ha acompañado la secuencia de acontecimientos que relata. En este pun-
to empiezan a unirse la mismidad y la ipseidad de su personalidad. Antes se 
idenficaba con la niña colegial de trenzas, la joven distraída o la madre ma-

                               
87 Nos parece posible llamar a los textos de Sofía y Mariana autobiográficos en su contexto 
ficticio. 



 93 

lentendida. Su mismidad, para usar este término ricoeuriano, consistía en ser 
víctima de circunstancias fuera de su control, contínuamente. Se reconocía 
en tal estado, siempre atenta a complacer a los demás y cumplir la función 
que se esperaba de ella. Su autoestima dependía de su voluntad o capacidad 
de identificarse con los valores de su entorno social. Era una identidad frágil 
construida respecto a los otros, un idem que sofocaba parte de su ser.  

Al verse en el espejo de la escritura percibe que no ha prestado atención a 
quien es por debajo de las funciones que cumple o ha cumplido. Se da cuenta 
de que durante años se identificó a diferentes propuestas del otro. Es el mo-
mento en que empieza a indagar en las consecuencias de tal conducta. Ahí 
entra en juego el reconocimiento de que ella no es sólo paciente, sino tam-
bién agente. Lo advierte ya en una conversación con Amelia, su hija: 

 
Me deprime comer sola. Y eso que, a esas alturas, ya me tendría que haber 

acostumbrado. 
Inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho. Porque además no es una 

verdad absoluta [...], muchas veces me encuentro muy a gusto sin tener que 
estar pendiente del gusto de los demás. Pero ya lo había dicho, y el retintín 
victimista de las últimas palabras se quedó reptando por las paredes de la co-
cina como una serpentina negra (Nubosidad: 41). 

 
En este ejemplo Sofía relata un pasado muy reciente, no ha empezado a 

rememorar episodios remotos aún. Sin embargo, por el acto de escribir, se 
está dando cuenta de que su actitud victimista distorsiona la verdad.  

El collage que irá componiendo de los diferentes añicos de espejo, corres-
pondientes a estratos anteriores de su historia (cf. Nubosidad: 44-45), le hará 
ver “los retoques continuos que imprime la memoria a los cuadros predilec-
tos del pasado” (ibid: 231), es decir que cambian las percepciones pero tam-
bién que es ella la que elige la actitud a tomar ante estos cuadros. Esta ima-
gen del collage ilustra, ya se ha dicho, la estrategia posmoderna del montaje 
(textual o visual) destinada a deconstruir o a reconstruir la apariencia y per-
cepción de las cosas. Es, por tanto, una ilustración del ser fragmentado, pero 
también de la identidad narrativa que se construye mediante piezas sueltas y 
de las elecciones personales que se hacen en la vida. 

Al indagar en su propia actitud, Sofía reconoce lo que ha sido su norte a 
lo largo de la vida: la determinación en no convertirse en una mujer amarga-
da (Nubosidad: 210). Lo hace rememorando una velada de Año Nuevo re-
moto cuando decidió “crecer a [su] manera” y emprender a solas el “camino 
escarpado” (ibid: 209) de escribir literatura. Esta reminiscencia es marcadora 
puesto que le pone en contacto con una parte encubierta de sí (la escritora de 
cuentos, poemas, aforismos, etcétera) que correspondería, a nuestro parecer, 
a su identidad más profunda y, además, endereza su intención de reempren-
der aquel áspero camino. Sin embargo, lo que queda escrito en sus cuadernos 
le parece cuentos incompletos sin final feliz. La cita siguiente recuerda el 
epígrafe de la novela: 
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 ¿Qué me está pasando a mí [...] desde que empecé estos cuadernos? No 

me salen más que cuentos incompletos, todos son cachitos, y los voy uniendo 
como puedo, pero quedan cachitos para dar y tomar, vivos y coleando, empu-
jándose para entrar en el argumento. Ahí es nada, toda una vida, a la que han 
afluido y siguen afluyendo muchas más y cada cual cantando su canción, 
cuántas aguas mezcladas, cuánto poso; y sin salir de casa, cada cajón que 
abro, cada nube que miro pasar por delante de mi ventanta, cada palabra que 
oigo y cada libro que me pongo a leer estalla en mil añicos donde se espejan 
nuevos fragmentos de vida: historias despedazadas (Nubosidad: 305) 

 
La memoria de Sofía necesita diferentes soportes, sean estos documentos, 

fotos, objetos o lugares88. Así es que las cajas de documentos o fotos que 
encuentra en las habitaciones de su casa le traen a la memoria episodios de 
su vida que representa luego en sus cuadernos o diarios. Por tanto, no se sabe 
qué memorias descarta o pasa por alto al escribir. Juntando los episodios 
narrados, aparecen como piezas sueltas de un collage sin hilo conductor, 
pero con el denominador común de que son focalizados y relatados por So-
fía. Como el relato va destinado “a alguien que sonría entre lágrimas al reci-
birlos” (ibid) no hace falta explicaciones ni un final placentero.  

Si Sofía reconstruye la memoria de momentos pasados a base de su situa-
ción presente89, cosa probable dado que indica temprano (a finales del quinto 
capítulo) que ha advertido la infidelidad de Eduardo, revela mediante los 
episodios narrados que su matrimonio ha sido un largo autoengaño y que 
incluso sus hijos se dieron cuenta de ello. Los textos de Sofía dejan entrever 
que pudiera haber cambiado de rumbo antes. Por ejemplo, al evocar el vera-
neo en Suances (capítulo XV), señala lo mal que andaba ya el matrimonio, y 
cuando saca a relucir el reencuentro que tuvo con Guillermo en Londres 
(capítulos Vll y IX) queda claro que le hizo mucha ilusión. Por razones que 
quedaron pendientes no hizo nada para cambiar de estado, antes se sumergió 
en una depresión.  

Su tabla de salvación será la escritura y la confianza en Mariana. Los dia-
rios de Sofía sirven de terapia para que llegue a reconocerse en la pauta vi-
vencial que ha seguido. Presenta una trayectoria identitaria circular que em-
pieza por una vaga conciencia de su talento observador y artístico. Termina 
descubriendo su ipseidad, y así, cerrando el círculo llega a realizarse. El 
encuentro con Mariana al final de la novela supone su realización total ya 
que entra en una relación diferente de los anteriores sin renunciar a sí misma. 

                               
88 Emma Martinell Gifre (1996) destaca la frecuencia e importancia de tales objetos en la obra 
de Martín Gaite como depositarios de vida y memoria. 
89 Según informan Lavenne, Renard y Tollet (2005) los estudios contemporáneos sobre la 
memoria concuerdan en que la memoria, por contener sólo fragmentos del pasado, siempre 
reconstruye el pasado a base de circunstancias presentes. 
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5.2 La identidad narrativa de Mariana 
Mariana escribe intensamente anclada en el presente. Su mirada al pasado 

apunta únicamente a experiencias emotivas que afectaron sus decisiones. Así 
es, por ejemplo, que la ruptura con Sofía, quien, además, había abandonado 
sus estudios universitarios de Literatura, la llevó a estudiar “ensañadamente” 
(Nubosidad: 27) la psiquiatría en su juventud. Parece que su vocación profe-
sional arrancase de una frustración personal y no de una verdadera inclina-
ción hacia tal oficio. En varias etapas de su examen de conciencia reconoce 
que no puede identificarse con el papel que ha sabido ejercer con tanto me-
dro. De este modo reconoce haber engañado a los demás inspirándoles con-
fianza y a sí misma aparentando un equilibrio interior. 

Contrariamente a Sofía, Mariana describe sus experiencias asumiendo 
plenamente la responsabilidad que lleva en ellas. Decidida y enérgica, no 
pinta la imagen de una víctima de las circunstancias. No obstante, confiesa 
que en sus amoríos ha llegado a sustituir momentáneamente su máscara pro-
fesional por una de novela rosa en que declinaba toda responsabilidad de sí. 
Al verse en el espejo de su propia escritura, reconoce que ha sido la misma 
en su afán de controlarlo todo: “no escarmiento”, dice, reconociendo que no 
ha tomado nota de la experiencia (Nubosidad:24). Impulsiva, se ha dejado 
llevar por humores y sentimientos del momento. 

“Ya sabes que soy tajante cuando decido algo” (ibid:27) afirma al iniciar 
su rememoración de eventos pasados. Añade que una voz interior, que llama 
su domador90, la incitaba de joven a estudiar psiquiatría, pero no revela en 
ningún momento por qué eligió ese camino profesional. Deja pendiente la 
duda de que fuera para resolver problemas personales o posiblemente para 
ejercer un oficio remunerador de moda. De todas maneras se crea una identi-
dad que no es auténtica, lo cual hará que llegue en el proceso de escribir a no 
querer identificarse con su profesión.  

La mismidad de Mariana, es decir los valores o modelos en los que se re-
conoce, abarca no obstante su imagen profesional. En todas sus relaciones, 
incluso la que reanuda con Sofía, deja rastros de su carrera. Por lo tanto, no 
puede renegar de este aspecto de su identidad en el que, por otro lado, otros 
la reconocen. Sabe, por ejemplo, escuchar atentamente: 

 
te diré que en un trabajo como el mío se requiere un raro equilibrio entre la 
curiosidad y la pasividad. Hay que escuchar con interés lo que te cuentan, 
claro, pero todo se tuerce si el receptor de confidencias está impaciente por 
sonsacar más de las que le hacen. Esta avidez incapacita para interpretar co-
rrectamente los datos recibidos: se escucha mal (Nubosidad: 99). 

 

                               
90 Esta palabra no carece de humor dado que forma parte de un juego lúdico entre el apellido 
León, la “condición de fiera amaestrada” (Nubosidad: 27) de Mariana y su afán por aparentar 
la seguridad. El matiz irónico de este vocablo es atribuible a la tendencia posmoderna hacia la 
ironía (Forsblom, 2001:25), pero señala igualmente el sentido del humor de la autora. 
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Este discurso revela claramente la identidad profesional que caracteriza a 
Mariana. Es, por lo que antes se ha dicho, parte de su mismidad. Pero no es 
la única. Ya hemos visto que le atrae el modelo de heroína de novela rosa: 
“pensé que esa doctora León tenía resonancias de protagonista de Carmen de 
Icaza” (Nubosidad:55). Se reconoce una que otra vez en tal función, lo cual 
también viene a ser parte de su mismidad. Son dos caras opuestas (un desdo-
blamiento de persona) que se configuran en un mismo personaje. Vive por 
tanto en un conflicto interior. 

En efecto, afirma que “en este mundo de espejos hechos añicos, la paz es 
un lujo efímero” (ibid: 33). Hecho paradójico, los añicos de espejo, sobre 
todo los que va creando al escribir, le darán paulatinamente una paz más 
duradera. Para llegar al meollo de sí va quitando capa por capa las máscaras 
de su identidad. El miedo, las mentiras, los proyectos frustrados, la falta de 
amor, las huidas, lo va revelando todo. Este proceso, tenga o no que ver con 
la práctica de su oficio, forma a nuestro juicio parte de su carácter perseve-
rante. La perseverancia de Mariana representa, según nuestra lectura y ate-
niéndonos a la teoría identitaria ricoeuriana, un ejemplo de su “capacidad de 
mantenerse responsable de sus actos” (Ricoeur, 2005:112-113), lo cual po-
dría verse como una parte de su ipseidad: el “mantenimiento de sí”, pero 
también de su mismidad: “el carácter identificable y reidentificable” de ella 
(Ricoeur, 1996:168-169). Es decir que vemos en esa cualidad de Mariana un 
cruce entre la mismidad y la ipseidad. 

Cuando reduce el discurrir humano a lo esencial constata que: 
 

Si bien se mira, no tenemos más que eso: el placer de respirar y de ejercitar la 
propia voz en sus distintas modalidades de tristeza, indignación o entusias-
mo: no hay otro elemento base (Nubosidad: 129-30). 

 
Al ejercitar su voz en sus distintas modalidades, Mariana descubre tam-

bién que la literatura puede revelar más verdades sobre el ser humano que la 
psiquiatría. De la manera siguiente afirma querer dedicarse a la novelística: 

 
Fue en ese momento, [...], cuando me asaltó, vivísima, la tentación de escribir 
una novela, y me dejé herir por el flechazo. ¿Por qué no? Se me habían cru-
zado, días atrás, cientos de ideas y de comienzos posibles, pero mi compro-
miso anterior con el ensayo les había venido poniendo una barrera. Es un vie-
jo proyecto aletargado que por fin revivía, tomaba vuelo y se apoderaba go-
zosamente de mi voluntad (Nubosidad: 227). 

 
La identidad narrativa de Mariana está íntimamente relacionada con el as-

pecto filosófico y analítico de su personalidad. Cuando relata experiencias, 
algunas recientes, otras anteriores, lo hace informando sobre los sujetos, los 
lugares y otras circunstancias del momento. Surgen entonces recuerdos que 
va asociando a lo que relata y que integra en su narración. En todo momento 
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procura mostrar que ha habido cierta coherencia en su vida y que no se ha 
sentido “víctima de nada ni de nadie” (Nubosidad: 266).  

Mariana, como Sofía, escribe en un ahora crítico de su vida. Ni la una ni 
la otra hacen un recorrido cronológico de su existencia, sino que encuentran 
en la memoria pistas que aclaran la situación en que se encuentran. Una par-
ticularidad de las cartas de Mariana, ya lo hemos dicho, es su carácter analí-
tico, otra es que combina una gran sensibilidad con lo que llamaríamos una 
masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muestra algunos rasgos, por cier-
to estereotipados y cuestionables, de agresividad, de poder, de decisión. Si 
estos rasgos parecen ser dominantes, Mariana muestra igualmente mucha 
sensibilidad y un talante sentimental, lo cual hace que su identidad narrativa 
reúna aspectos de ambos géneros.  

Reconoce que la escritura le sirve de terapia, y, a la vez que se va descu-
briendo, espera ser reconocida y amada por la destinataria de sus misivas. 
Pone de relieve que la desgracia vivida abre el camino a nuevas posibilida-
des. Opinamos que esto es un aspecto esencial de la identidad narrativa de 
Mariana que, además, da una perspectiva sobre el posible sentido ético de la 
obra. 

5.3  El yo y el otro 
Como afirma Jurado Morales (2003:434), estos personajes “precisan pri-

mero vivir en soledad para después acceder a los demás.” La soledad es el 
espacio vital imprescindible para el viaje interior que, paradójicamente, no 
termina en la soledad sino en comunión con otros. El epílogo de Nubosidad 
es prueba de ello. En él las dos amigas se reúnen, y aunque las cuatro pági-
nas de este texto no revelan nada de sus pensamientos o palabras, dejan en-
tender que las dos han alcanzado su realización personal. El narrador extra-
diegético informa de que han estado trabajando días enteros con “cara de 
cachondeo” (Nubosidad: 390), en un chiringuito de la playa de Cádiz, y que 
sus rostros no 

daban muestras de cansancio, contrariedad o apuro sino que parecían, más 
bien, iluminados por un resplandor interno de serenidad (ibid: 391). 

 
La alteridad entre estas dos mujeres parece haberse desvanecido en la es-

cena del epílogo. Ya no se distinguen siquiera sus características personales, 
son todo uno. Reina una perfecta armonía entre dos personas, supuestamente 
porque reina también en cada una de ellas. Ya que se han reconciliado con-
sigo mismas en la soledad son capaces de entrar en una comunicación espon-
tánea y genuina. El “resplandor interno de serenidad” demuestra precisamen-
te que la serenidad viene de dentro. La armonía se concretiza cuando juntan 
sus escritos, que crean de sus soliloquios textuales un diálogo, una comuni-
cación.  
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El final de la novela indica, a nuestro juicio, que la realización personal 
de estas mujeres es en parte el fruto de la relación de reciprocidad que existe 
entre ellas. Y esta relación de reciprocidad, por su lado, viene de la voluntad 
de realizarse en comunicación con otro (como lo demuestra la epistolaridad 
de la novela), la cual corresponde con la importancia de la comunicación 
muchas veces señalada por Carmen Martín Gaite en sus ensayos y novelas, 
pero también con la idea ricoeuriana de que el ser humano no puede realizar-
se si no entra en una relación de reciprocidad con otro en la que se unen la 
receptividad y la productividad personal (cf. Kristensson Uggla, 1994:139-
141). Sofía y Mariana se van conociendo gracias a la soledad y, gracias a su 
voluntad de intercambio personal llegan a reconocerse plenamente.   

Pero antes de llegar a tal estado de reconocimiento mutuo, o “comercio 
intersubjetivo” como dijera Ricoeur (2005:163), tuvieron que superar, como 
hemos visto, diferentes conflictos, no sólo dentro de sí, sino también con su 
entorno. No cabe duda de que es el conflicto interior el que domina en Nubo-
sidad, conforme con la tendencia gaiteana señalada por Jurado Morales 
(2003:429) de que “en las últimas novelas, el foco de interés se centra con 
más tino en el individuo”. Este hecho no exluye que haya también cierto 
conflicto con la alteridad y la otredad. La alteridad, el otro yo, la personifi-
can, en nuestra opinión, aquellos personajes con los cuales las protagonistas 
tienen un trato personal. Aparte del conflicto latente entre Sofía y Mariana a 
causa de los celos juveniles, hemos visto que hay en esta novela también una 
serie de diferentes conflictos entre las protagonistas y sus respectivos parien-
tes o conocidos. Y aparece igualmente cierto conflicto con la otredad, siendo 
ésta representada por la sociedad o la clase social a la que pertenecen Sofía y 
Mariana.  

De las dos, Sofía es la que más explaya la conflictividad que siente acerca 
del entorno social, poniendo en evidencia que es el de su marido y que las 
costumbres y los valores de este grupo no son de su gusto. Hemos visto, por 
ejemplo, cómo describe el ambiente alrededor de Gregorio Termes con iro-
nía y sarcasmo, de manera que manifiesta una postura ética de su parte pero 
también un conflicto. Mariana, por su parte, revela la conflictividad que 
siente ante la “mujer-objeto” (Nubosidad:213) y ante “los demás” que “no 
[l]e comprenden, no [l]e escuchan” (ibid: 319). Ni la mujer-objeto ni los 
demás representan otros yoes para ella, son más bien representantes de una 
colectividad diferente y ajena.  

Los conflictos con la alteridad y la otredad facilitan en cierta medida iden-
tificar una postura ética en esta novela. Pero, como veremos a continuación, 
el aspecto ético abarca algo más que esta contraposición. 
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5.4 La cuestión ética 
 
Sustenta Ricoeur (1996:167) que “las experiencias de pensamiento que reali-
zamos en el gran laboratorio de lo imaginario son también exploraciones 
hechas en el reino del bien y del mal.” Ya hemos señalado que, según este 
filósofo, el relato tiene implicaciones éticas. Es hora de ver el posible sentido 
ético de Nubosidad.  

Primero conviene decir que, en la novela, no hay reglas morales que tocan 
al sexo, a la sexualidad, al uso de las drogas o a la infidelidad; antes se burla 
de tales asuntos. No se impone tampoco ninguna norma o regla general, al 
contrario, parece subrayarse el ‘a cada cual lo suyo’. No obstante, queda 
claro que algunas cosas son aprobadas por las narradoras mientras que otras 
son desaprobadas. Aunque no se distinguen claramente los sumos valores del 
bien y del mal, sin duda porque es intencional señalar su relatividad, se dis-
tinguen fácilmente las cosas que son bien vistas y las que no lo son.  

Es necesario, por supuesto, tomar en cuenta que estamos ante una obra 
publicada en plena posmodernidad y, por consiguiente, más o menos porta-
dora de la “orientación antinormativa explícita del posmodernismo” (Nava-
jas, 1991:79). Esto puede explicar la falta de reglas morales comunes en ella. 
Como lo afirma este pensador, el posmodernismo crea valores que reempla-
zan los principios tradicionales (ibid). Así es que los paradigmas convencio-
nales son cuestionados o desdeñados y en su sitio aparecen otros que vienen 
más de dentro (de la subjetividad personal) que de fuera. La conciencia indi-
vidual llega a tener primacía sobre la colectividad social. Navajas escribe en 
otro texto (1993:118) lo siguiente a propósito del marco ético posmoderno: 

No se propone ahora la adhesión a sistemas morales, pero se da a entender 
que es posible hacer afirmaciones legítimas en torno a diversos aspectos de la 
condición humana. Tal vez la nueva afirmación más comprensiva es que es 
posible postular una naturaleza humana común [...]: todo ser humano tiene un 
mismo horizonte existencial (algún modo de consolidación del yo frente a la 
extinción de la muerte) y unas aspiraciones emotivas semejantes (la realiza-
ción personal a través de un proyecto afectivo con el otro). 

 
Si miramos la novela Nubosidad variable a la luz de esta cita no cabe du-

da de que la novela abarca algunos aspectos de la condición humana, concre-
tamente la de dos mujeres de mediana edad en un estado de crisis personal. 
Aunque la conciencia de ser mortal no figura en sus discursos, sienten, sin 
embargo, la necesidad de consolidar su yo y de realizarse en la vida. En un 
sentido ético, entonces, el proceso de autocomprensión y la reciprocidad de 
búsqueda personal serían valores considerados buenos. Pero a diferencia de 
las novelas existencialistas, que pretendían cambiar el mundo91, esta novela 
                               
91 Sartre (1948:77-79) veía un imperativo moral en la escritura. Según él, la tarea del autor 
consistía en comprometerse a descubrir el estado de las cosas para defender el valor de la 
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de los años noventa manifiesta lo efímero de las modas ideológicas (hemos 
visto cómo Sofía se burla de los cambios de ídolos y de ideologías) y la ne-
cesidad de encontrar un modus vivendi donde cada uno, a través de sus inevi-
tables crisis, pueda realizarse y encontrar un sentido a la vida.  

Tanto la novela existencial como la posmoderna (Nubosidad, entre otras) 
enfocan la cuestión de la libertad En esta novela son dos mujeres las que 
buscan llevar las riendas de su vida, por lo cual es posible que haya en ella 
una intención de poner de relieve la liberación de la mujer. Algunos investi-
gadores (Carbayo Abengózar, 1998, y García, 2000, entre otros) han hecho 
una lectura feminista de Nubosidad, apuntando la necesidad de las protago-
nistas de liberarse de las normas impuestas por una sociedad patriarcal. Sin 
embargo, no se trata, a nuestro juicio, solamente de liberarlas del yugo pa-
triarcal, sino también del matriarcal que puede ser tan o más opresivo que el 
primero. Es más, hay, a nuestro entender, mayor énfasis en las cualidades de 
la libertad que en el mero esfuerzo de liberarse de algo. Es decir que la liber-
tad, entendida en el sentido existencial de una experiencia relacionada con 
las elecciones personales y las relaciones con los otros, permea los textos de 
estas dos mujeres. Y como la libertad va unida a la responsabilidad, percibi-
mos en sus relatos una valoración del proceso de reconocer la libertad y res-
ponsabilidad propia. 

Volviendo nuevamente a Ricoeur (1996:176), él habla de “la primacía de 
la ética sobre la moral, es decir, de la intencionalidad sobre la norma.” Y 
aclara:  

Llamemos “intencionalidad ética” a la intencionalidad de la “vida buena” 
con y para otro en instituciones justas (ibid, letra itálica de Ricoeur). 

 
Si tomamos como premisa que en Nubosidad no hay moralismo (visto como 
alguna norma impuesta desde el exterior o desde arriba, siguiendo a Ri-
coeur), nos parece, en cambio, que vale la pena prestar atención a una posi-
ble intencionalidad ética en la obra. La intencionalidad ética se resume, se-
gún Ricoeur, en el tender hacia la vida buena. Así es que la vida buena o la 
“verdadera vida” (ibid:177), a la que tiende la ética, es, 

para cada uno, la nebulosa de ideales y de sueños de realización respecto a la 
cual una vida es considerada como más o menos realizada o como no realiza-
da (ibid:184). 

 
Ricoeur hace hincapié en que “el término ‘vida’ designa a todo el hombre” 
(ibid:183) y no solamente a sus oficios. La vida adquiere, por tanto, un sen-
tido que engloba todas las facultades del ser humano, máxime sus anhelos de 

                                                                                                                             
libertad. Navajas (1991:72-73) advierte que si el marxismo, predominante en los estudios 
estéticos y éticos durante al modernismo, veía el texto “como instrumento de una causa ulte-
rior” (idea a la que se suscribía Sartre, entre otros), ahora “es válido a partir de sí mismo”.  
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realizarse a sí mismo. Indagando, pues, en una posible intencionalidad ética 
en Nubosidad, percibimos que la voluntad de las protagonistas de alcanzar 
una plenitud personal atraviesa la obra, por lo cual afirmamos que hay un 
movimiento, un sentido ético, hacia la ‘vida buena’ o la ‘verdadera vida’ en 
esta novela. Si Sofía y Mariana buscan realizarse a sí mismas, obviamente es 
porque consideran bueno hacerlo. El no hacerlo, por consiguiente, es algo 
que consideran insatisfactorio o incluso malo, como lo demuestran sus dis-
cursos sobre el autoengaño vivido por ellas y algunos personajes de su en-
torno (sus parejas, por ejemplo). 

La realización personal de estas mujeres, ya se ha señalado, reside en la 
escritura. Gracias a ella logran no solamente conocerse a sí mismas, sino 
también reconocer su propio valor. La escritura es en igual medida el medio 
y la meta de su empeño. Así es que hay un “bien inmanente” (Ricoeur, 
1996:182) en la práctica de escribir, o sea que el expresarse, el desahogarse 
por escrito es visto como algo bueno, algo que no sólo se aprueba sino que 
incluso se recomienda a la hora de indagar profundamente en la propia exis-
tencia para entenderla.  

Recordamos, por otro lado, que el interés por plasmar la experiencia vivi-
da en la escritura es otro punto que tienen en común el existencialismo y el 
posmodernismo. Vimos en la Introducción (1.2.2) que un determinado con-
texto sociocultural era una causa motriz de la literatura existencial. Desde 
nuestra posición en la posmodernidad, se puede decir que otra vez es un 
contexto sociocultural el que engendra una escritura centrada en la vida in-
terior del sujeto, aunque la causa actual es no tanto la alienación como la 
fragmentación del ser humano en un mundo globalizado. En España, particu-
larmente, la transición política supuso, como se sabe, cambios radicales que 
crearon primero sueños colectivos de riqueza y felicidad a gran velocidad, y 
luego una desilusión respecto a la realidad del desarrollo social y económico. 
Fue esta evolución la que sumergió a España en un espíritu posmodernista 
de desencanto, autocompasión y escapismo explayado en la novela española 
posmoderna, según afirma Lozano Mijares (2007:217).  

Entonces, queda preguntarse qué línea ética puede ofrecer la narrativa no-
velesca, y en particular Nubosidad, en el entorno político, cultural y social de 
su tiempo. Lozano Mijares (ibid:230), mirando la obra de varios autores 
contemporáneos, propone lo siguiente: 

Los narradores de los noventa consiguen, a través de pequeñas historias y pe-
queños destinos humanos, mostrar la posibilidad y la necesidad de tomar una 
postura ética en un mundo deshumanizado, luchando por la libertad del indi-
viduo frente a una sociedad tecnocrática y opresiva, y regalar al lector la es-
peranza en la capacidad creativa y comunicativa de la literatura, paralela a la 
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esperanza en la palabra que ya en 1974 ofreciera Carmen Martín Gaite en Re-
tahilas.92  

 
Luchar por la libertad y regalar la esperanza mediante la palabra, así podría 
resumirse la afirmación de esta investigadora madrileña sobre lo que consi-
dera característico de la narrativa española de los años noventa. Es una afir-
mación que se ajusta también a Nubosidad, donde la esperanza no es menos 
importante que la libertad. Higuero (1996:402) señala, entre otras cosas, el 
“tono esperanzador y optimista” de la escritura de Sofía y Mariana. De 
hecho, la palabra, el logos, constituye una “fuerza alegre” (Savater, 1997:49) 
a lo largo de esta novela, que en ningún momento deja que la voz cantante 
suene desesperanzada. Al contrario, la postura ética de las protagonistas 
indica que se da primacía a la esperanza y que la realización personal se 
efectua especialmente en comunión y comunicación con otros, llegando así a 
crear una vida buena. La escritura de estas mujeres pretende, a nuestro jui-
cio, ser prueba de ello. 

6. Sumario 
 

 
Tras la parte introductoria, empezamos este estudio de Nubosidad inda-

gando en las características epistolares de la novela. Constatamos que, a 
pesar de la curiosa mezcla de diario y cartas que presenta, se la puede deno-
minar epistolar porque las corresponsales escriben pensando la una en la 
otra. Observamos que tanto las cartas como el diario facilitan un tipo de es-
critura intimista que pone de relieve la subjetividad, pero que también ayuda 
al autoconocimiento. En un contexto existencial y posmoderno, esta forma 
de autoanálisis puede reflejar un afán de reconstruir el sujeto, fragmentado 
por grandes cambios socioculturales, dándole paulatinamente la clave de su 
realización personal. 

Vimos igualmente que la novela propone desahogo e ironía en diferentes 
medidas. Sofía muestra destreza en su observación satírica de la sociedad 
mientras que en Mariana predomina la autoironía. Ambas dan fe de su nece-
sidad de desahogarse de sus experiencias y sentimientos. En algunos mo-
mentos presentan discursos que apuntan a la situación de la mujer en gene-
ral. Sin embargo, no percibimos lo que un discurso político llamaría reivin-
dicaciones feministas en la novela. 

Respecto al dialogismo, encontramos una polifonía de voces y de percep-
ciones en la novela. Primero, figuran con voces iguales y autónomas los 

                               
92 Nos parece sorprendente que Lozano Mijares no menciona otras novelas de Martín Gaite en 
su análisis de la novela posmoderna española. 
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discursos escritos de las protagonistas-narradoras, que se encuentran en una 
situación dialógica. Segundo, los diálogos entre las protagonistas y otros 
personajes revelan diferentes percepciones de las cosas. En la mayoría de los 
casos, la trama deja entender que se valoriza la comunicación, el intercambio 
de ideas y pensamientos. 

El dialogismo más importante es, sin embargo, el diálogo de Sofía y de 
Mariana consigo mismas en forma de soliloquios o diálogos interiores plas-
mados por escrito. Estos discursos hacen descubrir a sus narradoras quiénes 
son, quiénes han sido y quiénes quieren ser. En estos tratos, Sofía se relacio-
na en gran parte con su pasado mientras que Mariana se relaciona con su 
alter ego, la doctora León. El cuarto dialogismo que encontramos es el que 
mantienen las dos con la literatura y con su propia escritura. Se relacionan 
intertextualmente con obras y citas literarias, pero también con lo que ellas 
han dicho o escrito en algún momento. Además, se relacionan dialógicamen-
te con sus propios textos que, como añicos de espejo, les proporcionan una 
imagen de sí.  

Tras este análisis nos preguntamos en qué comprensión del sí mismo se 
basa la búsqueda de identidad de las protagonistas. Partiendo de las modali-
dades de la mismidad y la ipseidad, propusimos que Sofía y Mariana basan 
su identidad en lo que pertenecería a la mismidad (lo identificable y reidenti-
ficable en sus conductas) hasta que descubren gracias al autoanálisis su ip-
seidad, es decir la voluntad de “mantenerse a sí” y de perseverar en “la fide-
lidad a la palabra dada” (Ricoeur, 1996:118), llegando de esta manera a en-
contrar su yo más profundo. La identidad narrativa que componen es por lo 
tanto una combinación de estas dos modalidades. La identidad narrativa de 
Sofía y Mariana muestra también una complementaridad entre la una y la 
otra, entre aspectos personales de carácter femenino y masculino. Se com-
plementan las dos de tal manera que se funden sus personalidades al paso 
que crece la novela. Al plasmar por escrito sus conflictos interiores se pro-
duce en y entre ellas una creciente armonía. Como diría Miss Lunatic en 
Caperucita en Manhattan (Martín Gaite, 1990:114) hay que “saber estar solo 
para aprender a estar en compañía”. Desdeñando la comodidad de sus vidas, 
hacen eco con este personaje neoyorquino cuando proclama que “para mí la 
única fortuna [...] es la de saber vivir, la de ser libre” (ibid: 116). 

En este análisis interpretamos el posible sentido ético de la novela como 
un elogio al autoconocimiento y a la comunicación para revelar verdades y 
desenmascarar mentiras, con el fin de que cada uno tome responsabilidad de 
realizarse y de tender hacia una vida buena, una vida verdadera, desenmasca-
rando las cirunstancias, percepciones o fuerzas que le rodean.  
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Pasamos ahora al segundo estudio, en el cual analizaremos La reina de 
las nieves (1994) en su calidad de transposición del cuento homónimo de 
Hans Christian Andersen. 

La intertextualidad es, como vimos en la Introducción, un fenómeno rela-
tivamente recurrente en la literatura posmoderna. En La reina de las nieves 
se lleva a un grado extremo, de manera que destacamos de la intertextualidad 
en esta novela un énfasis en la importancia del cuento como base del cono-
cimiento personal.  

Aquí, como en Nubosidad, se produce una catarsis mediante la escritura y 
el diálogo; la diferencia es que en La reina de las nieves se busca un acerca-
miento entre madre e hijo. No obstante, las cuestiones existenciales tratadas 
en esta novela son parecidas a las de Nubosidad, como veremos. 
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La reina de las nieves 

1. Preámbulo  
 

La novela La Reina de las Nieves (que abreviamos Reina) se publicó en 
1994, dos años después de Nubosidad variable. A pesar del corto lapso de 
tiempo entre estas novelas, el proceso de escritura de Reina fue más bien 
largo y no exento de interrupciones. Como lo explica Carmen Martín Gaite 
en el prólogo (Reina:11-12), había iniciado la obra en 1979. No obstante, fue 
sobre todo en 1984, durante su estancia como profesora visitante en la uni-
versidad de Chicago, cuando se dedicó a elaborar esta narrativa, trabajo que 
abandonó en 1985 al morir su hija Marta. Fue después de la exitosa publica-
ción de Nubosidad variable cuando decidió continuar con Reina hasta llevar 
a cabo su escritura. 

El título La Reina de las Nieves es idéntico al título del cuento infantil de 
Hans Christian Andersen93 (que abreviamos Nieves) y por tanto la primera 
seña de intertextualidad entre el relato del cuentista danés y esta novela. 
Encontramos en ella una treintena de referencias al cuento de Andersen. Son 
transposiciones que Martín Gaite hace al situar su argumento en un mundo 
contemporáneo de adultos y no en un mundo fabuloso de niños. Esta técnica 
de transposición la había utilizado ya al componer la novela Caperucita en 
Manhattan (1990) basándose en la conocida Caperucita Roja de Charles 
Perrault94. Si bien son muchas las alusiones en Reina al cuento de Andersen, 
son pocas las semejanzas en lo que concierne a la trama. La autora se sirve 
del modelo para crear una atmósfera cargada de recuerdos y sentimientos de 
niño y adolescente con los que el protagonista Leonardo procura enfrentarse 
a su realidad adulta.  

Los intertextos en Reina demuestran, sin embargo, que Martín Gaite no 
sólo está en deuda con HC Andersen: hay también varias alusiones a la no-
vela El extranjero (1943) de Albert Camus, algunas al drama La dama del 
mar  (1888) de Henrik Ibsen y otras a La poética del espacio (1957) de Gas-
ton Bachelard. Además, inserta en la narración breves referencias a El sueño 
de una noche de verano (alrededor de 1595) de William Shakespeare, a la 
Biblia, a los poemas “Ítaca” (1911) de Konstantino Kavafis e “Il pleure dans 
                               
93 Snedronningen (1845) en lengua original. 
94 Caperucita en Manhattan es la única obra de Carmen Martín Gaite traducida al sueco hasta 
ahora, con el título Rödluvan på Manhattan. (Stockholm, Alfabeta, 1998). 
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mon coeur” (1874) de Paul Verlaine, a La regenta (1884 ó 1885) de Leopol-
do Alas “Clarín”, a El miedo a la libertad (1941) de Erich Fromm, a La lám-
para maravillosa (1916) de Valle Inclán, a Lo sagrado y lo profano (1959) 
de Mircea Eliade, a una novela95 de Karl Philipp Moritz y a los Ensayos 
(1580-1595) de Michel de Montaigne. En total, un panorama literario que, 
aparte de la Biblia, va del humanismo renacentista al psicoanálisis del siglo 
XX. Además, encontramos citas de canciones populares y alusiones a obras 
de cine. Se destaca igualmente al pintor romántico Caspar David Friedrich, 
mencionando que el protagonista Leonardo en una temporada enviaba posta-
les de él a su padre, y que el famoso cuadro “Caminante sobre un mar de 
niebla”(1818) figura en la portada de un libro importante para él. Iremos 
viendo cómo y dónde vienen intercaladas varias alusiones a diferentes pro-
ducciones artísticas en Reina.  

Además de analizar la presencia de tales intertextos, nos interesa también 
indagar en los posibles fundamentos por los que se encuentran transpuestos a 
esta novela. Esto implica necesariamente una interpretación de estas transpo-
siciones. La nuestra se basa en un reconocimiento de ciertos temas tanto en 
los intertextos como en el texto narrativo, temas de índole existencial que 
están relacionados con el afán del ser humano de indagar en su propia iden-
tidad. Encontramos en Reina, como en otras novelas de Carmen Martín Gai-
te, un hilo conductor existencial relacionado con lo identitario que se revela 
en temas recurrentes como lo son, por ejemplo, la concienciación, la autenti-
cidad, la memoria y la comunicación.  

A nuestro juicio, es a partir del momento en que los personajes principa-
les asumen la verdad de sus experiencias vividas que encuentran la capaci-
dad de comunicarse tanto en diálogos auténticos como en la escritura litera-
ria. Bajtín propuso que “donde comienza la conciencia, allí comienza tam-
bién el diálogo”(Calvi, 1990:38)96. Veremos que el diálogo tiene un rol fun-
damental de concienciación y autoanálisis en la vida de los personajes, tal 
como es el caso en Nubosidad y en tantas otras novelas de Martín Gaite. 
Veremos igualmente la dimensión ética que puede destacarse de los discur-
sos en Reina.  

Antes de entrar en el estudio de esta novela ofrecemos a continuación un 
breve panorama de cuál fue su recepción cuando se publicó. Seguidamente 
presentaremos las investigaciones científicas sobre Reina que interesan a 
nuestro trabajo para luego plantear la hipótesis a partir de la cual emprende-
mos nuestro análisis. 

                               
95 Aunque no viene mencionado el título, se refiere a Anton Reiser (obra en cuatro tomos 
publicada en 1785-90). 
96 La traducción al castellano es nuestra, aunque basamos ésta en la versión italiana que pre-
senta Calvi (1990:38). 
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1.2 La recepción mediática de Reina  
Al publicarse La Reina de las Nieves en 1994, fue recibida por la prensa 

cultural como una novela con tintes románticos que oscila entre el realismo y 
lo fantástico. De hecho, la publicación en 1978 de El cuarto de atrás había 
consagrado a Martín Gaite como escritora del género fantástico mientras que 
sus novelas anteriores en su mayoría habían sido clasificadas como realistas. 
Se le felicitaba por su capacidad innovadora de enlazar diferentes estilos 
narrativos y de incorporar componentes intertextuales de una amplia varie-
dad, en este caso concretamente el ya mencionado cuento La Reina de las 
Nieves, de Hans Christian Andersen, el drama La dama del mar, de Henrik 
Ibsen y la novela El extranjero, de Albert Camus.  

El crítico literario catalán Joaquín Marco reseña Reina en ABC (s/f97), in-
dicando que la novela presenta “una historia de personajes atormentados que 
viven en el interior de una pesada y espesa niebla, caracterizados por sus 
carencias sentimentales” y que Carmen Martín Gaite “ha pretendido enlazar 
lo existencial y la angustia de los héroes de la moderna narrativa con los 
mecanismos sentimentales que figuraron y en sus orígenes: el romanti-
cismo.” Juan Ángel Juristo, en su artículo en El Mundo (28/5 1994), señala 
que la autora “se mueve entre la descripción realista y la motivación fantás-
tica” apuntando que es “la memoria [la] que, finalmente, se revela como la 
única salida del hombre para recuperar su libertad”. Enrique Turpín distin-
gue en su reseña en Quimera (s/f) los “muchos elementos que configuran el 
paisaje romántico por excelencia: el faro, los acantilados, las brumas, la casa 
solitaria y, sobre todo, el mar”, añadiendo que Martín Gaite, en sus obras, 
“va creando un espacio que se convierte paulatinamente en el laboratorio de 
la conciencia”. Antonio Vilanova escribe en La Vanguardia (27/5 1994) que 
esta novela, como transposición del cuento de Andersen, indica una “actitud 
moral ante la vida”. Miguel García-Posada propone en Babelia (4/6 1994) 
que Reina “sintoniza con una sensibilidad muy actual” de la que “forma 
parte [...] la necesidad de recuperar los sentimientos frente al frío raciocinio 
y la búsqueda de una mayor autenticidad en las relaciones interpersonales 
[...]”. Para terminar, opina Kathleen M. Glenn en ALEC (1996) que una de 
las características de la ficción de Carmen Martín Gaite es su núcleo de te-
mas recurrentes, entre los que menciona “la importancia de la memoria y la 
recuperación del pasado, la necesidad de autenticidad personal y la asunción 
de nuestra soledad”.98 

Las reseñas citadas manifiestan una diversidad en sus caracterizaciones 
del género de Reina: romántico, fantástico o una mezcla de realidad y fanta-

                               
97 Paula Canal de la editorial Anagrama nos ha amablemente enviado fotocopias de reseñas 
sobre esta y otras obras de Martín Gaite. Desgraciadamente, algunas de las fotocopias no 
informan de la fecha de publicación y ha sido difícil encontrarla por vía electrónica. 
98 “The importance of memory and the recuperation of the past, the need for personal authen-
ticity and the assumption of our solitude” en el original (traducción nuestra). 
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sía, pero sobre todo en los temas que les parecen centrales, a saber: persona-
jes atormentados, angustia, memoria, libertad, conciencia, sentimientos, 
autenticidad, patología, verdad y soledad. Si las hemos resumido aquí, es 
para señalar que las reseñas resaltan ciertas características de la novela que 
han dado lugar a investigaciones sobre la misma, la nuestra incluso. 

1.3 Estudios previos 
Los estudios sobre La Reina de las Nieves que presentamos a continua-

ción enfocan y analizan ciertos aspectos genéricos y temáticos que nos sir-
ven de punto de partida en nuestro estudio de la novela.  

José Jurado Morales (2003) consagra varios capítulos a la “narratividad 
de inspiración tradicional” y a “la narrativa intimista” en Reina, concluyendo 
que el hilo conductor temático es la búsqueda de la identidad propia, enten-
dida como “la identidad propia que tiene que ver más con el espíritu que con 
lo físico” (2003:441). Sustenta que Martín Gaite ha mostrado en cada novela 
una técnica renovadora que busca adaptar la voz narrativa a lo contado 
(ibid:444).  

Anne Paoli dedica el séptimo capítulo de su tesis doctoral (2000) a anali-
zar tanto los personajes como la trama de Reina. Cada personaje queda so-
metido a un examen psicológico en el que su carácter es investigado y su rol 
en el esquema del argumento es definido. Para Paoli como para Jurado Mo-
rales, el tema central es la búsqueda de identidad del personaje principal, 
Leonardo Villalba Scribner. Paoli hace sin embargo hincapié en la fragmen-
tación narrativa, es decir en la narración que se presenta como un mosaico o 
un puzzle.  

Otra publicación de Paoli sobre Reina se difundió en Espéculo bajo el tí-
tulo “Approche de l’évolution narrative de Carmen Martín Gaite dans La 
Reina de las Nieves” (2002). Analiza, como en su tesis, el rol de los perso-
najes, pero enfocando más la importancia de los personajes secundarios en 
su función de facilitar la labor de componer el mosaico o rompecabezas. Esta 
labor es entregada tanto a Leonardo como al lector de la obra. Paoli describe 
también el valor del espacio, de la memoria, de la imaginación y de la meta-
ficción.  

Nuria Cruz-Cámara considera en “Utopía y crítica social: los espacios del 
Romance en La Reina de las Nieves de Carmen Martín Gaite” (2005) que 
Reina responde al “paisaje mental” donde conviven un mundo demónico y 
otro idílico típico del romance (2005:119). Esta investigadora señala igual-
mente que el lenguaje puede liberar o aprisionar al sujeto en su espacio ima-
ginario.  

Luigi Contadini resalta en “Esperienza e scrittura nella narrativa di Car-
men Martín Gaite (a proposito di La Reina de las Nieves, Lo raro es vivir, 
Irse de casa)” (2000) que la escritura en Reina es un ejercicio que no disipa 
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la perplejidad o las dudas vitales, mas ayuda al personaje a entrar en sí y a 
descubrirse.  

Elide Pittarello propone en “Lo lúdico y lo sagrado en La reina de las 
nieves de Carmen Martín Gaite” (2004) que la escritora “no se conforma ni 
con el nihilismo existencialista de muchos escritores de su generación, ni 
con el desencanto posmoderno de gran parte de los escritores más jóvenes” 
(ibid: 131). Según Pittarello, la crisis existencial del protagonista le incita a 
huir en busca de sus modelos literarios.  

Carlos Uxó González compara esta novela con otras de la autora en el ar-
tículo titulado “La recuperación de la memoria en La Reina de las Nieves de 
Carmen Martín Gaite” (1999). Uxó hace una síntesis de las memorias y aso-
ciaciones que le vienen a la mente al protagonista, afirmando que si Leo-
nardo pasó su juventud huyendo de sus recuerdos y ataduras, llegó luego a 
buscarlos voluntariamente.  

A partir de estas investigaciones nos interesa profundizar en la importan-
cia de la escritura en su aspecto de ejercicio existencial. Queremos igual-
mente mirar de cerca algunas de las contraposiciones expuestas en la novela, 
entre el bien y el mal o la huida y la búsqueda, por ejemplo. Asimismo, nos 
interesa sopesar la importancia de la intertextualidad en la narración del pro-
tagonista. 

 

1.4 Aproximación a la teoría y al método 
Nuestro propósito es el de analizar Reina desde ángulos narratológicos, 

discursivos y filosóficos. Este eje tripartito de estudio nos brinda la oportu-
nidad de examinar la novela de las maneras siguientes: el estudio de la téc-
nica narrativa nos sirve ante todo para encuadrar las transposiciones y los 
otros componentes textuales que de diferentes modos marcan el desarrollo 
de la trama. Aprovechamos el discursivo para analizar los modos99 (o moda-
lidades) que nos dan un vislumbre tanto del qué como del cómo se propor-
ciona la información narrada, es decir la focalización elegida por el autor. El 
estudio filosófico, finalmente, nos sirve para acercarnos al fenómeno inter-
pretativo en un intento de reconstruir la línea ética del texto.   

Para el estudio narratológico y discursivo partimos de las teorías de Gé-
rard Genette expuestas en sus obras Narrative discourse, an essay in method 
(1983a), Palimpsestes (1982) y Seuils (1987). Siguiendo la pauta de Genette 
en Narrative Discourse, procuraremos señalar modalidades en el texto que 

                               
99 Gérard Genette (1983a:161-162) distingue, como es conocido, los modos narrativos del 
concepto normalmente gramatical de modo. El modo narrativo, según Genette, manifiesta la 
cantidad de información que da la narración, así como la focalización y las modalidades 
elegidas para comunicar lo que se da a conocer, es decir: ¿cuánto se dice, quién lo dice, a 
quién se lo dice, de qué modo? Implícitamente el modo también indica lo que no se dice.  
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muestran qué se dice, quién habla y cómo se presenta la información en su 
aspecto temporal y cognitivo.  

Palimpsestes (1982) es, como indica el título, un estudio de intertextuali-
dades literarias (palimpsestos). O, como dice Genette (1982:7) con su infali-
ble sentido del humor, “la literalidad de la literatura” haciendo alusión al 
hecho de que la literatura se escribe inspirada e instruida por la literatura 
previa, o sea que subyace en la historia de la literatura una línea de causa y 
efecto de la que testimonian los intertextos. Genette acuña el término de 
“transtextualidad” o “trascendencia textual del texto”, definiéndolo como 
“todo lo que de modo manifiesto o secreto pone el texto en relación con 
otros textos” (ibid)100. Se trata, para Genette, muy concretamente de “la pre-
sencia efectiva de un texto en otro texto” (ibid:8) y de la relación que une un 
texto B a un texto A.  

Cabe señalar, sin embargo, que la intertextualidad se define de maneras 
diferentes. Así es, por nombrar los ejemplos más destacados, que Julia Kris-
teva la considera un diálogo entre voces y textos que revela “cómo un texto 
relata una historia y cómo la historia se plasma en el texto” (Röhl, 1987:71), 
mientras que Michael Riffaterre (1980:625) la define como 

a modality of perception, the deciphering of the text by the reader in such a 
way that he identifies the structures to which a text owes its quality of work 
of art. 

 
Lo cual podría resumirse como la percepción del lector al establecer una 
relación entre un texto y otro (cf. Röhl, 1987:74, Feuillebois, 2006:1). De-
bido a que la intertextualidad en Reina se presenta mayoritariamente como 
referencias a otros textos, seguimos la definición de Genette (la presencia 
efectiva de un texto en otro texto). Pero hay que añadir que Reina, aparte de 
los intertextos destacados, presenta igualmente una gran variedad de alusio-
nes a productos literarios o artísticos que no vienen nombrados explícita-
mente. Para definir lo que se entiende por alusión, recurrimos a Martínez 
Fernández (2001:40), quien afirma que “por alusión textual se entiende las 
maneras en que los comunicadores hacen referencia o utilizan textos conoci-
dos”. Es decir que una alusión señala vínculos o acercamientos a textos más 
o menos conocidos. 

La intertextualidad y los montajes textuales, comparables a collages, figu-
ran entre las estrategias posmodernas destinadas a demostrar la fragmenta-
ción del ser humano y su intento de reconstruirse, como señalamos ya en 
nuestra Introducción (1.2.4). Por consiguiente, recurrimos en cierta medida a 
conocedores del posmodernismo literario y de la novela española posmo-

                               
100 Traducción nuestra. Tenemos acceso a Palimpsestes y Seuils en su versión original (fran-
cesa) de la que procuramos hacer traducciones al castellano.  
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derna, en particular a Holloway (1999) y Lozano Mijares (2007) a la hora de 
situar a la novela en su contexto estético posmoderno. 

Dado nuestro objetivo de interpretar Reina a la luz de ciertos plantea-
mientos existenciales que percibimos en ella, aprovechamos en cierta me-
dida la teoría de Jean-Paul Sartre expuesta en L’Être et le néant (1943) como 
trasfondo filosófico, particularmente en lo que concierne al individuo que 
toma conciencia de su libertad e independencia. La libertad, según Sartre, 
conlleva responsabilidad, angustia y una tendencia a huir de la situación. Tal 
huida toma la forma de una actitud determinada que lleva al individuo a 
optar por engañarse a sí mismo, en vez de afrontar la verdad. Es lo que Sar-
tre (1943:108) llama la mala fe. Este filósofo insistía en llamarlo mala fe 
porque se trata de una creencia de la que el ser humano se envuelve. Poste-
riormente, se ha sugerido dar a este fenómeno humano la denominación de 
“autoengaño” (Roberts 1978:69; H. Barnes, 1997:156). Aunque el término 
de mala fe suele significar alevosía en la lengua española, lo utilizamos aquí 
en su significado sartreano, alternando con el término de autoengaño, ya que 
denota engañarse a sí mismo.  

Nos valemos también de las teorías de Paul Ricoeur, quien particular-
mente en Sí mismo como otro (1996), Finitud y culpabilidad (2004) y Cami-
nos del reconocimiento (2005) nos presenta métodos para aproximarnos a 
cómo el hombre llega a conocerse y a reconocerse a sí mismo. Conocer y 
reconocer designan aquí recorridos existenciales divergentes. Conocer nece-
sita el lenguaje para expresarse y en el lenguaje reside el logos y en el myt-
hos. El recorrido para llegar a expresar el conocimiento de sí implica por 
tanto llevar a la luz de la palabra la conciencia, sobre todo la conciencia de la 
propia responsabilidad (Ricoeur 2004:173; 258). Reconocer, en cambio, 
significa en la teoría ricoeuriana (2005:93) la fuente que se encuentra dentro 
del ser humano, por tanto en su conciencia, gracias a la cual puede empren-
der el proceso de realizarse a sí mismo. Ricoeur considera además la impor-
tancia de un reconocimiento a dos, o sea el reconocimiento propio y el del 
otro. Aquí entra el valor del diálogo y de la escritura como medios de, por un 
lado, ser reconocido por otra persona y, por otro, de crear una identidad na-
rrativa. Veremos en Reina, como vimos en Nubosidad, que los personajes 
procuran su propia identidad mediante la narración comunicada. 

 

1.5 Hipótesis 
Las siguientes preguntas, a las que intentaremos responder en el análisis, 

están en la base de la hipótesis que presentamos a continuación: 
1. ¿De qué modo manifiesta esta novela una transposición del cuento in-

fantil La Reina de las Nieves de HC Andersen? Es decir, ¿qué se incluye, 
qué se excluye del hipotexto?, y ¿quién refiere al cuento, cómo y cuándo? 
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2. ¿Cuáles son los temas en el texto que enmarcan las alusiones al cuento 
de Andersen, a El extranjero de Camus y a La dama del mar de Ibsen, y en 
qué medida se relacionan estos temas con cuestiones existenciales como la 
conciencia, la libertad y la responsabilidad? ¿Cómo encajan los temas y las 
cuestiones existenciales con condiciones posmodernas? 

3. ¿Qué sentido ético puede desprenderse de los textos y de los diálogos 
de los personajes principales? 

Proponemos a modo de hipótesis que la intertextualidad en Reina, que re-
laciona el cuento de HC Andersen con la vida del protagonista Leonardo, 
indica la finalidad de mostrar un proceso, un camino vital en el cual el pa-
sado y el presente se intercalan para formar el mosaico (o, si se quiere, el 
collage) de una identidad fragmentada que se reconstruye gracias a la con-
cienciación mediante la escritura. Los trozos de Nieves representan, a nues-
tro juicio, piezas del mismo mosaico y revelan la importancia del cuento en 
un largo itinerario existencial donde la memoria, subjetiva y selectiva, juega 
un papel decisivo.  

Sugerimos igualmente que tanto las referencias al cuento de Andersen 
como las alusiones a otras obras literarias señalan una línea temática relacio-
nada con la complejidad de las relaciones personales y los avatares de la 
libertad. Proponemos que se puede delinear en los relatos de los protagonis-
tas Leonardo y Casilda un movimiento hacia una mayor aceptación de la 
responsabilidad propia.  

Planteamos, finalmente, que la problemática identitaria presente en esta 
novela encuentra su solución en la comunicación, en parte oral, pero sobre 
todo escrita. Las narraciones comunicadas otorgan sentido ético a la vida de 
los personajes. Así es, según nuestro entendimiento, que los diálogos y los 
textos de los personajes principales de Reina muestran que se da importancia 
a la concienciación de las elecciones vitales y, por lo tanto, manifiestan una 
pauta ética en la vida de estos personajes. 

Concluido este primer apartado de nuestro estudio de Reina, emprende-
mos el análisis empezando con una mirada al paratexto de la novela. 
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2. El paratexto: el título, las dedicatorias, el epígrafe y 
el punto final 
 

2.1 El título 
El título La Reina de las Nieves identifica a dos obras (por lo menos101): el 

cuento de Hans Christian Andersen (de 1845) y la novela de Carmen Martín 
Gaite (de 1994). Una versión castellana del cuento apareció en 1919 en la 
traducción de C. Rivas Cherif, publicada por Biblioteca Estrella. Sabemos 
que apareció luego una edición ilustrada por Rackham en 1933102. En 1959 
se publicó otra versión castellana traducida por Francisco Payarols103. No 
sabemos si fue esta versión u otra la que utilizó la salmantina.  

Ignoramos igualmente por qué Martín Gaite puso el mismo título a su no-
vela, si fue para designar alguna semejanza genérica con el original danés, 
para señalar una misma línea temática o sencillamente para llamar la aten-
ción del público lector poniendo un título reconocido (cf. Genette 
1987:73,75,81). De estas opciones propuestas por Genette, descartamos la 
primera y la tercera. De hecho hablar de semejanza genérica entre un cuento 
y una novela sería dilatar las definiciones de estos géneros104 a no ser que un 
parecido estilístico (estilo idóneo para leerse en voz alta a niños, por ejem-
plo) entre las obras lo justificara. No es el caso aquí. No pensamos tampoco 
que la escritora quisiera llamar la atención copiando un título. Si retomó el 
título, fue probablemente para sugerir la atmósfera imaginaria, maravillosa 
del cuento además de señalar cierta línea temática de “búsqueda solitaria de 
sí mismo” como escribe la autora acerca de los cuentos de hadas en sus 
Cuadernos de todo (2002a:317). Es digno de notar que en 1974, al iniciar la 
preparación de esta novela, le puso el título de Pesquisa personal, según 
aparece en un cuaderno suyo  (2002a:288; 316). Hacia el año 1980 parece 
haber cambiado el título a La Reina de las Nieves (ibid: 321). 

De hecho, Martín Gaite mostró gran devoción por el género del cuento. 
En los mismos Cuadernos de todo (2002a:306) dice así: 

EL CUENTO viene del mismo contarlo. No es contar por contar, sino contar, 
contar con sentido. Y el sentido viene de dentro [...]. 

 

                               
101 No contamos las versiones abreviadas o filmatizadas del cuento, que son muchas. 
102 Agradecemos a Sarah María Bogantes, coordinadora de asuntos culturales en la Embajada 
de Dinamarca en Madrid y al Sr Jaime García Padrino, catedrático de literatura infantil de la 
Universidad Complutense por habernos dado estas informaciones.  
103 Editorial Labor, Barcelona, 1959. 
104 Este no es el lugar de entrar en definiciones de los géneros, que necesariamente llevaría 
consigo una descripción de su evolución. 
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Un poco más adelante aclara lo siguiente: 

Y para contar bien hay que mirar fuera de sí, madurar, insertar lo propio en lo 
ajeno (ibid: 327). 

 
Estas citas dejan en claro que el cuento debe tener un sentido, un pensa-
miento o una idea que lo atraviesa y que apunta a algo. Además, el proceso 
de maduración debe acompañar la manera de contar. El cuento, para Martín 
Gaite, es por lo tanto inherente a la existencia y a la conciencia existencial. 
Esta comprensión del cuento explica porqué Leonardo, al relatar su historia, 
entreteje la historia de otro (Kay o El extranjero) con quien se identifica en 
diferentes momentos de su vida. 

Casi todos los escritos de la salmantina cuentan algo, es más, nos parece 
justificado avanzar que reivindicó el valor del cuento. Por ejemplo, su en-
sayo El cuento de nunca acabar (1983) alaba el cuento de toda la vida, el 
cuento de hadas y el cuento tradicional. Su novela Caperucita en Manhattan 
(1990), una transposición del cuento de Charles Perrault, muestra, como La 
Reina de las Nieves, que le inspiraron los maestros del cuento del siglo XIX. 
Las alusiones a otros cuentos, como por ejemplo “Barba Azul” y “El gato 
con Botas”, confirma que no sólo fue aficionada al cuento, sino que formó 
una parte integrante de su vida y discurso. Como dice Leonardo en la novela, 
debió de sentir ella “el presente continuo de los cuentos que confluyen de 
pronto a nuestra vida y forma para siempre parte de su caudal”(Reina:122-
123). 

¿Cuál es entonces la línea temática que tienen en común estás obras 
homónimas? Kay, en el cuento de Andersen, busca liberarse de su cautiverio 
y su amiga Gerda quiere rescatarle de ahí. Leonardo, en la novela de Martín 
Gaite, busca liberarse de un cautiverio, primero físico (está encarcelado) y 
luego psíquico y no tiene quien le ayude. Así es que el tema de la liberación 
personal une a estas obras mientras que los espacios imaginarios las separan.  

Cabe señalar que el título ofrece cierta información metafórica sobre la 
figura que directa o indirectamente causa el cautiverio de Kay y de Leo-
nardo. Así es que los vocablos reina y nieves proponen imágenes sugestivas 
en este contexto. En las leyendas populares tradicionales la reina solía ser un 
ser altivo, inalcanzable y hasta misterioso. Representaba, por lo tanto, una 
mujer poderosa y cuasi mítica que requería la servidumbre de los súbditos. 
Dado que en las historias que nos conciernen son, además, mujeres malas, 
tanto Kay como Leonardo se sienten desamparados en su compañía. Las 
nieves dan una clara idea de su frialdad, son mujeres carentes de sentimien-
tos, de empatía y de cariño. La atmósfera helada que emana de ellas acaba 
congelando el alma de sus presos. Liberarse del cautiverio supone por consi-
guiente emanciparse del dominio ejercido por estas ‘reinas’. He aquí el as-
pecto existencial de tal liberación. 
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Conviene agregar que la denominada ‘reina de las nieves’ no protagoniza 
ninguna de las obras. Es un personaje secundario en la intriga, aunque su rol 
simbólico, eso sí, es de primera importancia. En el cuento, tiene un papel 
activo en el rapto y el cautiverio de Kay. En la novela, es un personaje al que 
se alude, pero que casi no actúa y apenas tiene voz propia. En ambas obras 
es una mujer bella, resplandeciente y fría que hace la vida insoportable al 
protagonista. 

Tras dar este vistazo al título, nos detenemos ante el segundo paratexto, 
las dedicatorias. 
 

2.2 Las dedicatorias 
Genette (1987:110) constata que una dedicatoria consiste en hacer de una 

obra un homenaje a una persona, un grupo o a otro tipo de entidad. Precisa 
que existen hoy día dos tipos de destinatarios de la dedicatoria: privados y 
públicos. El destinatario privado es una persona a la que el autor dedica la 
obra en nombre de la relación familiar, amistosa u otra que les une. El desti-
natario público, en cambio, es una persona más o menos conocida con quien 
el autor, a través de la dedicatoria, manifiesta una relación de índole pública: 
intelectual, artística, política u otra (ibid:123). Veremos a continuación que 
la primera de las dedicatorias en Reina es pública, la segunda privada.  

Carmen Martín Gaite no sólo tomó el título del cuento infantil de Ander-
sen para esta novela, sino que, además, la dedicó al escritor danés con la 
enigmática declaración siguiente: 

 
Para Hans Christian Andersen, sin cuya colaboración este libro nunca se 

habría escrito. 
 
La dedicatoria sigue con una segunda parte que reza: 
 

Y en memoria de mi hija, por el entusiasmo con que alentaba semejante 
colaboración. 

 
Lo enigmático en la primera dedicación reside ante todo en el vocablo co-

laboración. Obviamente no colaboraron juntos los dos escritores. Lo que sí 
es plausible es que el cuento danés haya acompañado a la escritora durante 
mucho tiempo, en particular en años importantes compartidos con la hija. 
Martín Gaite no dejó mucha información sobre Andersen. En el antes citado 
cuaderno de la escritora (2002ª:288) apenas lo menciona de la manera si-
guiente: “Pesquisa personal tiene que tener algo el tono de cuento prodi-
gioso, de niño de Andersen a quien se le clava el cristalito en el ojo [...]”. Y 
seguidamente añade “revisar Andersen”. 
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Sin embargo, no creemos que la palabra ‘colaboración’ haya sido tomada 
al azar. La cuestión es si se trata de un simple guiño amical hacía HC Ander-
sen o si la palabra encierra una significación particular. El gusto por la am-
bigüedad manifestado muchas veces en la obra de Martín Gaite nos lleva a 
afirmar las dos posibilidades. Maneja un estilo ambiguo que oscila no sólo 
entre lo real y lo imaginario, sino también entre lo alegre y lo serio, lo có-
mico y lo trágico. El lector perspicaz advierte el mismo don en la obra del 
famoso danés. He aquí la relación intelectual y artística que reúne a los dos 
escritores105. La ‘colaboración’ supone también una ruptura del tiempo, la 
unión de dos siglos diferentes (el XIX y el XX). Era propio de Martín Gaite 
romper la lógica de los tiempos en su narrativa, encontraba aburrida la narra-
ción lineal, cronológica (Martín Gaite 2002ª:353-354). Intercala tiempos y 
episodios como si hiciera un collage (el collage, ya lo hemos visto, es un 
motivo recurrente en su narrativa y, además, una de las característica de la 
literatura posmoderna). La relatividad temporal que aparece tanto en el cuen-
to de Andersen como en Reina supone, pues, un manejo artístico del tiempo 
común a los dos escritores.  

Diríamos que la dedicación a HC Andersen es un saludo alegre y una de-
claración seria a la vez. La declaración, a nuestro juicio, apunta un esfuerzo 
que tuvieron en común Andersen y Martín Gaite de ilustrar no sólo las peri-
pecias de un individuo ficticio en busca de libertad, sino la significación de 
la maldad en tal recorrido vivencial. En efecto, para Andersen el diablo es 
quien inventa el espejo que, roto en innumerables piezas, disemina la maldad 
por el mundo distorsionando lo bueno hasta el punto de ser irreconocible: 

Un día [un duende perverso] estaba de muy buen humor, pues había cons-
truido un espejo dotado de una curiosa propiedad: todo lo bueno y lo bello 
que en él se reflejaba se encogía hasta casi desparecer, mientras que lo inútil 
y feo destacaba y aún se intensificaba (Nieves:1). 

 
 Para Martín Gaite, en cambio, la maldad parece ser más bien el resultado 

de la mentira, el engaño y la superficialidad en las relaciones personales. Así 
interpretamos al menos la configuración de la maldad en Reina. 

La segunda parte de la dedicatoria es del tipo privado e in memoriam ya 
que va destinada a su hija difunta. Esta alusión a Marta deja pensar que la 
escritura de Reina puede haber sido un ejercicio catártico, un esfuerzo por 
superar la memoria de la agonía y muerte de su hija106. Entonces, es posible 
que el vacío y la soledad ocasionados por esta muerte los viviera Carmen 
como una experiencia helada y fría semejante al cautiverio de Kay y de Leo-
                               
105 Hay cierta analogía entre esta dedicatoria y la que va destinada a Lewis Carroll en El 
cuarto de atrás (1978): “Para Lewis Carroll, que todavía nos consuela de tanta cordura y nos 
acoge en su mundo al revés.” En los dos casos se dirige a escritores de cuentos del siglo XlX  
hacia los cuales muestra una particular afinidad.  
106 Inmaculada de la Fuente (2002:17) escribe que Marta murió “a causa de los estragos deja-
dos en su cuerpo por las drogas”.  
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nardo, y que la escritura de esta novela le ayudara a recuperar una parte de sí 
que se congeló cuando murió la hija. 

Las dos dedicatorias expresan agradecimiento y ternura, como acaba 
haciéndolo la novela tambien. De ellas pasamos al epígrafe que de golpe 
introduce una oposición entre dos extremos, el infierno y el cielo, y un men-
saje cuasi carnavalesco de mundos puestos al revés. 
 

2.3 El epígrafe 
Sacado de la novela El bosque de la noche (Nightwood) de Djuna Barnes, 

publicada en 1936 y traducida al castellano en 1988107, el epígrafe reza como 
sigue: 

Suéltate del infierno, y tu caída quedará interceptada por el tejado del cielo. 
 
El emplazamiento del epígrafe, según Genette, 1987:138) le proporciona 

una función particular, la más común siendo la de comentar o de subrayar la 
significación del libro. De sentido frecuentemente enigmático, el epígrafe 
invita a leer la obra entera para encontrarla (ibid:146)108.  

Gracias a una entrevista de Anne Paoli con Carmen Martín Gaite el 25 de 
septiembre 1996 (Paoli 2002:5) sabemos que la escritora comentó su elec-
ción del epígrafe diciendo: 

Yo no tengo una geometría de símbolos; esta frase la puse por corazón, por-
que me parecía maravillosa y también porque Leonardo se va soltando del in-
fierno.  

 
No dudamos de la veracidad de tal explicación, pero teniendo en cuenta 

que Martín Gaite hizo este comentario más de dos años después de la publi-
cación del libro, conviene incluir la posibilidad de que sea una construcción 
a posteriori.  

Si efectivamente este epígrafe apunta a una significación de la novela, 
como lo suponemos, sería la de indicar por el ‘soltarse del infierno’ una rup-
tura con la mala vida (la cárcel, las huidas) y los embustes del pasado. De 
hecho, el presente del protagonista también es un infierno, pero su situación 
va a ser el punto de arranque para que escudriñe la realidad de su vida y se 
haga responsable de sí mismo. Recordemos que soltarse implica un acto de 
voluntad y un movimiento de distanciamiento. Por tanto, lleva consigo la 

                               
107 Editorial Seix Barral, Barcelona, 1988. 
108 Genette (1987:145-149) indica cuatro funciones del epígrafe: 1) el de comentar o aclarar el 
título de la obra, 2) el de comentar la significación de la obra, 3) el de enfocar no tanto lo que 
dice el epígrafe sino quién lo dice, y 4) el de señalar el nivel cultural o intelectual en el que el 
autor de la obra quiere situarse. 
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intención de dar un paso hacia otra realidad, o, en términos espirituales, 
hacia otro entendimiento de la realidad.  

El epígrafe, además, remite a la novela El bosque de la noche que incluye 
algunos de los planteamientos presentes en Reina. Por tanto, vemos oportuno 
señalar algunos planteamientos que tienen en común las dos novelas. 

Aunque de temas diferentes109, ambas novelas indagan en la complejidad 
del ser humano, los trastornos del espíritu, la angustia y soledad de los pro-
tagonistas. Los personajes de El bosque de la noche son seres singulares, 
apasionados y dotados de un lenguaje poético. Sufren a causa de sus quie-
bras sentimentales y vivenciales. La investigadora Blanca Solares (1992:3) 
opina que “están desprovistos de centro e instalados en la precariedad de lo 
imprevisible, de lo impenetrable”. Se podría decir lo mismo de los protago-
nistas de Reina. Aparte de tales semejanzas entre los personajes, abundan las 
referencias intertextuales en ambas obras.  

Las analogías entre estas dos novelas son suficientes para concluir que el 
epígrafe contiene más que una alusión al infierno del héroe Leonardo. Ade-
más, el trastorno de las perspectivas (el infierno arriba, el cielo abajo) mues-
tra indirectamente el gusto de Martín Gaite por polemizar con ideas precon-
cebidas, gusto que ha manifestado en varios ensayos y novelas110. En El 
cuarto de atrás (1978), por ejemplo, un cuadro titulado significativamente El 
mundo al revés alardea lo absurdo. Además de ser del gusto de la autora, es 
propio de posmodernismo cuestionar el estado de las cosas mediante la iro-
nía, la ambigüedad y la desautorización (Forsblom, 2001:24-25). Este epí-
grafe, en vez de ironizar con las cosas poniéndolas al revés, puede también 
indicar una noción filosófica de que el infierno es lo rebuscado (por lo que 
hay que estirarse hacia arriba) mientras que el cielo se alcanza más facil-
mente. Por tanto, dejar las construcciones edificadas por el autoengaño no 
significaría caer en un abismo vacío sino aterrizar en el techo de lo bueno. 

 

2.4 El punto final 
(Terminé de escribir este libro en Madrid, el 1 de mayo de 1994, Festivi-

dad del Trabajo) (Reina: 331). 
 
Con este punto final o colofón, Carmen Martín Gaite reanuda con el con-

cepto de labor presentado dos veces en las dedicatorias. Esta añadidura a la 
novela, puesta entre paréntesis y en letras itálicas, sigue la tradición de la 
escritora de poner el lugar y la fecha al terminar una novela. Que apunte la 

                               
109 El bosque de la noche viene definida en las enciclopedias como una novela lesbiana de 
corte modernista. Trata de la relación amorosa de Djuna Barnes con Thelma Wood. 
110 Señalamos, a título de ejemplo, los siguientes: los ensayos El cuento de nunca acabar 
(1983), Usos amorosos de la postguerra española (1987) y la novela El cuarto de atrás 
(1978).  



 119 

coincidencia con la festividad del trabajo parece ser un guiño que señala la 
astucia o ironía de la autora. 

Para terminar este apartado de los paratextos, señalamos que los subtítu-
los se mencionarán, no en su calidad de paratexto, sino como parte del capí-
tulo al que introducen. Dado que se comenta la Nota preliminar en otros 
sitios tampoco nos detendremos específicamente ante ella en este apartado. 

3. Argumento de La Reina de las Nieves 
Leonardo Villalba Scribner111 sale de la cárcel y descubre en un periódico 

reciente que han fallecido sus padres en un accidente de automóvil en Chi-
cago. En el chalet que fue su residencia madrileña se encuentra con la labor 
de arreglar los bienes que dejaron. Por no entenderse con sus padres, se 
había separado física y emocionalmente de ellos años atrás. La casa, y parti-
cularmente los muebles que habían pertenecido antaño a su abuela, le hacen 
evocar su infancia durante la cual pasaba largas temporadas con la anciana 
en su finca gallega junto al mar. Allí la abuela le contaba cuentos, entre otros 
el favorito del niño, La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen, y él 
se imaginaba ser Kay. Al morir la abuela, Leonardo, indiferente a todo, 
había mal vendido esta finca, llamada la Quinta Blanca. Ahora desea más 
que nada recuperarla, cueste lo que cueste. 

Casilda Iriarte, originaria del mismo pueblo marítimo, había pasado mu-
chos años fuera. Tras haber enviudado en Brasil, compró la finca para dedi-
carse de pleno a su oficio de escritora. Solitaria, esquivaba el trato con su 
entorno. Cuando Leonardo, después de haber leído diversos escritos suyos, 
se pone en contacto con ella para comprarle la casa, se inicia un desenlace 
dramático que revela que ella, en realidad, es su madre biológica. 

Estos dos personajes emprenden cada uno un recorrido interior de sus 
memorias y experiencias y los van plasmando en cuadernos (Leonardo) y 
diálogos (Casilda). Al rememorar diferentes etapas de su vida se dan cuenta 
de la serie de elecciones vitales que han hecho y sus consecuencias. 

                               
111 Cabe señalar el aspecto intertextual y simbólico de este nombre. Leonardo escribe cua-

dernos, como lo hizo también Leonardo da Vinci, aunque no se hace mención en la novela a 
este famoso pintor. Villalba es uno de los apellidos del aventurero colonial Don Luis Vidal y 
Villalba, un personaje histórico con el que topó Martín Gaite al hacer investigaciones sobre el 
proceso de Macanaz (ensayo que publicó en 1988) y que será el enfoque de la tesis doctoral 
de Àgueda Luengo en Lo raro es vivir (1996). La importancia de la escritura viene anunciada, 
como de paso, en el segundo apellido de Leonardo, Scribner. El morfema que está en la base 
del verbo escribir se encuentra ahí; además Scribner es el nombre de una prestigiosa casa 
editorial norteamericana, fundada en 1846 por Charles Scribner.  
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4. Las transposiciones e intertextualidades en Reina 
 

Si bien son abundantes los ejemplos de intertextualidad en la literatura de 
Carmen Martín Gaite, en Reina destacan particularmente las transposiciones 
ya que funcionan como una técnica narrativa. En un sentido narratológico las 
intertextualidades indican cierta analogía entre diferentes obras. Es el caso 
de Reina donde tanto Nieves como El extranjero aparecen como trasfondos 
argumentales y temáticos de la historia de Leonardo y La dama del mar de la 
de Casilda. Veamos, pues, cómo se entretejen los relatos de personajes ficti-
cios de manera que se perfila la experiencia subjetiva del itinerario vivencial 
de cada uno.  

 
4.1 Transposiciones del cuento a la novela 

Antes de entrar en el análisis de las transposiciones en Reina puede ser in-
teresante indicar la estructura de esta novela en comparación con el cuento 
homónimo. La novela está compuesta de veintitrés capítulos y dividida en 
tres partes. La primera, una narración extradiegética, consta de cuatro capí-
tulos. A esta sigue una segunda parte intradiegética de quince capítulos. La 
tercera parte, como la primera, es extradiegética y de cuatro capítulos. Así es 
que hay un equilibrio en la composición (quince capítulos en el centro y 
cuatro a cada lado) que recuerda la de un tríptico pintado donde las partes 
laterales pueden doblarse sobre la del centro. 

El tiempo y el espacio no siguen una pauta lineal: del tiempo presente se 
salta a narrar varios acontecimientos analépticos y alguno proléptico. El 
espacio cambia según los capítulos e incluye además traslados que suponen 
cambios decisivos en la vida del protagonista. Un traslado es su salida de la 
cárcel. Otro es un viaje en coche al entierro de su abuela, que en realidad es 
su viaje iniciático (aunque aparece analépticamente en la memoria del prota-
gonista) ya que supone el comienzo de una vida errante y turbulenta para él. 
El tercer traslado, al final de la obra, es el viaje en tren a la casa de sus sue-
ños y memorias.  

El cuento Nieves está compuesto de siete episodios numerados112, cada 
uno provisto de un subtítulo que indica su contenido. El cuento es relatado 
únicamente por un narrador extradiegético. El tiempo sigue una pauta lineal; 
el espacio cambia según los episodios y el desarrollo de la historia. Dos son 
los traslados importantes en el cuento: uno rápido de Kay cuando es raptado 
de su pueblo al palacio de la Reina de las Nieves, el otro mucho más lento de 
Gerda en busca de su amigo raptado. Una vez encontrado, vuelven juntos a 
su casa en un traslado temporal y espacial rapidísimo. Al entrar en ella se 
dan cuenta de que se han vuelto mayores pero que siguen siendo, “sin em-
bargo, niños, niños por el corazón” (Nieves:22). 
                               
112 Se titulan “Episodio primero, Episodio segundo” etcétera. 
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Siguiendo la teoría de Genette expuesta en Palimpsestes (1982), nos en-
contramos ante una transposición genérica de cuento a novela que lleva con-
sigo una transvocalización, dado que en la novela narran voces diferentes al 
narrador del cuento (ibid: 335). Como es natural, con las voces cambian 
también las focalizaciones. Según Genette, la variedad de transposiciones 
genéricas en la historia de la literatura es infinita; no hay reglas que limiten 
sus posibilidades. El que transpone un texto tiene toda la libertad de alterar 
su orden temporal, espacial y modal, su espíritu, su sentido y mucho más.  

Vista superficialmente, la novela Reina ofrece una versión novelística, 
contemporánea y adulta del cuento infantil, conforme con las libertades ge-
néricas que señala Genette. Pero advirtiendo los diferentes niveles de trans-
posición que existen en ella se complica la cosa.  No es suficiente pregun-
tarse ¿cómo se transpone el cuento?; hay que ver también ¿quién transpone, 
cúando y cómo? Son dos personajes (y detrás de ellos, por supuesto, la au-
tora) los que de diferentes modos transponen el cuento, a saber, Leonardo y 
su abuela. De tal modo se multiplican los niveles de transposición, de focali-
zación, de vocalización y de interpretación del cuento. Hay transposiciones 
en la narrativa (cuando Leonardo relata algo) y en la metanarrativa (cuando 
comenta su propia escritura), de ahí sus diferentes niveles o, para usar otra 
terminología, sus diferentes representaciones.  

Vemos, pues que las semejanzas entre estas obras no se encuentran ni en 
su género ni en su estructura. No se encuentran en la trama tampoco. ¿Cuál 
es entonces su relación intertextual? Hay que buscarla no sólo en lo que re-
cuerda Leonardo sino también en lo que en algún momento dejó escrito en 
sus cuadernos. Porque ahí encontramos otra transposición más del cuento 
que parece ser o la versión que inventaba la abuela para él o posiblemente el 
principio de una novela suya: 

 
Principiaba el estío; los rayos del dorado sol jugueteaban alegremente en 

el espacio, inundando al propio tiempo de alegría el corazón de un niño y 
una niña a quienes la llegada de los días largos colmaba de felicidad (Rei-
na: 97). 

 
Estas líneas no son de Andersen ni tienen paralelo en el cuento. Lo mismo 

vale para la cita siguiente: 
 
Llegó el invierno con su cortejo de ventiscas, los árboles se quedaron 

desnudos, las flores se marchitaron y empezó a caer la nieve en abundantes 
copos de blancura deslumbradora, como una sábana blanca sobre la negra 
ciudad (Reina: 105). 

 
Estas frases, puestas en letra itálica en la novela, figuran en el cuarto ca-

pítulo (titulado “El rapto de Kay”) en el que Leonardo empieza su ejercicio 
de memoria evocando su niñez solitaria, rica y enfermiza (Reina: 97). Los 
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recuerdos, lejos de ser felices, le revelarán que soportó su vida gracias al 
mundo imaginario que le proporcionaba el cuento. Su abuela le complacía 
contándoselo innumerables veces y él iba dibujando los protagonistas de 
Andersen según se los imaginaba.  

Genette (1982:322) propone que el sujeto de una obra literaria “se desa-
rrolla en la mente del escritor” (y, dado que tenemos un caso de metanarra-
tiva, el escritor aquí es Leonardo) ”por germinación o cristalización” como 
lo afirma con una terminología que por casualidad encaja perfectamente con 
las obras en cuestión113. Esta afirmación ofrece otra posibilidad de explicar la 
relación intertextual que nos preocupa. Estas aproximaciones teóricas al 
fenómeno intertextual, diferentes pero complementarias, implican de todas 
formas que Nieves, al transponerse en Reina, está sometida a actos de me-
diación literaria por parte de los personajes en cuestión. Para usar la termi-
nología de Chatman (1990:144), el cuento viene “filtrado” por la conciencia 
de los personajes y esa conciencia abarca sus sentimientos, memorias, pen-
samientos y percepciones. Así es que hay una serie de mediaciones entre 
Nieves y Reina que afectan su focalización o punto de vista. 

 La relación intertextual entre Leonardo y el cuento le ofrece una identifi-
cación con Kay, o sea, un vínculo identitario, pero le proporciona también 
memorias conectadas con la lectura, percepciones de sus familiares, asocia-
ciones a otros textos, a pinturas y refranes, y sobre todo un punto de anclaje 
para su propia escritura. Por tanto encontramos en la novela una relación 
intertextual de gran importancia para el protagonista. La cercanía que expe-
rimenta entre el cuento y la realidad circundante viene anunciada ya en el 
segundo capítulo (“Celda con luz de luna”) en que Leonardo, encarcelado 
por cuestión de drogas, conversa con Julián, su compañero de celda: 

 
-No estoy para cuentos esta noche. Tengo otras cosas en que pensar. [...] 
-¿Qué cosas, hombre? – preguntó [Leonardo]-. ¿Por qué crees que no son 

cuentos también esas cosas? Ponte a contarlas y verás. Todo es cuento (Rei-
na: 33). 

 
La cercanía entre el cuento y la realidad, o entre la ficción y la realidad, es 

tal que llegan casi a confundirse en la novela. Leonardo constata que “[l]e 
gusta asistir al derribo estruendoso de tabiques entre la ficción y la realidad” 
(Reina:223), Y, hablando del vértigo existencial, que “lo exterior [...] invade 
lo interior” (Reina:233). 

Para Leonardo y para otros personajes de la novela, la literatura, los espa-
cios y la naturaleza, aunque exteriores a ellos, penetran en el interior de sus 
almas, causándoles inquietud o inspirando sus pensamientos, diálogos, es-
crituras y actuaciones. Así es que afectan a lo que llamaríamos el espacio 
                               
113 En el cuento como en la novela, al protagonista le entra en el ojo un cristalito del espejo 
mágico del diablo, espejo que afectaba de tal modo a sus víctimas que no veían ya nada bello 
ni bueno y sólo destacaban lo malo en todo y en todos.  
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inte-rior de los personajes. Ese espacio interior abarca los pensamientos, la 
memoria, la conciencia, la voluntad y los conocimientos. Confiere a la no-
vela unas resonancias psicológicas que encajan con planteamientos existen-
ciales114.  

Dada la importancia del cuento de Andersen en la novela, particularmente 
para su protagonista, nos detendremos a continuación en la presencia de 
Nieves en Reina, viendo qué componentes han sido alterados en la novela y 
cuáles por el contrario han sido transpuestos, o incluso agrandados. Al anali-
zar la novela encontramos que Martín Gaite hizo una transposición selectiva 
del cuento, por lo cual cabe preguntarse cómo y en qué contextos lo hizo. 
Indagaremos igualmente en ciertos contrastes y paralelismos que aparecen 
entre estas obras. 

4.2 Alteraciones en la transposición 
Hemos afirmado que la transposición del cuento a la novela supone alte-

raciones genéricas, y que esto implica un sinfín de posibilidades. Una altera-
ción en la materia digna de advertir es que Reina, al contrario de Nieves, no 
va dirigida a niños. Aunque se ha sugerido que algunos de los cuentos de HC 
Andersen sean demasiado complejos para funcionar como lectura infantil, 
Torben Weinreich (2006) afirma que Andersen escribió pensando en los 
niños y que su primera entrega de cuentos incluso llevaba el título de Cuen-
tos narrados para niños115.  

El hecho de que Carmen Martín Gaite escribiera una novela para adultos 
basada en un cuento infantil (teniendo en cuenta que no le era ajeno publicar 
cuentos para niños116) refleja el valor que atribuía a los cuentos117. Según 
Jurado Morales (2003:310), “Martín Gaite sabe combinar lo tradicional y lo 
posmoderno en unas historias amenas que, sin ser tratados de moral, propo-
nen unas pautas de convivencia básicas para alcanzar una realización perso-
nal”. Conforme a esta afirmación, añadiríamos que su elección de transponer 
el cuento de esta manera induce también a reflexionar sobre su posible vo-
luntad de manifestar una proximidad entre la niñez y la vida adulta, seña-
lando que el alma infantil acompaña de alguna forma al ser humano a lo 

                               
114 Es digno de advertir que Sartre no veía una divisoria entre la psicología y la filosofía exis-
tencial. Insistió sin embargo en la libertad psicológica del hombre, contestando a científicos 
(behavioristas, freudianos, sociólogos y marxistas académicos) que “reducían al hombre al 
nivel de un reactor pasivo a las presiones heredadas o ambientales, sean estas biológicas, 
sociales o económicas, conscientes o inconscientes.” (H. Barnes 1968:57, traducción nuestra). 
115 Eventyr fortalte for børn (1835). 
116 El castillo de las tres murallas (1986), El pastel del diablo (1985), Caperucita en Manhat-
tan (1990). 
117 Ya hemos tenido ocasión de señalar en 2.1 de este estudio su afición al cuento. 
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largo de la vida. Recordamos que los niños del cuento (Kay y Gerda118) son 
adultos al volver de sus peripecias, aunque “niños por el corazón” (Nie-
ves:22). Leonardo se esforzó por emanciparse de joven, pero su desarraigo 
vivencial hizo que se quedara en sus sentimientos y memorias infantiles. Tal 
vaivén entre la infancia y la vida adulta ejemplifica la tendencia gaiteana y 
posmoderna a romper la linealidad del tiempo (Jurado Morales, 2003:324-
25; Lozano Mijares, 2007:173). 

Una alteración significativa se encuentra en la trama. En Nieves la historia 
del tercer al séptimo episodio trata de Gerda que se lanza en busca de su 
amigo desaparecido. En el camino se encuentra con seres que en diferentes 
medidas sirven de ayudantes hasta que llega a rescatar a Kay del palacio de 
hielo. Como ocupa la mayor parte del cuento, su protagonismo sobrepasa el 
de Kay y la convierte en heroína.  

Gerda no tiene equivalente directo en Reina. No hay un personaje feme-
nino (ni masculino tampoco) que se desplace para rescatar a Leonardo de su 
infierno personal. Su camino es el de la introspección a solas. Pero encuentra 
a ayudantes cuya amistad le consuela y le anima a seguir. Uno es el notario 
don Octavio que le alienta a ponerse en contacto con la nueva propietaria de 
la Quinta Blanca, otra es Mónica que le regala los Ensayos sobre el vértigo 
de la misma Casilda Iriarte. Si Gerda pregunta por Kay a pájaros, flores, 
príncipes, bandoleros y lapones, Leonardo busca su más profunda identidad 
reflexionando con la literatura que conoce o dialogando con personas que 
comparten su pasión por la literatura (Mónica y Casilda). Al final dará con 
su “Gerda”, pero es él quien se desplaza hacia ella. He aquí un ejemplo de 
paralelismo entre los textos, aunque en Reina se han invertido los roles y los 
movimientos de los personajes. 

En cuanto a la Reina de las Nieves, este personaje (que es la madre de 
Leonardo) sufre una clara alteración en la novela. Comparándola con la del 
cuento, resalta que la reina de las nieves de Andersen “no [...] inspiraba te-
mor alguno” (Nieves:5), que envolvió a Kay en su piel de oso, que le besaba 
en la frente  y que “el beso se le entró en el corazón, que ya de suyo estaba 
medio helado”(ibid:4). Si ésta llevó a Kay en un vuelo “por encima de ciu-
dades y lagos, de mares y países” (ibid: 5), encerrándolo por fin en su pala-
cio y prometiéndole que si lograba componer el vocablo ETERNIDAD de 
los mil pedazos de hielo del lago sería señor de sí mismo y le regalaría el 
mundo entero y un par de patines por añadidura (ibid: 20), aquella, prove-
niente de “un sitio muy frío” (Reina: 20), nunca le llevó ni a su ciudad de 
origen (Chicago) ni a otro sitio, sino que viajaba con su marido a lugares 
exóticos dejando a Leonardo al cuidado de la abuela.  

                               
118 En la versión española se llaman Carlos y Margarita. No obstante, en la novela de Martín 
Gaite llevan sus nombres originales daneses con un ligero cambio ortográfico: Kay en lugar 
de Kaj.  
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Leonardo sueña en una ocasión que su madre, convertida en estatua en el 
jardín de la casa de la abuela (la Quinta Blanca) se baja de su pedestal y echa 
a andar con él rápidamente, y que le “pasó un brazo por los hombros”, lo 
cual le produjo “un frío horrible que [le] subía de los pies al pecho, agarro-
tando [sus] miembros” (Reina: 84-85). He aquí una transposición alterada 
del afecto, o de la carencia de afecto, que manifestaban esas “reinas”. El 
beso en la frente de Kay se convertirá en la novela en “Besos, mamá” en la 
esquina superior de las cartas que Leonardo recibe de su padre, cartas que no 
son soñadas sino verdaderas: 

 

Unos besos asépticos, picudos como la letra, algo que no dejaba traslucir ni 
siquiera arrepentimiento, sólo la conveniencia [...] de recordarme su presen-
cia insoslayable en la casa, dar fe de la simbiosis mantenida contra viento y 
marea (Reina: 145). 

 
Otra alteración toca al cristalito de hielo. La versión del origen del crista-

lito difiere de la que viene descrita en el cuento. Como hemos señalado, An-
dersen informa de que era un duende perverso (“¡como que era el diablo en 
persona!”) quien “había construido un espejo dotado de una curiosa propie-
dad: todo lo bueno y lo bello que en él se reflejaba se encogía hasta casi des-
aparecer, mientras que lo inútil y feo destacaba y aún se intensificaba” (Nie-
ves: 1). Luego el espejo cayó en la tierra, “donde quedó roto en cien millo-
nes [...] y aún más. [...] A algunas personas, uno de aquellos pedacitos llegó 
a metersele en el corazón, y el resultado fue horrible, pues el corazón se les 
volvió como un trozo de hielo.” (ibid). La versión de Leonardo, en cambio, 
ofrece la siguiente información:  

 
En aquel tiempo había en el mundo un espejo mágico fabricado por cier-

tos diablos [...]. Una noche los diablos aquellos, excitados de gozo al hacer el 
recuento de los muchos niños que se habían vuelto malos por mirarlo aquel 
día, no tuvieron cuidado al colgarlo del clavo donde lo solían dejar. El espejo 
[...] resbaló y se rompió en mil pedazos tan pequeños como partículas de pol-
vo [...]. Si una de ellas acertaba a caer en el ojo de una persona, todo lo em-
pezaba a ver bajo su aspecto malo, pero lo peor era que se le colara hasta el 
corazón, porque entonces se le iba enfriando y enfriando hasta convertirse en 
un pedazo de hielo (Reina: 103-104).  

 
La diferencia es importante porque la versión de Leonardo, o posiblemen-

te de su abuela, dice que muchos niños se volvían malos por mirar el espejo. 
Siendo niño, el pequeño Leonardo se sentía en una situación de riesgo y, 
como no podía discernir entre el cuento y la realidad, se quedaba al acecho 
esperando la llegada del cristalito.  
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Hay que señalar por lo demás la diferencia que se encuentra en las focali-
zaciones119, es decir en el punto desde donde parte el foco de la narración: 
puede tratarse de la focalización del narrador, de un personaje o de varios 
(Genette 1983ª:189). En el cuento Nieves todo es narrado por un narrador 
extradiegético, omnisciente, que relata consecutivamente los acontecimien-
tos desde la creación del espejo diabólico hasta el rescate de Kay. De la des-
cripción de la vida idílica de los niños pasa a designar las consecuencias que 
sufre Kay cuando un añico del espejo le entra en el ojo y su siguiente destie-
rro al palacio de la Reina de las Nieves. Luego describe las numerosas peri-
pecias de Gerda hasta que lo salva, y finalmente la vuelta de los dos al idíli-
co punto de partida. El narrador se sitúa fuera de la acción, observándolo a 
cierta distancia. Por tanto, incumbe al lector deducir los pensamientos o sen-
timientos de los personajes a partir de los actos o discursos de éstos.  

En la novela Reina, en cambio, la focalización varía mucho más. En tér-
minos generales se podría decir que la focalización es exterior en los cuatro 
primeros y los cuatro últimos capítulos, ya que la narración está a cargo de 
un narrador extradiegético, y que es interior en los quince capítulos céntricos 
donde quien narra es el mismo personaje (Leonardo). Pero el texto revela 
una mayor variación de percepciones. Por ejemplo, las cartas citadas presen-
tan puntos de vista de sus respectivos autores y no los del narrador. Hay en 
la novela una carta de Eugenio (padre de Leonardo) y varias de Casilda a 
Eugenio. Hay igualmente fragmentos de dos libros de Casilda donde salen a 
relucir, entre otras cosas, sus ideas sobre el vértigo. Del mismo modo, los 
dichos de la abuela, aunque quien los recuerda y relata es Leonardo, dan a 
conocer, por un lado la percepción de la anciana acerca de algunos asuntos y, 
por otro,  la memoria subjetiva y selectiva de Leonardo.  Nos interesa a con-
tinuación detenernos algo en la variedad de focalizaciones y de temas que 
ofrece la intertextualidad en Reina porque del contexto en que aparecen se 
puede sacar los aspectos existenciales más importantes de la obra. 

Para no fragmentar las citas más de lo necesario analizamos los modos 
narrativos y discursivos en los contextos de las que forman parte. Este estu-
dio no permite un análisis de los numerosos ejemplos que podríamos desta-
car, por lo cual es necesario procurar una selección representativa. Nuestra 
selección de citas se centra en algunos temas que pueden ser interpretados a 
la luz de la filosofía existencial. Miramos también su emplazamiento en las 
partes extra o intradiegéticas de la novela y su representatividad en cuanto 
                               
119 Mieke Bal (2001:108) define la focalización como “las relaciones entre los elementos 
presentados y la concepción a través de la cual se presentan”. Es una definición relativamente 
cercana a la concepción de Genette del término. Genette (1983b:48-49) advierte. sin embargo. 
que la focalización no pertenece necesariamente a una instancia narrativa. Hay que verla, dice 
Genette, como una “restricción del ‘campo’, es decir una selección de la información narrati-
va respecto de lo que la tradición denominaba la omnisciencia.” Aclara que la selección se 
hace “en un foco situado, es decir una especie de gollete de información que sólo deja pasar lo 
que la situación autoriza” (ibid; traducción nuestra). Como nuestro análisis está basado en la 
narrativa, consideramos que el “gollete de información” pertenece al narrador. 
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muestran diferencias de voces (quién narra o habla), perspectivas (quién ve), 
tiempo (presente, pasado) y duración (lapsos o saltos temporales). Son, por 
cierto, muchos aspectos a la vez, pero como forman juntos el tejido de la 
obra nos parece necesario verlos conjuntamente. 

4.3 Aspectos existenciales de los intertextos de Nieves 
 

Los aspectos existenciales que destacamos de los intertextos de Nieves tie-
nen que ver con la experiencia vital de Leonardo. Este personaje profundiza 
en su memoria personal, sacando a relucir varias experiencias que conecta 
con la trama de su cuento preferido. Además, emprende su labor en soledad, 
en parte debido a su misantropía general. Es un sujeto plenamente posmo-
derno en el sentido de que revela “su incapacidad de relación – con los 
otros” (Lozanos Mijares, 2007:167). Pero la soledad resulta ser creativa y 
liberadora para él porque, gracias a esta condición, desarrolla su gusto y 
talento de escribir. “La gente descubre que necesita expresar su vida”120 decía 
Sartre (1972:37), y Ricoeur (1996:145) afirmaba igualmente que “el relato 
construye la identidad del personaje”. En nuestro caso es el personaje quien 
construye su propia identidad, expresando su vida con la ayuda de ciertos 
intertextos. 

Así es que la mayoría de las alusiones intertextuales al cuento Nieves pro-
viene de la memoria de Leonardo ya que es él quien más énfasis pone en 
recordar el cuento. La memoria personal es por tanto el pozo donde busca 
para hilvanar su propia personalidad e historia121. Kohut (2004:2) señala que 
la memoria “constituye un elemento central de la identidad humana” y, ci-
tando a San Agustín122, apunta que “no es algo objetivo y fijo, sino sujeto al 
trabajo continuo de la conciencia que cambia los hechos memorizados y que 
está, además, siempre expuesta al olvido.”(ibid).  

Ricoeur (2003:81) habla de manera análoga del “hecho de que la memoria 
es ‘ejercida’”, es decir que supone un “esfuerzo de memoria” y un “trabajo 
de rememoración” (ibid). Agrega que “la memoria es un modelo de lo pro-
pio, de posesión privada, para todas las vivencias del sujeto” (ibid:128), 
subrayando así la subjetividad de la memoria. Afirma luego que “la memoria 
es incorporada a la constitución de la identidad a través de la función narra-
tiva” (ibid:116), la cual crea, como es sabido, una identidad narrativa. Vimos 

                               
120 Traducción nuestra. El original reza: “les gens découvrent qu’ils ont besoin d’exprimer 
leer vie.” 
121 Varios investigadores de la obra de Martín Gaite (Jurado Morales, Martinell Gifre, Paoli y 
otros) han señalado la importancia de la memoria en la búsqueda de identidad de diferentes 
personajes gaiteanos. Está por tanto bien comprobado que estos personajes trabajan su memo-
ria en un afán de descubrir quiénes son. 
122 La cita de San Agustín está sacada de Confesiones, libro X, donde el santo indaga en lo 
que es la memoria. 
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un ejemplo de ello en Nubosidad. En Reina, Leonardo, al evocar el cuento, 
trabaja su propia conciencia y memoria para delinear las fases de su historia 
personal. Su labor no está exenta de lo que Ricoeur (ibid:33) denomina la 
afección (el pathos), puesto que se encuentra en una situación de crisis per-
sonal que podría describirse así: 

The past is in chaos; the future is out of sight or grasp. The living present is 
dissolved; it does not have any substance. […] In other words, we are not 
able to make an intelligible story out of our lives. […] [T]he only way to re-
gain the possibility of free choice is for the person to retell the story of his or 
her life. 

 
Esta cita proviene de Saga and Philosophy (1999:20) del filósofo islandés 
Páll Skúlason (discípulo de Ricoeur), y describe la situación de un sujeto 
deprimido cuando decide buscar un sentido a su experiencia. Nos parece una 
descripción aplicable a Leonardo. Este personaje desconcertado y perdido 
necesita evocar el cuento para apoyarse en su primer modelo identitario 
(Kay), y luego en”el extranjero”, su segundo modelo identitario, para obte-
ner una perspectva sobre su itinerario vivencial y plasmarla en su narración. 
No dudamos de que la memoria ayude a Leonardo a descubrir quién es en lo 
hondo de su ser, como sostienen tantos críticos, pero sustentamos que la 
memoria le incita, además, a responsabilizarse de sí y a encontrar su libertad. 
Por consiguiente, la memoria verbalizada y contada será su vía de liberación.  

Pasando ahora a ver la intertextualidad de Nieves en esta novela y la ma-
nera en que Leonardo rememora este cuento, dividimos el análisis en tres 
ideas o temas que atraviesan su relato: la libertad, la soledad y la escritura. 
La soledad no es tanto un tema en la novela como una condición vital en la 
cual Leonardo desarrolla su autoanálisis. La libertad y la escritura, en cam-
bio, forman temas en el sentido ofrecido por Romberg (1987:52) cuando 
afirma que los temas son los pensamientos básicos o sentimientos esenciales 
de la obra.  

4.3.1  La libertad 
La primera vez que Leonardo alude a Nieves está platicando con su 

compañero de celda, Julián Espósito, sobre la libertad. Así dice: 
 

 – ¿Entonces tú no tienes ganas de salir de aquí? – preguntó [Julián] extra-
ñado. 

Te crees que sales, pero entras – fue la contestación -. Te metes otra vez 
en el laberinto de las esquinas. [...] Esquinas de tiempo, no, de proyectos, no, 
la cárcel no alberga más tiempo que el de tus sueños, por eso tiene forma y es 
tan blanca, ¡qué blanca la veo! [...] Es el blanco de la nieve, de la luna, el 
blanco de la nada, nos hemos muerto ya y estamos recordando lo que pasaba 
antes, contemplándolo a través de un cristal sin sentir nada, como desde la 
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ventana del castillo de hielo adonde arrastró a Kay la Reina de las Nieves, 
¡Dios mío, qué cuento aquel! (Reina: 40)123.  

 
 Este discurso cuasi fantástico deja entender por un lado que la gente, se-

gún Leonardo, anda engañada en cuanto a la libertad (no es una salida sino 
otro laberinto de esquinas) y, por otro, que él la ve como un sueño muerto (la 
nada). La alusión a Nieves reanuda de forma analéptica con su enunciado de 
que “todo es cuento” (Reina: 33) y con el sueño que había tenido donde re-
cibía la visita de una señora vestida de gris (ibid: 35). Así es que aparecen 
seguidas ideas sobre la libertad, el cuento y el sueño en un mismo contexto 
de encarcelamiento. La prisión física tiene por lo visto un paralelo psíquico 
en la mente de Leonardo. Él, como Kay, está encerrado en un mundo interior 
y exterior donde no siente nada. Por lo demás, se puede decir que la fluctua-
ción entre el sueño y el estado de vigilia, que vuelve a repetirse en la novela, 
señala una de las propiedades de la novela española posmoderna, a saber la 
ruptura espacio-temporal y la ambigüedad ontológica (cf. Lozano Mijares, 
2007:231). 

La cita tiene varias claves que introducen la problemática del protagonis-
ta. Señala por ejemplo que es un hombre desilusionado, raro124, que tiene una 
concepción poco común de las cosas. Que este hombre aluda, además, a un 
cuento para niños le añade complejidad. Todo esto viene reforzado por el 
hecho de que su interlocutor, Julián, es quien observa a Leonardo y lo en-
cuentra interesante pero raro. Aunque el narrador no es Julián, aquél se sirve 
de este personaje para dar a conocer una percepción desde fuera del que 
habla. 

Si damos un vistazo a la técnica narrativa utilizada en el capítulo donde 
aparece esta cita, constatamos que el narrador no comenta a Leonardo ni 
interpreta sus alusiones a Nieves, lo cual no deja de crear una narración 
enigmática que dificulta la labor interpretativa del lector. Aunque el narrador 
no comente el discurso, revela, sin embargo, al ceder la palabra a los perso-
najes, y máxime por la cantidad de información que da sobre Leonardo (des-
cribiendo su actitud, sus acciones y reacciones, por ejemplo), que da peso al 
punto de vista de éste (cf. Genette 1983ª:195). Esta técnica narrativa subraya 
el protagonismo de Leonardo ya que da a conocer más de su vida interior 
que de la vida interior de aquellos personajes que lo rodean.  

Si la primera parte de la novela nos da informes fragmentarios sobre el 
cuento Nieves en relación con la situación y el ánimo de Leonardo, los quin-
ce capítulos de la segunda parte, narrados enteramente por él, permiten pro-
                               
123 La repetición sugestiva del adjetivo blanca vuelve más tarde cuando Leonardo se acuerda 
de su abuela: “la última vez que pisé la Quinta Blanca, blanca la quinta muerta, blanca la 
abuela muerta” (Reina: 81). Sugiere una analogía entre el color blanco y la muerte, sea esta 
física o emocional. 
124 Martín Gaite mostró a lo largo de su vida un interés particular por plasmar en sus libros 
ejemplos de “chica rara”. Esta obra es una de las pocas en que el personaje raro es varón 
(otros ejemplos de ello son David Fuente en Ritmo lento y Baltazar en Los parentescos).  



 130 

fundizar más en cuándo y por qué saca a relucir el cuento. El tema de la li-
bertad, hay que señalarlo, es poco notable en los primeros intertextos. Según 
nuestro entender, es porque el cuento encubre un conflicto en la memoria de 
Leonardo, el cual tiene que ver con su inhibición para exteriorizar emocio-
nes. De hecho, el poco caso que le hicieron sus padres cuando era niño, de-
jándolo además largas temporadas al cuidado de la abuela, y la atmósfera 
conflictiva familiar hicieron que liberarse significara en un principio para él 
largarse y hacerse insensible. Pero su juventud errante y libre de ataduras no 
lo había liberado, al contrario, como viene indicado en la cita de la cárcel, lo 
había metido en nuevos laberintos.  

Sin embargo, tanto en el cuento como en la novela, las lágrimas tienen 
una función clave para la liberación personal. Aunque no hable de liberarse, 
Leonardo intuye la necesidad de desahogarse. Así dice cuando se encuentra 
solo en la casa de sus padres, concretamente en el sótano donde se guarda-
ban los enseres domésticos dejados por la abuela: 

 
¡Si pudiera llorar, como antes de venir la Reina de las Nieves! Pero no 

puedo. ¿Cómo empezaba el cuento? ¿Cómo era? 
Apreté más los ojos secos. Quería retroceder, navegar hacia atrás, hacia 

aquellos comienzos de verano antiguos, necesitaba reingresar en el reino del 
‘érase que se era’, mediante el rescate de la fórmula exacta de iniciación. 
Principiaba el estío... (Reina:95). 

 
Retroceder significaba en su presente agobiante buscar cobijo en el regazo 
de la abuela, y a falta de ella, en su cama. Volver a ser un niño protegido por 
ella y guiado por su discurso lleno de proverbios y acertijos. Y sobre todo 
dejar cauce libre a sus sentimientos. 

Elide Pittarello (2004:132) apunta que “[c]ada vez que sus relaciones con 
el mundo llegan a ser problemáticas, Leonardo [...] juega a ser Kay”. Es 
cierto en algún sentido: se identifica tanto con el niño del cuento que no dife-
rencia la realidad del cuento, sobre todo cuando le es difícil la vida. Pero no 
lo hace intencionalmente para parecer o jugar a ser otro. Si revive en su me-
moria una y otra vez la aventura de Kay es, a nuestro parecer, porque aseme-
jaba la situación vital de éste a la suya y encontraba consuelo en que com-
partían hasta cierto punto una misma suerte. Y no sólo la misma suerte, sino 
también la insensibilidad dejada en el corazón por el cristalito del espejo 
maligno. 

Cuando Leonardo empieza a rememorar episodios del cuento, está bus-
cando un punto de arranque para hilvanar su propia historia, recreando los 
momentos clave de su infancia. Está iniciando el proceso de obtener una 
perspectiva sobre su vida y de plasmarla por escrito. Es un primer paso hacia 
la libertad de ser él mismo. Por lo tanto, siente la necesidad de un comienzo: 

 
-[...] Mucho te gustaba el [cuento] de la Reina de las Nieves [dice la abue-

la]. 
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-Sí, era maravilloso, me gusta mucho todavía. ¿Cómo empezaba? 
-Te gusta mucho –dice la abuela-, pero tampoco lo entiendes bien, porque 

no tienes paciencia. Para entender hay que tener mucha paciencia [...] (Rei-
na:81) 

 
En este diálogo imaginario con la abuela difunta, la anciana le advierte de la 
necesidad de tener paciencia. Meditar sobre el cuento para entenderlo. Es lo 
que hará Leonardo, supuestamente para llegar como Kay a liberarse y ser 
dueño de sí mismo.  

A partir de ahí se suceden una serie de miradas retrospectivas a su niñez y 
a sus relaciones familiares con la madre, el padre y la abuela. Los pasajes 
retrospectivos se caracterizan por la mirada subjetiva de Leonardo, aunque 
varía ésta entre la de Leonardo niño y la de Leonardo adulto. La importancia 
de Nieves en sus tratos con la abuela se manifiesta en las muchas alusiones 
que hay al cuento, siempre según la memoria y la visión de Leonardo. Re-
cuerda, con una mirada que oscila entre infantil y adulta, que tanto le absor-
bía el cuento que se ponía a hablar a los personajes.  

Es en el cuarto capítulo (“El rapto de Kay”) de la segunda parte de la no-
vela donde profundiza en cómo le hechizaba el cuento. Hace hincapié en dos 
aspectos del cuento, que agranda haciendo pausas descriptivas de ellos125. 
Uno es la llegada del cristalito, el otro la fatalidad que conlleva aquella lle-
gada. Recordando las emociones que sentía al escuchar la primera parte del 
cuento dice: 

 
Cuando la abuela llegaba a este punto del cuento, a mí se me venían lá-

grimas a los ojos. Todavía no se me había metido en ellos ningún cristalito de 
hielo ni me había raptado la Reina de las Nieves (Reina:99). 

 
El efecto del cristalito que anticipaba era el de no poder llorar. Era una 

anticipación suya, dado que en el cuento no hay indicio de que Kay llorase 
antes o después de que se le metiera el cristalito en el ojo126. “-¿A ti se te ha 

                               
125 Genette (1983a]:87-88; 94-95) define la velocidad de una narrativa como ”la relación entre 
una duración (la de la historia medida en segundos, minutos, horas, días, meses y años) y una  
longitud (la del texto medido en líneas y páginas). Explica, tomando como ejemplo un texto 
de Proust, que este autor combina escenas larguísimas con huecos o elipsis hacia otras. Ob-
servamos ejemplos parecidos en Reina: los aspectos engrandecidos ocupan varias páginas y 
por las pausas detenidas que se hacen en ellos quedan puestos de relieve. 
126 Genette (1983a:39), hablando de retrospección subjetiva, dice que “the present is envis-
aged as emerging from the past and ‘from the point of view’ of that past: it is not a simple 
return to the present but an anticipation (subjective, obviously) of the present from within the 
past.”  La anticipación de Leonardo (recordada desde el presente) de que el cristalito supri-
miese el llanto es, a nuestro juicio, un ejemplo de esa retrospección subjetiva. Ricoeur 
(1985:68) aborda igualmente la cuestión cuando dice que “el recuerdo contiene intenciones de 
espera que conducen al presente. Dicho de otro modo, el presente es al mismo tiempo lo que 
vivimos y lo que realiza las anticipaciones de un pasado rememorado […]; me acuerdo de 
haber esperado lo que se ha realizado ahora” (traducción nuestra). 
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metido [el cristalito]? Nunca te veo llorar.” (Reina:101), preguntó por ejem-
plo a su abuela. 

Con su mirada de niño empezó a sospechar que el cristalito se les había 
metido en el ojo a sus padres cuando notaba que no se querían (Reina:102) y 
se quedó al acecho pensando que lo mismo le sucedería a él: 

 
-¿Sabes a qué edad se me meterá a mí en el ojo el cristalito de hielo? Di.  
-Tardará, tardará, ya me habré muerto yo [contestó la abuela] (Reina:103). 

 
Para el pequeño Leonardo, pues, el cristalito hacía insensibles a los que 

afectaba y era inevitable su llegada. “Era igual que vivir esperando una con-
dena. Unas veces pensaba:’que no llegue nunca’ y otras: ‘que llegue de una 
vez’.” (Reina:105), recuerda Leonardo, esta vez desde su perspectiva adulta. 
Ese determinismo127 iba de par con la fatalidad que se traducía en una “mez-
cla de apatía y resignación” (Reina:109). “Total ya para qué” dice en dos 
ocasiones pensando, desde la perspectiva del niño, en que no podía ayudar ni 
a Kay ni a Gerda desde el momento en que la Reina de las Nieves raptó a 
Kay (ibid: 107).  

Queremos detenernos brevemente ante el concepto de condena, presente 
en el existencialismo de Sartre y presente también, aunque con un significa-
do diferente, en las citadas palabras de Leonardo. Es sabido que Sartre 
(1943:515) afirmaba que el ser humano es “condenado a ser libre”; es más, 
insitía en ello aclarando que “no somos libres de cesar de ser libres”128 (ibid), 
siempre con la comprensión de que el individuo es hasta que muera “una 
posibilidad en desarrollo” (Uribe, 1998:1). La condena a la libertad, aunque 
implica una inevitable angustia, significaba no obstante para Sartre una aper-
tura hacia innumerables posibilidades y elecciones.  

Para Leonardo, en cambio, la condena implica no la libertad, sino un cau-
tiverio en un vacío relacional, por tanto, en la soledad absoluta. Recién sali-
do de la cárcel y con la experiencia de una vida errante y sin sentido, la con-
dena significa para él el absurdo de la existencia antes que las posibilidades. 
Vimos ya que siendo preso, Leonardo concebía la libertad como otro labe-
rinto más, es decir, desorientadora y engañosa. Por tanto, en el momento de 
la escritura no tiene ilusiones respecto a ella. Entedemos que el cristalito de 
hielo significa para él la condena a un cautiverio que implica, más que nada, 
la enajenación, la incomunicación y, por último, la maldad. 

Las circunstancias familiares hicieron que aceptara esa condena: 

                               
127 Recordamos que Sartre rechazaba, por lo menos en un principio, el determinismo psicoló-
gico, ensalzando su propia convicción de libertad psicológica. Para Sartre el determinismo 
que sustentaban los psicólogos en boga a principios y mediados del siglo pasado era “uno de 
los grandes ídolos explicativos de nuestros tiempos, [...] las explicaciones psicológicas que 
remiten a la época, a la herencia, a la educación, al ambiente o a la constitución psicológica” 
(Sartre 1943:645, traducción nuestra).  
128 Traducción nuestra. El original reza:”nous ne sommes pas libres de cesser d’être libres”.  
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a partir de ese punto ya experimentaba la complicidad con el mal. Una vez 
traspasado el límite en que aún cabía la vuelta atrás, me abandonaba al oscuro 
y maligno placer de aliarme con el fatalismo de la situación (Reina:108).  

 
La muerte de su abuela, acontecida cuando Leonardo “[e]staba terminan-

do Filosofía y Letras” (ibid:153), marcará el final de su amparo y la desilu-
sión de Leonardo al reconocer su mortalidad. Llora inconsolable en su entie-
rro, al que va en coche, comparándose durante el trayecto con Kay cuando 
éste es raptado por la Reina de las Nieves (Reina:152,149). Después, “ya no 
podía llorar” (ibid:159) y al leer la carta de su abuela difunta “sospech[ó] 
que el cristalito de hielo se [le] estaba metiendo por un ojo” (ibid: 158).  

La muerte de la abuela significa para Leonardo un paso de la infancia a la 
independencia y a la adultez. Fromm (2001:23) afirma que “[t]he more the 
child grows and to the extent to which primary ties are cut off, the more it 
develops a quest for freedom and independence” Pero añade que “[t]he other 
aspect of the process of individuation is growing aloneness”(ibid:24). To-
mando prestadas estas ideas de Fromm, nos parece posible afirmar que Leo-
nardo no ha roto las ataduras familiares primeras y que, por esa misma ra-
zón, se encuentra en un estado de soledad y desconcierto todavía mayor. 

El viaje al entierro de la abuela había sido un viaje iniciático en la vida de 
Leonardo, aunque los saltos temporales en la narrativa no lo indican clara-
mente. Al rememorar este viaje, recuerda que la actuación del padre en casa 
de la abuela le hizo sospechar por un lado que éste tenía una amante, por 
otro que el entierro de la abuela había realizado aquella predicción de que el 
cristalito le entraría después de morir ella, y que las dos cosas dieron fin a 
sus afectos y lo lanzaron en busca de una libertad e independencia absoluta. 
Este viaje simbolizaba, por tanto, su entrada en una vida adulta, de viajes y 
experiencias, pero vacía de sentido.  

Como es sabido, el viaje es un tema ampliamente explotado en la literatu-
ra, sobre todo porque simboliza cruces de fronteras físicas o psicológicas. En 
la literatura existencial y posmoderna tiene una importancia destacada ya 
que representa momentos decisivos en el camino vivencial. Por ejemplo, en 
La náusea, de Sartre, el protagonista Roquentin abandona la ciudad de Bou-
ville y su engañosa ocupación de historiador para proponerse otras posibili-
dades en Paris. El poema “Ítaca”, de Kavafis (que será evocado por Leonar-
do más tarde en la novela) empieza aconsejando lo siguiente: 

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
Pide que el camino sea largo, 
Lleno de aventuras, lleno de experiencias (Poemas canónicos, 1895-1915).  

 
Ítaca simboliza en este poema la meta de la vida y el viaje marca, por consi-
guiente, las diferentes etapas en el itinerario vivencial. En la literatura pos-
moderna el viaje puede señalar, por ejemplo, la itinerancia contínua del ser 
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humano (Magín, 1995:156), la evolución de la conciencia del sujeto o un 
cruce de fronteras entre la realidad y la ficción (McCaffery, 1986:xxi). En 
suma, si miramos este viaje iniciático de Leonardo a la luz de tales paráme-
tros literarios, vemos que representa la ruptura con lo conocido y el comien-
zo de nuevas aventuras y experiencias, pero también un despertar en la con-
ciencia de Leonardo y una lucha en la mente de éste entre la ficción (el cuen-
to) y la realidad (su vida propia). 

Encontrándose en el momento de la escritura en la casa madrileña de sus 
padres, dice “soy como Kay”, evocando en tiempo verbal presente la situa-
ción del niño en el palacio de hielo donde tiene que resolver un rompecabe-
zas para llegar a ser dueño de sí mismo (Reina:226,228; Nieves:20). El rom-
pecabezas primario de Leonardo consiste en explicarse las cartas que ha 
encontrado en la caja fuerte del padre provenientes de una persona llamada 
Sila, y el profundo impacto que le ha producido la lectura del libro Ensayos 
sobre el vértigo de Casilda Iriarte, que según noticias del notario es la nueva 
propietaria de lo que fue la morada de la abuela, la Quinta Blanca. Como 
trasfondo de este rompecabezas hay, por supuesto, uno secundario que con-
siste en colocar las piezas sueltas de su vida en su sitio para llegar a enten-
derla. 

Esta labor intelectual va a la par con el descubrimiento de que se reconoce 
en las palabras de Sila/Casilda. Le fascinan sus ideas, entre otras la declara-
ción siguiente: “No conoces la pasión por la libertad misma” (Reina:122) y 
nota que si a ella le gusta el vértigo, le da miedo a él. En una carta de Sila lee 
por ejemplo: “cuando miro el mar, es la eternidad. [...] Estoy viendo lo de 
ayer y lo de mañana, y lo de después de morirme, aunque sin contornos. Y 
me gusta ese vértigo.” (Reina:124). Leonardo siente por tanto una interesan-
te confrontación entre el discurso escrito de Sila/Casilda y sus propias dudas 
y experiencias de la libertad.  

Al reconocerse en los textos de esta mujer, “establece una relación de 
identidad entre una cosa y otra” como diría Ricoeur (2005:35), en este caso 
una primera relación de identidad con ella. Su tendencia a identificarse con 
personajes literarios disminuye; en cambio, empieza a identificarse con una 
escritora. Es un paso significativo, ya que implicará poco a poco para él re-
conocerse no solamente en lo que expresa esta mujer, sino también recono-
cerse a sí mismo como escritor. 

Él, aunque empieza a saborear una cierta libertad, no disfruta del vértigo: 
“-Tengo vértigo, tengo frío –di[ce]-. No sé qué hacer con tanta angustia.” 
(Reina,p.230). Y afirma en una conversación posterior con una nueva amiga, 
Mónica, que ha leído El miedo a la libertad de Erich Fromm muchas veces 
(Reina:208). Ha comprobado, por tanto, que la libertad supone cierta angus-
tia. El encuentro con Mónica le aclarará aun más que la vida supone caminos 
y vocaciones elegidos. El poema “Ítaca” de Kavafis, con su representación 
de una odisea mítica, los encaminará a los dos a considerar sus odiseas y 
elecciones respectivas.  
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Un detalle interesante en el dialogismo entre los apuntes de Leonardo y 
los textos de Sila es que Leonardo no le hace caso a la palabra eternidad 
utilizada por Sila. No obstante, es la palabra que Kay debe componer de los 
pedazos del lago helado para recuperar su libertad (Nieves:20). Aquí hay un 
paralelo entre el mar de Casilda y el lago de Kay y, además, la mención de la 
palabra eternidad que Leonardo no advierte. ¿Por qué no lo hace? Parece que 
en ese momento de su pesquisa no se percata de la coincidencia. La inadver-
tencia de Leonardo no quita, sin embargo, el hecho de que sea una transposi-
ción más. 

Los escritos de Sila/Casilda le afectan de tal manera que le causan “un in-
cendio de amor” (Reina:241) y van aniquilando su indiferencia, insensibili-
dad y fatalismo. El que hace tal declaración amorosa no es Leonardo niño. 
Se acaban las analepsis a experiencias pasadas y sobre parientes difuntos. La 
focalización es la de Leonardo adulto, listo para tomar “el timón de sus asun-
tos” (Reina:146), es decir, para asumir la responsabilidad de su vida y de su 
porvenir. Además, la comunicación (escrita) con esta mujer ha roto su enaje-
nación de manera que puede entrar en diálogo con otras personas y encontrar 
su propia vocación de escritor. 

Las últimas transposiciones de Nieves aparecen en el capítulo lX (titulado 
“El cristalito de hielo”) de la tercera parte de la novela. Esta última parte, 
como la primera, no la protagoniza sólo Leonardo. Aquí se reúnen al final 
Leonardo y Casilda. La focalización del narrador extradiegético es externa 
pero sigue de cerca los puntos de vista de los personajes y les cede espacios 
generosos para sus diálogos129. Así es que el diálogo íntimo entre Casilda y 
su asistente Mauricio Brito (que llena varias páginas) se caracteriza por las 
focalizaciones internas de estos personajes. Señalamos a continuación cómo 
las últimas alusiones a Nieves se conectan con unas responsabilidades asu-
midas. 

La valentía de Gerda le sirve a Leonardo de “piedra filosofal” (Re-
ina:311) para superar su indecisión. Ningún temor o fatalismo le había im-
pedido a ella llevar a cabo su propósito. Al darse cuenta de esto, Leonardo se 
libera de su propio miedo, se pone en contacto con Casilda Iriarte y quedan 
citados para Navidades. El último capítulo revela que lleva a cabo su deci-
sión  

De modo análogo, Casilda asume su responsabilidad cuando decide ir al 
encuentro de Leonardo, consciente de que tendrá que revelarle el parentesco 
que los une. Al sufrir un dolor de pecho (no deja de ser significativo que 
justamente el corazón sea el afectado) le dirige las palabras siguientes: 

 

                               
129 La narrativa aquí corresponde a lo que Genette (1983a:162) afirma acerca de las modali-
dades de distancia y perspectiva: ”the narrative adopting or seeming to adopt what we ordi-
narily call the participant’s ‘vision’ or ‘point of view’; the narrative seems in that case [...] to 
take on, with regard to the story, one or another perspective.” 
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-Estás temblando, hijo, a ver si arrancas a llorar. Cuesta mucho, lo sé, a mí 
también me cuesta, pero sienta bien, sobre todo si tienes quien recoja tus lá-
grimas. Limpia el alma atascada, y naces a otra vida (Reina:330). 

 
Lo cual suscita la exclamación de Leonardo: “Por fin has venido, Gerda, 

cuánto has tardado en venir.” (ibid:331).Y con las lágrimas del hijo sale el 
cristalito de hielo. Es un paralelo de lo que sucede en el cuento, donde Gerda 
es la que exclama: “-¡Kay! ¡Mi querido Kay! ¡Al fin te encontré!” (Nie-
ves:20).Y llorando “lágrimas ardientes” hizo que le saliera a Kay el “témpa-
no de hielo” (ibid). La novela termina con el clímax de esas lágrimas felices 
mientras que en el cuento los niños emprenden un regreso feliz a su pueblo. 

Leonardo, como Kay, ha sido liberado por las lágrimas, pero sobre todo 
por encontrar, finalmente, a la persona capaz de redimirlo. Así es que la li-
bertad, tanto en el cuento como en la novela, está íntimamente conectada con 
las relaciones personales y el amor. A nuestro juicio, la correspondencia 
entre la libertad, las relaciones personales y el amor forman parte del sentido 
ético en esta obra. 

4.3.2  La soledad 
 
Hemos visto que la muerte de la abuela implica para Leonardo más que el 

fallecimiento de un ser querido: significa la congelación de su propia sensi-
bilidad y afecto. Tanto es así que de niño solitario pasó a ser un adulto más 
solo aún, incapaz de relacionarse sinceramente con otros e impasible ante 
todos. El recelo expresado por los compañeros en la cárcel refuerza el aspec-
to solitario y soñador de este hombre, como lo hace igualmente el hecho de 
que rechaza a las personas que, a su salida, se prestan para acompañarle o 
asistirle de alguna manera (Ángela, don Ernesto, la asistenta del hogar). Esta 
soledad suya, al parecer deseada, refleja la misantropía que ha ido desarro-
llando en su vida.  

Pero la soledad no supone una experiencia penosa para él, antes es la cir-
cunstancia en la cual puede pensar a sus anchas sin sentirse acosado. Solo en 
el gran chalet de sus padres encuentra la libertad de revisar los cuadernos 
que ha ido llenando en los últimos años, añadir a ellos reflexiones actuales, 
analizar los hallazgos descubiertos en la caja fuerte y rememorar diferentes 
momentos de su pasado. Solo puede también entregarse a sus sueños y en-
sueños, los cuales pueden ser liberadores, obsesivos o sencillamente una 
huida de la realidad (cf. Martinell Gifre, 1995:187). Sueño, memoria y re-
flexión, he aquí los puntos cardinales de su existencia solitaria. Poco a poco, 
irá diferenciando entre ellos hasta encontrar un sentido a su vida. 

Aunque hablamos aquí de Leonardo, merece señalarse que hay un parale-
lo entre la soledad de este personaje y la de Casilda Iriarte. Esta mujer, soli-
taria y esquiva, incluso rodeada de un aura de misterio en el pueblo donde 
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vive, es también muy dada a la introspección. Nos detendremos más en ella 
en el apartado dedicado a los personajes. En cuanto a otros personajes de la 
novela, puede decirse que la soledad caracteriza a varios de ellos en cierta 
medida: o se sienten incomprendidos (Eugenio, Almu) o se distancian de un 
ambiente cerrado (Julián, Mónica). La soledad es por tanto una circunstancia 
personal importante en esta obra.  

Volviendo a Leonardo, destacamos a continuación algunos ejemplos de 
cómo vive su propia soledad, unas veces evocando el cuento de Andersen, 
otras no. Su primera tendencia, al llegar al hogar familiar que había abando-
nado siete años antes, es buscar una evasión en el sueño y mediante el con-
sumo de hachís. Aunque una voz interior le “aconsejaba escapar de nuevo a 
la falsa aventura, a buscar un remedo de refugio” (Reina:74), opta por no 
escaparse del agobio que suponía el quedarse en este espacio particular. El 
lugar, lleno de objetos de sus antiguos habitantes, le provocará una serie de 
sueños, primero con el padre, luego con la abuela y finalmente con la perso-
na que tituló de madre, aunque fuera para él la reina de las nieves. Destaca-
mos aquí la secuela del sueño con el padre, que nos parece interesante por-
que marca la decisión de Leonardo de comenzar una nueva vida: 

No pienso extraviarme nunca más por rutas de fango. Se acabaron los pretex-
tos. Ahora voy a empezar. [...] Me siento estimulado, lúcido, tranquilo. Y so-
lo. Tengo que emprender la pesquisa solo. La ausencia definitiva del padre, la 
visión ahí enfrente de su butaca vacía, es lo que diferencia este comienzo de 
todos los que había imaginado (Reina: 73). 

 
Se trata aquí de un comienzo de relato, pero la pesquisa tiene indudablemen-
te que ver con las preguntas del padre “¿Qué ha sido de tu vida?” y “¿dónde 
está el principio?” (Reina:71). Leonardo no sabe bien por dónde empezar, 
pero se promete “un auténtico comienzo” (ibid). Así es que la vida y el relato 
van a ser todo uno, aunque falte el oyente, el interlocutor soñado. Es la pri-
mera señal de su vocación de escritor. 

Otro aspecto de su soledad se trasluce en el sueño con la abuela, que aun 
pareciendo un diálogo, lo deja sin embargo solo intentando descifrar los 
acertijos lanzados por ella. En cuanto al sueño con la madre, en el que se 
transformó en ella y, al mismo tiempo, en Kay, lo deja con la sensación de 
que tiene necesariamente que recordar el cuento y contárselo a alguien para 
salvarse del peligro (ibid: 85). Las relaciones personales significaban, pues, 
en su memoria, peligro, soledad e incertidumbre. 

Pero por mucho que se sintiera acompañado en su vida por este cuento 
que tanto le gustaba, reconoce con voz y focalización de adulto que no alteró 
su profunda soledad. Acordándose de Gerda, expresa lo siguiente: 
 

Me había dejado definitivamente solo y se negaba a llorar en mi hombro. La 
envidiaba en el fondo, sí, porque era libre y se atrevía a abrirse camino al ra-
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so. Decidí desentenderme de ella. Pero no la podía olvidar. Porque no la po-
día seguir  (Reina:154). 

 
Esta cita muestra que la soledad de Leonardo va de par con una falta de li-
bertad y de coraje. Gerda deviene para él en otra figura más de la otredad de 
la cual él se desentendía, igual que se desentendía de las personas a su alre-
dedor, o sea, otra persona más (aunque ficticia) que no consideraba fiable. 
Además, sabe que no hay una Gerda que vaya a rescatarlo. No deja de ser un 
tanto paradójico que Ángela, la chica que lo fue a buscar a la cárcel, no 
cumpliese, ni mucho menos (y a pesar de su nombre) tal función según la 
perspectiva y los sentimientos de Leonardo. Tal vez porque Ángela no repre-
sentara la valentía y la determinación que él admiraba. La cita siguiente 
permite pensarlo: 

Nos unía [a Leonardo y a Gerda] – y nos sigue uniendo – la desesperación de 
nuestras respectivas pesquisas divergentes, ella en busca de Kay y yo, sin sa-
berlo, en busca de alguien tan valiente como ella (Reina: 202). 

 
Como hemos visto, es en la memoria de nuestro protagonista donde salen 

a relucir la mayoría de las alusiones a Nieves. Empezando con el capítulo 
titulado “El rapto de Kay” (capítulo IV de la segunda parte de la novela) 
hasta el quinto (“La flor de lis”) aparecen un gran número de citas o mencio-
nes del cuento. La soledad le facilita hacer memoria y conectar el pasado con 
el presente. Y de manera recíproca la memoria “se convierte en una presen-
cia que lo acompaña” como afirma Martinell Gifre (1995:113). Surge, en-
tonces, el contraste con Kay que consiste en que éste, en su soledad, no se 
acuerda de nada, tiene la memoria borrada, mientras que Leonardo, también 
solo, se siente acompañado y hasta consolado por su propia memoria. Con-
solado porque la memoria le ayuda a entender y justificar su itinerario exis-
tencial.  

Rememorando diferentes episodios de Nieves revela inadvertidamente sus 
perspectivas de adulto. Se acuerda, por ejemplo, de que siendo niño no acep-
taba la segunda parte del cuento, de que la consideraba una mentira (Reina: 
98). Pero, ¿por qué dudaría de pequeño del final feliz de aquella aventura? Si 
le hacía llorar, como muchas veces viene asegurado, ¿no era eso una muestra 
de que se la creyó siendo niño y acompañado por la abuela, y que los desen-
gaños de la vida adulta le hicieron pensar de otra manera? A nuestro juicio, 
la idea del final mentiroso traiciona una percepción de adulto que Leonardo 
mezcla inconscientemente con sus recuerdos infantiles.  

Algo similar ocurre cuando evoca las emociones de impaciencia y anhelo 
que le provocó antaño el cuento cuando la abuela se lo contaba. “Total ya 
para qué” (Reina:107) dice dos veces pensando primero en la desdicha de 
Gerda y después en historias familiares que todos, incluida la abuela, se em-
peñaban en ocultarle y por los que, por consiguiente, se sentía engañado. Es 
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otro ejemplo de tiempos y focalizaciones intercalados y mezclados por él. El 
sentimiento de engaño y abandono domina todavía su pensamiento. 

Leonardo puede haber sentido ya de niño “la mezcla de apatía y resigna-
ción” (Reina:109) dada la desesperación que sentía respecto a su madre, que 
asemejaba, por su falta de cariño e interés, a la reina de las nieves. No obs-
tante, estos sentimientos que revela al indagar en su memoria cuajan más con 
lo que asocia con la muerte de la abuela y la carta póstuma de ésta, cuando 
sintió que el cristalito le llegó al corazón y le quitó toda esperanza. Una aña-
didura de Leonardo al cuento que no concuerda con lo que le pasó a Kay 
revela, en efecto, que asociaba el cristalito con la muerte: 

‘Ahora no te besaré más’, dijo la Reina de las Nieves, ‘porque, de hacerlo, 
morirías.’130 

Pero el corazón de Kay estaba tan frío como la muerte (Reina: 110). 
 
El cuento no dice explícitamente que el corazón de Kay estuviera frío como 
la muerte. Al contrario, deja en claro que le fascinaba a este personaje rapta-
do la belleza y la inteligencia de la reina de las nieves que, además, “no le 
inspiraba temor alguno” (Nieves:5). Según el cuento, los demás se borraron 
de la memoria de Kay y, desaparecido él, la gente de su pueblo empezó a 
pensar que había muerto. La versión original del cuento ofrece por tanto otra 
perspectiva de las cosas, y no hay razón de suponer que Leonardo niño lo 
interpretara de manera tan diferente. La alteración al cuento que hace Leo-
nardo es importante porque significa su interpretación hecha posteriormente, 
cuando parte de él había muerto con la abuela.  

Vemos, por consiguiente, un nexo entre la muerte y la soledad en la nove-
la. Muerta la abuela, se queda solo Leonardo, sin la compañía del único pa-
riente que lo quería. Muerto el corazón de Leonardo, deviene un hombre 
solitario que no puede establecer relación personal con nadie. Muertos los 
padres, no tiene otro interlocutor que los cuadernos que llena de su escritu-
ra131.  

4.3.3  La escritura 
 
Como hemos señalado, Leonardo repasa en soledad unos cuadernos que 

ha escrito en los últimos años. Al mismo tiempo, busca empezar el relato de 
su vida, también en los cuadernos. Dado que no hay distinción entre lo que 
tiene ya escrito y lo que va escribiendo, no es posible determinar cuándo 
apuntó lo uno y lo otro, si fue en un pasado cercano o más remoto. En cual-

                               
130 La traducción o revisión de Victor Montoya del cuento (de la cual disponemos) reza así:  
“-No te volveré a besar – dijo ella -, pues de lo contrario te mataría” (Nieves: 5). 
131 Recordamos el posible paralelo con la experiencia de la autora cuando murió su hija, men-
cionado ya en nuestro análisis de la dedicatoria. 
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quier caso los cuadernos de Leonardo están escritos usando tiempos verbales 
del pasado.  

Recurriendo nuevamente a Páll Skúlason (1999:20), señala este filósofo 
que para el ser que necesita crear su historia a fin de encontrar un sentido a 
la vida no existe una cronología lineal, el presente parece vacío y el pasado 
caótico. Leonardo encarna, a nuestro parecer, justamente un ser fragmentado 
que necesita recomponer su vida. Se inserta por tanto en la línea de persona-
jes literarios posmodernos que se sirven de la narrativa como “instrumento 
de búsqueda de la identidad y […] de conocimiento interior por medio de la 
memoria o del autoanálisis” (Lozano Mijares, 2007:266). Los vaivenes tem-
porales de Leonardo señalan, por consiguiente, una faceta de la estética pos-
moderna que ilustraría el fragmentarismo del sujeto y su necesidad de crear 
su propia histora para encontrar un sentido a la vida.  

El inicio, como bien se sabe, suele ser dificultoso. Así expresa Leonardo 
su confusión a la hora de emprender la tarea de contar su historia: 

Ya no me acuerdo más que de la plenitud de aquel instante en que se rompió 
el freno, que ahora me paraliza, de buscar un comienzo entre tantos posibles 
[...]. Mi vida era una marea de palabras [...]. Pero ¿por dónde empecé?      
(Reina: 71). 

 
Y revisando los cuadernos, comenta: 

me ha parecido pasar la mano por las cicatrices de mi conflicto frente a la es-
critura. [...] durante unas líneas [...] se mantiene un propósito de orden: la 
promesa de un auténtico comienzo (ibid). 

 
Suponemos que auténtico significa sincero, personal, algo propiamente 

suyo. En el momento en cuestión Leonardo se encuentra en la casa de sus 
padres donde los objetos, documentos y sueños requieren “tiempo y pacien-
cia, igual que para hacer un puzzle” (Reina: 77). Nótese la analogía del 
puzzle con la tarea de Kay (de recomponer la palabra ‘eternidad’ con peda-
zos de hielo) y la de Leonardo de recomponer el espejo cuyo añico se le ha 
clavado en el corazón. El escribir, que es un proceso lento, le proporcionará 
precisamente tiempo y paciencia: 

Escribir así, sin prisa, y con una cierta pretensión de estilo, como lo vengo 
haciendo, ha aplacado mi angustia y se ha convertido en una ocupación que 
no persigue un fin, porque lo lleva dentro de sí misma (Reina: 117). 

 
Si la escritura le ayuda ante todo a “poner un cierto orden en [su] nueva vi-
da” (ibid: 136), necesita, sin embargo, alguien que lo lea. Un interlocutor. La 
búsqueda de interlocutor marca, como es sabido, toda la obra de Carmen 
Martín Gaite y se hace presente en el itinerario de este personaje central de 
Reina también. Llega un momento en que decide salir de la casa y buscarlo. 
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El texto de Leonardo deja intuir que esta salida significa un paso existencial 
en el sentido de que “ha cogido el timón de sus asuntos” (Reina: 146), es 
decir, que se siente ya capaz de asumir la responsabilidad de sus actos, 
máxime de sus escritos, y de entrar en diálogo con otras personas. Este paso 
significa igualmente que rompe con su tendencia a enajenarse: gracias a la 
comunicación que despertaron en él los textos de Casilda se anima a comu-
nicarse con otros. 

Es en el diálogo con una persona en la sala de fiestas “Ponte a cien”132 que 
indica, en tono de broma, el propósito de su escritura: 

¿[...] es que quieres escribir una novela? [le pregunta la chica] 
-Sí, eso quiero (Reina: 200). 

 
Esta afirmación, por cierto una mise-en-abŷme relacionada con la novela que 
tenemos entre manos, da a conocer que lo que escribe no son sencillamente 
memorias o un diario, sino una obra donde se entrelazan ficción y realidad 
como se entrelazan en ella igualmente diferentes géneros (cuento, memoria, 
novela). Siendo así, los elementos ficticios, inventados, podrían constar de 
los intertextos de Nieves reescritos (ligeramente alterados) por él. Juntos con 
sus propias experiencias, reflexiones y memorias, formarían parte de la no-
vela que está escribiendo Leonardo. 

Partiendo de la premisa de que Leonardo quiere comunicar algo (a sí 
mismo, a un interlocutor ideal o al mundo en general), percibimos en su 
escritura, a parte del autoconocimiento, un creciente discernimiento entre el 
bien y el mal. Rozamos aquí algunos aspectos de índole ética destacables 
tanto en Nieves como en Reina. Veremos más adelante, conforme a las ense-
ñanzas de Ricoeur al respecto, otras tendencias éticas en la obra. De momen-
to nos limitamos a señalar las experiencias de Kay y Leonardo que resulta-
ron ser maleficios para ellos, siguiendo el entendimiento de Ricoeur de que 
el ser humano puede ser, por un lado, responsable de causar el mal y, por 
otro lado, puede ser víctima del mal (Kristensson Uggla, 1994:215). 

 En esta novela, el maleficio aparece primero en lo que hace/ha hecho da-
ño a Leonardo y el beneficio, por consiguiente, en lo que le hace/ha hecho 
bien. Si empezamos con lo que le ha hecho mal a este personaje queda claro 
que la frialdad e indiferencia de la madre dejó en él una llaga de la que nun-
ca se recuperó. De niño y de adolescente, se sintió, como Kay lo hiciera an-
tes de ser raptado, atraído por el mal hasta identificarse con los héroes del 
mal (Nieves:2; Reina:153). Luego, la muerte de la abuela lo sumergió en una 
apatía. Se extravió “por rutas de fango” (ibid:73) donde las personas que 
encontró y las drogas se añadieron a su desdicha y provocaron su encarcela-
miento. En suma, la indiferencia o falta de amor, la muerte y el abuso de las 
personas vienen a configurar el mal del que fue víctima.  

                               
132 Un nombre irónico propio del sentido del humor de la autora. 
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Estos maleficios tienen, no obstante, unas correspondientes benéficas. A 
nuestro juicio, los beneficios que van edificando a estos personajes constan 
en parte del ejercicio solitario de recomponer un puzzle. Para Kay consiste 
en esforzarse en formar la palabra ‘eternidad’ con pedazos del lago helado 
para liberarse del cautiverio de la reina de las nieves y “ser dueño de [s]í 
mismo” (Nieves:20). Para Leonardo consiste en relatar su vida por escrito, 
recomponiendo el puzzle de sus experiencias y reavivando los sentimientos 
congelados para liberarse de su cautiverio personal. Hecha esta labor, apare-
ce el interlocutor merced a quien “empieza a abrirse un resquicio para la 
esperanza” (Martín Gaite, 1987:106). Gerda rescata a Kay, Casilda rescata a 
Leonardo, primero a través de sus escritos y luego personalmente. Y no es 
un interlocutor cualquiera, sino un ser cuyo amor va más allá del interés 
propio haciendo que el otro se sienta amado y único. Soledad y comunica-
ción, sinceridad y amor parecen por tanto configurar el bien. Y el instrumen-
to mágico para alcanzarlo sería, según esta novela, la comunicación median-
te la palabra o la escritura. 

Dada la envergadura de las referencias a Nieves nos ha parecido justifica-
do hacer un análisis detenido de las transposiciones de este cuento. Las refe-
rencias a otras obras literarias son en cambio más someras, por lo cual abor-
daremos los otros fenómenos intertextuales en Reina señalando los contextos 
en que aparecen y la vinculación filosófica que sugieren.  

4.4  Intertextos de El extranjero 
Son pocos los datos dejados por Carmen Martín Gaite acerca de su rela-

ción con la escritura de Albert Camus. En un artículo de prensa133 mencionó 
que la lectura de los existencialistas franceses le había “alucinado” cuando 
estuvo de becaria en Cannes en el verano de 1948, pero aclara que vinculaba 
el existencialismo a Sartre y particularmente a su novela La Náusea. Se su-
pone que leyó aquel verano igualmente L’Étranger, publicado en 1942, pero 
no hay datos que lo corroboren. La intertextualidad demuestra en cualquier 
caso que estuvo muy familiarizada con esta obra de Camus.  

Menciona a este escritor francés en dos reseñas sobre novelas de otros au-
tores134, señalando en un caso la “mezcla de despego y de contenida emoción 
que recuerdan al mejor Camus, al de El extranjero” (Martín Gaite, 
2006:185) y en el otro “la pérdida de sentido de cualquier comportamiento, 
[...] elegir deliberadamente aquellos [comportamientos] que nada reflejan ni 
significan, que a nada remiten. Un hito en [la] epopeya de la deshumaniza-
ción lo constituyó L’Etranger de Camus” (ibid: 285). En los dos casos com-
para las obras reseñadas a esta famosa novela camusiana destacando los 

                               
133 Diario 16,  17 de abril 1980, recopilado en Agua pasada (1993:328-329). 
134 El año que viene en Madrid (1978), de Carlos Semprún-Maura y El miedo del portero al 
penalty (1979), de Peter Handke. Ambas reseñas figuran en Tirando del hilo (2006: 184; 285). 
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puntos que tienen en común con ella. Sería injusto sacar conclusiones sobre 
su relación con la obra camusiana a base de estas breves menciones en con-
textos ajenos. No obstante, merece señalarse el tono apreciativo en torno a 
“la mezcla de despego y de contenida emoción” y el despectivo respecto a la 
deshumanización y la falta de sentido. Tales valores vienen reflejados en el 
itinerario existencial de Leonardo, émulo hasta cierto grado del héroe de 
Camus135: Leonardo se aleja de los suyos por falta de amor e interés, pero 
nunca se deshumaniza; antes busca la brújula que dé sentido a su vida, en-
contrándola en el cuento de Andersen y en otros escritos.  

Las menciones de la novela El extranjero en Reina no son transposiciones 
sino referencias, breves pero concentradas, a la novela de Camus. Son por 
tanto mucho menos extensas que los intertextos de Nieves. Las referencias, 
ocho en total136, se presentan en forma de símiles en los que Leonardo re-
cuerda haberse comparado en cierta época de su vida con el Extranjero (en 
la novela de Camus el protagonista se llama Meursault, pero este nombre no 
aparece en Reina) sobre todo en lo que tiene que ver con sus viajes y su in-
capacidad de relacionarse con otros. Las alusiones a esta novela están con-
centradas en los capítulos séptimo y octavo que forman parte de la sección 
de Reina donde Leonardo, como narrador homodiegético, profundiza en su 
memoria y enfoca su propia escritura. 

No cabe duda de que Leonardo se reconoce en aquel personaje que sólo 
denomina ”el extranjero”, señalando además que gustaba firmar sus cartas 
con “L’étranger” poniéndolo en francés (Reina:144). Durante una temporada 
le gusta identificarse con él: “[...] el tema del extranjero [...] se había ido 
mezclando con el de la Reina de las Nieves” anota en sus cuadernos cuando 
recuerda la época de la muerte de su abuela (Reina:147). Empezó a sentirse 
alienado e indiferente respecto a su familia a la vez que “el cristalito de hielo 
se [le] estaba metiendo por un ojo” (Reina:158). La personalidad antipática 
del extranjero le agradó, sugiriéndole su manera de vivir indiferente a los 
demás y desentendiéndose de todos. Su entorno le parecía absurdo y superfi-
cial, su vida carente de sentido. Es más, esta actitud le llevó a rechazar la 
posibilidad de algún valor bueno: “me exaltaban las nociones de destrucción 
y pecado y me sentía identificado con los héroes del mal” (Reina: 153). 

Desilusionado por la muerte de su abuela, la única persona en que creía, 
decide crearse un ego a la imagen del héroe de Camus y con las nociones de 
destrucción y pecado que encuentra en su lectura de Baudelaire, Poe, Camus 
y Bataille (Reina:153). Si Kay había sido un alter-ego imaginario en su ni-
ñez, el extranjero vino a ser un modelo en su primera edad adulta. Era una 
evolución natural ya que Leonardo aún siendo niño “experimentaba la com-
plicidad con el mal” (ibid: 108). Esta complicidad con el mal consistía pri-
mariamente en no creer en la posibilidad de un final feliz, en “aliar[se] con el 

                               
135 El epíteto ”El extranjero” de Leonardo alude sobre todo a su enajenación familiar y social. 
136 Reina: 123, 124, 138, 143, 147, 159, 196 y 318. 
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fatalismo de la situación” (ibid). Como para Meursault, andaban juntos el 
fatalismo y la libertad ya que la libertad consistía en ser indiferente ante el 
mundo y sus normas (cf. El extranjero: 142).  

No obstante, no se había puesto el epíteto de “el extranjero” a sí mismo: 
  

El papel del extranjero me vino adjudicado el día en que mi padre me 
comparó con el protagonista de la novela de Camus, cuando se la di a leer. 
Yo, por mi cuenta, ya me había identificado con ese personaje de ficción. [...] 
era igual que yo (Reina: 138-139).  

 
El interés por la novela de Camus lo tienen en común dos personajes, 

Leonardo y su padre. El libro creó una relación que permitió a esos persona-
jes un mínimo de comunicación y cercanía durante un tiempo pasajero y a la 
que el padre se agarró como a un clavo ardiendo. Volveremos a considerarla 
en el apartado sobre Eugenio Villalba Guitián. 

Las alusiones a El extranjero ponen de relieve la dicotomía entre la cer-
canía y el distanciamiento que Leonardo reconoce como parte de su vida 
interior y de la que, por tanto, se hace consciente. Pero el epíteto subraya 
además su sentimiento de alienación y soledad. Es interesante que estas alu-
siones aparezcan en puntos de intersección con textos de Casilda, creando 
contrastes entre dos de sus modelos de identificación y también entre la alie-
nación que sentía y la cercanía que iba encontrando. Se produce en el texto, 
por tanto, un movimiento apenas perceptible que va de la indiferencia hacia 
el reconocimiento y el amor en el cruce intertextual entre el extranjero y 
Casilda. 

4.5  Intertextos de La dama del mar 
Como fue el caso respecto a Camus, no tenemos tampoco datos que in-

formen de la relación que tuvo Carmen Martín Gaite con las obras de Ibsen. 
Sin embargo, dado el conocimiento e interés literario de la salmantina a lo 
largo de su vida, no sorprende que encontrara en La dama del mar un mode-
lo de personaje y trama que recrea a su manera en Reina dando a la dama de 
esta novela un alma gemela literaria. 

Hemos visto que nuestro protagonista se identifica ora con Kay, ora con 
el extranjero. La protagonista del drama de Ibsen sirve, por su lado, de punto 
de referencia para Casilda Iriarte, que de presencia subordinada comparada 
con la de Leonardo, protagoniza sin embargo la historia junto con él. Nue-
vamente nos encontramos ante opuestos, aquí son lo femenino y lo masculi-
no personificados en madre e hijo, ya que se revela al final que Casilda, sin 
saberlo él, es su madre biológica. Cabe añadir que el lector real tampoco lo 
sabe hasta el penúltimo capítulo titulado “Confidencias”. 
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Las referencias directas al drama de Ibsen son seis137, si no contamos las 
similitudes entre los personajes femeninos que protagonizan ambas historias. 
Los intertextos abarcan más que alusiones directas al drama noruego. Algu-
nos son plagios declarados, como por ejemplo los hados que comparten las 
protagonistas, otras señalan en cambio un planteamiento existencial al que 
ambas dan suma importancia.  

En efecto, el personaje de Casilda tiene mucho en común con su modelo 
Elida, de la que habla indicando su nombre138. Elida es hija de un torrero del 
faro, Casilda es nieta de uno. Una carta de ésta a su amante Eugenio (padre 
de Leonardo) tiene el siguiente apunte irónico: “a ver si ahora va a resultar 
que nacer en un faro también se lo he copiado a Ibsen, porque capaz serás de 
decir eso.” (Reina: 126). 

Las dos mujeres evocan recuerdos de su infancia junto al mar, los juegos 
en los acantilados, la compañía de las gaviotas, las olas y tempestades que 
las rodeaban. Las dos abandonaron sus faros y sus amores para casarse por 
conveniencia en lugares remotos. Cada una de ellas tuvo un hijo, el de Elida 
murió mientras que Casilda dejó al suyo en manos del padre y de su esposa 
estéril. Pasando los años, las dos sentirán una fuerte nostalgia por sus pue-
blos de origen. Además de estas andanzas parecidas, el afán por la libertad es 
el punto más fuerte que tienen en común. Obsesionadas por su anhelo de 
libertad absoluta, las dos se sienten sin embargo atormentadas a la hora de 
elegir. Quisieran abarcarlo todo y les impresiona el sentimiento de vértigo 
que acompaña la libertad. Este sentimiento supone un “miedo a la locura, 
aunque disimulado, un miedo que se esconde para que no se asusten los de-
más” (Reina:125), como lo anota Leonardo al estudiar las cartas antiguas de 
Casilda, añadiendo que  

 
no hago más que traducir con otras palabras lo que traen esos libros ‘donde 
hay vértigo’, la lucha entre lo poco que somos y lo mucho que quisiéramos 
abarcar, ‘sueños de volar’ (ibid) 139. 

 
Los paralelos entre las dos obras son por tanto temáticos, siendo el tema 

principal la libertad. Precisamos, además, que se trata de cierto concepto de 
libertad sin responsabilidad, porque tanto Elida como Casilda aman la liber-
tad pero evitan la responsabilidad. El motivo del mar tormentoso y el de la 
luz del faro pueden verse como símbolos del contraste entre el peligro y la 
seguridad, o la infinitud y la limitación, que encajan con el tema o plantea-

                               
137 Reina: 55, 125, 126, 127, 230 y, 231. 
138 Recordamos que no fue el caso cuando Leonardo se comparaba con el Extranjero. 
139 Cabe señalar de paso que según informa Genette (1982:238) la traducción es la forma más 
evidente y más difundida de la transposición, aunque hay muchas más. En el pasaje que cita-
mos no se trata, por supuesto, de una traducción de un idioma a otro sino de una interpreta-
ción personal del protagonista.  
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miento principal. Volveremos a tratar ejemplos de contrastes en el apartado 
sobre los personajes. 

Antes de concluir este recorrido de las alusiones a la Dama del mar es 
preciso agregar que los escritos de Casilda, como los de Leonardo, constitu-
yen un fenómeno adicional de intertextualidad en la novela. Así es que Car-
men Martín Gaite no se limita a aludir a varias obras literarias en su propia 
ficción, sino que aumenta la complejidad de esa ficción creando metanarrati-
vas en las cuales los personajes comentan las escrituras que ellos mismos 
van dejando en la novela. El aporte literario de Casilda en esta novela consta 
de un libro, un manuscrito inacabado y unas cartas. De Eugenio y de la abue-
la hay cartas o fragmentos de cartas. Estos textos dentro del texto narrativo 
serán comentados, no por ellos, conviene señalarlo, sino por Leonardo que 
también comenta sus propios cuadernos. Con ello sobreviene una intratex-
tualidad en la narrativa que dará un diálogo de discursos entre Leonardo y 
los emisores de las misivas. Destacamos a título de ejemplo los siguientes:  

No tiene explicación [...] el oleaje libre de la vida [...]. Si dices tú que la pa-
sión te ha hecho perder la libertad, es porque no conoces la pasión por la li-
bertad misma (Reina: 122). 

 
escribe Casilda a su amante Eugenio. Leonardo lo comenta al encontrar la 
carta años más tarde: “dime más, dime Sila, cuéntame disparates a través del 
vacío, dime quién te ha enseñado a hablar así” (ibid). Este ejemplo muestra 
que los textos, como discursos, entran en diálogo unos con otros. Además, 
forman un collage de reflexiones discursivas vecino del posmodernismo (cf. 
Forsblom, 2001:24; Holloway, 1999:47). 

La palabra vértigo aparece numerosas veces llegando a ser una voz clave 
en la novela. El vértigo, como hemos visto, es atractivo para ella y repulsivo 
para él. Más tarde, a la hora de asumir la resposabilidad de su maternidad, 
Casilda constatará que ya no le gusta desafiar al vértigo. De significar la 
aventura y los saltos a lo desconocido, el vértigo pasa a vincularse para ella 
al riesgo y a los compromisos de las relaciones personales. Ambas significa-
ciones son de alcance existencial ya que el vértigo es comparable a la angus-
tia ante lo desconocido y sus riesgos (cf. Sartre, 1943:66). Leonardo, en 
cambio, se mueve en sentido contrario, empieza a sentirse cautivado por el 
vértigo que le inspiran las palabras de Casilda, como lo demuestra la cita 
siguiente: 

Estaba muy oscuro y tenía que esperar a los tramos mejor iluminados [...] pa-
ra que las palabras de Casilda Iriarte, ‘orientadas hacia el misterio’ como los 
deseos de la dama del mar, me sirvieran de linterna en aquella primera zam-
bullida en el vértigo [...]. Porque el libro lo abrí nada más sentarme, y lo em-
pecé a mirar por distintos sitios con aprensión e intriga crecientes (Reina: 
231).  
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Para Leonardo, el vértigo es una sensación que tiene ante la aventura de pro-
fundizar en los escritos de esta mujer. Él no tiene nada que perder ni temer, 
por lo tanto, el vértigo se le hace placentero. 

Hemos echado un vistazo a unos diálogos en un texto sembrado de inter-
textos internos (textos escritos por los personajes) y externos (otros textos). 
Forman un tejido textual (valga la redundancia140) que refuerza los motivos o 
temas que tratan: la libertad, la pasión, el vértigo, el misterio. Los ejemplos 
que citamos provienen de los capítulos VI (titulado “Salto en el vacío”) y 
XlV (“Ráfagas de vértigo”) donde aparecen las alusiones a la Dama del mar. 
Por eso nos ha parecido idóneo abordar su compleja calidad de intertextos en 
este apartado. 

Como indicamos en la introducción a este estudio, hay en Reina también 
alusiones a poemas, canciones, películas y a otras obras literarias que las ya 
señaladas. Resultaría demasiado largo analizarlas todas. Nos hemos limitado 
a señalar aquello textos que encajan con nuestro propósito de mostrar el pro-
ceso de concienciación de Leonardo (y, aunque en menor medida, el de Ca-
silda), la conexión entre las relaciones personales y los textos citados y, fi-
nalmente, el valor ético de la comunicación. 

4.6  Conclusiones sobre la intertextualidad en Reina 
 
La intertextualidad constituye, como señalamos en 1.4 de este estudio, 

aquellos vínculos que el lector establece al relacionar un texto con otro (u 
otros). Esa función de crear relaciones intertextuales implica en el caso de 
Reina por lo menos dos estratos o dimensiones ya que los lectores por una 
parte son personajes en la novela, por otra parte somos nosotros, los lectores 
reales. Los vínculos que Leonardo establece entre su propio relato y el cuen-
to están en la base de su identificación con Kay. Algo semejante ocurre 
cuando se identifica con el Extranjero, cuando Casilda se identifica con Eli-
da y cuando Leonardo identifica a Casilda con la dama del mar. En cuanto a 
las relaciones intertextuales que creamos los lectores reales, estas tendrán sin 
duda un papel decisivo en nuestra interpretación de la obra, como lo demues-
tran por ejemplo las reseñas citadas. 

La intertextualidad ofrece también la posibilidad de un diálogo de discur-
sos sin la forma habitual de un diálogo (caracterizado por turnos de habla). 
Se exponen ideas, se reacciona ante ellas o se las comenta y así se matiza o 
refuerza un tema abordado. En los ejemplos citados hemos visto cómo Leo-
nardo se desvía ideológicamente del destino de Kay, cómo concuerda con la 
indiferencia del Extranjero y cómo interpreta la escritura de Casilda. Esas 

                               
140 La palabra texto viene de texere, ‘tejer’. Martínez Fernández (2001:16), citando a Segre, 
indica que “[l]a palabra ‘texto’ desarrolla [...] una metáfora que ve ‘la totalidad lingüística del 
discurso como tejido’. 
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transposiciones temáticas despertarán también la interpretación del lector 
real a la hora de indagar en el sentido de la obra.  

Finalmente, tanto las transposiciones como las referencias y alusiones a 
diferentes fuentes literarias ofrecen un mosaico de collages que ilustra el 
fragmentarismo identitario del progatonista. Este mosaico aclara cómo Leo-
nardo reconstruye pieza por pieza quién ha sido y quién es. Si Kay tuvo que 
componer un vocablo con pedazos de un lago helado para liberarse, Leonar-
do tuvo que componer su espejo, y su identidad narrativa, con la ayuda de 
textos prestados para salir de su atolladero personal “en un intento […] de 
dar cuenta […] de su propio yo a través de la palabra”, como diría Lozano 
Mijares (2007:231). La palabra, el logos, es para ambos personajes la clave 
de su liberación, pero en un sentido psicológico les lleva, sobre todo, a reco-
nocerse de una manera responsable (cf. Ricoeur, 2005:105).  

De los intertextos más destacados de la novela pasamos ahora a estudiar 
los personajes principales fijando su función en el proceso de concienciación 
tanto emocional como intelectual141 de Leonardo. Empezamos por los perso-
najes femeninos más destacados pasando luego a los masculinos para ver en 
qué medida son seres libres y responsables. Veremos también que es sobre 
todo por medio de diálogos, o sea en la comunicación, que elaboran diferen-
tes planteamientos existenciales. 

5. Los personajes primarios entorno a Leonardo 
 
El mundo social de Leonardo es pequeño. No extraña que sea el caso, 

puesto que es un ser solitario que prefiere buscar la compañía de otros en su 
pensamiento y en su memoria. Es sobre todo ahí donde inicia un trato o diá-
logo con los miembros de su familia. Siendo así, la imagen de estos persona-
jes corresponde a la manera en que Leonardo los evoca. Woloch (2003:178) 
afirma que  

A first-person narrative necessarily makes a qualitative distinction between 
the human figure who narrates the story (and is thus presented as an agent or 
subject of perception) and the characters he writes about (mere objects) of 
perception. 

 
Hay que advertir, de entrada, que Leonardo no es el único personaje que 
percibe y describe a los otros. Lo hace igualmente Casilda en su trato con 
Mauricio, su criado. Además, en la primera y la tercera parte de la novela, es 
un narrador omnisciente quien distribuye la información sobre los persona-
jes. En todos los casos, el que percibe (el focalizador, en la terminología de 
                               
141 Sartre (1948a:9-11) afirma que la emoción es precisamente una conciencia, que el ser 
humano asume su emoción y que forma por tanto parte importante de la existencia humana. 
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Genette) otorga a sus objetos el espacio y la importancia que le interesa. La 
cantidad limitada de personajes sugiere, no obstante, que merecen una aten-
ción particular y que “se les tome en serio” como diría Woloch (ibid:246). 
Cada uno de estos personajes tiene, como veremos, una “conciencia orienta-
dora” (ibid:22) que influye en alguna medida en la conciencia de los otros. 

En este apartado analizamos los personajes de la novela cuyo rol en la vi-
da actual de Leonardo es de primera importancia ya que constituyen su en-
torno familiar142. A nuestro juicio, son instrumentales para el proceso cogni-
tivo del protagonista y representan experiencias importantes en momentos y 
espacios particulares de su itinerario vital. Algunos personajes “acceso-
rios”143 que figuran de manera pasajera en el argumento de la novela serán 
mencionados únicamente en el contexto dialogal en que aparecen. 

5.1 La reina de las nieves 
Aunque de presencia más emblemática que real en la novela, empezamos 

por describir la llamada reina de las nieves dado que es de consideración su 
rol simbólico en la vida del protagonista Leonardo, tanto que ha dado título 
al libro144. 

Rosa Figueroa, una aldeana de un pueblo sin nombrar de la costa gallega 
(que es uno de los trasfondos geográficos de la novela, el otro es Madrid), 
dice en el primer capítulo que la madre de Leonardo se llamaba Gertrudis 
(Reina:20) y que “nunca lo quiso, ni quiso a su suegra, ni nos quiso a ningu-
no de aquí. Un pedazo de hielo era esa señora” (Reina:18-19). Y reforzando 
la imagen de su frialdad agrega que tenía “la manía de la limpieza y de los 
microbios y de hervirlo todo, y que en su país se hacía así o asá” (ibid:19). 
Nos informa de que, además de fría y con pánico a las enfermedades conta-
giosas, Gertrudis era dura, que pegaba a su hijo y que infundía miedo a su 
entorno familiar (ibid).  

Así se nos presenta de entrada a la que Leonardo posteriormente en la no-
vela llamará la reina de las nieves. Se aclara luego que Gertrudis tiene una 
personalidad complicada no exenta de peculiaridades patológicas: se revela 
que es una mujer que tiene ataques de nervios, que odia a su psiquiatra y que 
                               
142 Nos parece algo sintomático en el contexto posmoderno que estos personajes formen 
juntos la imagen de una familia disfuncional, es decir, una familia donde la incomunicación y 
los conflictos frustran las necesidades emocionales de cada uno (cf. Félix Larocca, 
http://www.monografias.com/trabajos 48/familia-disfuncional). 
143 Paoli (2000:463) informa de una conferencia pronunciada por Carmen Martín Gaite en La 
Maison des Ecrivains el 17.03.1997 en la que la escritora definió al personaje accesorio di-
ciendo que en la novela hay situaciones ideales en que se encuentra un interlocutor a quien se 
cuenta una historia, un personaje que tiene la grandeza de poder escucharle, y añadió que “por 
eso pienso que ninguno es accesorio”. En Reina, tales personajes podrían ser Almu y Mónica. 
144 No estamos completamente de acuerdo con Paoli (2002:7) cuando afirma que la reina de 
las nieves es un personaje secundario y que el título de la novela, por tanto, es engañoso. 
Aunque de actuación muy limitada, su ser es decisivo para el desarrollo del protagonista y de 
la historia. 
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además de tener provisiones de calmantes ordena cambiar las cosas de sitio 
en la casa para aplacarse los nervios.Tan mal se encuentra en la vida que al 
final su marido decide llevarla a Chicago. Ahí mueren los dos en un acciden-
te de coche. 

La falta de amor materno de esta mujer hacia Leonardo hará primero que 
éste sueñe repetidas veces con transformarse en ella para  

saber si [l]e quería o no, [entender lo que piensa] cuando [l]e mira y es evi-
dente que no [l]e está viendo; quería encontrar el lugar donde se acusaba la 
temperatura de sus desasosiegos (Reina:84).  

 
Pero luego, al no dar con las respuestas a sus preguntas, romperá los lazos 

familiares para convertirse en el Extranjero. La tensión entre madre e hijo 
desemboca en una ruptura definitiva que en ningún momento hará entrever 
los sentimientos de esta mujer. 

Cabe señalar que desde los principios de la novela el personaje de Gertru-
dis es objetivado por completo. Por la focalización aprendemos que es bella 
y rica, fría y antipática. Sólo sus apariencias se dan a conocer. Viene descrita 
como una figura cerrada e inalcanzable. Tanto es así que Leonardo experi-
menta que no puede apropiarse del objeto psíquico que es su madre. Tampo-
co puede reconocer su libertad ni ser reconocido por ella. En términos de 
Ricoeur (2005:36-37) no es capaz de ni de identificarse con ella, ni de dis-
tinguirse de ella. Hará falta que tome conciencia plena de sí mismo constru-
yendo su propia vida e identidad. 

El único enunciado que emite Gertrudis en la novela es el siguiente. Le 
explica a Leonardo, convalesciente de hepatitis, que ha tardado en entregarle 
la carta de su abuela, fallecida hace poco, porque “-No estabas bien. El mé-
dico dijo que no te convenían las emociones.” (Reina:157). Para él, sus pala-
bras “se esforzaban por denotar desvelo y afecto” (ibid). En este momento 
culmina su desesperación con esa persona “a quien siempre bes[ó] y llam[ó] 
madre con cierta aprensión” (Reina:160) y cae en la cuenta de su profunda 
soledad existencial. La intensidad del momento queda acentuada por el 
hecho de que vino a su cuarto “vestida con una bata de terciopelo blanco” en 
una mañana en que estaba nevando, dándole así “la clave de su propia iden-
tidad”. Dirigiéndose a su abuela difunta, después de haber leído la carta, le 
dice: “Tu carta póstuma me la trajo en persona la Reina de las Nieves” (Re-
ina:160).Tras este comentario, el único en que Gertrudis es llamada así, des-
aparece ella casi por completo de la historia a la mitad de la novela.  

Hay, a nuestro juicio, mucho simbolismo en esta escena. Primero, Gertru-
dis no parece sincera cuando le entrega la carta. Además, Leonardo esperaba 
encontrar en la carta una comunicación importante, una confesión de la 
abuela respecto a “la historia deseada” (Reina:158). No aclara a qué se refe-
riría aquella historia, pero se supone que tiene que ver con la familia y más 
particularmente con la madre. Los rodeos de Gertrudis representan por tanto 
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la constancia de las mentiras de la vida en esta familia. Segundo, la bata 
blanca simboliza por supuesto la reina de las nieves, encarnada en esta mujer 
esbelta y hermosa pero fría e indiferente. Tercero, Leonardo sospecha, al leer 
la carta, que el cristalito de hielo se le está metiendo por un ojo (ibid).  

Es, por tanto, la carta de la abuela difunta la que acaba convirtiéndole en 
un “extranjero” carente de emociones porque esta carta, que sólo le informa 
de que debe cuidar y no vender la Quinta Blanca, simboliza para él la perfi-
dia de la única persona en que confiaba. Si la letra escrita simboliza en esta 
novela más que nada la clave de la verdad y la vida, este ejemplo de letra 
escrita simboliza justamente lo opuesto.  

Volviendo ahora a Gertrudis, opinamos que encarna un personaje compli-
cado y cerrado que obstruye el desarrollo de Leonardo en su proceso de con-
cienciación personal e identitaria. No hay, en la novela, ningún indicio de 
amor maternal o filial entre ellos. En cambio, la indiferencia y frialdad de la 
madre se repetirá en el hijo, hasta que la muerte de ambos padres le lleve a 
una situación límite que le provoca cambiar de rumbo.  

En el lugar de Gertrudis entrará poco a poco otro personaje femenino “en-
vuelta en abrigo gris perla” (Reina:316). Nos parece justificado pensar que 
este personaje también tiene, a su manera, cierta homología con la Reina de 
las Nieves del cuento de HC Andersen. Pero antes de estudiarlo damos un 
vistazo a la abuela de Leonardo. 

5.2 Inés Guitián, abuela de Leonardo y madre de Eugenio 
 

Si presentamos a este personaje como abuela antes que madre, es porque 
en la novela su rol de abuela es el más destacado. Eugenio, su hijo único, la 
evoca como madre en alguna memoria o carta suya; Casilda se refiere alguna 
vez a ella en su calidad de madre de Eugenio. Leonardo, en cambio, la re-
cuerda como aquella voz “familiar que resguarda y consuela” (Reina: 128), 
“la única persona mayor a la que [s]e atrevía a preguntarle cosas” (Reina: 
103). Tenían una relación estrecha y fue ella una persona de primera impor-
tancia para él en su niñez.  

En el cuento de Andersen la abuela era la que contaba historias a sus jó-
venes oyentes (ibid: 103, Nieves:2). Si la abuela de Leonardo se mostraba 
“reacia a contar historias de la familia” (Reina:101), se complacía tanto más 
en contarle cuentos y en presentarle una gran cantidad de acertijos. Su resis-
tencia a contarle cosas de la familia se mostró en su silencio completo res-
pecto a los padres de Leonardo. Éste esperó hasta el final una confesión suya 
acerca de sus padres, pero, como hemos visto, en la carta que le entregó Ger-
trudis sólo le aconsejaba mantener y cuidar la Quinta Blanca que heredaba 
de ella (ibid: 158-159).  

La Quinta Blanca, “la finca más hermosa de toda la comarca” (ibid: 284) 
en aquel pueblo “que tenía a gala rendir culto ancestral a todo lo enigmático, 
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inmaterial y misterioso” (ibid: 22) de la costa gallega, era grande, antigua, 
provista de un jardín con estatuas y de un torreón. Podría decirse de ella, 
tomando prestados los conceptos de Bachelard (2000:44), que fue el primer 
mundo de Leonardo, el que le mantuvo durante las dificultades de la vida y 
el que fomentó sus ensueños. En ella mandaba doña Inés, su abuela, asistida 
por la sirvienta Rosa Figueroa. En ella contaba historias sin fechas ni orden, 
haciéndolas difíciles de entender: 

 
lo dejaba todo nadando en una niebla abstrusa, lo que decía con lo que calla-
ba, lo ocurrido de verdad con lo contado y con la manera tan particular que 
tenía de contarlo, un tono raro que dejaba siempre sed y sospecha, lo pasado 
con lo futuro y con lo soñado (Reina: 102-103)145. 

 
Fue en aquel regazo y recinto ancestral que Leonardo se aficionó a las 

historias146 y sobre todo al cuento que evocará a lo largo de su propia histo-
ria. No nos dice que el cuento de La Reina de las Nieves le gustaba porque 
aquella reina se parecía a su madre, aunque puede haber sido así. En cambio, 
hace hincapié en la fascinación que le proporcionaba el cristalito que podía 
entrarle en el ojo, como sucedió a Kay.  

Si Inés Guitián significó amparo, consuelo y una evasión de la realidad 
para su nieto Leonardo, su personalidad como madre de Eugenio era diferen-
te. Tenía Eugenio el tesón de ella, recuerda Leonardo, aludiendo a su volun-
tad de hierro (ibid:130). En una conversación que tuvieron padre e hijo 
cuando Leonardo tenía diez años, dijo Eugenio que “-A mí la abuela nunca 
me ha conocido” (ibid:111). Ya adulto, Leonardo recuerda igualmente que 
su padre había dicho en más de una ocasión: “Demasiado sujeto me tuvo a 
mí mi madre” (ibid:144). Así aparece la imagen de una mujer dominante, 
posesiva y poco inclinada a respetar la personalidad e independencia de su 
hijo. Este aspecto corresponde con aquél que dejó en la carta póstuma que 
recibió Leonardo.  

En lo que se refiere al rol de la abuela en el proceso de concienciación de 
Leonardo, fue, a nuestro parecer, desde el principio funesto porque la ancia-
na desviaba contínuamente las dudas del niño mediante acertijos y cuentos. 
Se mostró insincera con él y, por consiguiente, impidió en cierta medida su 
proceso cognitivo. Al morir ella, Leonardo experimentó una pérdida y un 
engaño personal de los cuales huyó viajando por el mundo y vendiendo su 
finca. Estas huidas le ayudaron por cierto a concienciarse luego de su itinera-
rio vivencial. Concuerdan, por lo demás, en cierta medida con la tendencia 

                               
145 Su costumbre de mezclar los pasado con lo futuro y con lo soñado se repetirá en Leonardo. 
La aparente falta de estructura temporal y la mezcla entre la realidad y el sueño son, como 
hemos visto, propios del posmodernismo (cf. McCaffery, 1986:xxi; Lozano Mijares, 
2007:266).  
146 Martín Gaite relata tanto en La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas como en El 
cuento de nunca acabar que desde niña y a lo largo de su vida le fascinaban las historias, 
fueran estas reales o ficticias. En este sentido, Leonardo es un alter ego suyo. 
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humana a huir, señalada por Sartre (1943:96). Con todo, opinamos que la 
comunicación de la abuela, tanto oral como escrita, agravó la problemática 
identitaria de Leonardo. 

La opinión de Casilda respecto a Inés Guitián, lógicamente negativa pues-
to que se sintió rechazada por ella durante muchos años, refuerza no obstante 
la idea de que la anciana tuviera un carácter fuerte e implacable. Habla, por 
ejemplo, de que “los tentáculos de su madre” siempre infundían miedo a 
Eugenio (Reina:289). Las descripciones dejan deducir que esta mujer, que 
mostró cierta dulzura con su nieto cuando era niño, no lo hizo cuando era 
adulto, como no lo había hecho con Eugenio tampoco. 

La información sobre Inés Guitián la facilitan otros personajes a través de 
sus memorias y escritos. Ya muerta cuando se inicia la novela, no interviene 
en la intriga. Por Leonardo sabemos que era aficionada a los acertijos y que 
contaba y alargaba alegremente cuentos infantiles. Por Eugenio y Casilda 
aprendemos que era dominante y que tenía una voluntad de hierro. Las voces 
que la presentan vienen filtradas en un tiempo ulterior por la voz de Leonar-
do, quien intercala, además, lo que puede (o quiere) recordar de ella  en su 
narrativa simultánea. Recordamos que la memoria, según Ricoeur (2003:81) 
es “ejercida”, que “acordarse es no sólo acoger, recibir una imagen del pasa-
do; es también buscarla”. Además, afirma Ricoeur (ibid:116) que  

Es […] la función selectiva del relato la que ofrece a la manipulación la oca-
sión y los medios de una estrategia astuta que consiste de entrada tanto en la 
estrategia del olvido como de la rememoración. 

 
Puesto que nos encontramos ante un relato en el que vivencias pasadas son 
rememoradas por un sujeto, hay que tener en cuenta la selectividad que pre-
senta este sujeto. Ricoeur habla en esta cita de estrategias, Genette 
(1983ª:162), por su lado, afirma que se puede ofrecer más o menos informa-
ción. La analogía entre las afirmaciones de estos científicos es que la infor-
mación narrada es mediada (filtrada o manipulada, si se quiere) por el que 
narra. En el caso de Leonardo, queda claro que su perspectiva adulta le hace 
recordar aspectos divergentes de la abuela: en su niñez significó un refugio 
por la seguridad que encontraba en su persona, en su juventud errante no le 
correspondió con la confianza deseada, y en la experiencia de Eugenio y 
Casilda dominaban sus rasgos antipáticos. La información que presenta reve-
la, a nuestro parecer, una estrategia de rememorar particularmente la decep-
ción y soledad que le causó la abuela. 
 

5.3 Casilda Iriarte, alias Sila o Silveria 
 

Casi todas las tardes, a la caída del sol, la señora de la Quinta Blanca salía 
a dar un paseo hasta el faro. Nunca la acompañaba nadie (Reina:15). 
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Con estas frases, las primeras del primer capítulo de la novela, se presenta 

a un personaje esquivo, solitario y sin nombre. Se revela luego que nadie la 
conoce en aquel pueblo. La novela empieza por tanto introduciendo a un 
personaje que, en lo que luego constituye el núcleo de la obra, es subordina-
do al protagonista (cf. Woloch, 2003:21). Merece señalarse este procedi-
miento que, por un lado, otorga un lugar de primera importancia a este per-
sonaje (Casilda) y, por el otro, resalta la condición solitaria que caracteriza 
tanto a este como al protagonista, hasta que se encuentran al fin. 

En una de sus idas a los acantilados, esta mujer lee una carta que comien-
za con “Querida Casilda: salgo para Chicago con Gertrudis la semana que 
viene” y termina con “Cuídate, mi reina. Te adoro, Eugenio” (ibid: 46-48). 
Así se da a conocer su nombre, que se multiplicará más tarde en dos nom-
bres más (Sila y Silveria), uno un diminutivo y el otro el nombre que se da a 
sí misma en una novela suya. En la misma ocasión se encontrará con el an-
ciano Antonio Moura quien, en plan de conversación, le contará una historia 
verdadera, la del último torrero Fabián que “se empezó a morir [...] desde 
que su nieta, de nombre Sila, se fue un buen día para no volver” (Reina:53). 
El viejo comenta irónicamente que Fabián, al vivir solo y melancólico bas-
tante tiempo después de la salida de su nieta, “contradecía su tesis de que la 
única fortaleza del hombre reside en aprender a estar solo” (Reina:53). Es 
una tesis significativa puesto que la soledad es una corriente oculta a lo largo 
de la novela.  

Por la boca del viejo se revelan los orígenes de esta mujer: un marinero 
inglés naufragó, fue atendido por el farero y dejó embarazada a la hija “débil 
de cabeza” de éste, la cual murió de sobreparto. La niña que nació, sana y 
lista, era aficionada a la lectura y a la pintura (ibid:55). Al terminar su des-
cripción de Sila afirma que le recordaba “a Elida, la protagonista de La dama 
del mar”, un libro que le había dado a leer y que le encantó (ibid). Es la pri-
mera alusión al drama de Ibsen en la novela.  

Así se nos revela que la “señora de la Quinta Blanca” se llama Casilda o 
Sila. En la segunda parte de la novela se da a conocer, aunque enigmática-
mente, por medio de las cartas y escritos que Leonardo encuentra en la caja 
fuerte de su padre difunto. Descubre que es una “niña-mujer que salta por los 
aires y habla como un filósofo” (ibid:121). Más tarde descubrirá, al leer sus 
Ensayos sobre el vértigo, que comparte su “percepción del mundo” (Re-
ina:236). La tonalidad apreciativa de Leonardo indica que los atributos de 
esta mujer (el talento filosófico y la visión del mundo) son valorados como 
buenos, a diferencia de los de Gertrudis. De esta manera se da a conocer un 
valor ético que contrasta la capacidad de reflexión personal con la superficia-
lidad de una belleza meramente estética.  

Por los textos de Sila se intuye, además, que encarna lo opuesto de Ger-
trudis (su lucidez y capacidad intelectual es contraria a la miseria psíquica de 
ésta) y de Inés Guitián (su pasión por la libertad choca con el afán de contro-
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lar y dominar de la madre/abuela). Pero los textos en sí revelan sobre todo la 
polaridad que hay entre su personalidad y la de su amante Eugenio. Ataca, 
por ejemplo, las apariencias de él y con ello también su autoengaño en una 
carta en que se refiere al compromiso de Eugenio con Gertrudis: 

 
 “En tu carta”, dice, “se nota la exhibición que haces de equilibrio perfec-

tamente logrado. Por eso me preocupa. El “tú” que has hundido aflorará al-
gún día como un cadáver viviente [...]”147 (Reina:132). 

 
Un “tú” hundido bajo apariencias y, hay razón para suponerlo, conven-

cionalismos. Treinta años más tarde Eugenio confesará sus errores: 
 

eché mano, como siempre, de esas hábiles evasivas con las que finjo mante-
nerme a flote y que me van hundiendo en un pozo sin fondo (ibid: 47). 

 
Lo que nos parece digno de advertir es que el conjunto de datos sobre Ca-

silda pone de relieve la importancia que se da a la escritura en un contexto de 
planteamientos existenciales. He aquí a una escritora dentro de la ficción que 
conscientemente desenmascara la falsedad para ensalzar una noción de liber-
tad no exenta de un sentimiento de vértigo. Si consideramos los vocablos 
vértigo y miedo (o angustia) como sinónimos en Reina, (nos parece justifi-
cado hacerlo dado que figuran varias veces en contextos donde parecen ser 
intercambiables148), nos encontramos cerca del ideario de Sartre. El filósofo 
francés, bien es sabido, consideraba inseparable la libertad de la angustia:  

 
Nous [voulons] établir l’angoisse dans sa structure essentielle comme con-

science de liberté. […].L’angoisse, en effet, est la reconnaissance d’une pos-
sibilité comme ma possibilité, c’est à dire qu’elle se constitue lorsque la con-
science se voit coupée de son essence par le néant ou séparée du futur par sa 
liberté même (Sartre 1948:71,73)149. 

 
El ser humano que siente angustia a la hora de concienciarse de su propia 

libertad, es justamente lo que manifiesta Casilda al pronunciarse sobre “el 
libre oleaje de la vida” y “la pasión por la libertad misma” (Reina:122). Pese 
al riesgo y a la incertidumbre que conlleva cualquier elección en la vida, al 

                               
147 Leonardo cita la carta de Sila en su texto, poniéndola entre comillas. 
148 Los vocablos miedo y vértigo figuran una cantidad impresionante de veces en la novela. 
Haría falta una versión digital del libro para poder hacer un cálculo correcto de su frecuencia. 
Hay menos ejemplos del vocablo angustia aunque sí aparece. Apuntamos a título de ejemplo 
los casos siguientes: “Vive uno como montado en una noria que cada vez gira más de prisa. 
Da miedo. Y vértigo. Sobre todo vértigo.” (Reina:216); “por esas estancias cerradas [...] es 
por donde se cuela subrepticiamente la angustia” (ibid: 220-221); “-Tengo vértigo, [...]. No sé 
qué hacer con tanta angustia” (ibid:230).  
149 “Queremos colocar la angustia en su estructura esencial como conciencia de libertad. En 
efecto, la angustia es el reconocimiento de una posibilidad como mi posibilidad, es decir que 
se constituye cuando la conciencia se ve cortada de su esencia por la nada o separada del 
futuro por su propia libertad.” (traducción nuestra). 
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menos en la juventud150 opina que está dispuesta a afrontar el vértigo y a 
asumir las consecuencias de sus elecciones. Y lo hará. Años más tarde su 
interlocutor y asistente, Mauricio Brito, recordará sus propias palabras enun-
ciadas en Brasil al morir su marido: “tuve un hijo en España, al que dejé de 
ver nada más parirlo, ése era el pacto” (ibid: 299-300). Lo hizo porque se lo 
pidieron Eugenio y su madre, los que cada uno por su cuenta fomentaron “no 
sólo [su] vocación sino también [su] albedrío” (ibid: 300). La vocación a la 
que alude es la de escribir, el albedrío su voluntad de vivir libre de conven-
ciones y ataduras. Aunque no lo dice abiertamente, Casilda deja intuir que 
consintió en abandonar a su hijo para poder seguir sus propios deseos y anto-
jos. Luego decidió marchar al Brasil “con un viejo diplomático viudo, como 
de comedia de Moratín”, según cuenta ella, evocando las palabras de Euge-
nio al respecto (Reina:300).  

Esas elecciones tuvieron posteriormente consecuencias en su entendi-
miento de la libertad. “Total, que no soy libre” (ibid: 307) dirá en edad ma-
dura, y reconocerá que el proyecto de recibir a Leonardo en la Quinta Blanca 
le provoca una angustia inaguantable: “yo sé...siempre apostando a la carta 
más difícil, desafiando el vértigo...pero ahora no, Mauricio, ahora ya 
no....este es el final...este salto no lo resisto...” (ibid: 303). Cae en la cuenta 
de que su albedrío ha supuesto una buena porción de huida y de autoengaño: 
“Me he pasado treinta años llamándolo a través del mar [...]. Eran mis tratos 
de siempre con lo imaginario, con lo que aún no ha sucedido”. Ahora le toca 
“contar[le] una historia, una larga historia.” (ibid: 307). Es tiempo de reco-
nocer que inhibió su amor de madre y su responsabilidad para con Leonardo. 
Es un reconocimiento que según Ricoeur (2005:261) consiste en “distinguir 
lo verdadero de lo falso”151, lo cual “da ocasión para señalar el espacio vacío 
del error” [...] “el error [el juego del parecer, desaparecer, reaparacer que es 
motivo de crueles decepciones] consiste entonces en engañarse a sí mismo, 
en tomarse por lo que no se es” (ibid). A la hora de enfrentarse con su hijo 
(que todavía no sabe que ella es su madre biológica), comprende que su ob-
sesión por la libertad ha sido la de una libertad sin responsabilidad y que, al 
fin y al cabo, no hay manera de escapar de la responsabilidad. Se ve culpable 
de haberle hecho “huésped de los infiernos” (Reina:295-296). 

Según nuestra lectura, los textos de Casilda enfocan en medida considera-
ble la cuestión de la libertad. Ya hemos destacado de los textos en cuestión 
la problemática de la libertad frente a la responsabilidad. Hemos propuesto 
también que la frecuencia del vocablo ‘vértigo’ en los contextos existencia-
les donde aparece indica angustia ante ciertas elecciones o pasos en la vida. 
Asimismo, hemos visto que Casilda habla de apariencias, de evasivas y de 
haber experimentado su propio autoengaño. Casilda manifiesta igualmente 

                               
150 Los textos de Casilda que Leonardo encuentra en la caja fuerte no tienen fecha. Por aludir 
a su primer romance con Eugenio se entiende que los escribió en su juventud. 
151 Ricoeur utiliza aquí una expresión cartesiana. 
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una conciencia aguda de su propia experiencia y, como hemos visto ya, en 
cierta medida de la experiencia de otros también. En suma, su discurso abor-
da temas relacionados con la filosofía de la existencia. 

No obstante, hay que señalar que Casilda se aleja del argumento nihilista 
de filósofos existencialistas como Sartre y Heidegger, que rechazaron la 
esperanza. Casilda, al contrario, inserta en su discurso refranes como  “mien-
tras hay vida, hay esperanza” (Reina:57) y “a lo más oscuro amanece Dios” 
(ibid: 93;222), dando así la perspectiva de una salida providencial. El simbo-
lismo de su encuentro con Leopoldo en Nochebuena es fuerte en este senti-
do, ya que “nace[] a otra vida”  (ibid: 330) el día que nace el “Hijo”, como 
anota Jurado Morales (2003:323). Recordamos que el cuento termina con 
una cita bíblica recitada por la abuela de Kay cuando ha vuelto con Gerda a 
su pueblo: “Si no se vuelven como los niños, no entrarán en el reino de los 
cielos”152. Así es que tanto la novela como el cuento señalan un optimismo 
relacionado con la esperanza cristiana.  

Recordamos la afirmación de Lozano Mijares (2007:230) de que la narra-
tiva posmoderna española tiende precisamente a ofrecer una salida promete-
dora153. Según esta investigadora, la esperanza caracteriza de cierto modo la 
narrativa española de los noventa, dándole un sentido ético a través de la 
comunicación. El sentido ético de los narradores de esta época, prosigue 
Lozano Mijares (ibid:231), es el de superar 

el escepticismo y el vacío nihilista de los primeros posmodernos […] en un 
intento positivo y esperanzador de dar cuenta […] de su propio yo a través de 
la palabra. 

 
Nos hemos distanciado momentáneamente del personaje de Casilda para 
entrar en la historia de la literatura. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que los narradores en cuestión se sirven en general de personajes ficticios 
para sus fines. Aunque Casilda no es narradora en Reina, su discurso, pre-
sentado por un narrador extradiegético, ofrece, sin embargo, la posibilidad 
de encontrar en la esperanza un sentido ético. 

Dijimos antes de iniciar el apartado sobre Inés Guitián que Casilda Iriarte 
tenía cierta homología con la Reina de las Nieves. No nos referimos a lo que 
sabemos de su aspecto físico: que era elegante y que aparecía envuelta en un 
abrigo gris perla. Hacemos más bien alusión a que los escritos de Casilda 
fueron para Leonardo un  “Juego de la Razón Fría”, un “rompecabezas” o 
“puzzle” (Reina: 77; 197; Nieves:20). Nos referimos igualmente al “espejo 
de la razón” (Nieves:20) que tuvo su equivalente en los espejismos de Casil-
da que intrigarán a Leonardo (Reina:238), quien, como Kay, tuvo que elabo-

                               
152 Evangelio de Mateo, 18:3. 
153 Ver la cita presentada en el apartado 5.4 en nuestro estudio de Nubosidad.  
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rar sus propias conjeturas154. Los espejismos y pedazos de información de 
Casilda son otras señas más de la estética posmoderna ya que refuerzan el 
aspecto fragmentado del sujeto. 

Opinamos que sería injusto comparar a Casilda únicamente con la Reina 
de las Nieves. Tiene semejanzas con Gerda también, sobre todo en el amor 
que empujó a ambas a buscar y reconocer a sus seres queridos. La búsqueda 
de Gerda supuso un largo trayecto lleno de trampas y de desengaños. La de 
Casilda consistió en “treinta años llamándolo a través del mar” (Reina:307) 
y, según queda entendido, una cuota propia de desengaños en el trayecto 
temporal también. Las dos vuelven a sus orígenes tras sus odiseas respecti-
vas, Gerda a su buhardilla y Casilda a su pueblo. Hay por tanto cierto parale-
lo entre ellas que termina con una clara transposición, como lo hemos visto.  

El personaje de Casilda Iriarte ofrece, por consiguiente, una interesante 
dicotomía entre hada mala y hada buena en la vida de Leonardo. Este con-
traste puede ilustrar una reacción de tipo posmoderno frente a los absolutos 
del bien y del mal (cf. Holloway, 1999:43), o sea un intento de relativizar los 
valores personales. Pero puede igualmente indicar un movimiento que va del 
mal hacia el bien. En este caso concreto el movimiento ético apuntaría hacia 
la esperanza en la bondad del ser humano. 

5.4 Eugenio Villalba Guitián, hijo, padre, marido y amante 
 

Se habla ya en el primer capítulo de Eugenio: “El hijo de doña Inés Gui-
tián vivía en Madrid, aunque también se decía que viajaba mucho” (Re-
ina:17). Este personaje seguirá siendo evocado de manera intermitente a lo 
largo de la novela. Siempre que aparezca, será en cartas suyas o en la memo-
ria de otros personajes, a pesar de que está todavía vivo en la primera parte 
de la novela.  

Su escritura aparece en el capítulo segundo, en la carta de amor a Casilda 
en la que anuncia que marcha a Chicago con Gertrudis dentro de poco. Es 
una misiva comunicativa en la que por una parte confiesa sus propios errores 
y debilidades, por otra parte admira las “frases raras y poéticas [...] tan ca-
rentes de lógica” de Casilda y su capacidad de desesperarle y arrebatarle a la 
vez (ibid: 47). Su educación y cultura se traslucen en esta carta donde expre-
sa su profunda necesidad por ella y su pena de saberse despreciado por esa 
“reina” suya (ibid: 48).  

                               
154 Jurado Morales (2003:309) opina que el Palacio de Hielo del cuento tiene su equivalente 
en la Quinta Blanca. Si consideramos en qué morada Leonardo emprendió su labor de puzzle 
vemos que no es así. El chalet lujoso en un barrio madrileño de alta categoría sustituye en 
nuestra opinión al Palacio de Hielo mientras que la Quinta Blanca equivale a las buhardillas 
de las casas contiguas del cuento.  
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La imagen de un hombre sujeto a las voluntades de las mujeres de su en-
torno perdurará hasta el final. Un hombre consciente de su mala fe, es decir 
(en su caso) consciente de vivir engañándose a sí mismo y engañando a los 
demás, que no obstante sigue optando por dejarse llevar por la voluntad de 
los otros. Un antihéroe que no encuentra ni pauta ni destino en la vida, como 
diría Sean O’Faolain (en Encinar 1990:32)155. O que por algún motivo, cons-
ciente o inconsciente, elige el tipo de relación que quiere tener con las per-
sonas que lo rodean. El texto no aclara si Eugenio ignora su libertad o si se la 
niega. Lo que sí manifiesta es que oscila entre “identificarse con su situación 
y su conducta y disociarse de ellas”, como diría Hazel Barnes (1968:82) 
acerca del concepto sartreano de la mala fe156. Veamos un ejemplo: 

 
Hace unos días estuve hablando con él [el psiquiatra de Gertrudis]. Dice que 
todos los conflictos de Trud arrancan de su rechazo a hablar de Leonardo o a 
oírlo mencionar, que ésa es la raíz de su agresividad. Y que solamente yo po-
dría ayudarla, ya ves qué descubrimiento (Reina:47). 

 
Así le explica a Casilda su inminente salida para Chicago. A pesar de lle-

var a cuestas treinta años de matrimonio infeliz, parece conforme con seguir 
en él. Eugenio no llegará en su vida a comprender que es “un hombre res-
ponsable y cautivo”, además, “un hombre responsable de ser cautivo”, como 
explica Ricoeur (2004:258) en su análisis de la culpabilidad humana. Euge-
nio es consciente de su cautiverio pero no se decide a salir de él, antes le 
envidia a su destinataria la suerte que le ha tocado:  

 
Yo, desde mi cautiverio, te invoco como a una diosa inabarcable. [...] Pero 

déjame decirte una vez más que a ti en toda esta historia te ha correspondido 
el papel menos ingrato (ibid: 47-48). 

 
Eugenio encarna un ser cuyo destino vendría determinado por la infancia 

que tuvo y las convenciones sociales. Manifiesta una actitud que, refiriéndo-
nos a otro enunciado de H. Barnes (1961:3) sobre la mala fe, pertenece al 
tipo de persona que “glorifica la libertad, pero que por miedo a las conse-
cuencias y las responsabilididades de la libertad niega reconocer la presencia 
de la libertad en sí”157. Es un hombre que adapta su personalidad a diferentes 
roles según la compañía que tiene. Así es que huye de su propia libertad y 

                               
155 La cita de O’Faolain, sacada de su obra  The Vanishing Hero. Studies in Novelist of the 
Twenties (1956) dice: “Whatever he is, weak or brave, brainy or bewildered, his one abiding 
characteristic is that […] he is never able to see any Pattern in life and rarely its Destination.” 
156 El texto de Barnes reza así: “bad faith [...] involves an illicit shifting back and forth be-
tween identifying oneself with his situation and conduct and dissociating himself from them”.  
157 El texto reza así:: ”every man is free, but most men, fearing the consequences and the 
responsibilities of freedom, refuse to acknowledge its presence in themselves and would deny 
it to others”.  
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responsabilidad, culpabilizando a otros y sirviéndose del otro para fines pro-
pios.   

Vemos que Eugenio en su calidad de hijo, marido y amante se adapta y se 
somete a su entorno. Para complacer a su madre, tal vez también para encau-
zar su medro, hace la carrera de Derecho a pesar de que tiene deseos de ser 
escritor. Sale a Chicago, donde entabla amistad con el financiero Walter 
Scribner, se casa con la hija de éste, se hace financiero como él y tiene a bien 
someterse a los humores y antojos de su esposa. De su amante Casilda, con 
la que había hecho un “pacto de sangre” en su juventud, esperaba siempre 
una aprobación (Reina: 285, 287) a la vez que mantuvo relaciones con ella 
en secreto y la persuadió para abandonar a su hijo recién nacido en la puerta 
de la Quinta Blanca para compensar la esterilidad de Gertrudis. Casilda 
afirma incluso que “no hizo nunca hasta el fondo lo que le daba la gana. [...] 
Ni estudió a gusto, ni se casó a gusto, ni disfrutó de su hijo, y así llegó al 
final” (Reina: 288). 

En su calidad de padre se matiza, sin embargo, la imagen de este hombre. 
Dejó, por cierto, a su hijo al cuidado de la abuela mientras salía de viaje a 
lugares exóticos con Gertrudis. Y casi nunca acariciaba a Leonardo de pe-
queño (ibid: 115). Pero al crecer Leonardo y al empeorar su propia situación 
matrimonial se acercó más a su hijo. Se prestaban libros e intercambiaban 
opiniones sobre obras de literatura y de cine. Por ejemplo, Eugenio le con-
fiesa en una ocasión que le gustan las novelas de adulterio del siglo XlX y le 
explica que todo el erotismo del mundo se concentra en el pie blanco de la 
Regenta (ibid: 139). Compara en otra ocasión a su hijo con el protagonista 
de El extranjero de Camus, dándole un apelativo con el cual el joven querrá 
identificarse y mostrando, además, que comprende la alienación del hijo. 
Cuando Leonardo decide abandonar a sus padres y viajar por el mundo, su 
padre le escribe encabezando sus cartas con “querido extranjero” (ibid: 143) 
y le alegran las cartas que llegan del hijo. Le alienta a escribir y comenta sus 
textos “para divagar y ejercitar unas dotes literarias siempre añoradas y la-
tentes”, según lo relata Leonardo (ibid: 144).  

Al evocar estas memorias se produce en Leonardo un cambio de senti-
mientos hacia el padre: pasa de sentirse indiferente a reconocerse en el padre 
e incluso a amarle. Una seña de ello es, a nuestro juicio, el hecho de que 
Leonardo inicia su propia narración (en el primer capítulo de la segunda 
parte de la novela) relatando un sueño en el que dialoga de manera amistosa 
con su padre. Este diálogo sirve luego de trasfondo cuando va rememorando 
la relación que tuvo con él a partir de su adolescencia. Al parecer, es a partir 
de esa edad que tuvieron un mínimo de contacto, lo cual deja suponer que 
Eugenio, ausente o distanciado a causa de su esposa, no fue para Leonardo 
un modelo identitario en su niñez. 

Si miramos el personaje de Eugenio desde fuera, queda claro que expone 
propiedades de alevosía, debilidades y autoengaño junto a cualidades huma-
nas de afecto y generosidad. No cabe duda de que su personalidad exhibe 
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varias características de lo que Sartre denominaría la mala fe. Sus evasiones 
a la hora de elegir, su hipocresía para con su familia, sus apariencias y su 
irresponsabilidad demuestran grandes semejanzas con las descripciones que 
hace Sartre de la mala fe (1943:94-97). Pero ilustra en igual medida las inse-
guridades y ambigüedades del sujeto posmoderno que no logra centrarse ni 
encontrar su identidad profunda (cf. Lozano Mijares, 2007:231). 

Además de las características de la personalidad de Eugenio que hemos 
destacado, es interesante ver su actitud ambigua ante la escritura. Quiso y no 
quiso ser escritor. Tenía dotes literarias pero le daba miedo comprometerse 
en la escritura, tal vez porque su madre le empujó a estudiar Derecho. Apa-
rentemente sentía una profunda frustración personal por no haber correspon-
dido con sus propios intereses y convicciones, y quiso, por tanto, que su hijo 
siguiera los suyos.  

 No obstante, la única carta suya y el relato que hace Casilda de su último 
encuentro revelan lo que Jaspers (en Frankl 2003:87) llama una “comunica-
ción existencial”, es decir un “encuentro cálido, subjetivo y humano” (ibid). 
A través de su comunicación con Casilda toma conciencia, aunque al parecer 
de modo parcial, de su responsabilidad. Así se trasluce, por debajo de sus 
evasiones y apariencias, cierta voluntad de discernir lo auténtico de lo inau-
téntico de su ser. Alentará a su hijo a realizarse mediante la escritura, a en-
contrar por ella lo que cada ser humano ha de buscar y de encontrar según 
Frankl (2003:57), a saber, “el sentido concreto de la existencia personal”. De 
esta manera, Eugenio inspira a Leonardo a encontrar su vocación y, a través 
de ella, su identidad más profunda. 

5.5 Leonardo Villalba Scribner 
 

Si hemos optado por dedicarnos al protagonista después de los demás per-
sonajes principales, es porque lo vemos como una figura céntrica hacia la 
cual los demás fluyen y a partir de la cual todo se focaliza. Como recipiente 
de las influencias de los otros personajes, Leonardo trabaja lo que éstos han 
dejado en su memoria y elige la actitud que va a tener ante ellas. Más que 
nadie Leonardo es el que busca un sentido filosófico a la vida y a la escritu-
ra. Lo hace en una experiencia vital de dos meses que tiene como punto de 
arranque la muerte repentina de sus padres.  

Ya el pensador existencial Miguel de Unamuno señalaba en El sentimien-
to trágico de la vida (1913) que la conciencia de la vida se desvela al reco-
nocer la mortalidad. Aunque la muerte de Eugenio y Gertrudis no suscitó 
pena en el hijo que se había alienado de ellos mucho antes, fue el momento 
decisivo para que él tomara “el timón de sus asuntos” (Reina:146), tal vez 
porque sintiera, en alguna medida, el vacío y lo pasajero de su propia vida. 
Estos asuntos, lo veremos, empiezan con una preocupación por cuestiones 



 162 

materiales e inmobiliarias que lo llevarán a una penetrante búsqueda de au-
toconocimiento. 

Leonardo hace su entrada en la historia en el segundo capítulo, titulado 
“Celda con luz de luna”. Encarcelado por una historia de drogas, relata sus 
sueños, pensamientos y algún cuento a su compañero de celda, Julián Espó-
sito. Julián y otros presos lo llaman “el Filo”, apócope de “filósofo” (ibid: 
28) y lo ven como un hombre raro. Cuando saca a relucir el tema de la liber-
tad se nota que para él no significa en primer lugar estar fuera de la cárcel: 

 
si te limitas a estar aquí, sin preguntarte qué es esto ni por qué has venido, en-
tonces es todo mentira, absurdo, y empiezas a estar bien, no se te clava. Fuera 
no, fuera siempre parece todo verdad, por desgracia. Y luego cuando llegas 
aquí comprendes que también es mentira. 

-¿Mentira qué? [le pregunta Julián] 
-Lo de la calle.., la libertad esa. 
-¿Pero por qué es mentira? 
-Porque crees que puedes abarcarlo todo, ir a donde te dé la gana, decidir 

miles de cosas dentro de tí, y luego no puedes, no descansas [...]. Y te parece 
que has ido donde has querido y que has hecho lo que te ha dado la gana, pe-
ro no, todo se reduce [...] a evitar esquinas y leyes y llamadas, a elegir entre 
las mil alternativas con que te tienta el mundo movedizo..., [...] date prisa, de-
fínete [...] y te declaras fuera de la ley, por eso, por huir de las definiciones, 
pero caes en la delincuencia y ya estás definido otra vez [...]. Esto es la nada 
pura, el puro absurdo, sí, el vacío, pero desde el vacío se puede abarcar todo, 
viajar a cualquier sitio (Reina: 39). 

 
Nos hemos permitido una cita tan larga porque en ella vienen plasmadas 

dudas existenciales que justifican el apodo de filósofo de Leonardo. De la 
opinión subjetiva al vacío que lo posibilita todo, pasando por ideas sobre lo 
que suponen la verdad, la mentira, las elecciones y las identificaciones, nos 
encontramos ante un pensamiento que analiza y cuestiona el estado de las 
cosas. Ya de entrada Leonardo se presenta como una persona que pone en 
tela de juicio lo que generalmente se da por sentado: que la libertad significa 
seguir cualquier antojo, que la identidad se encuentra en algún contexto so-
cial o profesional y que el vacío significa la falta de algo. 

Julián es lo opuesto de Leonardo. Pendiente de ser aceptado por los de-
más, ya sea el guardián o los encarcelados, toma parte en los chismes sobre 
Leonardo y lo denuncia como enfermo al guardián. En realidad le fascina su 
compañero de celda, sus ideas, ensueños y su sabiduría. Pero tiene miedo de 
ser tildado de homosexual o de raro si revela lo interesante que le parece. 
Julián manifiesta la mala fe de buscar cobijo bajo opiniones ajenas y de elu-
dir la responsabilidad que conllevan sus elecciones. 

Una muchacha embarazada, Ángela, viene a buscar a Leonardo cuando 
sale de la prisión. El niño que va a nacer es supuestamente de Leonardo pero 
él se desentiende por completo de su paternidad. No se acuerda tampoco de 
que le había dicho a Ángela tiempo antes, en Tánger, que lo que más le gus-
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taría en el mundo sería tener un hijo para sí solo y que “le enseñaría a [su] 
hijo a ser libre” (ibid:61). Congelados su memoria y sus sentimientos, no 
quiere otra cosa que distanciarse:  

En eso estaba el secreto, en distanciarse de la situación personal (de perpleji-
dad, de hambre, de náusea, de frío) para relacionar el laberinto de fuera con la 
topografía provisional e ignorada del propio cuerpo (ibid: 63).  

 
Recordamos que Eugenio no destacó en su cualidad de padre; Leonardo 

no siente más que náusea ante la eventualidad de serlo y busca cualquier 
escapatoria. Se la facilita un periódico, tirado en el suelo del coche, que le 
proporciona la información siguiente: “El financiero Eugenio Villalba Gui-
tián y su esposa muertos en accidente de tráfico en Illinois” (Reina: 64). Así 
se entera de la muerte de sus padres. Y a partir de ahí empieza su indagación 
en sus propias raíces, un proceso complicado en que “la huida da paso a la 
búsqueda, a la recuperación de la memoria”, como dice Uxó González 
(1999:7). El paso de la huida a la búsqueda señalado por González no deja 
de ser un cambio de movimiento significativo en el sentido existencial. 

Leonardo emprende en la segunda parte de la novela un viaje espiritual en 
el que intercala recuerdos con pensamientos e ideas del momento. Sus diva-
gaciones irán a la par con desplazamientos, dentro del chalet que antaño fue 
su hogar y por un Madrid nocturno. Va encontrando una serie de personas 
con diferentes personalidades: un amigo notario en su despacho, un barman 
y una chica (Almu) en un club nocturno, otra chica (Mónica) en la casa de 
Almu. A través de los diálogos que mantiene con estos personajes descubre 
lo que ellos aparentan e intuye las luchas interiores que disimulan. Los diá-
logos, en efecto, ayudan a este personaje, como a tantos otros de la obra de 
Martín Gaite, a descubrir los disfraces propios y ajenos. Además, la noche y 
los encuentros le llevarán a discernir entre el pasado y el presente, a ver a las 
personas, por desnortadas que parezcan, como sujetos libres en el fondo de 
su ser (no como objetos a su disposición) y a sentirse dueño de sí mismo. 

   En esa parte de la novela, narrada de manera homodiegética por Leo-
nardo, se destaca, entre otras cosas, la importancia que tiene su propia escri-
tura no sólo para ayudarle a recuperar la memoria (sus cuadernos le encami-
nan a rememorar episodios de su vida) sino también para descubrir su ten-
dencia a huir. En efecto, es a través de la escritura que se desenmascara a sí 
mismo y que decide enfrentar su responsabilidad. Si los cuadernos de antes 
le sumergían en memorias, ahora desea romper con su costumbre de “huir 
perpetuamente” (Reina:72), comunicar algo nuevo y comunicarse con otros 
por medio de la escritura.  

Los cuadernos que Leonardo había escrito antes de volver a la casa de sus 
padre difuntos le hacen ver las “andanzas y mudanzas” de una persona con 
quien no quiere identificarse, una persona que finge pasiones, que se deja 
arrastrar a decisiones denigrantes o banales, que huye perpetuamente. Pero 
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como hemos visto ya, cuando se pone a escribir en aquella casa, esta activi-
dad adquiere un nuevo sentido, aplaca su angustia y deviene una vocación 
personal (ibid:117). La escritura, por tanto, le hace ver quién ha sido y quién 
es, y con el descubrimiento de su talento literario descubre igualmente el 
camino a seguir. Como lo ha señalado Uxó González (1999:7), la esencia de 
la escritura de Leonardo a partir de su retorno a la casa familiar “radica no en 
‘ser’ sino en ‘devenir’. Tanto es así que descubre no sólo puntos de referen-
cia respecto a su pasado sino también su propio talento de reflexión y creati-
vidad literaria. 

Al estudiar los documentos de la caja fuerte Leonardo rememora momen-
tos pasados con su padre y la idenficación con “El extranjero” que le dio pie 
para alejarse de sus padres. Reconoce que era un “extranjero fugado de sí 
mismo” (Reina: 124). El comedor de la casa será el lugar donde la memoria 
de la frustración familiar llega a su clímax. Allí hay un espejo grande (nótese 
la recurrencia gaiteana de un espejo que refleja la realidad de alguna manera) 
flanqueado por dos mujeres desnudas que sostienen candelabros. “[L]a de la 
derecha se ríe, la otra no.” (ibid: 138).  

El escenario del comedor con las figuras femeninas que escoltan el espejo 
marca un momento decisivo en el que Leonardo empieza a discernir entre el 
bien y el mal. Es también el momento a partir del cual deja de enfocar su 
pasado y se abre a sus posibilidades futuras. Por tanto, es posible que las 
damas del espejo simbolicen las dos madres de Leonardo: la que fingió ser 
su madre sin dar o facilitarle la vida (Gertrudis) y la que le dio y le dará vida 
(Casilda).  

El lugar (el comedor cargado de recuerdos de desagradables cenas en fa-
milia) que enmarca las reflexiones de Leonardo frente al gran espejo consti-
tuye un espacio clave en su desarrollo personal. Percibimos una analogía  
entre los reflejos del espejo, que le provocan miradas retrospectivas, y las 
reflexiones personales de Leonardo, que se mueven paulatinamente hacia el 
presente y el futuro. Empieza a verse como es o como quiere ser y, de modo 
análogo, empieza a pensar de otra manera. Nos parece igualmente significa-
tivo que este cambio de percepción ocurra en el comedor, lugar de tensiones 
familiares pero también de alimentación. En el momento en cuestión se está 
alimentando de una nueva percepción de las cosas. Hay, por tanto, en esta 
escena un interesante paralelismo y, a la vez, un juego de contrastes entre 
figuras femeninas, reflejos y reflexiones personales, tiempo pasado y presen-
te, la risa y el llanto, el bien y el mal. 

Tanto las damas del espejo del comedor como los diablos del cuento de 
Andersen tendrán su paralelo en los ángeles que contempla luego en el arco 
central de la Puerta de Alcalá, uno de los cuales tiene un espejo en las ma-
nos. Leonardo imagina cómo sería si aquel ángel soltara el espejo y algún 
añico le llegara al ojo y se pusiera a luchar con el otro añico ya instalado en 
él. Los reflejos que le vienen a la mente de “aquella lucha del bien contra el 
mal” (Reina:175) le producen risa: 
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veía aquella lucha del bien contra el mal en imágenes de cómic, cuyos recua-
dros se sucedían dentro de mis vísceras. Una impresión muy rara, pero tam-
bién estimulante, mezcla de humor negro, ternura y esperanza (ibid). 

 
Este momento es significativo porque señala que Leonardo se está hacien-

do dueño de las perspectivas que elige; por tanto permite que el determinis-
mo o la fatalidad ceda a la esperanza. La presencia de la risa, antes ausente, 
abre también camino al llanto. Empieza a gozar de la vida. La noche lluviosa 
bajo la histórica Puerta de Alcalá (puerta que “insinuó los linderos entre lo 
de afuera y lo de dentro”, Reina: 177) llega a ser para él un lindero personal 
entre el pasado y el presente, entre el cautiverio y la libertad, entre la memo-
ria y el futuro. Lo celebra canturreando unas coplas de Georges Moustaki158. 
Al mismo tiempo crece su afán de escribir y siente la necesidad de alguien 
que lo lea.  

Su encuentro con Almu en el club “Pónte a cien” le hace pensar en las 
teorías de Bachelard. La falta de rincones en el local sin ventanas y mal ai-
reado le evocan los estados del alma que, según Bachelard (2000:175), seña-
lan la evolución de seres introvertidos, que buscan cobijo en rincones, y en 
seres extrovertidos, que tras un “cogito” existencial salen de sí mismos. En 
el diálogo con Almu cae en la cuenta de las apariencias de la gente: “los 
sentía actores de una función cuyo argumento me resultaba muy familiar” 
(Reina:183) y anima a esa chica confusa e ingenua a aceptarse a sí misma: 
“cada uno tiene que sacarle partido a cómo es” (ibid: 186). Su propio cogito 
le ha quitado lo que Sartre (1943:449) llamaba la ceguera para con los otros, 
la indiferencia hacia ellos y la tendencia a verlos únicamente como ejecutan-
tes de funciones. Pasan a ser sujetos libres para Leonardo, tanto que decide 
por ejemplo rechazar el “posible apareamiento con aquella chica” (Re-
ina:188) a pesar de la necesidad que sentía en su cuerpo porque “veía tam-
bién y hasta casi palpaba el horrible vacío posterior” (ibid) que una aventura 
con un ser objetivado, visto meramente como una función, podía suponer.  

Con el reconocimiento de la libertad le viene también el de la responsabi-
lidad. El camarero, que lo conocía de antes, le pregunta: “¿Entonces, se por-
taron mal contigo?” a lo cual contesta “Creo recordar. Y seguramente yo con 
ellos” (Reina: 192). Cuando el mismo camarero le informa que Ángela tuvo 
un parto prematuro y que el hijo nació muerto reacciona sintiendo “una mez-
cla de liberación, vacío y mala conciencia” (Reina:193). Constata en un diá-
logo interior consigo mismo que “[t]ú siempre has huido de una forma rara. 
                               
158 ”Sans projets 
Et sans habitude 
Nous pourrons rêver notre vie. 
Viens, je suis là 
Je n’attends que toi, 
Tout est possible 
Tout est permis...” (De la canción “Le temps de vivre”). 
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Huir o quedarse, he ahí el dilema”, que “[t]odos esconden sus intenciones”, 
que “todos huyen, huímos, de lo mismo” (Reina: 194-195). Se ha dado cuen-
ta del autoengaño de huir de la propia responsabilidad. Pero se ha dado cuen-
ta igualmente del valor de una comunicación auténtica y libre en las relacio-
nes con otros.  

Siguiendo a Ricoeur, quien veía en la comunicación uno de los grandes 
temas de la filosofía existencial (Kristensson Uggla, 1994:66), consideramos 
que Leonardo puede representar un sujeto posmoderno que descubre, me-
diante la autoindagación y el diálogo (consigo mismo en la escritura y en 
alguna medida con otros), la fina divisoria entre el engaño y la autenticidad 
en las relaciones personales. Esta cualidad nos parece interesante tanto más 
cuanto que su entorno, dado en varios grados a la insolidaridad y al escapis-
mo (cf. Lozano Mijares, 2007:217), no muestran el mismo afán de buscar su 
identidad profunda en la relación que tienen consigo mismos y con otros. He 
aquí un aspecto ético concretizado en la responsabilidad que asume Leonar-
do para con su propia vida y actuación. Busca ser auténtico en su relación 
con otros y espera lo mismo de ellos. 

Gracias a esta profunda concienciación cambia también su identificación 
con Kay. Ya no se ve como una víctima de un destino fuera de su control, 
sino como el héroe de un cuento al que le toca la iniciativa. Reconoce que 
“la razón de ser del cuento” es “la verdadera lección de rebeldía contra el 
destino” que contiene (ibid: 202). Empieza a saborear la libertad. Se ha sol-
tado de su infierno. 

6. Sumario 
 
Tras la indagación en el paratexto de la novela, empezamos este estudio 

viendo cómo Carmen Martín Gaite hizo una transposición del cuento infantil 
La Reina de las Nieves de HC Andersen. Tal transposición supuso una alte-
ración genérica de cuento a novela conforme con las posibilidades (ilimita-
das) señaladas por Genette (1982). Así es que transpuso a primera vista un 
cuento infantil a un mundo contemporáneo y adulto. Con el cambio diegéti-
co, cambiaron, sin embargo, la trama y la estructura pero sobre todo las foca-
lizaciones. Son los personajes de la novela los que evocan el cuento y lo 
hacen a partir de las situaciones en que se encuentran al hacerlo. Por tanto, 
surgen relaciones intertextuales de diferentes niveles entre los personajes de 
la novela y los del cuento que a veces crean diálogos entre las obras en cues-
tión.  

Constatamos una serie de alteraciones que diferencian la novela del cuen-
to sin afectar su calidad de transposición. Las alteraciones implican o que 
ciertos elementos del cuento no tienen equivalente en la novela o que han 
sufrido algún cambio, como es el caso por ejemplo de la presencia y del rol 
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de la llamada Reina de las Nieves. Identificamos asimismo algunos aspectos 
existenciales de los intertextos de Nieves, a saber, su enfoque en temas como 
la libertad, la soledad y la escritura. Son temas relacionados con la concien-
ciación del ser humano cuando empieza a hacerse responsable de sí mismo y 
de sus elecciones, y por tanto relacionados con la filosofía existencial159.  

Sugerimos que los otros intertextos en la novela, sobre todo los que alu-
den a El Extranjero de Albert Camus y a La dama del mar de Henrik Ibsen, 
ofrecen la posibilidad de un diálogo de discursos ideológicos en que se ex-
ponen ideas, se reacciona ante ellas o se las comenta. Las ideas en cuestión 
versan sobre las relaciones personales, la indiferencia, la huida y la libertad. 

Al estudiar los personajes principales de la novela, nos fijamos en qué 
medida incorporan puntos de vista, actuaciones o diálogos de alcance exis-
tencial. En su función de entorno familiar al protagonista vimos igualmente 
que pueden ser calificados de sujetos posmodernos que padecen insegurida-
des personales e identitarias Propusimos que Eugenio, Casilda y Leonardo 
incorporan propiedades personales que revelan posturas ora falsas, ora since-
ras ante sus situaciones respectivas. Manifiestan por tanto actitudes relacio-
nadas con la autenticidad personal, cuyo reto, según Sartre (1943) y Ricoeur 
(1996; 2005), consiste en asumir la libertad y la responsabilidad propia.  

Nos preguntamos inicialmente si La Reina de las Nieves puede conside-
rarse un discurso ético. Al concluir este estudio nos parece justificado afir-
marlo, señalando primero que los discursos de los personajes centrales, (dis-
cursos) orales pero sobre todo escritos, aprueban o desaprueban, alaban o 
censuran las acciones de otros (cf. Ricoeur 1996:166). Además de esto, la 
dialéctica del bien y del mal, presente ya en el cuento de Andersen, se confi-
gura en la novela sobre todo en la indiferencia versus el reconocimiento y 
hasta el amor de los personajes. Se trata, como fue el caso de Nubosidad, de 
una ética entendida como lo que es estimado como bueno en el marco de “la 
intencionalidad de una vida realizada”, es decir, una aspiración hacia una 
plena o “verdadera vida”(Ricoeur 1996:174;176) en armonía consigo mismo 
y con otros. Asimismo, el texto deja entender que es portador de un principio 
ético de la esperanza, de que la vida siempre ofrece nuevas y buenas posibi-
lidades. 

Concluimos que se intuye por la intencionalidad de la vida realizada por 
Eugenio, Casilda y Leonardo respectivamente una valorización de la verdad, 
de la autenticidad y del amor y una correspondiente desvalorización del en-
gaño, de las apariencias y de la indiferencia. Asimismo, sacamos la conclu-
sión de que el logos (tan importante para Martín Gaite según lo afirmó a lo 
largo de su existencia y obra), si se utiliza correctamente en la comunicación 
oral pero sobre todo en la escritura, es el instrumento mejor afinado para 

                               
159 Piénsese por ejemplo en la afirmación de Sartre (1972:37) acerca de la lectura y la escritu-
ra. Dice que “En realidad, uno lee porque uno quiere escribir [...]sí, la gente descubre que 
necesita expresar su vida” (traducción nuestra).  
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discernir entre estos contrastes, crear una identidad narrativa y responder 
afirmativamente al reto de vivir. 

 
Es hora de pasar a nuestro estudio de Lo raro es vivir (1996), novela que 

algunas reseñas calificaron de “narración existencialista”. Veremos en qué 
sentido la novela se corresponde con esa descripción.  
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Lo raro es vivir 

1. Preámbulo 
 
La novelística tardía de Carmen Martín Gaite se difundió, como hemos 

señalado, con intervalos bienales a partir de 1990 hasta su muerte en 2000. 
Así es que después de la novela Caperucita en Manhattan, publicada en 
1990, apareció Nubosidad variable en 1992 y La Reina de las Nieves en 
1994. Dos años más tarde, en mayo de 1996, publicó Lo raro es vivir (que 
abreviamos Raro).  

A la altura de sus setenta años enfocó en esta novela la crisis existencial 
de una joven de 35 años. Se diría que la mujer madura, siempre atenta con 
un interés humano hacia los demás160, logró conectar con el espíritu de los 
jóvenes de la época. Este hecho sorprendió a la autora, que describió de la 
manera siguiente a la gente que había hecho cola cuando firmaba ejemplares 
de su recién publicada novela en la Feria del Libro de este año: “No eran los 
que yo podía pensar. Eran personas entre 18 y 35 años. Muchos hombres 
[...]. Resulta que no soy una escritora sólo para mujeres” (La nueva España, 
24/7 1996). No cabe duda de que las dos cosas, el público joven y además 
mixto, agradaron a la escritora.  

Al publicarse la novela, los críticos señalaron, entre otras cosas, su carác-
ter de “peregrinaje existencial” (Enrique Turpín, El Ciervo, julio-agosto 
1996), de “narración existencialista” (Santos Alonso, Diario 16, 8/6 1996) y 
de “recordatorio existencialista a la española” (Iñaki Ezquerra, El Correo, 
30/5 1996). José Promis (Revista Hoy, noviembre 1996) opinó que los per-
sonajes pertenecen “a una generación neoexistencialista”. Otros críticos la 
calificaron de “novela interior” (Vicenç Pagès Jordà, Presencia, 17/8 1996) 
o “de aprendizaje, de crecimiento, pero sobre todo de aceptación” (Nuria 
Vidal, Críticas, s/f). Las reseñas que siguieron a su publicación muestran, 
pues, que varios críticos destacaron sus aspectos existenciales. 

Víctor Fuentes (Monleón, 1995:332) afirmó en su artículo “La cuestión 
del posmodernismo en las letras españolas” que la estética de la existencia es 
un rasgo importante en el arte y la literatura posmodernistas, aclarando que 
                               
160 Asi dijo Martín Gaite en una entrevista con Juana Vázquez (Cuadernos del Sur. Diario de 
Córdoba, 18/7 1996): “A mí, desde luego, me gusta hablar con toda la gente. Hay mucha 
gente que yo conozco porque me interesa su conversación y no me importa quiénes sean, me 
interesan humanamente.” 
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la ‘estética de la existencia’ se refiere a “una forma o estilo de vida” que el 
posmodernismo ha llegado a encarnar en España (ibid). Está claro que los 
retos ante la absurdidad de la vida y del mundo pueden ser la materia de 
obras de diferentes tendencias o tradiciones literarias, entre otras las existen-
ciales y las posmodernas. Esta novela reúne, a nuestro juicio, aspectos de las 
dos, pero con una cualidad particular: la discreta reivindicación de un opti-
mismo y de una esperanza. Decimos discreta, porque, a semejanza de mu-
chas obras posmodernas, consideramos que Raro deja al lector la tarea de 
sacar conclusiones de lo insinuado.  

1.2 Estudios previos 
Presentamos a continuación algunos trabajos de investigación que se acer-

can a las cuestiones que nos interesan y que nos sirven, por tanto, como pun-
to de arranque en este estudio.  

José Jurado Morales no duda en calificar la novela de existencial en su ar-
tículo titulado “De vida y literatura existencial: Lo raro es vivir (1996) de 
Carmen Martín Gaite”(2000). Sin embargo, matiza este concepto señalando, 
entre otras cosas, que no se trata de un existencialismo del tipo desarrollado 
por los existencialistas franceses a mediados del siglo pasado. 

María Castrejón Sánchez  enfoca en su artículo “Lo raro es vivir” (en Re-
dondo Goicoechea, 2004) la problemática de la madre y de la maternidad en 
Raro, sosteniendo que la novela refleja la desmitificación de la madre tradi-
cional en la era del posmodernismo y la aparición de nuevos arquetipos de 
mujeres.  

Kimberly Chisholm analiza en su artículo titulado “Maternal-filial mirro-
ring and subjectivity in Carmen Martín Gaite’s Lo raro es vivir” (en Glenn 
& Rolón Collazo, 2003) también el asunto de la maternidad en Raro desde 
una perspectiva psicoanalítica, señalando la importancia de la voz materna 
en la formación del sujeto. 

Vilma Navarro-Daniels advierte en: “La invención interminable de la his-
toria deseada en Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite” (en Fuentes & 
Parker, 2006) que la tesis doctoral emprendida por la protagonista de Raro es 
un ejemplo de cómo una historiografía puede ser el resultado de hechos y de 
una imaginación subjetiva entretejidos en un discurso narrativo.  

Luigi Contadini resalta en el artículo “Esperienza e scrittura nella narrati-
va di Carmen Martín Gaite (A proposito di La Reina de las Nieves, Lo raro 
es vivir, Irse de casa)” (2000) la intertextualidad de la Divina Comedia de 
Dante presente en Raro, señalando que la protagonista Águeda llega, a través 
de su propia narración, a entender la confluencia entre el bien y el mal, la sed 
de infinitud y la finitud de la vida.  

Nuria Cruz-Cámara destaca en “Un aspecto de la metaficción en Carmen 
Martín Gaite: Funciones de la mise en abysme en Lo raro es vivir” (1997) 
tres ejemplos de metaficción, proponiendo que son claves para entender la 
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complejidad psicológica de la novela: el cortometraje que insinúa problemas 
con la madre y la propia maternidad, el intertexto cinematográfico que revela 
la diferencia entre la originalidad y la imitación, y finalmente el libro sobre 
el existencialismo que quiere escribir Moisés, que viene a ser un trasfondo 
ideológico y a la vez contrastivo de Raro.  

Inspirados por las investigaciones mencionadas, queremos, en nuestro es-
tudio de Raro, sondear la idea presente en esta novela de una confluencia 
entre contrastes como la vida y la muerte, el bien y el mal, la verdad y la 
mentira, el pasado y el presente, la comunicación y la incomunicación. A 
nuestro parecer, la relatividad de estas condiciones, y, concretamente, el fluir 
o el intercambio entre ellas, sirve como trasfondo cognitivo en el proceso de 
concienciación existencial de la narradora (y protagonista) Águeda. 

1.3 Hipótesis 
A fin de encauzar nuestro estudio de Raro nos preguntamos: 
 
1. ¿Qué importancia se da a la comunicación humana, al diálogo, en el 

texto? ¿Cómo vienen presentadas las relaciones humanas? 
2. ¿Qué significación puede tener el juego de contrastes en la novela? 

¿En qué medida pueden relacionarse los disfraces con cuestiones 
existenciales en un contexto posmoderno? 

3. ¿Qué importancia tiene la escritura como medio para llegar al auto-
conocimiento y encontrar un sentido a la vida?  

 
Basándonos en estas preguntas planteamos la hipótesis de que el relato en 

Raro delinea una evolución de la conciencia de la protagonista y de que se 
acerca, en cuanto a esto, a la pauta de una novela existencial. Sin embargo, 
opinamos, conforme con Jurado Morales (2000:42, nota 14), que la novela 
“no pretende mostrar las ideas [del] movimiento filosófico, sino reflejar un 
modo de entender la vida no circunscrito de modo exclusivo a ninguna filo-
sofía.” La originalidad de la novela es, a nuestro juicio, que expone dudas de 
índole filosófica sobre la existencia en su contexto contemporáneo, posmo-
derno, ofreciendo un panorama de caracteres humanos y una visión optimista 
respecto a las vicisitudes de la vida.  

Como propusimos en nuestros estudios de Nubosidad y de Reina, sugeri-
mos aquí también que la problemática identitaria encuentra su solución en la 
rememoración de la experiencia vital. Sugerimos, además, que la calidad de 
la comunicación en las relaciones humanas es la condición básica para llegar 
a discernir entre la mentira y la verdad. 

Proponemos que los contrastes ilustran lo que viene insinuado en el epí-
grafe de la novela, a saber, que hay un contínuo flujo entre los extremos y un 
movimiento en el cual el ser humano percibe las fluctuaciones propias y las 
de otros. Dada la variedad de interlocutores con los que Águeda se comuni-



 172 

ca, analizamos los disfraces que llevan los personajes, avanzando que ilus-
tran la superficialidad y fragmentación del ser humano posmoderno.  

Proponemos que el acto de escribir deviene el recurso por el cual la pro-
tagonista logra encontrar su identidad profunda y superar su crisis vivencial. 
Sugerimos, asimismo, que la escritura ofrece cierta línea ética al enfatizar la 
concienciación de las elecciones vitales y la posibilidad de una catarsis per-
sonal. 

1.4 Aproximación a la teoría y al método 
Dado que señalamos ya en la Introducción la literatura teórica que nos 

inspira cierta lectura e interpretación de estas obras de Martín Gaite, no repe-
timos aquí los marcos teóricos que nos sirven de punto de arranque. Baste 
con decir que recurrimos como antes a las ya señaladas obras de Ricoeur, 
Sartre, Genette, Vanni, Erman y otros.  

Según Ricoeur, la comunicación es uno de los grandes temas de la filoso-
fía existencial. Basando su filosofía existencial en la idea de que un ser 
humano es alguien concreto y existente (no un sujeto abstracto y anónimo), y 
que este ser humano, por consiguiente, vive en relación con otros, Ricoeur 
estableció un lazo existencial entre la comunicación y la identidad, viendo en 
el discurso un acto y un movimiento comunicativo por el cual se desarrolla 
la identidad. Asimismo,  veía al personaje ficticio como una representación 
(mimesis) del ser humano en comunicación consigo mismo y con su entorno 
(Kristensson Uggla, 1994). Siguiendo la pauta ricoeuriana, prestamos una 
atención particular a la calidad de la comunicación que se desprende de la 
novela para destacar sus aspectos existenciales.   

A diferencia de Nubosidad y Reina, Raro no se caracteriza ni por una téc-
nica narrativa como la de la epistolaridad ni por ser una transposición. Aun-
que tiene algunos rasgos de ensayo, por lo que se refiere a la voz subjetiva 
de una escritora que observa el mundo circundante (cf. Jurado Morales, 
2000), nos parece dificultoso considerar la novela como tal. Nos pregunta-
mos, por consiguiente, cómo acercarnos a ella. Hemos optado por analizar 
Raro viendo cómo los personajes forman un mosaico de caracteres que refle-
jan y a la vez contrastan con la protagonista. La interacción comunicativa 
entre los personajes constituye, a nuestro parecer, una pieza importante a la 
hora de indagar en los aspectos existenciales de esta novela. Aunque la des-
cripción de los personajes y de las escenas a veces puede parecer una pará-
frasis del texto novelesco, esperamos, sin embargo, aclarar mediante nuestra 
interpretación amplificativa las cuestiones de índole existencial que tratan. 

Los estudios acerca de la estética literaria posmoderna ofrecen pistas para 
identificar los rasgos posmodernos en la novela. Los más destacables en 
Raro son, en nuestra opinión, el fragmentarismo del ser humano, la ironía y 
la ambigüedad. Nos servimos sobre todo de los escritos de Harry Forsblom 
(2001), Vance R. Holloway (1999) y Víctor Fuentes (Monleón, 1995) como 
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base teórica del posmodernismo, aunque hacemos igualmente mención de 
otras investigaciones sobre el posmodernismo en general o en su contexto 
hispánico. 

Nuestro método sigue por lo demás la pauta ya habitual de analizar el pa-
ratexto para acercarnos, después de presentar un breve resumen de la novela, 
a los temas que queremos destacar en ella, a saber: la comunicación, los 
contrastes y la identidad narrativa. 

2. El paratexto: el título, la dedicatoria, el epígrafe y el 
punto final 

2.1 El título 
 
El título Lo raro es vivir, de por sí bastante llamativo, identifica la obra y 

destaca algo del contenido, concretamente el tema de la vida o del vivir. El 
sujeto de este vivir no viene indicado en el título, por lo cual puede conside-
rarse un título temático que, por su carácter general, apunta la vida de cual-
quiera y no sólo de un personaje particular.  

Lo más llamativo del título es sin duda el adjetivo ‘raro’ que se asocia ge-
neralmente con algo inhabitual o poco común. Recordemos que Martín Gaite 
mostraba afinidad por ‘la chica rara’ (expresión suya) en narrativas anterio-
res como El balneario (1954) o Entre visillos (1957) y que puso esta expre-
sión como titular de un capítulo en su ensayo Desde la ventana. Enfoque 
femenino de la literatura española (1987). En estos casos el adjetivo señala-
ba claramente la peculiaridad de una chica que no se adaptaba a las normas.  

En Raro el adjetivo tiene un sentido diferente, como lo señaló la autora en 
una entrevista con Juana Vázquez (Diario de Córdoba, 18/7 1996):  

La palabra raro en esta novela no quiere decir raro como extravagante sino 
como maravilloso. Y es que no nos damos cuenta de la rareza de vivir. Lo 
tomamos como normal y es extraordinario. 

 
Nos parece digno de advertir que la autora enfocó el significado ‘maravillo-
so’ del adjetivo ‘raro’. No obstante, habría que añadir que su gusto por la 
ambigüedad, del que también testimonió en entrevistas con la prensa, permi-
te pensar que eligió el adjetivo justamente para sembrar la duda. 

Si nos apartamos de lo que explicó la autora (teniendo en cuenta, por 
ejemplo, que puede haber sido una construcción a posteriori), cabe señalar 
que el vocablo ‘raro’ cuaja con la tendencia posmoderna de cuestionar el 
estado de las cosas mediante la ambigüedad (cf. Forsblom, 2001:24-25). De 
hecho, el itinerario vivencial que se desprende de Raro no parece, a primera 
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vista, ni extraordinario ni maravilloso. En cambio, el título puede indicar que 
el acto de tomar conciencia de la vida sí lo es. 

La primera frase de la novela subraya, sin embargo, el sentido del título 
evocado por Martín Gaite: 

Hay veces en que lo normal pasa a extraordinario así por las buenas y lo no-
tamos sin saber cómo. (Raro: 11) 

 
Con tal significado el título contradice el pesimismo característico de 

obras existenciales como Del sentimiento trágico de la vida (1913) de Una-
muno o Náusea (1938) de Sartre. Si estos abordan lo absurdo de la mortali-
dad, Raro alaba las posibilidades de la vitalidad. No se compagina, por tanto, 
con el existencialismo agnóstico o ateo, pero tampoco abarca el concepto 
cristiano (u otro) de vida eterna. El tiempo presente del verbo lo advierte: lo 
raro es vivir, no ha sido, fue o será. El verbo señala, por tanto, un continuo 
existencial que aúna vivencias pasadas y presentes.  

2.2 La dedicatoria 
 
La novela va dedicada a Lucila Valente. Reza así la dedicatoria: 
 

Para Lucila Valente, siempre sacando la cabeza entre ruinas y equivoca-
ciones con su sonrisa de luz. 

 
El poeta José Ángel Valente161 publicó un poema titulado “Lucila Valen-

te” en A modo de esperanza (1955). El poema presenta una serie de remem-
branzas de la madre difunta y termina con la frase “Ella amaba la vida”. Es 
posible que la dedicación en Raro se refiera a esta persona, pero puede 
igualmente tratarse de la hija del poeta, que lleva el mismo nombre.  

De todos modos, podría deducirse que Lucila, cuyo nombre alude a la luz, 
arroja optimismo sobre las vicisitudes de la vida. La sonriza de luz que so-
bresale por encima de las ruinas y equivocaciones puede interpretarse como 
la reivindicación de una actitud esperanzadora frente a los fracasos persona-
les. El espíritu de la novela se acerca, a nuestro juicio, a tal actitud. 

2.3 El epígrafe 
 
Una sentencia atribuida a un pensador griego presocrático sirve de epígra-

fe: 
 

                               
161 Este poeta compartió el Premio Príncipe de Asturias con Carmen Martín Gaite en 1988. 
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No es posible descender dos veces al mismo río, tocar dos veces una sus-
tancia mortal en el mismo estado, ya que a causa del ímpetu y la velocidad de 
los cambios, se dispersa, vuelve a reunirse, y aflora y desaparece. 

 
HERÁCLITO DE ÉFESO 
 

Esta cita de Heráclito es generalmente entendida como una parábola del 
contínuo cambio a que está sometida la naturaleza, incluso el ser humano. 
Para este filósofo, la realidad siempre cambia porque está en un constante 
devenir. Pero el cambio no se efectúa por sí solo, sino en un proceso en que 
elementos opuestos llegan a conectarse: la vida con la muerte, el despertar 
con el dormir, la juventud con la vejez, etcétera. Al conectarse tales opuestos 
se alcanza la armonía. Además, es central el concepto de logos en el sentido 
que le atribuían los clásicos griegos de palabra y razón. Para Heráclito parti-
cularmente, el logos es un discurso o una ley universal que rige los movi-
mientos contínuos, sean éstos materiales o espirituales, y así da a conocer la 
verdad (Edwards 1967: 477-480).  

Este epígrafe cobra sentido una vez leída toda la novela (cf Genette 
1987:146). Resuena en él la idea de que la vida es comparable al fluir de un 
río, idea que será retomada en la novela cuando, por ejemplo, al hablar del 
pretérito, usa la expresión ‘agua pasada’162 (Raro:186). Además, aparece el 
motivo de los constrastes en los varios intertextos de la Divina Comedia de 
Dante en la novela. La protagonista lo resume así:  

en eso consistía el mensaje cifrado [de Dante], en hacernos notar cómo a lo 
largo del viaje emprendido se iban revelando aspectos complementarios del 
friso de la vida y de la muerte, del horror y la bienaventuranza, de lo cercano 
y lo distante (Raro:182). 

 
Estos “aspectos complementarios” entre entidades opuestas hacen eco con 

el entendimiento de Heráclito de que dos elementos opuestos están siempre 
interconectados por el movimiento de la vida. Para usar un dicho corriente, 
los extremos se tocan. El motivo del “viaje emprendido” presente en esta cita 
concuerda con el principio narratológico de Martín Gaite (1997:320) de que 
el “tiempo tiene que fluir siempre dentro del relato” para mostrar cómo los 
personajes “pasan de un estado a otro”, cómo “van siendo”. Porque insiste 
en que “[n]o son, van siendo” (ibid). El punto neurálgico está por tanto en el 
proceso, no en el fin. O, como decía Alison Magínn (1995:157) acerca del 
“nomadismo” posmoderno, “lo más importante de [la] trayectoria es el ca-
mino, no la llegada”. El proceso del devenir, importante en la literatura exis-
tencial que quiso demostrar, como lo expresa Uribe (1998:1) que “[m]ientras 

                               
162 Nótese que la imagen de un río que fluye aparece ya en el título que puso Martín Gaite a la 
compilación de sus artículos, prólogos y discursos: Agua pasada (1993). Esta intertextualidad 
tiene también resonancias en el refrán “Agua pasada no mueve molino”. 
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viva, un individuo es una posibilidad en desarrollo, viva, cambiante”, está, 
por tanto, también presente en esta novela posmoderna163. 

2.4 El punto final 
 
El punto final de Raro indica los lugares y el tiempo en que se escribió la 

novela. Como hemos visto en los estudios anteriores, era costumbre de la 
autora rematar sus novelas con tales datos. Las más de las veces ponía úni-
camente el lugar y el tiempo de la escritura, otras añadía algún detalle sobre 
la génesis de la obra. Así reza el punto final de Raro: 

 
Madrid – New York – El Boalo 
Diciembre de 1994 – abril de 1996 
 

Residente en Madrid, solía trabajar en su casa de la calle Doctor Esquerdo 
pero le gustaba también salir a su casa de campo de El Boalo en la sierra 
madrileña. En cuanto a Nueva York, impartía desde el año 1980 y con cierta 
regularidad clases en universidades norteamericanas donde sus escritos habí-
an tenido un éxito excepcional164. En 1995, concretamente, estuvo en Vassar 
College en Nueva York.  

3. Argumento de Lo raro es vivir 
 

Como afirma Nuria Cruz-Cámara (2004:277), “de Lo raro es vivir se des-
prende la idea de un yo fluctuante en su hacerse contínuo”. El yo que vacila, 
tantea, se pierde para poco a poco orientarse en su trayecto vital, he aquí la 
materia que se configura en el argumento de esta novela, que abordamos 
seguidamente. 

Águeda Soler Luengo relata en primera persona una semana de su vida 
transcurrida dos años antes. Había muerto su madre, la estimada pintora 
Águeda Luengo, ocho semanas antes. El abuelo, que se encuentra en estado 
de senilidad en una residencia de ancianos, no está al corriente de la muerte 
de su hija y añora sus visitas165. El médico del asilo le pide a Águeda que 
suplante a la madre dado su parecido con la cara y la voz de ésta. El parecido 
particular entre madre e hija será puesto de relieve también por el padre de 
Águeda en una conversación posterior con ella. 
                               
163 El énfasis en el proceso del devenir no se limita, por supuesto, a la literatura existencial o 
posmoderna. Es un tema recurrente en la historia de la literatura.  
164 Prueba de ello son las muchas tesis doctorales y otros estudios científicos sobre la obra 
gaiteana que se han publicado desde universidades estadounidenses. 
165 Es interesante el paralelo con El extranjero  de Camus, novela que comienza con que el 
protagonista se dirige a un geriátrico tras la muerte de su madre. 
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Aquí empieza la problemática existencial e identitaria entre el ser y el pa-
recer de Águeda, problemática que le llevará a adentrarse en sus relaciones 
con otras personas: su marido Tomás, su madre difunta, su padre, un ex-
novio, una amiga y una compañera de trabajo.  

 Divide el tiempo de la semana relatada entre su trabajo de archivera, las 
reuniones con otras personas y momentos de soledad. El calor sofocante de 
Madrid en este mes de julio aumenta la desazón general que siente. El mari-
do está fuera por razones de su trabajo, pero mantiene contacto con ella por 
teléfono. La soledad del hogar favorece la reflexión que hace sobre el pasado 
y presente de su vida. 

En el relato que hace a solas y supuestamente por escrito (no se dice ex-
plícitamente que está escribiendo lo que cuenta) rememora experiencias y 
diálogos pasados. Estos recuerdos la conducen a un mayor conocimiento de 
su propio actuar. Lo efímero de la vida, actualizado por la muerte (la de su 
madre y la próxima del abuelo) la incita paulatinamente a responder afirma-
tivamente al reto de vivir. El reconocimiento de la vida se concretiza cuando 
acepta la posibilidad, antes rechazada, de procrear y dar vida a una nueva 
generación.  

El libro termina con un epílogo, escrito en tiempo presente, a diferencia 
de los capítulos anteriores que están narrados en pretérito. Este cambio mar-
ca un nuevo comienzo, un punto de arranque y una conclusión de lo anterior. 
El epílogo es un texto breve en que Águeda presenta a su hija Cecilia, de año 
y medio de edad, entusiasmada por conocer los misterios de cuanto le rodea. 
Cecilia balbucea una de las pocas palabras que conoce, “¿dónde?”, la misma 
interrogación que Águeda había hecho de pequeña a su madre para conocer 
su paradero. Como remite a las preguntas que se había planteado sobre dón-
de podría estar la madre tras su muerte (Raro: 54-55), se deja como en una 
niebla la incertidumbre que siente sobre el más allá, el paradero actual de la 
desaparecida.  

4. Cualidades existenciales de los diálogos en Raro  
 

Vimos ya que el diálogo en las novelas estudiadas de Martín Gaite supone 
ora una penetración a solas en la realidad mediante la palabra, ora una co-
municación oral o intertextual con otros sujetos o textos166. Esta manera de 
servirse del diálogo está presente en Raro también y responde, en cierta me-
dida, a una larga tradición filosófica y literaria. 
                               
166 Como es sabido, Martín Gaite elaboró sus pensamientos sobre la importancia del díalogo 
en ensayos suyos. Sin embargo, desde un punto de vista científico, es dificultoso apoyarse en 
ellos a la hora de analizar sus novelas. Para profundizar en las ideas que publicó al respecto 
remitimos, por tanto, a La búsqueda de interlocutor y otras búsquedas y El cuento de nunca 
acabar. 
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En efecto, el diálogo ha sido un recurso filosófico desde la Antigüedad. 
Los famosos diálogos de Platón servían para exponer los pensamientos y las 
ideas filosóficas de su tiempo. El escolasticismo medieval se sirvió en cierta 
medida del diálogo como método para enseñar las doctrinas filosóficas y 
religiosas de rigor entonces. Kierkegaard elaboró su tratado Enten-Eller (O 
lo uno o lo otro, 1843) en forma de diálogo y Unamuno hizo hincapié en su 
importancia para el desarrollo personal en su propia narrativa167.  

Se podría mentar más ejemplos del diálogo como vehículo destinado a 
provocar y enriquecer el pensamiento gracias a la diferencia que debe ser 
inherente a los dialogantes. Este no es el lugar de profundizar en el aspecto 
histórico del tema. Nos limitamos a señalar que el interés declarado de Mar-
tín Gaite (1982:90; 2002b:633) por el dia-logos no salió del vacío sino de 
una profunda fuente cultural. 

Águeda entra en diálogo (precisamos que se trata de diálogo y no de mera 
conversación168) con unos cuantos personajes de edades y situaciones dife-
rentes. Michel Erman (2006:26-27) señala que “un personaje de novela nun-
ca existe solo puesto que se realiza en tanto individuo formando parte del 
mundo del relato”169. Es indudablemente el caso de Águeda, que se va reali-
zando a través del trato que tiene con otros y del relato que presenta de estos 
tratos.  

El valor de la comunicación que tiene con otros depende de si el trato 
consiste en un verdadero diálogo o en una simple conversación. La disposi-
ción afectiva del discurso de Águeda revela si se trata de lo uno o de lo otro 
(cf. Vanni, 2005a). Una señal de que es conversación es cuando, aparte de 
que sea relativamente breve la comunicación, la narradora se detiene en des-
cribir, a su manera subjetiva por supuesto, el aspecto físico (y por extensión 
insinuando un aspecto moral también) del interlocutor. Es el caso de Montse 
(la mujer actual del padre de Águeda) y en cierta medida de Félix (antiguo 
amigo de Águeda) también. En las ocasiones en que Águeda entra en diálogo 
con alguien, hay, en cambio, pocas descripciones de los atributos externos de 
éste. El énfasis está puesto en su pensamiento, sus palabras, que constituyen 
                               
167 Un ejemplo es la comunicación en Niebla (1966:91-92) entre Augusto Pérez y Victor que 
reza:  

-  Mis personajes se irán haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen […] 
-  ¿Y hay psicología? ¿Descripciones? 
-   Lo que hay es diálogo; sobre todo diálogo.  

168 Maria Vittoria Calvi (1990:35) observa que conversar significa etimológicamente ‘encon-
trarse juntos’ mientras que dialogar alude específicamente al hablar y al intercambio de ideas. 
Esta investigadora fundamenta su observación citando a la autora (Martín Gaite 1982:90) 
cuando afirma ésta que “el diamante del logos (‘palabra’, ‘discriminación’) [es] la piedra de 
toque fundamental [...], el único instrumento [...] capaz de penetrar, separar y atravesar (con-
viene recordar que dia es ‘a través’) el bosque enmarañado de realidades por el que andamos 
desorientados.” Esta cita aclara que para Martín Gaite el dialogar tenía un significado decisivo 
siempre y cuando sirviera para hacer más rigurosa la conciencia de la realidad.  
169 Traducción nuestra. El original reza: ”un personnage de roman n’existe jamais seul puis-
qu’il se réalise en tant qu’individu faisant partie du monde du récit.” 
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fuentes de intercambio y revelan algo de la percepción de sí mismo, de los 
otros o de la vida en general del dialogante. Veremos ejemplos de los dife-
rentes casos más adelante.  

Si los personajes dialogantes influyen en el itinerario de la protagonista, 
todos presentan en mayor o menor medida algún itinerario existencial propio 
también. El intercambio, ya se sabe, supone un movimiento de ir y venir 
entre dos puntos, un fluir, conforme a la idea expuesta en el epígrafe. Apare-
ce, por consiguiente, una reciprocidad en la influencia de los personajes.  

A continuación indagaremos en los aspectos existenciales de los diálogos 
en Raro. Puesto que es Águeda quien relata los diálogos, hay que tener en 
cuenta que el foco de la narración, es decir el punto de vista, es suyo. No hay 
otras perspectivas; las posibles de otros personajes son siempre filtradas a 
través de sus palabras. Es, por consiguiente, una realidad vista y descrita 
subjetivamente a partir de su focalización interior, aún cuando se trata del 
desarrollo de otro personaje. Siguiendo la afirmación de Genette (1983b:49), 
la focalización interior implica que la perspectiva del narrador corresponde 
con la del personaje, es decir, usando la terminología de Genette (ibid), que 
la información narrativa pasa por un “foco situado” que sólo deja pasar 
aquella información que permite la situación del que focaliza. En nuestro 
caso, la narradora es Águeda, y, por tanto, la que focaliza su vida y mundo 
circundante en la medida que lo permite su situación. 

Lo que siente y expresa Águeda es la realidad para ella, será por lo tanto 
la única verdad que guiará sus pasos y decisiones en la vida. Esta premisa 
recuerda la convicción kierkegaardiana (Kierkegaard, 2002:194) de que “la 
subjetividad es la verdad”, es decir, que lo que el ser humano siente, expresa 
o padece en su interior es más verdadero que una verdad objetivada impuesta 
desde fuera170. En el caso de Águeda, hay que señalarlo, no percibimos nin-
guna doctrina externa (religiosa, política u otra) a la que enfrentaría ella su 
verdad personal.  

Arrancamos el análisis de los personajes enfocando a la protagonista, 
quien,  “solo aspira […] a indagar en lo vivido y a escudriñar el presente a 
través de la escritura para conocerse mejor [a sí misma]”(Jurado Morales, 
2000:103), Su observación de lo circundante ofrece, sin embargo, también 
alguna información sobre el mundo contemporáneo, posmoderno, que la 
rodea.  

4.1. El personaje de Águeda 
 
Como ya se ha dicho, Águeda Soler Luengo protagoniza y cuenta la histo-

ria que constituye esta novela. Esta mujer de unos 35 años se había indepen-

                               
170 Como es sabido, Kierkegaard desarrolló este pensamiento en su polémica contra la verdad 
cristiana impuesta en su tiempo por la Iglesia.  
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dizado temprano haciendo traducciones del ruso y componiendo canciones 
rock, pero no había logrado encontrar una identidad personal con relación a 
su madre, que, para complicar aun más la problemática identitaria, llevaba el 
mismo nombre de pila171. Además, una infeliz relación amorosa había perju-
dicado su autoestima. En el ahora de la historia lleva unos años casada con el 
arquitecto Tomás, trabaja en un archivo y se dedica esporádicamente a escri-
bir una tesis doctoral.  

Nuria Cruz-Cámara (2004:267) la considera un ejemplo de la mujer des-
arraigada de los años 1980, años del fenómeno cultural en España llamado la 
Movida “cuyo discurso y cuya práctica proclamaban la ruptura con los anti-
guos tabúes” como dice la investigadora. Derrumbados los principios mora-
les antes impuestos por el franquismo, se celebraba la libertad en una atmós-
fera permisiva y hedonista. El problema que surgió, advierte Cruz-Cámara, 
era que la “rebelión contra antiguas constricciones se convirtió [...] en una 
nueva imposición, la cual consistía en definirse, de forma automática, por 
negación a lo que existía previamente” (ibid:268-271). De ahí el desarraigo 
de una joven adulta, a caballo entre diferentes paradigmas culturales y mora-
les, según esta investigadora norteamericana. 

Cruz-Cámara prosigue afirmando que el yo fragmentado de Águeda co-
rrespondería a “la concepción postmoderna de la identidad [que] niega la 
existencia de un yo significativo” (ibid:270). Varios investigadores han seña-
lado que el posmodernismo, según lo resume Bertens (Natoli & Hutcheon, 
1993:65), ha acentuado la incertidumbre acerca de cuestiones relacionadas 
con la identidad. Siendo así, nos parece necesario subrayar, sin embargo, que 
este personaje posmoderno busca, a través de sus relaciones con otros y so-
bre todo a través de su propia escritura, una identidad, individual y auténtica, 
que trasciende los parámetros sociales.  

La identidad de Águeda se desprende de la identidad narrativa producida 
por su discurso, ya que es ella misma quien se da a conocer creando una 
unidad narrativa e identitaria y siendo, como diría Ricoeur (1985:443) lecto-
ra y escritora de su propia vida. Por lo tanto, al analizar este personaje, im-
portante puesto que es ella quien le da al lector toda la información, hemos 
de acercarnos a su manera de percibir, describir y relatar las cosas. Acudi-
mos, por lo tanto, a la explicación de Genette (1983b:49) respecto a la foca-
lización interior. Siguiendo la teoría de Genette, tomamos en consideración 
el hecho de que la información narrativa pasa por el “foco situado” de Águe-
da, que deja pasar aquella información que corresponde con su situación 

                               
171 La coincidencia de nombre entre madre e hija recuerda la novela Ritmo lento (1963) de 
Martín Gaite en que el protagonista y su padre llevan el nombre de David Fuente. Esta novela 
temprana de la autora se caracteriza igualmente por la auto-indagación del protagonis-
ta/narrador, un “chico raro” que, desde un manicomio, reconstruye parte de su vida. La técni-
ca de delegar al protagonista la tarea de relatar su propio itinerario existencial es, por tanto, 
recurrente en la obra de la salmantina. 
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actual. Águeda se encuentra en una situación de crisis apenas superada y en 
la encrucijada entre caminos existenciales. 

¿Qué significado tiene esto para nuestro análisis? Pues que Águeda, al re-
latar su historia, se encuentra en una situación temporal y espacial que la 
distancia dos años de los acontecimientos narrados. Sin embargo, está vi-
viendo una buena parte de ellos, o parece estarlos viviendo, en el tiempo de 
la enunciación, lo cual refuerza la intensidad vivencial del relato. La infor-
mación que transmite al lector, a partir del segundo párrafo del primer capí-
tulo hasta el epílogo, diecisiete capítulos después, muestra una capacidad de 
identificación tan personal por parte de Águeda que el foco de atención mu-
chas veces (aunque no todas) parece más o menos simultánea a la acción 
aunque no es así. Tenemos, pues, un relato con tiempos intercalados que 
reflejan la focalización interior de la narradora desde su situación personal. 

El fenómeno de tiempos intercalados en la novela, ya se ha señalado, es 
una estrategia posmoderna que contribuye a crear enigmas pero también un 
argumento más o menos intemporal (cf. Forsblom, 2001:24). Pero indica 
igualmente, siguiendo a Vanni (2005b:8), que el acto de rememorar y narrar 
un momento pasado implica que se prolonga el afecto producido en ella al 
vivirlo. Deducimos, por consiguiente, que la variedad temporal en la narra-
ción de Águeda tiene que ver tanto con una visión o memoria fragmentada 
como la actualización de los afectos producidos por estos recuerdos. 

De esta manera se crea una identidad narrativa (ficticia, por supuesto, ya 
que la obra es de ficción) que Águeda va desarrollando gracias al continuum 
del relato. Es la memoria la que le da acceso a esta identidad narrativa (como 
fue el caso también para sus homólogos en Nubosidad y en Reina). El mo-
mento crucial en que decide enfrentarse al presente exige de ella que haga el 
esfuerzo de repasar y contar episodios ocurridos en el pasado.  

El recurso narrativo de los tiempos intercalados acentúa el aspecto exis-
tencial del discurso de Águeda ya que la identidad del ser humano, según la 
filosofía existencial, es la suma de sus pasos y decisiones en la vida. Por lo 
tanto, es preciso indagar en la memoria para obtener una percepción del re-
corrido vivido. Es también común en la literatura posmoderna que “un sujeto 
amargamente lúcido” como lo expresa Navajas (Lozano Mijares, 2007:207) 
trace “un itinerario personal […] sobre el caos aparente de la vida” 
(ibid:256). La conciencia del itinerario personal, tan puesta en relieve por los 
escritores existencialistas, reaparece de esta manera en una novela posmo-
derna como Raro. 

Como señalamos antes, hay en Raro una dialéctica entre la mentira y la 
verdad172, o, para usar el vocabulario existencialista, una dialéctica entre el 
                               
172 Martín Gaite trata el tema de la mentira en su ensayo El cuento de nunca acabar afirman-
do, entre otras cosas, que son “nocivas […] las mentiras […] cerradas o ‘thanatos’ – porque 
sólo incuban muerte” (1997 [1983]:117). Su percepción de la cercanía entre la mentira y la 
muerte espiritual puede echar luz sobre el afán de sus personajes de poner en tela de juicio las 
mentiras y las apariencias al buscar un sentido a la vida. 
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engaño y la autenticidad. Cuando empieza la novela, Águeda es consciente 
de su ir y venir entre estos polos. Lo primero que reconoce es su tendencia a 
mentir: 

Cuando colgué el teléfono, me di cuenta con pasmo de las dos mentiras tan 
gordas que le había metido a Tomás sin ton ni son [..]. No eran mentiras pia-
dosas ni de defensa, sino fatales, de esas que clavan alevosamente su aguijón 
de avispa. [...]. Vislumbré que aquellas dos afirmaciones traerían cola, tanto 
si reconocía haber mentido como si no (Raro: 29). 

 
Y a huir: 

En lo que me equivoqué fue en creer que entregarme de lleno a mi trabajo 
[...] significaba tomar una vía que me apartaba de aquella tupida maraña 
(ibid). 

 
Son los primeros ejemplos que da de su tendencia a mentir y a huir, dos 

actos que muchas veces van juntos. El capítulo significativamente se titula 
“Primeras mentiras”. Luego reconoce su simpatía por un personaje histórico, 
don Luis Vidal y Villalba, conocido por haber mentido en su proceso judi-
cial, y sobre el cual quiere escribir su tesis doctoral. Las desventuras de esta 
figura histórica le ayudan a considerar “la maraña” de la mentira, pero tam-
bién las ideas vigentes a las que él se enfrentó y la falta de justicia que ema-
naba de estas ideas. Expone sus dudas sobre la mentalidad española de aque-
lla época en su cuento sobre Tupac Amaru (Raro:85-89), cuento que dirige a 
su gato, que lleva el nombre de Gerundio173. Y lo termina afirmando dos 
cosas sustanciales respecto a la composición y el contenido de la novela 
Raro, a saber: “lo más importante de aquella vigilia es que el relato oral diri-
gido a Gerundio [l]e había abierto cauce a la palabra escrita”, y un poco más 
adelante que “las vidas van siempre en borrador, tal que así las padecemos, 
nunca da tiempo a pasarlas en limpio” (Raro: 90). La escritura que emprende 
abarca, aunque no lo dice explícitamente, una pequeña comparación entre 
dos vidas distantes, la de Vidal y Villalba y la suya. Y conforme a la noción 
del devenir contínuo, revela que tanto la vida como la escritura es un proce-
so.  

Hay que advertir que la mentira en sí no es un tema en la novela, lo es en 
cambio el trayecto entre el engaño y la verdad. En este trayecto entran dife-
rentes personajes. Las personas que acompañan a Águeda en este proceso 
ocupan una serie de escenas descritas por ella en su relato. Por eso, a conti-

                               
173 Compartimos la opinión de María Luisa Guardiola (2004-2005:329) cuando señala que la 
alusión al progresivo en este nombre dado al gato es significativo del proceso mental de Á-
gueda. Como lo afirma esta investigadora, este tipo de monólogo en compañía de un animal 
recuerda, además, cómo Augusto Pérez conversaba con su perro Orfeo en Niebla de Miguel 
de Unamuno.  
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nuación vamos a detenernos en algunos personajes y escenas que ilustran el 
proceso de concienciación de Águeda.  

4.2  Águeda y el doctor Ramiro Núñez 
 
Hay en la novela un movimiento circular que empieza y termina con este 

médico del asilo donde reside el abuelo, ya que figura en el primer y en el 
último capítulo (antes del epígrafe). Es él quien convoca a Águeda para que 
asuma el rol de hija del senil anciano y posteriormente le ayuda a llevar a 
cabo la visita al abuelo. Ramiro Nuñez logrará inspirar confianza en Águeda 
y atraerla físicamente también. Además, provoca una fuerte reacción afectiva 
cuando le pregunta si acaso está embarazada (por el malestar que muestra 
Águeda) a lo cual protesta 

De ninguna manera, ¡Dios me libre! No quiero tener hijos nunca, nunca. ¡Ja-
más en mi vida! (Raro: 19-20). 

 
Esta reacción tajante de Águeda revela que el médico tocó un punto sen-

sible en ella. Tanto es así que a partir de este primer capítulo se vislumbra 
una problemática relacionada con la madre pero también con la cuestión de 
la maternidad. En efecto, sus sentimientos de amor-odio hacia la madre di-
funta irán surgiendo en su memoria al paso que avanza la historia. El tema 
de la maternidad se aclarará una vez que empiece a reflexionar sobre los 
afectos que tiene rechazados en su interior. Los planteamientos existenciales 
de la novela tienen, por lo tanto, mucho que ver con estos problemas, como 
lo han señalado Castrejón Sánchez (en Redondo Goicoechea, 2004) y Chis-
holm (en Glenn & Rolón Collazo, 2003). Sin embargo, es preciso añadir que 
no se limitan a ellos. 

Águeda presenta en su relato a Ramiro Nuñez de una manera que cambia 
de una descripción meramente física a una que ensalza la confianza que él 
logra infundir en ella. Así es que empieza describiendo su “mano alargada y 
joven, de apretón firme”, su voz persuasiva y su “buen cuerpo, algunas ca-
nas” (Raro: 15). Esta descripción del médico determina, como diría Erman 
(2006:59), la manera en que será percibido y considerado el personaje en la 
novela. De hecho, será para Águeda como un imán que la atrae y para el 
lector será aquel ojo clínico que facilita diagnosticar a la protagonista frag-
mentada y sufriente. Su colocación al principio de la novela tiene por tanto 
importancia tanto para la historia como para la lectura de esta historia. 

Agueda termina apuntando, no sin aprecio, la calma y la seguridad con 
que propone iniciar la colaboración entre los dos:  
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el hombre alto dijo que ya estaban sentadas las bases del juego pero que era 
mejor darse una tregua para hacer las cosas con desahogo. Esperar la ocasión 
propicia. No concretó más. Entendí que ya estábamos jugando (Raro: 24). 

 
El “juego” de Águeda consiste en visitar al abuelo asumiendo el rol de 

hija y el de Ramiro Nuñez en tenerla informada de su estado mental. Más 
que juego, es un acuerdo. Pero la palabra ‘juego’ señala cierto entusiasmo 
ante una aventura y un reto. Vanni (2005ª:8) afirma que las tonalidades afec-
tivas en un texto narrativo poseen “una dimensión de envío y una orientación 
hacia la acción”174. Por ello deducimos que el ‘juego’ que se propone al ini-
cio posee una tonalidad optimista que, con algunos altibajos, atravesará toda 
la novela. 

Veamos ahora el encuentro de Águeda con el personaje siguiente que sa-
cará a relucir la suspicacia ante la maternidad mediante el arte cinematográ-
fico. En el encuentro con Félix, la idea de un cortometraje sobre la negativa 
de un hombre ante la progenie es, como lo ha señalado Cruz-Cámara (1997-
98:32-33), una mise en abŷme175 de la preocupación de Águeda. En efecto, su 
relación precaria con la madre parece ser la causa de su animosidad frente a 
la posibilidad de tener hijos. 

 

4.3  Águeda y Félix 
 

Un largo preámbulo filosófico precede al encuentro con este personaje, un 
antiguo conocido de Águeda que, paradójica o irónicamente, se llama Félix. 
Vale la pena detenerse brevemente en el preámbulo porque describe el esta-
do de ánimo de Águeda al “bajar al bosque”, como dice ella metafóricamen-
te al hablar del metro. Esta expresión la acuñó en su niñez cuando las mu-
chas piernas del gentío en el metro le parecían un bosque. En su época adul-
ta, el metro, que frecuentaba poco, le “da[ba] por pensar mucho [...] en los 
tramos umbríos de ese viaje interior donde se acentúa la desconexión entre la 
lógica y los terrores” (Raro: 31). En el momento de la narración sigue con la 
metáfora del bosque, pero ahora las piernas y sus gestos representan troncos 
de árboles cuyas copas encierran “los pasadizos secretos del alma” (ibid:32). 
El cambio de enfoque de lo físico a lo espiritual indica el creciente interés de 
Águeda por la vida interior del ser humano. 

En sus divagaciones sobre la conexión entre el gesto de las piernas y la 
personalidad de la persona, llega a preguntarse por qué decidió bajar al me-
tro aquella mañana que siguió a su encuentro con el médico de la residencia 

                               
174 “Les tonalités […] possèdent […] une dimension d’envoi et une orientation vers l’action”, 
en el original (traducción nuestra). 
175 Cruz-Cámara escribe mise en abysme; nosotros, en cambio, usamos la forma más común 
de mise en abŷme. 
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geriátrica. Recuerda que salió de casa algo deprimida por una pena de amor 
pasada que en su tiempo le había inspirado a componer la canción “Lo raro 
es vivir”176. Y bajó al metro para “romper lazos con lo previsible” (Raro: 34). 
Se podría deducir que sigue impulsivamente sus afectos, o como diría Sartre 
(1947:46), que vive una síntesis irracional de espontaneidad y de pasividad. 
Pero el esfuerzo por recapitular lo que precedió al encuentro indica que quie-
re tomar conciencia de los pasos dados. Hay que recordar que relata la jor-
nada dos años después, aunque parece vivirla al contarla. 

La tonalidad afectiva del siguiente ejemplo del discurso de Águeda refleja 
una mezcla de seriedad y de humor. Declarará más tarde, en su diálogo con 
Moisés, que las novelas existenciales deben llevar un soplo de humor (Raro: 
77). Tenemos un ejemplo de su sentido de humor en la cita siguiente. Así 
deconstruye el estado físico y mental de los viajeros en metro: 

[las piernas] aparentemente tan iguales y todas ellas soporte de un peso que 
no se ve, el del cerebro tratando de mantenerse alerta, el de los miembros 
cansados, el del estómago en trance de digestión del desayuno, el de los pul-
mones cargados que añoran un suspiro, unas desnudas y otras enfundadas en 
pantalones o medias de colores y tactos diferentes, rematadas por zapatos que 
tantean a ciegas buscando un hueco para implantar ahí su gesto (Raro: 32). 

 
Si esta cita puede provocar una sonrisa por el modo en que viene ilustrada 

un aspecto del viaje subterráneo en hora punta, hay en ella una observación 
de doble fondo. Proponemos que el “bajar al bosque” puede tener un doble 
sentido metafórico: el humorístico y evidente de las piernas apretadas en el 
metro, pero también el intertextual de La divina comedia de Dante, obra que, 
según nuestra lectura, viene implícitamente introducida aquí. La imagen del 
bosque (o, para ser más literal, de la selva) en este clásico italiano aparece 
primero cuando el narrador se pierde en una “selva oscura”, y luego varias 
veces a partir del Canto lV del Infierno, un lugar subterráneo donde las al-
mas padecen de un caos sin esperanza ni salida. Esta metáfora, intertextual-
mente subyacente en la escena del metro, deja intuir que reina un caos men-
tal en los transeúntes, entre los cuales se encuentra Águeda. Lo errático de su 
“viaje interior donde se acentúa la desconexión entre la lógica y los terrores” 
(citado arriba) empieza poco a poco a aclararse cuando sale del metro. La 
subida a la superficie no carece de simbolismo dantesco (como es sabido, el 
narrador en primera persona del largo poema va subiendo paulatinamente 
hacia el paraíso, pasando por el purgatorio) dado que supone un sucesivo 
cambio de paisaje físico y mental. La primera escala en la subida de Águeda 
será su encuentro con Félix, que abordamos ahora. 

Águeda se fija mucho en el aspecto físico de Félix, lo cual, según nuestra 
interpretación, es una señal de que no sólo emite un juicio subjetivo sobre él 

                               
176 El sentido de ‘raro’ en el título de la canción rock no es ‘extraordinario’. Es una de las 
ocasiones en la novela en que el adjetivo equivale a inaprensible o confuso.  
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sino también que no accede a la dignidad de un dialogante, es decir, una 
persona con quien tiene un intercambio fructífero. Empieza contando (en 
pretérito, ya que el relato es posterior al encuentro) que llevaba una chaqueta 
de dril, gafas negras, que tenía barba de dos días y que le faltaba un diente. Y 
remata la descripción declarando que “era un rizofita, de eso no cabía duda” 
(Raro:37) y que “los rizofitas tampoco se caracterizan por escuchar intensa-
mente” (ibid:38)177.  

Con esta descripción despectiva se podría pensar que la conversación en-
tre los dos en un café madrileño sería un pasatiempo sin trascendencia en el 
recorrido vivencial de Águeda. Pero no es así. Aunque breve y resumida, de 
esta conversación se destacan por lo menos cuatro problemas o planteamien-
tos existenciales que agudizan la conciencia de nuestra protagonista. En 
cambio, no hay indicaciones de que afecten a Félix. 

El primero lo anuncia ella para explicar por qué se buscó un empleo de 
archivera. A parte de querer ganarse la vida con un sueldo fijo reconoce que  

Ahogas la propia indecisión en la de otros y con eso olvidas el cacao de tu 
propia vida. (Raro: 38). 

 
 La propia indecisión es en el habla de Águeda un chiste familiar: su madre 
acusaba al padre de Águeda de tomar indecisiones (Raro: 66) y su padre 
repetirá amicalmente esa expresión en el encuentro que tienen en el capítulo 
noveno. Al usarlo aquí, Águeda reconoce que no quiere decidirse, que huye 
de decisiones propias y por lo tanto de responsabilidad propia. La oración 
adverbial “en la [indecisión] de otros” indica que es algo relativamente co-
mún. El enunciado citado muestra no sólo la intención de Águeda de huir de 
la responsabilidad propia, sino también que es una elección que hace. Podría 
compararse con la idea de Kierkegaard de que el ser humano elige aun cuan-
do no lo hace, es decir que elige no hacerlo (Stenström 1966:39). Águeda 
ironiza aquí sobre su modo de ser y muestra que es consciente de él. 

El segundo planteamiento viene presentado casualmente por Félix cuando 
Águeda le pregunta por Roque, el ex-novio que le había causado su pena de 
amor. “Él inventa [...] cosas, para no hundirse en la mierda del todo. Y para 
seguir jugando a ser otro”, le contesta Félix (Raro: 39). Es esta última frase 
la que tiene el tinte existencial de discernir entre el ser y el parecer, entre la 
autenticidad y el disfraz. El tema de los disfraces en el modo de ser cobrará 
mayor importancia más tarde en la novela. 

El tercero apunta la problemática de la paternidad. Félix, que tiene un hijo 
“perdido por ahí” (Raro: 39), está rodando un cortometraje cuyo argumento 
se centra en un embarazo no deseado: 
                               
177 La palabra rizofita es, según la periodista Nuria Vidal (Críticas, s/f), un neologismo creado 
por Martín Gaite. La RAE la define como un vegetal provisto de raíces. No hemos encontrado 
una explicación de Martín Gaite que aclare por qué usa este vocablo. Suponemos que signifi-
ca una persona que parece fabricada en serie por su vestimenta y comportamiento. 
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Insistía en la ambigüedad del mensaje, podía tomarse como terror a poner un 
nuevo ser en el mundo, como cobardía personal, o como celos (Raro: 40). 

  
Águeda cita de esta manera las interpretaciones propuestas por Félix. A 
nuestro parecer, este comentario resume las razones por las cuales ella re-
chaza la posibilidad de ser madre. La responsabilidad inherente a la materni-
dad le aterraba, y además es posible (aunque el texto no lo dice) que temiese 
compartir el amor de Tomás con otra criatura. El temor que siente ante la 
eventualidad de que Tomás le sea infiel indica que es celosa. 

El cuarto planteamiento viene en el comentario de Águeda tras el encuen-
tro: 

Cuando llegué al archivo, iba pensando que Félix no había abjurado de sí 
mismo, mientras yo, en cambio, sí  (Raro: 42). 

 
¿Quiere decir con ello que Félix seguía siendo el mismo mientras que ella 
había cambiado? ¿O que se sentía superior, adelantada frente a él? Por la 
actitud que demuestra ante los atributos físicos e intelectuales de Félix hay 
razón para pensar que se siente superior. Había cambiado su vida de cantau-
tora bohemia a una de funcionaria pública, alterando así su antiguo modo de 
vida. Pero el “[abjurar] de sí mismo” deja intuir por la fuerza del verbo (ab-
jurar) estratos relacionados con su proceso de conocerse a sí misma. Signifi-
caría, a nuestro juicio, un desdoblamiento de su personalidad, dado no a un 
devenir, sino a una ruptura, y un rechazo de su antiguo yo.  

El modo discursivo de Águeda deja entrever una diferencia en el tiempo 
de la enunciación de este comentario final. Si la conversación con Félix se 
caracteriza por un habla “argótica”, el colofón, en cambio, lleva un discurso 
culto y distanciado. Como diría Genette (1983a:265), Águeda percibe el 
pasado desde el presente. En el tiempo de la escritura Águeda ya es otra y 
Félix representa un pasado al que ella se opone.  

4.4 Águeda y Tomás 
 

Tomás, la pareja de Águeda, está ausente de casa por trabajos arquitectó-
nicos durante la semana que vive y relata ella. Mantienen contacto por telé-
fono hasta que vuelve él al final de la novela. La comunicación entre ellos 
pone en claro no solamente que se conocen bien, sino que reina entre ellos 
una confianza mutua. Además, habían acordado, cuando se conocieron, que 
no darían importancia a la fidelidad conyugal, pacto178 por el que Águeda se 

                               
178 Este dato recuerda el semejante pacto que hicieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir 
en su juventud (según la correspondencia entre ellos publicada en 1983 y 1990), que ha sido 
enfatizado recientemente por Burnier y Contat en la película “Sartre, roman” (2007). 
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había permitido algunas escapadas amorosas aunque admite que difícilmente 
aceptaría una infidelidad por parte de Tomás.  

Distinguido por su calma y su sensatez, Tomás contrabalancea el tempe-
ramento impetuoso de Águeda. Así es que la plática que se desarrolla entre 
ellos en el sexto capítulo es un diálogo en el sentido de que cada uno da a 
conocer su pensamiento y enriquece el del otro. Si el tono discursivo indica 
que hay conformidad entre ellos, llama la atención, no obstante, que Águeda 
parece otogarle superioridad al discurso de Tomás. Por ejemplo, afirma que  

Si una virtud tiene Tomás – que tiene muchas -, es que nunca contesta por 
contestar. Al menos a mí es la que más me frena y me sirve de antídoto, aun-
que a veces me pone nerviosa su excesivo afán de puntualización. (Raro: 61) 

 
En seguida se lanza a una serie de autoacusaciones, llamándose histérica y 
confesando que “yo tampoco le dejo mucho desahogo para explicarse, des-
vío las conversaciones a mi antojo y eso puede hartar.” (Raro: 63). Asume 
por su discurso un puesto de inferioridad en el trato con él. Cabe preguntarse 
si es porque menosprecia su propia labilidad emocional o porque refleja 
inconscientemente la cultura patriarcal en que fue educada, que por un lado 
predicaba la superioridad del hombre y por el otro achacaba la afectividad de 
la mujer.  

Cruz-Cámara enfoca en su artículo “¿Se movió la mujer tras la movi-
da?”(Cruz & Zecchi, 2004) el cambio de paradigmas culturales en España a 
finales del siglo pasado. Si nos atenemos a su opinión de que algunos perso-
najes femeninos de las novelas tardías de Martín Gaite aparentan ser mujeres 
liberadas aunque siguen, en realidad, una pauta tradicional de autoinmola-
ción, este discurso podría ser una prueba de ello. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta que Águeda está en el proceso de un autoanálisis emocional e intelec-
tual, queda igualmente plausible que sus palabras indiquen un mayor auto-
conocimiento. A nuestro juicio, Águeda muestra en este discurso un acerca-
miento analítico a su propio comportamiento, es decir que se está poniendo 
en tela de juicio, lo cual no excluye necesariamente que estén presentes tam-
bién algunos rasgos de su patrimonio educacional. 

Uno de los rasgos característicos del diálogo entre Águeda y Tomás es el 
humor que crea avenencia entre ellos. “Reírse con otro es el mayor síntoma 
de amor” afirma ella (Raro:64). Y, efectivamente, el discurso que desarro-
llan revela que suelen reír juntos. En este aspecto la pareja se diferencia de 
las en Nubosidad y Reina cuyas pláticas oscilaban entre riñas y diálogos de 
sordos. Veamos un ejemplo del humor que une a Águeda y Tomás. 

- Me pongo dostoievski, ¿a que sí? [dice Águeda] 

- Más bien sí. Pides disculpas como si tiraras piedras. [...] Te pones dostoievs-
ki -dijo (Raro: 64). 
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Para entender esta expresión tenemos que recurrir a una entrevista con la 
autora (El País, 1/6 1996). Citamos su explicación: 

Ponerse dostoievski es hacer trascendencia de cosas que se arreglan con una 
broma. Nos ponemos dostoievski muchas veces por tonterías, porque yo dije, 
tú dijiste, cosas que parecen atormentadas cuando en realidad es como aho-
garse en un vaso de agua. 

 
No creemos, por supuesto, que Martín Gaite sintiera desprecio por el famoso 
escritor ruso. Antes, ironiza sobre la tendencia humana a complicar o darle 
muchas vueltas a las cosas, tendencia, como es sabido, de la que dieron 
muestra varios personajes de Dostoievski. Así es que el neologismo de la 
salmantina destaca un rasgo de ciertos personajes novelescos para caracteri-
zarlo humorísticamente con el nombre de su autor. Como lo han señalado 
diferentes estudiosos del posmodernismo, entre otros Forsblom (2001), los 
neologismos, los juegos de palabras y la ironía forman parte de la estética 
literaria posmoderna. Recordemos, además, que Águeda es traductora del 
ruso y, por lo tanto, supuestamente familiar con este escritor.  

4.5  Águeda y Moisés 
 
El séptimo capítulo, titulado “Cuatro gotas de existencialismo”179, es in-

dudablemente el que le proporcionó al libro la fama de ser existencialista. 
Ahí se declara “la rabiosa actualidad” del “propio existir como núcleo de 
especulación filosófica”  y se pondera “la idea de escribir un libro donde se 
enfocara la filosofía existencialista desde hoy” (Raro: 75). El libro en cues-
tión es la novela, mise en abŷme en este capítulo metanarrativo, como lo ha 
señalado Nuria Cruz-Cámara (1997-98). Una vez más, Martín Gaite colocó 
una clave para entender la novela dentro de la misma180.  

El espacio del encuentro entre Águeda y Moisés es un bar llamado “El re-
siduo” que está a punto de cerrar. La soledad nocturna propicia el diálogo 
entre el dueño del local y su cliente, quien, según él, tiene “cara de fado” 
(Raro:71). De hecho, ella está cavilando sobre el vacío de la vida y, a la 
invitación de su interlocutor, se desahoga con él, que está más o menos en la 
misma onda. Después de unos intercambios verbales que dan la pauta para el 
diálogo, ella expresa su extrañeza ante el vivir con estas palabras: 

                               
179 Es posible preguntarse si hay ironía en esta expresión. De hecho, ‘cuatro gotas’ de algo es 
un modo de expresión relativamente común en el castellano culto, más o menos equivalente a 
‘un poco’. Sin embargo, adivinamos un tono irónico en este título puesto que el texto da 
relativamente poca importancia al aporte de los filósofos existenciales mencionados (Kierke-
gaard, Heidegger y Sartre). 
180 Otros casos son por ejemplo la idea de escribir una novela fantástica, desarrollada en El 
cuarto de atrás o la de componer una novela a partir de un intercambio epistolar, en Nubosi-
dad variable. 
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Es que todo es muy raro, en cuanto te fijes un poco. Lo raro es vivir. Que es-
temos aquí sentados, que hablemos y que se nos oiga, poner una frase detrás 
de otra sin mirar ningún libro, que no nos duela nada, que lo que bebemos en-
tre por el camino que es y sepa cuándo tiene que torcer, que nos alimente el 
aire y a otros ya no, que según el antojo de las vísceras nos den ganas de 
hacer una cosa o la contraria y que de esas ganas dependa a lo mejor el desti-
no, es mucho a la vez, tú, no se abarca, y lo más raro es que lo encontramos 
normal (Raro:73). 

 
Este discurso contiene varios aspectos existenciales destacables. Es nota-

ble, primero, la conciencia que tiene Águeda de lo que está sucediendo men-
tal y físicamente, es decir que se está fijando concientemente en estos aspec-
tos de la vida. Segundo, la locución “que de esas ganas dependa a lo mejor el 
destino” señala las consecuencias de cada acto, consecuencias que cada uno 
debe asumir. Tercero, “lo más raro es que lo encontramos normal” hace alu-
sión a que pocas personas se dan cuenta de estas condiciones vitales. Cuarto, 
la mortalidad viene mencionada como de paso en “que nos alimente el aire y 
a otros ya no”. Águeda reúne en pocas palabras un conjunto de nociones 
desarrolladas por pensadores existenciales como Kierkegaard, Heidegger y 
Sartre resumiendo las ideas acerca de la trascendencia del momento presen-
te, de sus consecuencias, de la finitud de la vida y de la importancia de darse 
cuenta de todo ello. 

Lo más llamativo de este discurso es, sin embargo, su calidad de canto de 
alabanza a la vida. No hace una mera constatación del estado de las cosas; 
elogia lo extraordinario que es el vivir. Recordamos que Martín Gaite quiso 
precisamente que raro significara extraordinario cuando puso título a la no-
vela. Aunque el adjetivo no tenga este significado cada vez que aparece (que 
son muchas), es notable el tono positivo que tiene en esta cita, sobre todo 
teniendo en cuenta que aparece cuando Águeda está pasando un momento de 
desazón. Aun en su noche oscura del alma constata la maravilla de vivir. He 
aquí un ejemplo de la conexión entre contrastes u opuestos implicada, como 
hemos visto, en el epígrafe.  

Moisés, por su parte, es el que saca a relucir a Kierkegaard, Heidegger y 
Sartre, confesando que “nunca había abandonado la idea de escribir un libro 
donde se enfocara la filosofía existencialista desde hoy” (Raro: 75). Y añade 
un pensamiento que también está presente en la obra unamuniana, a saber 
que “[l]a angustia nace de la conciencia de la mortalidad” (ibid: 76). Decla-
rándose alma gemela del personaje sartreano Antoine de Roquentin, lamenta 
la suerte que le infligió la familia, tiene “sed de secretos” y añora momentos 
extraordinarios en la vida.  

Al igual que su homólogo bíblico, que quiso guiar a su pueblo a la tierra 
prometida pero murió antes de llegar a ella; el dueño de El Residuo se quedó 
con el residuo de un sueño antiguo, mortificado en lo demás por las necesi-
dades y exigencias financieras de su familia. No explica en qué consistiría 
aquel enfoque actual de la filosofía existencialista que le daría “una versión 
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original y nueva” (ibid: 76). Sólo apunta, como acabamos de señalar, que 
“[l]a angustia nace de la conciencia de mortalidad” y que lo que quería retra-
tar era esa confusión y desesperanza que lleva a callejones sin salida.  

A nuestro juicio, Moisés representa no tanto el sujeto que quiere indagar 
en los motivos interiores detrás de cada decisión vital, sino más bien el que 
pone en tela de juicio las condiciones exteriores (familiares, sociales) que 
esclavizan al ser humano. Diríamos, ateniéndonos a la aserción de Erman 
(2006:75) cuando afirma que los personajes son directamente caracterizados 
por su discurso, que el de Moisés muestra, por un lado, que este personaje 
sigue la onda de Sartre cuando éste polemizaba contra condiciones políticas 
y sociales de su tiempo y, por el otro, que la denuncia de tales condiciones 
forma parte del posmodernismo literario también. Holloway (1999:48) seña-
la, por ejemplo, el “espíritu de subversión y anarquía culturales” como una 
de las tendencias de la novela española posmoderna.  

La famosa novela de Sartre, con su tonalidad pesimista ante la vida, será 
el punto de arranque de un enfoque nuevo y original sobre la filosofía exis-
tencial. Aquí entra un concepto de la novela que tiene implicaciones éticas. 
Cuando Moisés le pregunta si le gusta La náusea responde 

-Bueno, no sé, me agobia un poco. Es todo sin salida, y, sobre todo, hay poco 
humor. Yo en las novelas necesito algún soplo de humor (Raro: 77).  

 
Esta afirmación puede parecer simplista o de poca importancia. Encierra, sin 
embargo, una visión diferente del ser humano y de la vida. Gracias al humor 
la percepción cambia, se matiza la realidad y se abre la posibilidad de recon-
ciliarse con lo vivido. Porque ¿qué es el humor en el sentido indicado aquí si 
no un distanciamiento que permite trascender la desesperación y aminorar 
las tormentas interiores? Se intuye que lo contrario sería darle proporciones 
exageradas a algún problema personal, negarse la posibilidad de una salida 
esperanzadora. La línea ética que se trasluce del enunciado de Águeda es, a 
nuestro entender, la primacía de la esperanza en la novelística existencial. 

En la escena con Moisés es Águeda la que domina el discurso. Es más, 
otorga relativamente poco espacio a su interlocutor. Al contrario, las pala-
bras y los gestos de él son el objeto de comentarios pensados pero no enun-
ciados por parte de Águeda. Moisés queda objetivado en el sentido sartreano 
(Sartre 1943:449). Este acto de objetivar a los otros no es propio únicamente 
de la novela existencial. Woloch (2003:177-178) considera, por ejemplo, que 
es propio de la narrativa en primera persona porque este personaje presenta a 
los otros como objetos de su percepción. En el caso de Águeda podríamos 
decir que la afirmación de Woloch es válida (ya que narra en primera perso-
na) sin desautorizar la de Sartre que toma en consideración la subjetividad 
del narrador. 

A la hora de hablar del sufrimiento interior que la atormenta acude, en 
cambio, a la metáfora: 
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algo me estaba pasando, algo profundo y oscuro como un corrimiento de tie-
rras cuya amenaza aún imprecisa obliga a soñar con un puerto donde dormir 
al resguardo de todo vaivén; anclarse, ¿pero dónde? (Raro: 72). 

 
Describe su desorientación interior mediante una imagen de la inestabilidad. 
Esta imagen de un corrimiento de tierras tiene un paralelo unas páginas más 
tarde cuando relata una aventura marítima acaecida muchos años antes que 
casi les costó la vida a Águeda y a su madre. En el relato posterior viene 
mencionada nuevamente la necesidad de amparo. Pero el relato en cuestión 
(Raro, pp. 78-79) ofrece igualmente contrastes entre el peligro y el amparo, 
el miedo y el éxtasis. Así es que el movimiento entre contrastes (tierra-mar, 
ampararse-anclarse,”corrimiento de tierras”, “olas como montañas”) produce 
metáforas de la inquietud interior que está padeciendo, y, además, de aquel 
fluir destacado en el epígrafe de Heráclito que hemos tenido ocasión de se-
ñalar algunas veces ya.  

 

4.6 Águeda e Ismael 
 

Otra asociación bíblica se encuentra en el nombre propio del padre de 
Águeda: Ismael, aquel hijo natural de Abraham que fue echado de casa por 
su madrastra, tiene un paralelo en este personaje que también fue echado de 
casa (por su esposa). En el tiempo de la enunciación se encuentra en una 
nueva urbanización en las afueras de Madrid, casado con Montse con quien 
tiene un hijo de ocho años, pero tiene como amante a una joven compañera 
de trabajo.  

Este personaje indeciso, errante, parece una caricatura de la figura del pa-
dre. Podría verse como una carnavalización de la “uni-dimensionalidad” 
(Magín, 1995:151) autoritaria del padre. Si la modernidad significaba racio-
nalismo y la aceptación de unos absolutos establecidos, la posmodernidad, 
según la resume Holloway (1999:43), ensalza lo que pone en tela de juicio 
aquel racionalismo. Forsblom (2001:26) habla igualmente de la tendencia 
posmoderna a carnavalizar para manifestar los aspectos interiores del sujeto. 
Un absoluto que viene derrumbado en esta figura es, a nuestro entender, el 
patriarcado. La tonalidad afectiva de Águeda al describir al padre y a su en-
torno oscila entre irónica y resignada, lo cual deja entender una falta de fe 
por su parte en ese representante de la institución familiar.   

La ironía de Águeda abarca igualmente la situación doméstica de Ismael: 
se burla de la apariencia de Montse, una mujer a todas luces obsesionada por 
darse un aire de riqueza y prestigio y de ganar la estima de gente que com-
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parte tales valores181. Los detalles que advierte del panorama le parecen ridí-
culos o patéticos. El jardín del chalet, por ejemplo, está provisto de “un par 
de estatuas bastante horribles” (Raro: 101), de una “gruta de piedra artifi-
cial” y de una “piscina en forma de habichuela” (ibid: 102). Queda claro que 
este tipo de materialismo no concuerda ni con su sentido estético ni con sus 
valores intelectuales y éticos. La ironía que subyace en su descripción indica 
claramente la falta de simpatía que siente por Montse y sus ideales. 

Varios investigadores (los ya citados Holloway, Hutcheon, Forsblom y 
otros) han afirmado que la ironía ocupa un lugar importante en la estética 
posmoderna y que su fin es el de presentar un escepticismo ante las normas o 
verdades establecidas por la sociedad contemporánea. Hemos visto en nues-
tros estudios anteriores, sobre todo en Nubosidad, unos ejemplos de la ironía 
de los personajes ante la superficialidad de su entorno. El caso viene a repe-
tirse en Raro cuando Águeda se burla del mundo de algunos personajes. Un 
detalle interesante es que Águeda, como Sofía o Mariana en Nubosidad, pasa 
rápidamente de la burla a la denuncia. Después de haber descrito el ambiente 
actual de su padre se acuerda del clima familiar que la formó: 

 
Me he pasado media vida diciéndoles a mis padres cosas que no tenían nada que 

ver con las que hubiera querido decirles, educando mi voz para que se acoplase a una 
traición que fue dejando de serlo a medida que se debilitaba la voluntad, cediendo a 
los pactos de disimulo y medias verdades que la relación entre ellos proponía a modo 
de paliativo insensible para aliviar la inquietud sin hurgar en sus causas (Raro: 95) 

 
Este discurso de Águeda manifiesta unas facetas de una comunicación inau-
téntica, con los residuos de mentira y amargura que dejó en ella. Siguiendo 
la teoría ricoeuriana de que la identidad se desarrolla en la comunicación 
(Kristensson Uggla, 1994:444), podemos suponer que el tipo de interacción 
descrito por Águeda implicó para ella el desarrollo nefasto de una identidad 
inauténtica. El tiempo verbal (pretérito perfecto compuesto) indica que su 
proceso comunicativo e identitario no ha terminado, aunque haya desenmas-
carado la falsedad del acostumbrado trato familiar.  

No obstante, será Ismael el que logrará decirle unas palabras que resulta-
rán decisivas para aplacar la inquietud que siente Águeda tras la muerte de 
su madre: 

-Mírame –dijo inesperadamente. 
Le obedecí y en aquella mirada se disolvieron todos los argumentos de la tar-
de. 
-Yo tengo más suerte que tú –dijo serio-. Sigo oyendo su voz al oírte a ti. Y 
viéndola al mirarte (Raro: 111). 

 

                               
181 El contraste entre Montse y Águeda es comparable al contraste entre Gertrudis y Casilda 
en Reina. En ambos casos se trata de una oposición entre la ostentación materialista, vacía de 
sentido, y un intelectualismo que cuestiona y busca un sentido.  
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Aquí la mirada tiene mayor trascendencia que las palabras ya que señala una 
comunicación profunda y personal entre padre e hija. El encuentro cobra un 
sentido particular de reconciliación gracias a este hecho. Además, la atesta-
ción de Ismael tiene un impacto en Águeda tan importante que se puede 
hablar de un reconocimiento en uno de los sentidos que le da Ricoeur. Este 
pensador (2005:103) afirma lo siguiente: 

Mi tesis es que existe un estrecho parentesco semántico entre la atestación y 
el reconocimiento de sí, en la línea del “reconocimiento de la responsabili-
dad”. 

 
Usamos la cita de Ricoeur en un contexto ajeno al de la “fenomenología del 
hombre capaz” (ibid:101) donde lo colocó este filósofo, puesto que en nues-
tro caso el que atesta y el que se reconoce no es el mismo sujeto. No obstan-
te, nos permitimos recurrir a esta teoría de Ricoeur porque encontramos un 
reconocimiento de doble fondo en el diálogo entre Águeda y su padre: él 
reconoce los rasgos de la madre en su hija; ella, por su lado, empieza a reco-
nocer, primero, que tiene parecido con su madre (suficiente para engañar al 
abuelo), pero, sobre todo, que se encuentra en un momento existencial en 
que le toca decidirse y comprometerse. Así dice: 

“Estoy dispuesta para pasar la prueba de hablar con el abuelo. Ahora mismo 
soy ella”, pensé. Y hubo como un triunfo en aquel reconocimiento (Ra-
ro:111). 

 
El triunfo viene del acto de asumir esta responsabilidad. Pero el reconoci-
miento que se produce en Águeda en este momento afecta igualmente su 
percepción de quién es, es decir, de su identidad. Tomando prestados los 
conceptos de mismidad e ipseidad de Ricoeur, diríamos que se cruzan aquí la 
mismidad (el parecido con la madre y la dificultad de Águeda para identifi-
carse con ella) y la ipseidad que se concretiza en responsabilizarse y ser fiel 
a su palabra (cf. Ricoeur, 1996:168; 2005:119). El reconocimiento tiene, ya 
se sabe, una vinculación ética: “reconocer es aprobar”, dice Ricoeur 
(2005:127). Águeda está aprobando, o mejor dicho aceptando, su parecido 
con la madre.  

El diálogo entre Águeda y su padre puede verse como un paso de transi-
ción entre el pasado y el futuro. Lo es en cuanto constituye un punto clave 
respecto a la planificada visita al abuelo. Pero lo es también en el sentido 
existencial de que Águeda, a partir de este momento, dejará atrás el engaño 
más o menos conveniente que practicaba antes en sus relaciones para hurgar 
en su propio taranná, que ella misma define como carácter, modo de ser 
(Raro:127)182. Es por consiguiente un encuentro significativo en su trayecto 

                               
182 ‘Taranná’ es una palabra catalana que Águeda encuentra en un informe sobre Vidal y 
Villalba. Esta palabra, desconocida por ella hasta que busca su sentido en un diccionario, 
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existencial. Además, percibimos un enlace generacional que prepara el ca-
mino para el advenimiento de la generación siguiente. Nos parece igualmen-
te significativo el desplazamiento a esta urbanización en un extremo de la 
capital, puesto que supone para Águeda traspasar fronteras hacia lo descono-
cido (ella misma reconoce repetidamente que se siente perdida por aquellas 
zonas) y perseverar en su búsqueda. El camino hacia Ismael, el padre fami-
liarmente conocido por ser indeciso, llevará, irónica y paradójicamente, a 
Águeda a decidirse. 

Hemos analizado hasta ahora la entrevista de Águeda con cinco persona-
jes masculinos sucesivos, los temas abordados en sus diálogos, los lugares de 
éstos y la presencia nebulosa de la madre en la mente y en el discurso de 
Águeda. Hemos visto también que los diferentes diálogos aportaron estímulo 
a la actividad mental de Águeda ora en el tiempo de la enunciación ora en el 
de la escritura. Tanto es así que sin estos diálogos ficticios ni tendríamos 
entre manos una novela (sino un libro de memorias o un tratado), ni tendría 
ésta la dinámica filosófica y psicológica que tiene. En concreto, los discursos 
en los momentos que Águeda comparte con otros revelan la calidad y la 
importancia de la comunicación en su desarrollo identitario y existencial. 

No hemos agotado aún la galería de personajes de esta novela. Quedan 
algunos más que abordaremos en el apartado siguiente. Si los separamos de 
los ya mencionados es porque configuran, a nuestro entender, unos aspectos 
más profundos del ser humano insertos en una narración que merece un 
apartado propio. Los diálogos entre Águeda y Magda, Remedios, Roque o 
Rosario siguen en la línea analítica y existencial que caracterizó a los ante-
riores, pero profundizando aún más en la problemática del ser y del parecer.  

5. El taranná puesto en tela de juicio 
 

En nuestra lectura de esta novela nos hemos fijado particularmente en al-
gunos aspectos del taranná que atañen al engaño y al desengaño, al amor y 
al odio, a la verdad y la mentira en el modo de ser, y que merecen, a nuestro 
juicio, una atención particular. Es inevitable percibir un sentido ético en la 
cuestión del taranná, teniendo en cuenta el concepto (originariamente de 
Aristóteles y luego de Foucault) de que el ethos tiene que ver con “una for-
ma de ser o relación con uno mismo, con los otros y con la verdad” (Lance-
ros, 1998:172). En el relato de Águeda, el taranná que descubre en otros le 
hará consciente en parte de las apariencias o los disfraces de su entorno, en 
parte de cómo se ha relacionado con estos otros en algún momento. Aquí 

                                                                                                                             
acompañará las reflexiones que hace sobre su propio carácter o modo de ser. Nos atenemos a 
la definición que nos facilita Águeda, a saber: “carácter, modo de ser” (Raro:127). 
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entra en juego también la evolución o el devenir del sujeto en cuestión y el 
flujo de percepción de Águeda.  

5.1 Roque o el desengaño 
Este personaje representa un amor fracasado de Águeda que sigue cau-

sándole dolor. No tiene voz propia en la novela. El único enunciado suyo, 
repetido dos veces, viene filtrado por la memoria y la escritura de Águeda: le 
había dicho “impropio de ti, honey” (Raro: 130) después de un arrebato de 
rabia de Águeda. Lo que llegamos a conocer de Roque (por la boca de Félix) 
es que vive con otra chica, que hace diseño publicitario y que sigue “jugando 
a ser otro” (Raro: 39). Esta expresión y la antes citada de Roque constituyen, 
a nuestro juicio, una clave para entender la problemática del taranná. Ofre-
cen una pista para discernir el proceso de autoconocimiento y búsqueda de 
identidad de Águeda justamente porque apuntan la diferencia entre lo que se 
es y lo que se aparenta ser. 

La narradora dedica un capítulo (el décimosegundo) a evocar la memoria 
de este exnovio. Cree reconocerlo disfrazado de diablo en una estatua vi-
viente, lo cual le hizo sentir “una puñalada que todavía [l]e duele cuando la 
recuerd[a] a dos años y medio de distancia, [...], cicatriz que vuelve a dar 
punzadas” (Raro: 128). Que el causante de este dolor esté disfrazado de 
diablo acentúa posiblemente el simbolismo nefasto que representa esta me-
memoria para ella, pero el disfraz puede igualmente ser una representación 
carnavalesca de su ridiculez. Este ser impasible y rígido lleva el nombre de 
Roque, que no solamente alude a una pieza del juego de ajedrez, sino even-
tualmente también a la dureza de su carácter183.  

La dureza emocional es precisamente lo que se está desplomando en Á-
gueda en el momento de transición vital que está viviendo a raíz de la muerte 
de su madre. Reconoce que la resistencia de Roque la ha atraído y que sigue 
haciéndolo, quizá porque se reconoce en esa actitud. Pero cuando se aleja de 
esta estatua viviente, la memoria le hace ver a Roque desde otra perspectiva 
y se da cuenta de que, inconscientemente, lo había vinculado con un perso-
naje sin nombre que había aparecido en sus sueños de adolescente. Él era la 
proyección de un ser onírico que había acompañado su desarrollo sentimen-
tal juvenil en el que  

supe que casi todas las personas de mi edad – rizofitas o no – teníamos pro-
blemas parecidos pero nos gustaba contar otros, disfrazarnos de algo que no 
éramos aún o no seríamos nunca (Raro: 138). 

 

                               
183 En la novela Irse de casa de Carmen Martín Gaite (1998) se distingue un personaje de 
apellido Roca cuya familia representa la dureza y falta de amor que contribuye a causarle 
desesperación y un accidente mortal. Nos parece que hay analogía entre estos nombres y la 
fuerza destructiva que representan para ciertos personajes de la obra de Martín Gaite. 
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Aquí aparece nuevamente el enigmático disfraz, que a nuestro juicio es la 
palabra clave en la búsqueda identitaria que está efectuando Águeda. No 
sólo Roque jugaba a ser otro, ella también lo había hecho y el juego consistía 
en engañarse a sí misma y a los otros. Una serie de disfraces se vienen abajo 
en este momento de lucidez de Águeda. Es por tanto un momento de desen-
gaño que le encamina a descubrir sus propias máscaras. Un detalle interesan-
te en este capítulo es que el deambular por Madrid sin designio propicia el 
pensamiento de Águeda, como lo hiciera el paseo peripatético de Aristóteles. 
Al pasear va adquiriendo nuevas perspectivas. El simbolismo del camino, 
del devenir, se concretiza en este movimiento lento. 

El encuentro con Roque disfrazado de diablo en una esquina madrileña no 
sólo despierta la pena de amor dejada por él sino llama también la atención 
de Águeda sobre el engaño de aparentar. Es un encuentro donde no hay in-
tercambio verbal. La memoria de Águeda reconstruye la escena de manera 
que resalte el aspecto falseado de Roque. La dialéctica del ser y del parecer 
que viene a configurarse en la percepción de Águeda toca en el fondo la 
cuestión ética de la verdad y la mentira o el bien y el mal (cf. Ricoeur, 
1983:149). Vimos anteriormente (en 4.5) la presencia del valor ético184 de la 
esperanza; a medida que avanza el relato de Águeda, percibimos igualmente 
un acercamiento mayor por su parte al valor ético de la verdad. 

5.2 Magda, un personaje angélico 
 
Homónima de la mujer bíblica conocida por su llanto amoroso, Magda 

configura de tal manera un contraste con Roque que parece ilustrar “ese afán 
tan español de oponer ángeles a diablos” como dijo Martín Gaite (1993:295) 
a propósito de algo que no tenía nada que ver con esta novela. Este personaje 
angélico es la jefa del archivo, no obstante, trata a Águeda como a una ami-
ga, le perdona todo y la quiere ayudar. Ávida lectora de la lírica de San Juan 
de la Cruz, inserta un vínculo místico en su discurso acerca del absurdo de la 
vida. Su ternura facilita que Águeda se desahogue con ella, abordando pri-
mero la cuestión de las mentiras y las apariencias y después su relación con 
Tomás. 

En la confesión de Águeda (todo su discurso en este capítulo va de confe-
sión) reconoce lo siguiente: 

les echo la culpa a los demás de mi propia cobardía, de verme en callejones 
sin salida, de los líos en que me meto yo solita para esquivar responsabilida-
des (Raro: 146). 

 

                               
184 Recordamos que entendemos por valor ético la “intencionalidad de la vida buena con y 
para otros” según explica Ricoeur (1996:176). 
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Es un hito ese reconocimiento, ya que equivale al despertar existencial que 
según Sartre (1940:205) significa un paso importante en el camino hacia una 
vida auténtica. La confusión forma parte, explica Sartre, de este despertar de 
la conciencia reflexiva personal. Cuando Águeda reconoce la mentira de su 
vida que, encima de todas sus mentiras menores, ha consistido en negar su 
propia responsabilidad, modifica su perspectiva sobre la culpabilidad de los 
demás diciéndole a Magda “[c]ulpas no hay, [...] sólo causas”.  

La cita siguiente revela que ha comprendido que el camino para saber 
quién es ha sido complicado y engañoso. Además, expresa su profundo de-
seo de ser reconocida en el sentido de ‘aceptada como tal’ (Ricoeur, 
2005:48): 

-A veces pienso [...] que se miente por incapacidad de pedir a gritos que los 
demás te acepten como eres. Cuando te resistes a confesar el desamparo de tu 
vida, ya te estás disfrazando de otra cosa, le coges el tranquillo al invento y 
de ahí en adelante es el puro extravío, no paras de dar tumbos con la careta 
puesta, alejándote del camino que podría llevarte a saber quién eres (Raro: 
149). 

 
Al percatarse de su persona, se libera de las falsas ataduras que la hacen 

dependiente de la aprobación de los otros. Es entonces cuando empieza a 
descubrir la amplitud de su libertad y responsabilidad. Descubre igualmente 
que había estado ciega respecto a Tomás y que apreciaba más a este hombre 
agradable que a aquellos a quienes solía “colocar el letrero de ‘enloquecedo-
res’” (ibid: 153). El desenlace de la novela se deja intuir. 

El diálogo entre Águeda y Magda supone un cambio de paradigmas en la 
mente de Águeda respecto a sí misma. Se enfrenta con el autoengaño de sus 
propios disfraces y mentiras, y adquiere conocimiento de nuevas nociones de 
la verdad y del amor. Significa un paso importante para superar la crisis que 
está padeciendo. Pero necesita enfrentarse con la problemática de su compli-
cada relación con la madre para salir de su atascadero personal. Otro perso-
naje, Rosario, se revela instrumental para este empeño.  

5.3 Las dos facetas de Rosario 
 
La profesora de las gafitas (primera descripción de Rosario y título del 

capítulo XV) había entusiasmado a Águeda a profundizar en la historia del 
arte, además había introducido en sus clases imágenes de La divina comedia 
de Dante. Los intertextos de este poeta medieval están a cargo de Rosario 
Tena, que según lo recuerda y focaliza Águeda, encontraba “aspectos com-
plementarios del friso de la vida y de la muerte, del horror y la bienaventu-
ranza, de lo cercano y lo distante” (Raro:182). Recordamos los opuestos que 
se frisan del epílogo.  
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El discurso de Rosario Tena, inspirado por Dante y presentado por Águe-
da, versa sobre dos temas enigmáticos de por sí: el vencimiento del mal y la 
inevitabilidad de la muerte. Como encajan con las preocupaciones actuales 
de Águeda, no extraña que ella saque a relucir los planteamientos que la 
joven profesora había elaborado anteriormente acerca de estos temas, y que 
había colocado, además, en un contexto artístico ilustrándolos con pinturas. 
La madre de Águeda, como sabemos, era pintora, por lo cual tanto la pro-
blemática del mal y de la muerte como el contexto de las bellas artes coinci-
dieron en la memoria de Águeda.  

Las asociaciones artísticas parecen incluso reforzar la sensibilidad de Á-
gueda a causa de la muerte de la madre. Ha muerto el ser que le dio la vida, 
por consiguiente, la precariedad de la existencia le confronta con los límites 
– el principio y el fin – de la vida, la de su madre y la suya. Una existencia 
humana, con su historia y sus obras, ha llegado a su fin. Como afirma 
Weisskopf-Joelsson, “el pasado de un individuo es visto […] como un alma-
cén de todo cuanto ha hecho existir, de posibilidades materializadas de un 
modo fijo e inmutable” (Frankl, 2003:93). Pese a las tensiones que hubo 
entre madre e hija, Águeda reconoce que la hizo existir, que dejó un legado 
artístico y, además, que la transitoriedad de la vida justifica vivirla lo más 
plenamente posible.  

 La cita siguiente deja entrever que la aventura de vivir plenamente supo-
ne un cierto caos interior y requiere, por lo tanto, coraje: 

La divina comedia era sobre todo eso, un libro de viaje con ilustraciones. Y 
ella, Rosario Tena, nuestro Virgilio, veía en aquellas ilustraciones la aventura 
del hombre capaz de afilar su inteligencia y vencer su cobardía para buscar 
salvación en el seno del caos, pero sin prescindir de él, porque es tarea vana y 
pretensión soberbia la lucha contra el caos (Raro: 182). 

 
Lo que resalta aquí es la mediación de Águeda que marca una distancia entre 
el tiempo en que Rosario emitió este tipo de enunciado y en el que Águeda 
lo está relatando a partir de su memoria personal. Han pasado varios años 
entre estos tiempos y esto se nota en el estilo de resumen que presenta el 
texto. Como diría Genette (1983a:167-168) no nos encontramos ante la his-
toria, sino ante la “imagen” o “el rasgo” de esta historia en una memoria.  

Esta cita indica, a nuestro entender, que Águeda, más que recordar un epi-
sodio del pasado, lo está actualizando porque alimenta su estado anímico 
actual, le da congruencia y sentido. La lucha contra el caos de su alma es 
precisamente lo que le está causando un sufrimiento indefinible y enigmáti-
co. Constata, pues, con la ayuda de Dante, que no hay salida de este sufri-
miento; hay que asumirlo para vencerlo.  

El tema existencial de la muerte es central en el discurso, dado que la na-
rradora destaca particularmente las alusiones a la muerte hechas por Rosario 
cuando desempeñaba el rol de profesora asociada. Ésta había dicho, por 
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ejemplo, que “vivimos en los suburbios de la muerte” (Raro:183) y que “vi-
vir y morir vienen siendo la cara y la cruz de una misma moneda echada al 
aire” (ibid: 184) antes de clausurar la clase (que, por añadidura, había tenido 
lugar después del puente de Todos los Santos) con la frase que daría título a 
una canción de Águeda y a esta novela.  

Nos encontramos ante el relato de un acontecimiento que reúne algunos 
de los temas de la novela (la amenaza de la muerte, los opuestos de vida y 
muerte y lo extraordinario de vivir), presentadas con pocas palabras e inser-
tadas en una historia dentro de la historia. Es, a nuestro parecer, un ejemplo 
de mise en abŷme que no ha sido destacado por investigadores de la obra185, 
es decir “una parte del texto que refleja algunos aspectos de la novela” (Prin-
ce, 1987:53). Además, la presencia intertextual del poema de Dante con sus 
imágenes de las posibles moradas de los muertos remite en cierta medida a la 
pregunta ¿dónde? emitida por Águeda (Raro:57) y más tarde por su hija 
Cecilia (ibid:228) justamente acerca del destino de la madre difunta. De esta 
manera se inserta intertextualmente la incertidumbre existencial respecto a 
qué significa la muerte. 

La imagen positiva de la profesora de las gafitas cambió posteriormente 
cuando Rosario, a instancias de Águeda, se instaló en la casa de la madre 
(Águeda Luengo) y se puso a imitar a ésta. Aquí entra nuevamente la pro-
blemática del ser y del parecer: Rosario deja de ser ella misma para parecer-
se a otra. Tan dependiente se mostró Rosario que “la imitaba en la manera de 
vestir y de moverse, hasta incluso un poco en la voz” (Raro:195) apunta 
Águeda. Había abandonado la enseñanza para buscar la medra como pintora, 
pero el resultado fue lamentable puesto que “los cuadros de Rosario [...] eran 
un vil remedo de los de [su] madre” (ibid). A los ojos de Águeda, Rosario 
había degradado, y el hecho de que actuara como si fuera hija de la celebre 
pintora había aumentado la antipatía de Águeda hacia ella. 

Cuando Águeda entra finalmente en el dúplex que habían compartido Ro-
sario y Águeda Luengo, descubre que la desorientada ahora es Rosario. Los 
roles se han invertido. Es Águeda quien evoca a Dante para orientar a Rosa-
rio en su crisis personal. Rosario está a punto de mudarse (“cuando muere el 
original se desintegra el doble” escribe Jurado Morales, 2000:51, acerca de 
su salida). Águeda compadece a Rosario en su desintegración y se sirve de 
las palabras dantescas que ésta había dicho en aquella remota “lección inol-
vidable de arte y vida” (Raro: 204) para ayudarla a superar la crisis que está 
viviendo: 

Recuerda que para escapar del infierno lo más ingenioso es aprovechar las 
escaleras que, sin darse cuenta, nos está ofreciendo el propio diablo (Raro: 
205). 

                               
185 Nuria Cruz-Cámara (1997-98) señala tres casos de mise en abŷme en Raro: la ambigüidad 
de la maternidad proyectada en el corto de Félix, la dependencia de Rosario de la madre de 
Águeda y el libro soñado de Moisés sobre el existencialismo.  
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Como lo hiciera Leonardo en La Reina de las Nieves, Águeda había escapa-
do de su propio infierno enfrentando su caos interior. El recorrido existencial 
le había hecho ver la enigmática cercanía entre la verdad y la mentira, el 
amor y el odio, el engaño y el desengaño. Antes que denunciar o condenar la 
conducta humana, adopta una actitud de aceptación que concuerda con una 
premisa gaiteana: “ni para uno mismo ni para los demás existe una sola ver-
dad opuesta a la mentira, sino varias verdades en rotación accidental” (Mar-
tín Gaite, 1997:218). La verdad y la mentira son entonces dos opuestos que 
se tocan y confluyen. 

La mentira, para Águeda, más que consistir en afirmaciones falsas y más 
o menos perdonables, se había revelado en los muchos disfraces con los que 
ella y otros se cubrían. El engaño construido a partir de tales mentiras se 
vino abajo cuando empezó a reflexionar sobre la brevedad de la vida (su 
madre había muerto repentinamente) y lo fluctuantes que son los afectos 
humanos. Gracias a esta concienciación adopta una actitud de mayor respon-
sabilidad con menor tendencia a la huida. “La hora de la muerte, única ‘hora 
de la verdad’” (Martín Gaite, 1997:19) había desenmascarado a Águeda. Y 
ella por su parte había desenmascarado a algunas personas de su entorno, 
entre otros a Roque y a Rosario, dándose cuenta de su propia equivocación 
respecto al primero y de la flaqueza humana de la segunda. 

El encuentro con el médico Ramiro Núñez al final del libro confirma este 
hecho y cierra el círculo que había comenzado con la huida: 

-No se ha disfrazado usted de nada. Todo lo contrario. [...] Es que de pronto 
me encuentro ante alguien que no se esconde, que va al bulto de las cosas, an-
te una persona de verdad [le dice Ramiro Nuñez].  

-Gracias por decírmelo –dij[o] [Águeda] conteniendo a duras penas la 
emoción (Raro: 216). 

 
Así es que Águeda vuelve al punto de partida (la proyectada visita al abuelo) 
habiendo hecho un giro existencial en el lapso de una semana. Al indagar en 
el carácter, el taranná, Águeda empieza a discernir que la vida es la suma de 
unas elecciones vitales. Su reflexión personal y los sucesivos encuentros con 
otras personas a lo largo de la semana en cuestión tienen el efecto dialógico 
de alimentar y agudizar su percepción de las cosas. Así es que cada diálogo 
mantenido con los personajes que se suceden uno a uno en la novela deja su 
impronta en el proceso de concienciación de Águeda. 
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5.4  Dos personajes accesorios 
 

Antes de clausurar este apartado sobre los personajes, nos parece intere-
sante señalar a dos de ellos que tienen un espacio reducido en la novela. Sin 
embargo, la comunicación que se desarrolla entre ellos y Águeda es impor-
tante ya que la saca de los recuerdos, sueños o ensueños a la realidad. Los 
dos que presentamos a continuación tienen cada uno su imagen y papel par-
ticular. 

Una es la asistenta, Remedios, que aparece brevemente en dos ocasiones. 
Esta mujer, libre de disfraces y discursos enigmáticos, representa la senci-
llez, el sentido común y la normalidad en medio de los personajes más o 
menos complejos que habitan la novela. Su presencia ofrece un soplo humo-
rístico en la narración ya que interpreta las cosas a su manera rústica, sin 
profundizar en ellas186. Un ejemplo es que comenta, cuando Águeda se pre-
para para ir a ver al abuelo vestida con prendas de la madre, que seguramen-
te se viste así para estar guapa a la hora de recibir a su marido. Irónicamente, 
se produce el efecto previsto por Remedios. Tomás la encuentra más guapa 
que nunca (Raro: 225). 

Otro personaje es el abuelo, don Basilio Luengo, que aparece brevemente 
al final de la novela. El diálogo muy ambiguo que mantiene con su nieta deja 
entrever que es más lúcido que lo que el médico opina de él. Don Basilio 
representa, a nuestro juicio, una figura de abuelo enigmático que no se deja 
dominar ni engañar y que de este modo deviene un desafío para ella. Su 
muerte será un alivio para ella que la liberará. 

 Este tipo de figura, de abuelo y sobre todo de abuela, recurre en varias 
novelas de Martín Gaite187 donde sirve de cauce de sueños, pensamientos o 
diálogos. Además hace que la sucesión de generaciones quede presente en 
esta novela como en otras de la novelista, dejando entrever un trasfondo 
personal ante el cual el personaje principal se sitúa y que influye en alguna 
medida en su actuación. En el caso de Águeda, el abuelo es en cierto sentido 
el origen y la meta de su aventura y un ejemplo extremo de la convivencia 
entre la locura y la lucidez. 

                               
186 Recuerda a la asistenta Consuelo en Nubosidad que también, y conforme a su nombre, 
ponía orden no sólo en la casa, sino igualmente en la mente de su interlocutor.  
187 Piénsese por ejemplo en Encarna, la madre de Sofía, en Nubosidad o en Inés Guitián, 
abuela de Leonardo en Reina. O en Retahilas, donde la abuela moribunda ocasiona el diálogo 
entre Eulalia y Germán. 
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6. La identidad narrativa como relato existencial 
 

Tras este apartado sobre el trato entre la protagonista y otros personajes 
de la novela, pasamos a ver la identidad narrativa que da a conocer mediante 
su propia escritura. Hemos visto que la serie de personajes que Águeda en-
cuentra representan caracteres y personalidades que difieren, pero que tam-
bién complementan a Águeda. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que es 
por la perspectiva de la narradora, es decir por su foco de narración, que 
llegamos a conocerlos. Por aquel mismo foco obtenemos una visión de quién 
es ella, de cómo se percibe a sí misma y qué información divulga acerca de 
su historia personal. Es por medio de la escritura que crea su identidad narra-
tiva y así empieza a entender su propia vida. El trato que tiene con otros, por 
importante que sea, no eclipsa el hecho de que enfrenta su crisis personal a 
solas. Por tanto, hay que mirar las proporciones entre lo que vive a solas y lo 
que vive en compañía. Nos parece igualmente interesante ver cómo los mo-
vimientos, el espacio y el autorretrato confluyen en la identidad narrativa de 
Águeda. 

6.1 Las representaciones de movimiento y espacio 
 
Una primera impresión que deja la lectura de esta novela es la cantidad de 

movimiento. Hay un movimiento temporal (el transcurso de una semana de 
julio), una serie de movimientos entre escenas y situaciones y hay, en cierto 
sentido, también el movimiento intelectual de Águeda, es decir de su pensa-
miento y escritura. Cada escena, más o menos cinematográfica188, presenta a 
los personajes en una situación concreta. Así es que Ramiro Nuñez aparece 
en el geriátrico, Moisés en su taberna, Magda en el archivo y Rosario en el 
estudio de la madre. Félix sale del metro, Ismael de su coche. Roque está en 
la calle, Tomás está fuera de Madrid. Todos tienen un espacio particular en 
los que entra Águeda y que marca socio o psicológicamente la relación entre 
ella y estos personajes189. El movimiento entre estos espacios es, en cambio, 
un recorrido solitario de Águeda, análogo al trayecto que está haciendo en su 
vida interior y análogo a la idea existencial y posmoderna del proceso. 

                               
188 Biruté Ciplijauskaité señala respecto a Irse de casa los varios recursos del cine, como por 
ejemplo la “alternancia [...] entre escenas de ‘close-up’ y de trasfondo, enfoques del yo desde 
fuera, como si fuera la cámara, objetivándolo” (Glenn-Collazo, 2003:136). En nuestra opi-
nión, tales recursos se emplean también en Raro.  
189 Erman (2006:69) afirma que el espacio ayuda a encuadernar socio o psicológicamente a 
los personajes. Woloch (2003:17-18) destaca la dimensión social inherente a los espacios de 
los personajes señalando que estos espacios se entrecruzan de manera que crean cierta jerar-
quía entre ellos. No nos parece el caso en Raro dado el orden y el espacio sucesivo distribuido 
a cada personaje.  
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Por consiguiente, observamos que el texto de Águeda hace mucha men-
ción del espacio y de los movimientos entre ellos. Ella se mueve en coche a 
sitios periféricos (al geriátrico y a la zona donde vive el padre), en metro (a 
su trabajo) y a pie (al divagar). Describe con bastante detalle los espacios 
que visita. Los sitios periféricos sugieren límites o extremos desconocidos: el 
geriátrico se asocia fácilmente a la vejez y a la muerte mientras que la zona 
de Las Rozas parece representar la medra de una fortuna recién acumulada. 
Águeda es ajena a ambas cosas. El metro, la taberna y el archivo, por el con-
trario, le son familiares. Lo es también el centro de Madrid, donde deambula 
por la calle de Alcalá y donde se para junto a la estatua de Don Quixote y 
Sancho Panza en la Plaza de España. Estos lugares conocidos son propicios 
para despertar su memoria mientras que los otros suponen pasos hacia lo 
desconocido.  

“A mí, cuando viajo en metro, siempre me da por pensar mucho” (Raro: 
31) escribe Águeda al iniciar el tercer capítulo. Lo mismo podría decirse de 
los otros modos de locomoción que utiliza. Camino de Las Rozas, por ejem-
plo, rememora el entierro de su madre y se da cuenta de los sentimientos 
ambiguos que guardaba hacia sus padres. Vimos anteriormente que el metro 
suscitó en ella pensamientos sobre la vida interior de los transeúntes. El pa-
seo por Madrid desencadenó la memoria de un amor fracasado y de unos 
sueños juveniles que de pronto dieron sentido a sus sentimientos. El movi-
miento, por tanto, pone en marcha la memoria. Y la memoria es para Águeda 
(como para tantos otros personajes de la obra de Martín Gaite) el recurso por 
excelencia para entender la experiencia vital. 

De los espacios resalta la intimidad de algunos y la frialdad de otros. El 
archivo donde trabaja con Magda favorece una comunicación profunda, no 
sólo con Magda sino igualmente con el investigador francés que le había 
dado antaño la pista para la tesis doctoral sobre Vidal y Villalba. La taberna 
de Moisés en su vacío nocturno estimula a su vez el diálogo existencial entre 
los dos. En cambio, el local cerrado y oscuro del geriátrico donde se reúne 
con Ramiro Nuñez le provoca una náusea y el dúplex moderno que compar-
tieron su madre y Rosario Tena suscita amargura en ella. Tanto los datos 
sobre movimientos y lugares como los recuerdos que propocionan forman 
parte de la identidad narrativa que ella va creando en su escritura.  

Un espacio que merece atención particular es, a nuestro juicio, su casa. 
No tanto por su aspecto físico, del que se da a conocer muy poco, como por 
ser el lugar del cruce de espacios temporales. El presente que vive Águeda 
ahí, consciente de su crisis personal, se entrecruza con la reconstrucción de 
un pasado en que el duque de Vidal y Villalba y su criado son encarcelados 
por conspirar contra Carlos III en el siglo XVIII. Michel Erman (2006:119) 
señala que un personaje referencial (como lo es Vidal y Villalba en Raro) 
puede ser el agente de un cambio de los estados de conciencia de un perso-
naje novelesco. Es precisamente lo que pasa en esta novela: las indagaciones 
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que hace Águeda en su casa acerca de este carácter histórico le “da[n] pie a 
ella para plantearse numerosas preguntas” como dijo Martín Gaite 190.  

Las numerosas preguntas que se plantea tienen que ver con la mentira, 
que, según la historia, caracterizaba a este hombre, pero también con el ab-
surdo, las ataduras humanas y la huida. Asocia la cárcel que albergaba al 
embustero con su propio asedio interior, las mentiras y los intentos de huida 
de Vidal y Villalba con los suyos propios, el absurdo del proceso jurídico 
dieciochesco con el absurdo de la vida que siente ella. Se pregunta incluso si 
la pesquisa sobre este aventurero “era para escurrir el bulto de otra pesquisa 
pendiente y mucho más sinuosa” (Raro: 97). Aunque la historia de este per-
sonaje histórico atraviesa la novela, el lugar donde la narradora más profun-
diza en ella (y donde, por añadidura, presenta una breve y graciosa historia 
de la Conquista de América) es la cocina de su casa, caldera de su malestar 
existencial, donde su única compañía es el gato Gerundio.  

Su casa es también el lugar donde guarda el autorretrato de su madre. Este 
cuadro representa para Águeda diferentes momentos vividos con ella, unos 
que dejaron un sabor amargo y otros asociados al origen del retrato. Al sa-
carlo del escondite donde lo guardaba, se puso a repasar los tiempos que 
relacionaba con él. El más importante se remontaba a una estancia en Tánger 
en su niñez y un momento particular en que su madre, embarazada, se des-
mayó. La niña Águeda tuvo que socorrerla en aquel momento y se hizo im-
prescindible para ella. Cuando evoca el episodio dramático en Tánger y su 
secuela (la madre pintó el autorretrato y se lo regaló para su octavo cum-
pleaños) le viene a la mente la idea de que la madre retratada era como una 
“flor de invernadero que necesita de [su] calor, de que [ella] la evoque para 
mantenerse en vida” (Raro: 167). Se produce entonces un giro en la actitud 
de Águeda ante el cuadro que supone también un cambio de rumbo en su 
vida actual. A partir de este momento, vivido en su propia casa, se produce 
una reconciliación que le hace ver a la madre como un “sol que vuelve a salir 
entre las nubes” (ibid).  

La casa, finalmente, es el lugar de “refigurar la experiencia temporal se-
gún un esquema narrativo” como diría Helge Vidar Holm (1994:13)191. Es 
ahí donde brega con redactar su tesis doctoral o escribir una novela. Aplaza-
da la redacción de la tesis, compone el texto que forma el libro Lo raro es 
vivir a dos años de haber vivido las experiencias contadas. La casa es, por 
tanto, el espacio donde satisface “la necesidad de expresar su vida” (Sartre 
1972:37) para encontrar su sentido.  

                               
190 Don Luis Vidal y Villalba fue un aventurero del siglo XVIII del que Martín Gaite tuvo 
conocimiento cuando preparó su tesis doctoral sobre Los usos amorosos del dieciocho en 
España. La cita y este dato provienen de la ya señalada entrevista con Rosa Mora en El País 
el 1 de junio de 1996. 
191 Traducción nuestra. El original reza: ”refigurer l’expérience temporelle selon un schème 
narratif”. 
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6.2 El autorretrato narrativo de Águeda 
 

El relato de Águeda da a conocer no sólo su percepción de los otros sino 
también su percepción de sí misma. Es una percepción que está situada tem-
poralmente en el período que coincide con la escritura, por lo cual la identi-
dad narrativa está íntimamente relacionada con el tiempo en que se constru-
ye el relato. Hay en el relato, dice Ricoeur (en Erman 2006:105), el tiempo 
de la acción y de la pasión, el de los acontecimientos y el de los sentimien-
tos. Y hay un tiempo de otro nivel que es el del comienzo y el fin de la intri-
ga. Estas estructuras temporales forman juntas, según Ricoeur, la base de la 
identidad narrativa. El relato construye, dice este filósofo (1996:147), la 
identidad narrativa del personaje. Añadiríamos, en analogía con el autorre-
trato mencionado, que el texto de Águeda la retrata de cierta manera. Nos 
permitimos esta añadidura dado el aspecto ekfrástico del relato que resalta la 
pintura y abunda en metáforas. 

El texto la retrata en primer lugar como alguien que cuenta una historia, 
su propia historia. Como los eventos pertenecen al pasado, los cuenta a partir 
de su memoria. El texto no indica, sin embargo, que Águeda escribe un libro 
de memorias o un diario, ni tampoco que se trata de un relato que vaya diri-
gido a alguien, de una novela o de apuntes personales. Indica solamente que 
Águeda cuenta su historia. Que tiene talento de novelista viene dicho de paso 
por dos personajes diferentes (Tomás y Magda), pero Águeda no pretende 
serlo. Siente aparentemente la necesidad de expresar su vida de la forma que 
sea y sin destinatario explícito. En este aspecto difiere de sus colegas en 
Nubosidad variable y en La Reina de las Nieves que saben a qué tipo de 
escritura se dedican (cuadernos, cartas, diarios) asemejándose, en cambio, a 
la protagonista de El cuarto de atrás cuyas vivencias y recuerdos forman 
(aunque de manera fantástica) una novela.  

El texto da a conocer, en segundo lugar, una mujer de preocupaciones es-
téticas. Como Águeda es licenciada en Historia del arte y, además, hija de 
una pintora, no extraña que tenga un sentido agudo de la belleza y de la feal-
dad (recordemos, a título de ejemplo, que la efigie de la Virgen del Perpetuo 
Socorro a la entrada del geriátrico le provoca disgusto no tanto por su aspec-
to religioso como por su fealdad). Lo interesante es que su sensibilidad artís-
tica y estética se ramifica por tres tendencias. Una es musical, es cantautora, 
aunque mediocre según su propia opinión; otra es literaria, gusta contar co-
sas como lo hiciera una novelista (prueba de ello es su manera de contar la 
historia de la Conquista de América, Raro:85-89); la tercera es metafórica y 
alegórica. De las metáforas que utiliza, destacan los que tienen que ver con 
paisajes: bosques, aguas, montañas, corrientes subterráneas. Estas metáforas 
tienen un sentido alegórico puesto que forman parte de su perspectiva del ser 
humano “viviente y sufriente” (Pope,  2005:163).  
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Por último, el texto revela que para Águeda están indisociablemente uni-
das la existencia y la palabra. El logos en su significación griega de palabra y 
razón, en cierta medida incluso en su sentido bíblico de comienzo, es necesa-
rio para su reflexión sobre la vida. El hecho de que escribe su relato indica, 
además, que atribuye más importancia a la palabra escrita que a la que se 
transmite oralmente. Scribo ergo sum es por tanto una expresión que se le 
puede aplicar, no en el sentido de “soy, por tanto me transformo en libro, en 
literatura”, como dice Holm (1994:133) acerca del personaje sartreano Ro-
quentin, sino en el sentido de ‘escribo, luego soy’ o ‘escribo, por tanto ad-
quiere sentido mi existencia’. Águeda, a diferencia de su madre, no se trans-
forma en cuadro, sino permite que la experiencia plasmada en un texto la 
transforme. Se autorretrata poniendo en palabras una experiencia personal, 
vivida y recordada subjetivamente, que la lleva a dar un paso decisivo, es 
decir a hacer una elección vital.  

La identidad narrativa que surge del texto de Águeda es, por consiguiente, 
la de un personaje dotado de genio, de historia y de sensibilidad. Destaca su 
voluntad de discernir entre lo verdadero y lo falso, el pasado y el presente, el 
amor y el odio. Pero surge algo más del texto de Águeda, a saber, la relación 
que ella desarrolla consigo misma en el lapso de tiempo de la escritura y 
según la dinámica que manifiesta su conciencia de lo vivido. Así es que Á-
gueda se da a conocer como una mujer que paulatinamente y gracias a la 
lucidez que le proporciona el logos madura, descubre su libertad interior y 
asume la responsabilidad de sus sentimientos y de sus actos. Muestra por su 
escritura que la solución a su crisis proviene de su interior. Es lo que da al 
relato su más destacable aspecto existencial. 

La identidad narrativa deja entrever también algunos rasgos del tiempo 
histórico en que se desarrolla la intriga. Sin embargo, hay que señalar que 
son muy pocos los datos que se refieren a lo que sucede a nivel de la socie-
dad y menos aún a nivel contemporáneo histórico o político. El mundo que 
se presenta en la narrativa de Águeda es pequeño, limitado al entorno que 
interesa a este personaje egocéntrico. No obstante, aparecen algunas infor-
maciones acerca del espíritu del tiempo. La novela existencial, advierte Ro-
berts (1978:61-62), sitúa al individuo “en viva relación con su circunstancia, 
con su mundo circundante”, lo cual implica en cierta medida el ambiente 
social en que se desenvuelve. Veamos, pues, las circunstancias que revela la 
novela y qué relación tiene la protagonista con estas circunstancias.  

Hemos tenido ocasión de señalar ya la desaprobación de Águeda de las 
apariencias, sean estas materiales u otras. Manifiesta, por ejemplo, en su 
texto una postura crítica ante la vivienda que tienen su padre y Montse con 
todos los atributos de nuevos ricos que ostenta. Así es que su texto revela el 
fenómeno del pelotazo, como lo llama Salvador Oropesa (1995), que según 
este crítico fue una cultura “del negocio rápido, la especulación monetaria 
del neoliberalismo/neoconservadurismo” (ibid, 60) a finales del siglo XX, y 
revela también la actitud ética de Águeda frente a este fenómeno. Por lo 
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tanto, se entreteje en su identidad narrativa una perpectiva ética sobre un 
fenómeno contemporáneo. Águeda muestra claramente que es ella quien 
valora qué es bueno y qué es malo. 

Esto nos lleva a considerar el aporte ontológico y filosófico del texto. De 
hecho propone que “la conciencia acerca de una situación dota de dirección 
a la vida”, como escribe José Luis Aranguren (1994:545) en su capítulo so-
bre la filosofía y la vida. Es más, el relato de Águeda muestra que es posible 
y recomendable trascender ideas preconcebidas y penetrar en lo hondo para 
conocer el valor de la vida y del amor. Estos aspectos ontológicos van de par 
con la noción de que no hay una pauta para vivir, sino que hay que buscarla 
aprehendiendo la propia vida. La tarea de la filosofía ahora, dice Aranguren 
(ibid, 544) resumiendo a Hegel, es de ir “detrás de la vida” y de “captar en 
conceptos el espíritu que es inmanente al tiempo y se despliega en él”. Es, a 
nuestro juicio, lo que hace literariamente (más que filosóficamente) nuestra 
protagonista en sus “abstracciones intelectuales” (Lipman Brown, 1987:177) 
sobre lo raro, lo extraordinario que es el vivir. Desde un punto temporal fijo 
va detrás de su propia vida, delibera a solas y con otros sobre los desafíos de 
la vida y capta el espíritu que se depliega en su tiempo respecto a la respon-
sabilidad. 

La identidad narrativa de Águeda podría por tanto resumirse de la manera 
siguiente: se nos presenta a una mujer analítica y de sensibilidad artística que 
valora la palabra para indagar en el sentido de su existencia. Quiere y sabe 
relatar su historia, en la que destaca la dinámica de su pensamiento y los 
movimientos que lo acompañan. Ávida de buscar la verdad, desaprueba las 
apariencias reconociendo, sin embargo, que “culpas no hay, [...], sólo cau-
sas” (Raro: 149). En una situación geográfica y temporal limitada, aprehen-
de hasta cierto punto el espíritu de dos tiempos históricos: el contemporáneo 
y el siglo XVIII, viendo entre ellos un paralelo en cuanto a las mentalidades 
vigentes. Haciendo memoria de ciertas experiencias importantes, muestra 
que valora la memoria como instrumento para conocerse mejor. Tanto en la 
soledad como en compañía despliega la idea sumamente existencial de que 
“nos vamos volviendo lo que podemos”, como le había dicho una vez su 
madre (Raro: 201).  

 

7 Sumario 
Hemos dedicado gran parte de este estudio a enfocar la comunicación y 

las relaciones humanas en Raro porque, como señalamos al iniciar este apar-
tado (1.4), tienen importancia en el desarrollo identitario y, por lo tanto, 
existencial, del sujeto. El entorno de Águeda juega, como hemos visto, un 
papel importante en el recorrido vivencial que relata, y es sobre todo a través 
del diálogo con otros que avanza en su movimiento hacia un mayor autoco-
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nocimiento. Es también por medio de la comunicación con otros que se pro-
duce en ella un interés por indagar en quién ha sido y quién es. Ya que se 
hace alusión a la filosofía de Heidegger en la novela, afirmamos, con pala-
bras de este filósofo, que la comunicación le ayuda a “querer-tener-
conciencia” (Heidegger, 2003:289) de su propia vida y a responsabilizarse 
de ella. 

Las relaciones humanas abren también sus perspectivas sobre el ser y el 
parecer de las personas: sus disfraces, mentiras, huidas y fluctuaciones. De 
esta manera llega a tomar conciencia de los contrastes que pueden presentar. 
Los personajes alrededor de Águeda reflejan en alguna medida facetas de su 
propia personalidad y, gracias a ellos, descubre sus propias tendencias a 
mentir y a huir. Pero le ayudan igualmente a distinguirse de ellos, lo cual, 
según Ricoeur (2005:37) es uno de los primeros pasos que hace el ser huma-
no en su búsqueda de identidad.  

Consideramos que todos los personajes de la novela representan sujetos 
posmodernos, en la medida en que parecen desnortados, inestables y eclécti-
cos. Águeda, la protagonista y narradora en la novela, muestra tendencias 
posmodernas sobre todo en su modo de ver y de narrar las cosas. Así es, por 
ejemplo, que, no sólo denuncia lo que no aprueba (la superficialidad y la 
ostentación), sino que además, lo hace mediante recursos irónicos. Otras 
tendencias posmodernas se detectan en la subjetividad que la caracteriza y en 
su manera de presentarse como un sujeto que va cambiando y conciencián-
dose de su vida (cf. Forsblom, 2001:337).  

Vimos que el título de la novela indica un planteamiento existencial, tanto 
más cuanto que el adjetivo ‘raro’ tiene un significado ambiguo y que la auto-
ra subrayó su sentido de ‘maravilloso’. Si bien puede considerarse un canto a 
la vida, la novela no descarta, sin embargo, los matices sombríos de la exis-
tencia. Prueba de ello son, por ejemplo, las reflexiones sobre lo efímero de la 
vida, el engaño y el desengaño, las relaciones humanas o la libertad y la res-
ponsabilidad en las elecciones vitales. La soledad del ser humano, aun estan-
do acompañado, es igualmente el objeto de una mirada filosófica y psicoló-
gica en esta novela.  

Hay, en nuestra opinión, varios asuntos que vienen abordados de manera 
relativamente nebulosa o enigmática, lo cual puede ser una estrategia pos-
moderna destinada a subrayar la ambigüedad de las cosas. Uno es la muerte: 
¿qué sucede cuando muere una persona y adónde va? Es una pregunta que 
viene planteada en diferentes ocasiones sin ofrecer una respuesta clara. Sin 
embargo, no hay indicios de que la muerte es vista como la nada sartreana. 
El texto revela que la persona sigue viva en la memoria de aquellos que la 
conocieron, pero no excluye la posibilidad de un más allá. La fuerte presen-
cia intertextual del poema de Dante indica la idea de un estado o lugar de los 
difuntos. Nos parece significativo que el discurso sobre el más allá esté colo-
cado en boca de niños. Es, a nuestro juicio, un recurso estilístico que pone de 
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relieve la inocencia y autenticidad del niño y también el lazo entre el co-
mienzo y el fin de la vida (los extremos se tocan).  

La volubilidad de los pensamientos, sentimientos y humores humanos es 
otro asunto que viene presentado de manera más o menos enigmática, con-
forme a la naturaleza psíquica o espiritual de tales disposiciones. Es sobre 
todo la vida interior del entorno social de Águeda que se deja como en una 
niebla. El espacio limitado otorgado a sus discursos contribuye, además, a 
darles su aspecto fragmentario, posmoderno. 

Todavía más nebuloso es el tiempo, asimilado y mezclado en la memoria 
de Águeda. Los tiempos intercalados dificultan ver un sentido lineal en la 
trama. No se sabe si lo narrado pertenece a un pasado lejano o relativamente 
reciente. Los tiempos verbales indican por cierto que se trata de un pasado, 
pero se entrevé, aparte de lo más o menos pretérito de las vivencias pasadas, 
un enigmático presente que es el de la escritura. En el ahora de la escritura 
Águeda rememora episodios pasados como si acabara de vivirlos o los estu-
viera viviendo al escribirlos. Este truco posmoderno de reproducir las impre-
siones e imaginaciones del ser humano acentúa la relatividad del tiempo en 
el desarrollo existencial (cf. McCaffery, 1986:xxiii).  

El carácter del ser humano, su taranná, constituye un iceberg en esta no-
vela. Lo invisible debajo o detrás de los disfraces viene presentado de mane-
ra implícita, enigmática, dejando al lector la libertad de percibir e interpretar-
lo a su manera. Hemos identificado los aspectos del carácter humano que 
atañen al engaño y al desengaño, al amor y al odio, a la verdad y la mentira, 
contrastes que caracterizan los conflictos personales o interpersonales sub-
yacentes en la novela. La cuestión del carácter, del modo de ser, es el punto 
neurálgico que viene puesto en tela de juicio, indicando que la actitud del ser 
humano ante las experiencias juega un papel importante para el desarrollo 
personal. 

Finalmente, hemos visto que el relato de Águeda da a conocer una identi-
dad narrativa que resalta la dinámica de un espíritu en movimiento, analítico 
y lúcido, arraigado en un contexto histórico y social y ávido de penetrar las 
cuestiones existenciales que se plantea. La escritura es el medio escogido por 
la protagonista para contar su historia. Pero, entretejido en el relato de una 
semana acontecida dos años antes, está el proceso existencial por el cual 
encuentra su identidad y supera su crisis vivencial. Hay, por tanto, varias 
capas en el texto que le dan, como a otras obras de Martín Gaite192, su carác-
ter metanarrativo: la primera capa está constituida por el relato, narrado más 
o menos en forma de diario y a dos años de distancia de la mayoría de los 
acontecimientos. Encima está la capa introspectiva en la cual Águeda, como 
sus antecedentes en Nubosidad y Reina, se autoanaliza, consciente de que ha 
llegado a un momento que requiere una elección vital en un sentido ético. 

                               
192 Mencionamos, a título de ejemplo, El cuarto de atrás, Nubosidad variable, Irse de casa, 
Los parentescos. 
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Luego hay una capa, fina pero importantísima, que indica que su vocación es 
la de escribir una novela y que esta novela es la que tenemos entre manos. 
La historia narrada en esta novela resalta, al fin y al cabo, la calidad rara, 
maravillosa de la vida.  
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Conclusiones generales 

Al poner el título Scribo ergo sum, una variante de la famosa afirmación 
cartesiana, quisimos proponer que la idea central de las tres novelas estudia-
das es que el acto de escribir da sentido a la vida. Los personajes principales 
de estas obras no sólo sienten el impulso de escribir para indagar en su me-
moria personal. sino también en la vocación de ser escritores, y más preci-
samente novelistas. La escritura es o deviene paulatinamente su motivo de 
vivir, su razón de ser. Sin ella no serían los mismos, no llegarían a descubrir 
su yo verdadero ni a crear la identidad narrativa que se nos presenta en los 
textos.  

Estos personajes, Sofía, Mariana, Leonardo y Águeda, se ponen a expla-
yar sus experiencias, en cuadernos o en cartas sin enviar, en tiempos relacio-
nados con sus crisis personales. Sirviéndose de la fuente de la memoria per-
sonal, sacan de ella recuerdos que les ayudan a atar cabos entre el pasado y 
el  presente. Se trata de una memoria eminentemente subjetiva y selectiva. 
Las reflexiones acerca de lo que han vivido tienen que ver con las relaciones 
personales que han tenido con otros y los sentimientos inherentes a éstas. Así 
es que lo existencial y lo emocional juntos forman parte de las crisis perso-
nales que impulsan a estos personajes a escribir para salir de sus atolladeros 
respectivos.  

Una característica de estos personajes es la soledad. La soledad significó 
para Martín Gaite (1987:48) la condición esencial para el desarrollo del pen-
samiento. Aunque los personajes de sus novelas no son necesariamente seres 
solitarios, buscan, sin embargo, la soledad para poder pensar y escribir. 
Hemos visto como Sofía y Mariana urden primero sus textos para sí mismas 
antes de compartirlos. Leonardo en Reina y Águeda en Raro se enfrentan 
igualmente consigo mismos en la soledad. Entre las propiedades que tienen 
en común estos personajes es que producen textos novelísticos con aspectos 
existenciales destacables. Los recapitulamos a continuación. 

El adjetivo ‘existencial’ remite en el lenguaje común frecuentemente a 
cuestiones relacionadas con la vida y la muerte. De hecho se les da mucha 
importancia en estas novelas. La vida, concretamente el sentido y la calidad 
de la vida pasada, presente y futura, es el punto neurálgico del autoanálisis 
de los personajes centrales. Escriben sobre la vida para darle sentido, encon-
trándolo, casi paradójicamente, en ese mismo acto de escribir. La muerte 
está presente también para la mayoría de ellos. La muerte de parientes 
próximos (la madre de Sofía y de Águeda respectivamente, la abuela y el 
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padre de Leonardo) sirve de trasfondo ante el cual los personajes sacan a 
relucir varias rememoraciones intemporales. Así es que vida y muerte están 
muy relacionadas en las tres novelas. Hay, además, una muerte simbólica 
causada por amores, pasiones o recelos del pasado que los personajes tras-
cienden al concienciarse de ellos. La muerte, pues, nunca es un punto final, 
sino el comienzo de otra vida distinta. 

En estas novelas no encontramos una determinada visión filosófica o reli-
giosa de la muerte. No se da mucha importancia a la muerte en sí o al hecho 
de morir, en cambio, hay un énfasis en las experiencias que dejaron los di-
funtos en la memoria de los personajes que siguen en vida. Los textos pare-
cen indicar que la vida trasciende y supera la muerte. Por tanto, encontramos 
en estas novelas un tono serio pero esperanzador respecto a la muerte, muy 
lejano del nihilismo de Sartre o la angustia mortal de Unamuno, por ejemplo. 

Lo existencial, claro está, abarca mucho más que cuestiones relacionadas 
con la vida y la muerte. El aspecto existencial que hemos considerado más 
importante para este trabajo es la reflexión personal y subjetiva sobre la pro-
pia existencia. Tal reflexión puede configurarse de diferentes maneras. 
Hemos visto que la escritura viene presentada como un instrumento idóneo 
para la reflexión profunda. Otro es el diálogo. La comunicación entre los 
personajes, o el soliloquio dentro de los mismos, tiene la finalidad de enri-
quecer el pensamiento y de llegar a una sabiduría a través (dia) de la palabra 
(logos). El diálogo, además, indica la calidad de la comunicación entre per-
sonajes, los conflictos subyacentes y el nivel del intercambio verbal. El diá-
logo refleja, por lo tanto, el pensamiento sobre la existencia e igualmente las 
relaciones personales, por no decir la importancia de estas relaciones en el 
trayecto existencial. 

La reflexión supone una concienciación del estado de las cosas. La crisis 
personal, el punto de arranque de los protagonistas de estas novelas (Sofía, 
Mariana, Leonardo, Casilda, Águeda), pone en marcha un proceso en el que 
van descubriendo una sucesión de elecciones vitales hechas en diferentes 
momentos de la vida hasta el momento de la escritura. De esta manera se dan 
cuenta de su libertad y responsabilidad existencial, viendo que, al fin y al 
cabo, son responsables de sus actos. Esta penetración en el libre albedrío 
implica experimentar cierta angustia. Estos personajes manifiestan que la 
angustia les lleva a huir o a soñar. No obstante, es importante señalar que los 
textos no hacen hincapié en la angustia existencial, sino en la idea del espíri-
tu humano en movimiento hacia la realización personal. 

Esta realización personal equivale a devenir uno mismo, un ser auténtico 
libre de disfraces, engaño y autoengaño (o mala fe en la terminología sar-
treana). Supone igualmente asumir la responsabilidad de los actos y cambios 
realizados en la vida, creando cierta cohesión entre ellos. Es lo que hacen los 
narradores/protagonistas de estas novelas cuando emprenden la tarea de co-
nocerse examinando sus vidas respectivas. Basándonos en el concepto ri-
coeuriano de identidad (Ricoeur 1996:138-151), encontramos que estos per-
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sonajes ficticios van uniendo su mismidad (su carácter o temperamento) a su 
ipseidad (su actitud y actuación responsable). O sea, van creando cohesión 
entre su carácter y su comportamiento en diferentes momentos de la vida, 
encontrando así su identidad.  

La identidad narrativa, el resultado de este acto de cohesión, revela preci-
samente su nivel de autoconocimiento y la perspectiva que tienen en el mo-
mento del relato de su vida pasada, presente y futura. A nuestro juicio, revela 
igualmente el alma de los personajes, es decir su sensibilidad e intelecto. En 
efecto, la importancia en estas novelas de recordar diferentes experiencias 
vividas implica siempre una mirada tanto sensitiva como intelectual hacia el 
pasado193. 

Si efectivamente un relato nunca es éticamente neutro (Ricoeur 
1996:109)194, corresponde indagar en el posible sentido ético de estas novelas 
de Martín Gaite. Ahora bien, conviene señalar que no hay señas de moralis-
mo en estas obras, se trata más bien de una evaluación de las conductas 
humanas, propias y ajenas, desde un entendimiento ético como lo ha expli-
cado, por ejemplo, Paul Ricoeur. No es cuestión, por tanto, de proponer lo 
que se debe hacer u omitir, sino de proponer un análisis de los motivos, las 
causas y los efectos de lo que se hace u omite para llegar a un mayor cono-
cimiento de sí mismo.  

Hemos visto, pues, cómo los personajes principales de estas novelas se 
atienen a una línea ética en la que imputan, en medida relativamente igual, la 
responsabilidad de los sucesos ocurridos en la vida a sí mismos y a otros. Es 
manifiesto, además, que quieren desenmascarar la falsedad, las mentiras, el 
autoengaño y los disfraces para llegar a un conocimiento de lo verdadero y 
auténtico. Revelan, por tanto, una postura ética frente a cualidades humanas 
como la verdad y la mentira. En cambio, no muestran tendencias a valorar 
cuestiones relacionadas con el sexo o las drogas. Como sujetos posmoder-
nos, no hacen caso de valores morales impuestos por alguna autoridad ajena 
(el Estado o la Iglesia, por ejemplo), antes los relativizan o se burlan de 
ellos. Lo que sí condenan es la indiferencia y el materialismo de la sociedad 
en que viven. He aquí una ética que ensalza el valor de la verdad, la conside-
ración y el amor. 

El humor, presente en estas novelas en forma de comentarios o percep-
ciones chistosas, expresa igualmente una sensibilidad ética. El discurso 
humorístico, mayoritariamente suave y risueño, sugiere observar las cosas 

                               
193 En la base de los vocablos ’recordar’ y ’corazón’ está el morfema latín cor (corazón), o sea 
que los dos vocablos tienen un significado emocional, sensitivo en común. Esta coincidencia 
morfológica cuaja muy bien con la importancia dada a la memoria en estas y otras novelas de 
Carmen Martín Gaite en las que la memoria va a la par con los sentimientos. 
194 Ricoeur (1996:109) agrega que ”[l]a literatura es un amplio laboratorio donde se ensayan 
estimaciones, valoraciones, juicio de aprobación o de condena, por los que la narrativa sirve 
de propedéutica a la ética.” 
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desde una distancia saludable. Así es que el tono afectivo resulta optimista. 
Por consiguiente, reside un valor considerado bueno en el humor. 

El conjunto de los temas abordados en estos tres estudios despliega dife-
rentes aspectos existenciales a partir de una estética más o menos postmo-
derna. Hemos visto, desde los paratextos de las novelas estudiadas hasta los 
diferentes relatos dentro de ellas, cómo vienen tratados asuntos y problemas 
que tienen que ver con la vida. Hemos visto, igualmente, que las tres novelas 
ponen de relieve el aspecto creativo y catártico de escribir.  

Nubosidad variable, con su carácter epistolar, nos inspiró a profundizar 
en la diferencia entre los textos y sus emisoras. El diálogo que supone tal 
tipo de intercambio motivó una mirada al dialogismo, con su polifonía de 
voces y percepciones, para ver cómo se presenta en los personajes de esta 
novela. La supuesta búsqueda de identidad de las protagonistas, Sofía y Ma-
riana, nos brindó la  posibilidad de profundizar en qué consiste una identidad 
y una identidad narrativa.  

La Reina de las Nieves, transposición del cuento homónimo de Hans 
Christian Andersen, requirió una indagación en los modos en que Martín 
Gaite transpuso el cuento infantil a esta novela. Los planteamientos sobre la 
conciencia, la libertad y la responsabilidad motivaron buscar fuentes filosó-
ficas para ver su posible concordancia con asuntos tratados por la filosofía 
existencial. Además, encontramos cierta resonancia entre la vocación de 
escritor de los protagonistas, tan patente en esta y otras novelas de la salman-
tina, y la de algunos filósofos que consideraron la novela el mejor medio 
para dar a conocer dudas sobre la existencia. 

Lo raro es vivir, novela que presenta un razonamiento discursivo supues-
tamente existencialista, despertó nuestro interés por averiguar la importancia 
otorgada a la comunicación. Ya que un recorrido existencial se hace nor-
malmente dentro de un contexto familiar o social, examinamos el aporte 
dialogal de los diferentes personajes en el desarrollo del personaje principal, 
Águeda. Buscamos igualmente discernir lo nebuloso de lo claro o humorísti-
co de su discurso y la importancia de la escritura para encontrar un sentido a 
la vida. 

El estudio de los diferentes aspectos existenciales en estas tres novelas in-
vita a profundizar más en la cercanía entre la literatura y la filosofía. Ya 
decía Julián Marías (Roberts, 1978:19) que “si se quiere hablar, pues, de 
filosofía actual, hay que hablar de literatura: y a la inversa, si se quiere 
hablar en serio de las novelas, se tropieza con la filosofía.” Hemos visto que, 
efectivamente, se tropieza con la filosofía al estudiar estas tres novelas de 
Carmen Martín Gaite. Este tipo de investigación nos estimula a continuar la 
pesquisa de corrientes filosóficas en la literatura hispana contemporánea. 



 216 

Summary in English 
The main purpose of this study is to examine three of Carmen Martín 

Gaite’s later novels, identifying the existential issues that are presented in 
and through the narrative. The aim, in particular, is to explore issues pertain-
ing to personal identity, freedom, communication and ethical stances in a 
postmodern context. The different parts of this study thus aim to enter into 
the existential issues that the characters deal with and the various ways in 
which these issues are moulded into narrative texts. 

The thesis is divided into three separate studies, one for each novel exam-
ined. The corpus of novels includes Nubosidad variable (1992), La reina de 
las nieves (1994) and Lo raro es vivir (1996). The Introduction and the Gen-
eral Conclusions cover all three studies.  

 
Historical and literary background 

The twentieth century, with its World Wars, ideological clashes and so-
cial developments, gave rise to novel philosophical sensitivities regarding 
man’s existential options and conditions. The impact produced by large-
scale genocide, fear and suffering inspired artists and intellectuals in Europe 
and elsewhere to manifest profound human experiences (Stenström, 1966). 
In Spain, the Civil War and its long dictatorial sequel brought about similar, 
albeit censured, artistic expressions of anguish, alienation, despair and meta-
physical concerns (Barrero Pérez, 1987; Roberts, 1978). As a result, the exis-
tential novel came into vogue, gaining widespread popularity and bringing 
about an acute awareness of the value of subjectivity, freedom and responsi-
bility. 

Such was the cultural climate in which Carmen Martín Gaite was formed. 
Born in 1925, and a writer throughout her life, she began producing short 
stories and novels when the wave of existential literature in Spain was at its 
peak. Although she was not considered an existential writer, there is no 
doubt that she wove issues pertaining inter alia to the individual’s con-
sciousness, circumstances and possibilities into her novels and other literary 
works (Jurado Morales, 2003).  

After its transition to democracy, Spain entered the global scene joining 
the European Community in 1986 and opening up to international develop-
ments, not only in politics and the economic sphere, but also in culture and 
other areas. The changes in Spanish society were so rapid that one critic 
claimed that “without having been modern, we became postmodern” 
(Lozano Mijares, 2007:211). While authoritarian doctrines of times past 
were quickly dismissed, an atmosphere of newly won freedom created con-
ditions in which everyone could act more or less as they pleased and quite 
regardless of others. Moral issues imposed by Church or State authorities 
were replaced by ethical notions that amounted to, as Fernando Savater 
(1995:21-22) expressed it, “whatever suits me is good whereas whatever 
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does not suit me is not good.” As had been the case with the “novela rosa” at 
the beginning of the Franco era, these new times also promoted “light” 
(para-)literature, alongside films and television series, to satisfy the immedi-
ate needs of the consumer (Lozano Mijares, 2007:211-212).  

At the same time, the so-called pact of oblivion, approved by Spain’s par-
liament in 1977 and intended to close the Franco era, erasing or bringing 
about reconciliation with the past, gave rise instead to growing popular de-
mands that the traumas and injustices suffered be dealt with. A number of 
recognised writers (Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina and Soledad 
Puértolas, to name only a few) converted such demands into novelistic prose, 
illustrating human conditions that had been silenced, first by Franco’s dicta-
torship and later by the imposed general amnesia. In her own way, Carmen 
Martín Gaite settled some accounts with the dictatorial past in her novels 
Retahílas (1974) and El cuarto de atrás (1978) and her essay Usos amorosos 
de la postguerra española (1987). 

Thus memory, both personal and collective, became a theme of major im-
portance in Spanish prose towards the end of the past century. Counterbal-
ancing the “light” literature, writers such as Martin Gaite and others called 
into question the superficiality, deceit and hypocrisy of the day by penetrat-
ing the minds and memories of human beings in search of truth. It is in this 
context that her later novels came to focus on the existential conditions of 
fictive postmodern human subjects. 

 
Theoretical and methodological considerations 

The existential issues that we identify in the corpus of our study concern 
life and death, freedom and responsibility, falsehood (“bad faith” as Sartre 
would call it) and disillusion, identity, self-knowledge, human relations, 
subjectivity and authenticity. Our hermeneutic context is that of existential 
philosophy and certain postmodern aesthetics that place a renewed emphasis 
on subjectivity, self-reflexive fiction, fragmentation and search of truth. 

Søren Kierkegaard stressed the importance of subjectivity and personal 
experience, claiming that truth cannot be based on doctrine since it can only 
come from within the beliefs and experience of the individual. In the same 
way, ethics can only come from within, since man alone can define his own 
values (Kierkegaard, 1846). Martin Heidegger saw conscience as a personal 
and intellectual openness, a “wanting to be conscious”of each situation and 
experience in order to transcend its limits (Heidegger, 1926), while Jean-
Paul Sartre focused on freedom and responsibility as inherent conditions of 
any human being’s life (Sartre, 1943). Viktor Frankl examined man’s search 
for meaning in life (Frankl, 1964), whereas Erich Fromm analysed man’s 
fear of freedom (Fromm, 1941). As all of these aspects are present to some 
degree in the novels, and their originators (with the exception of Frankl) are 
mentioned as well, it is self-evident that they be taken into consideration in 
the course of the analysis. However, we do not attempt to apply the theories 
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to the texts; instead, we use them as tools that enable a possible understand-
ing or interpretation of the existential issues in question. 

We refer to a larger extent to the works of Paul Ricoeur in which matters 
such as memory, identity and ethics are examined. These are closely inter-
twined, according to Ricoeur, given that memory can be seen as an exercise 
or effort to bring remembrances of the past into the present (Ricoeur, 
2003:81), identity can exist only of it is articulated, narrated in some way 
and at some point in time, so that personal identity is projected as narrative 
identity (Ricoeur, 2005:110) and that a story is never ethically neutral, since 
the narrative will reveal what is considered good and what is not (Ricoeur, 
1996:109). As we are faced with different narratives that portray the quest 
for meaning and identity of characters who live in the midst of more or less 
absurd social surroundings, the theories of this French philosopher are help-
ful when it comes to delineating the processes involved. Moreover, as Kris-
tensson Uggla (1994) and Skúlasson (1999) have noted, communication is 
central to Ricoeur’s understanding of identity and self-expression. Once 
authentic communication between interlocutors is achieved, the subject is 
able to analyse and express himself accordingly. 

As regards postmodernism, we identify a number of topics and aesthetic 
traits that are considered characteristic of postmodern literature in general 
and Spanish postmodern literature in particular. The depiction of an alien-
ated, fragmented and confused subject is a recurrent topic, as is the subject’s 
ontological doubts and “a search for a new truth” (Natoli & Hutcheon, 
1993:46-57). In Spain, particular emphasis has been placed on communicat-
ing personal experiences, oftentimes placing the narrative in the mouth of a 
“bitterly lucid subject” (Lozano Mijares, 2007:207). Instead of deconstruct-
ing, Spanish postmodernists tend to reconstruct the subject by making him 
delve in his memory and sentiments (ibid:222). As a result, subjectivity is a 
prominent trait in literature of the postmodern era, as it was in existential 
literature some decades earlier. 

Characteristic aesthetic features of postmodern literature in Spain and 
elsewhere include the use of collages to illustrate fragmentation in the char-
acter and in the story. Ambiguities, ruptures in time and space, irony, verbal 
play and juxtapositions of reality, dream and memory are equally present 
(Forsblom, 2001:24-26; McCaffery, 1986:xv-xxiv). Intertextuality, dialo-
gism, quotations and parody also constitute some of the aesthetic features of 
postmodern prose. Although these examples are but a few of the attributes of 
postmodernism, we mention them here as they are present in the novels stud-
ied in this thesis. 

Intertextuality is a narrative technique of such importance in these novels, 
especially in La reina de las nieves, that it requires particular analysis. In this 
respect, Gérard Genette’s Palimpsestes (1982) casts light on the phenomena 
of transpositions and allusions in question. Genette’s theory on focalisation 
as exposed in Narrative Theory (1983) is used in discerning through whose 
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perspective and at what time information is presented. In the same way, 
Bakhtin’s concept of dialogism elaborated in La poétique de Dostoïevski 
(1970) and The Dialogic Imagination (1981) as well as a variety of scientific 
studies in epistolarity serve as the basis of our narrative analysis of Nubosi-
dad variable. 

 
Analysis of Nubosidad variable 

Based on the epistolary nature of the novel and the theoretical considera-
tions mentioned above, the following questions were posed: 

1. What kind of epistolary and diary features are found in Nubosidad 
variable and what might these genres signify in an existential and 
postmodern context? 

2. To what extent does Nubosidad variable offer a polyphony of 
voices and perceptions? In what way is the evolution of each charac-
ter’s thoughts and actions presented? 

3. On what self-understanding do the protagonists base their search for 
identity? What might be the ethical inclination of the novel? 

Starting from the hypothesis that Nubosidad variable offers a practical 
example of how a fragmented subject can reconstruct himself as a result of 
verbal expression and interchange, we examine the distinguishing features of 
this novel. Although the novel is not epistolary in the traditional sense, given 
that most of the texts written by the correspondents are not exchanged, we 
consider it epistolary, nonetheless, since the two protagonists, Sofía and 
Mariana, write having each other in mind. Since the metaphor of a frag-
mented mirror runs through the letters and diary entries of Sofía and 
Mariana, we believe this image reflects not only their self-concept, but also 
their fractured personal relationships. The act of writing helps them gain a 
deeper knowledge of themselves and others while also relieving them of 
their anxiety. Thus, the reader finds himself with a type of intimate and sub-
jective writing that reflects a desire to reconstruct the subject who has been 
broken by considerable social and cultural changes, enabling him to gradu-
ally find his way to self-fulfilment. 

As regards dialogism, the novel offers a polyphony of voices and percep-
tions. To begin with, it is clear that the written discourses of the correspon-
dents, being in a dialogical situation, reveal two equal and autonomous 
voices. In addition, the dialogues that Sofía and Mariana maintain with other 
characters reveal different social backgrounds, outlooks and perceptions, 
thus making heteroglossy a part of the polyphony. However, the most impor-
tant dialogism is found in the written soliloquies or interior dialogues of the 
protagonists, that is in the inner discourses through which they discover who 
they are, who they have been and who they want to be. Another dialogism 
worth mentioning is the dialogic relationship that they maintain with litera-
ture (Wuthering Heights in particular) and with their own writings, these 
being objects that reflect their fragmented self-images. 
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Taking our point of departure from Ricoeur’s concept of identity as being 
a combination of ipse, selfhood, and idem, sameness (Ricoeur, 1996:109-
172), we propose that Sofía and Mariana base their searches for identity on a 
self-understanding dominated by traits pertaining to their sameness (i.e. the 
identifiable constancy of their conduct) until, as a result of their auto-
analysis, they discover their selfhood, that is, the innermost and most authen-
tic part of their personalities. The narrative identity that springs forth from 
their texts thus manifests who they perceive themselves to be. It also reveals 
the stylistic features of their respective writings, their sense of humour and 
outlook on life. 

Finally, we suggest that the texts enhance self-knowledge and communi-
cation as a means of revealing truths and unveiling lies so that each individ-
ual may take responsibility for his or her life and self-fulfilment. This being 
so, the search for truth and for a good life appears to be the ethical inclina-
tion of Nubosidad variable. 

 
Analysis of La reina de las nieves 

Based on the intertextual nature of this novel and the theoretical consid-
erations mentioned earlier, the following questions were posed: 

1. In what way does this novel transpose The Snow Queen by Hans 
Christian Andersen, i.e., what is included or excluded from the hy-
potext and who refers to this tale? How and when are the references 
presented? 

2. What are the themes that accompany the various allusions to Ander-
sen’s tale, Camus’ The Stranger and Ibsen’s The Lady from the Sea? 
To what extent are these themes related to existential issues such as 
conscience, freedom and responsibility? What connection is there 
between the themes, the existential issues and postmodern condi-
tions? 

3. What kind of ethical sense can be derived from the texts and dia-
logues of the main characters? 

According to our hypothesis, the intertextuality is designed to indicate the 
steps of an intellectual and emotional process in which past memories and 
present circumstances are intertwined to display the mosaic of a fragmented 
and reconstructed identity. The literary sources that are cited help the subject 
assemble the bits and pieces of his life as if it were a puzzle. As was the case 
in Nubosidad variable, we believe that growing consciousness and the men-
tal exercise of writing bring the protagonist, Leonardo, to a deeper under-
standing of his lifetime experiences and future possibilities. 

Here again there is a dialogism between literary texts when well-known 
literary works, poems or songs are evoked by Leonardo or his co-
protagonist, Casilda, in their own texts. The allusions to The Stranger and 
The Lady from the Sea suggest a dialogue between ideological discourses in 
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which ideas about personal relations, indifference, anguish, flight and free-
dom are presented, reacted to or commented on by the characters. 

As regards the transposition of The Snow Queen, there appear a number 
of alterations, the main one being the presence and role of the so-called 
Snow Queen who is active in Andersen’s tale but passive and highly sym-
bolic in Martin Gaite’s novel. Moreover, the intertexts from Andersen’s tale 
touch upon themes such as freedom, solitude and writing. These themes are 
in turn related to the process through which Leonardo becomes conscious of 
his actions and responsibility. 

The characters of the novel, some of them members of Leonardo’s family, 
others brief acquaintances of his, can all be seen as postmodern subjects who 
suffer personal and identity problems. Furthermore, Eugenio, Casilda and 
Leonardo, when faced with their respective situations, manifest stances and 
ways of conduct that vary between false and honest, revealing attitudes that 
have to do with personal authenticity. 

With respect to the ethical sense that can be derived from the novel’s dis-
courses, we find that by approving or disapproving, praising or censuring the 
actions of others they present an ethical line of thinking. In addition, the 
dialectics between good and evil, which are very present in Andersen’s tale, 
take the form of indifference versus recognition or love in the novel. In both 
works there is a movement from evil to goodness. Hence, the texts are bear-
ers of an ethical principle that points towards hope rather than despair. 

 
Analysis of Lo raro es vivir  

Our analytical approach to this novel is based on the theoretical consid-
erations mentioned earlier and the following questions: 

1. What significance is given to human communication, to dialogue, in 
the text? How are human relations presented? 

2. What might the contrasts in the novel represent? In what way can 
the masks be related to a postmodern, literary outlook? 

3. What significance does writing have as a way of acquiring self-
knowledge and finding meaning in life? 

Our hypothesis being that Lo raro es vivir delineates the evolution of the 
protagonist’s (Águeda) consciousness, and that, in this respect, it can be seen 
as an existential novel set in a contemporary, postmodern context, we be-
lieve, nonetheless, that (contrary to the traditional existential novel) it offers 
an optimistic view of life’s challenges. As was the case with its predeces-
sors, this novel also indicates that the solution to identity problems can be 
found by bringing to mind lifetime experiences. Águeda communicates with 
a variety of interlocutors who put on airs or masks that illustrate their super-
ficiality and fragmentation as well as their characteristic insecurity about 
identity.  

Much of our study focuses on communication and human relations, based 
on Ricoeur’s premise that “identity is never one’s own, it is acquired in and 



 222 

through communication with others”, as Kristensson Uggla (1994:449) ex-
presses it. Águeda’s social surroundings play an important part in her life 
path and it is through communication with others and her personal memory 
that she moves forward in her knowledge and perception of herself. Her 
relations also open her eyes to the beings and appearances of others, particu-
larly to their lies, flights and fluctuations.  

The characters in the novel are depicted as (typically postmodern) disori-
ented, unstable and eclectic persons. They are viewed by Águeda alone, 
who, in her subjective way, not only expresses her growing disapproval of 
their superficiality or ostentatious ways, but does so using irony. In this 
sense, she reveals a postmodern tendency to denounce and deconstruct by 
means of irony (cf. Forsblom, 2001:337). However, she does not see herself 
as better or superior; on the contrary, she readily ironises about her own 
weaknesses. Above all, she sees her own character and the characters of 
others as icebergs, the visible part being appearances or masks and the in-
visible part the unmasked, vulnerable person. 

The novel presents a number of contrasts and fluctuations between ex-
tremes: life and death, truth and lies, solitude and company, childhood and 
old age. The death of Àgueda’s mother being the starting point for her exis-
tential journey inwards, death occupies a central part of the story. However, 
Águeda’s outlook on death is ambiguous, as is her attitude towards procrea-
tion. Another (postmodern) ambiguity can be perceived in the title of her 
song (and the novel), where the adjective ‘raro’ can signify both strange and 
extraordinary, or even wonderful. 

As was the case in the preceding novels, writing one’s story is presented 
as the vehicle for analysing oneself and choosing an ethical direction in life. 
Águeda creates her narrative identity by relating her own story. Again, the 
emphasis on the value of searching for truth gives the book its ethical dimen-
sion. 

 
General conclusions 

The title, Scribo ergo sum, a variant of the famous Cartesian statement, is 
meant to indicate what we perceive to be the main idea of the three novels 
studied in this thesis, namely, that the act of writing gives life purpose or 
meaning. The main characters of these novels not only feel the urge to write 
in order to resolve their existential crises, they eventually discover their vo-
cations as writers and novelists. Writing therefore becomes their purpose in 
life and gives them their deepest self-knowledge or identity. 

The adjective ‘existential’ refers, generally speaking, to matters related to 
life and death, which are also central themes in the novels. Although death is 
present in all three, emphasis is nonetheless placed on personal situations 
and life challenges. The death of close relatives appears as a starting point 
for the characters to analyse themselves and explore their memory in order 
to give their present lives a sense of direction.  
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The main existential theme in these novels concerns personal, subjective 
reflection on life. This type of reflection takes the form of personal commu-
nication in writing or in dialogue. Both aim at enriching the thoughts of the 
protagonists, giving them knowledge and insights through (dia) words (lo-
gos). The dialogues they maintain with others also indicate the quality of 
their communication, their underlying conflicts and the level of their verbal 
interactions. In consequence, the communication presented in the novels 
reflects the characters’ thoughts about life as well as their personal relations 
and the importance of these relations in the course of their existential jour-
neys. 

As they delve into memories and analyse their past and present, Sofía, 
Mariana, Leonardo and Águeda discover the series of personal choices that 
they have made in life, thereby realising their own existential freedom and 
responsibility. They also discover their habits of handling anxiety by fleeing 
into dreams or other forms of escapism. However, the novels do not focus on 
existential anguish; instead, they stress the idea of the human spirit on its 
way to self-fulfilment. Ultimately, self-fulfilment implies becoming oneself, 
an authentic being free from appearances or masks, falsehood and disillu-
sion. It also implies taking personal responsibility for one’s actions and 
choices in life. 

Based on Ricoeur’s binary concept of identity (Ricoeur, 1996:138-151), 
we establish that the fictive characters of these three novels bring together 
their ‘sameness’ (their recurrent and recognisable personal traits) and their 
‘selfhood’ (their responsible personal attitude), thereby creating a certain 
cohesion between their past and present. Their narrative identity thus comes 
into being, revealing the level of self-knowledge and the perspectives that 
they have at the time of relating or writing their story. 

 Assuming that a story can never be ethically neutral (Ricoeur, 1996:109), 
we consider that there are no morals in the traditional sense (precepts from 
some authority such as the Church or State, for instance) in the novels, but 
rather a (postmodern) dismissal of such ideas. Instead, emphasis is placed on 
the subject’s ethical stance. There is no indication of what one should or 
should not do, but rather an appraisal of the effort to examine themes, causes 
and effects of different actions in order to acquire better self-knowledge. 
According to the three novels in question, this is best done by writing, as the 
exercise of writing proves to be both cathartic and creative for the characters. 
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