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homenaje

Las mil caras creativas de una mujer polifacética
CARMEN MARTÍN GAITE

La UC3M presenta una 
exposición con obra gráfica y 
objetos personales de Carmen 
Martín Gaite

La muestra permanecerá 
abierta hasta el 22 de mayo en 
la Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación 
y Documentación
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Las mil caras creativas de una mujer polifacética
CARMEN MARTÍN GAITE
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homenaje

a muestra rinde homenaje 
a la autora con motivo de 
la inauguración del edificio 

de la universidad que lleva su 
nombre. La exposición profundiza 
en el particular mundo de Carmen 
Martín Gaite como escritora y 
como persona, a través de objetos e 
imágenes de la autora de Nubosidad 

variable. La exposición se estructura 
en tres grandes apartados: “Vida 
y literatura”, “Universo Martín 
Gaite” y “El valor de la amistad: 
Martín Gaite y sus amigos”; en los 
que se incluyen elementos cedidos 
por la hermana de la escritora, Ana 
María, y por la Biblioteca de Castilla 
y León.

L

UN MUNDO PARTICULAR
“El título de la exposición nos vino casi dado, cuando observamos dos grandes 
imágenes que a Carmen Martín Gaite le atraían especialmente: el Equilibrio, 
representado por Greta Garbo y el Caos, caracterizado en la figura de James 
Dean. Cuando empezamos a adentrarnos en el universo Carmen Martín Gaite 
nos dimos cuenta de que tanto su obra literaria como su  propia vida habían 
girado en torno a estas dos ideas. Pensamos que este hilo argumental sería 
un buen punto de partida para profundizar en el particular mundo de Carmen 
Martín Gaite como escritora y como persona” 

*Elisa Povedano Marrugat y Fátima García López,  

profesoras de la Facultad de Humanidades, Comunicación  

y Documentación, comisarias de la exposición

Coincidiendo con el Día del 
Libro, la UC3M inauguró el 23 
de abril, en la Biblioteca de la 
Facultad de Humanidades,  
Comunicación y Documenta-
ción, la exposición El Equilibrio 
y el Caos: una mirada al mun-
do de Carmen Martín Gaite.
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LA EXPOSICIÓN 
'EL EQUILIBRIO 
Y EL CAOS: 
UNA MIRADA 
AL MUNDO 
DE CARMEN 
MARTÍN GAITE' 
PUEDE VERSE 
EN EL CAMPUS 
DE GETAFE 
HASTA EL 22 
DE MAYO

+ FLICKR

+
ENLACE WEB 
EXPOSICIÓN

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/facul_hhccdd/martin_gaite
https://www.flickr.com/photos/eventosuc3m/sets/72157644191959626/
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Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 - Madrid, 2000) se 

licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca. 

En 1953 escribió su primer relato, Un día de libertad, que sería 

el comienzo de una brillante carrera como escritora, con títulos 

que forman parte de la literatura contemporánea (Entre visillos, 

Retahílas, Caperucita en Manhattan). Su producción literaria le 

hizo merecedora, entre otros premios, del Nadal, el Nacional de 

Literatura (fue la primera mujer en conseguirlo), el Nacional de  

las Letras o el Príncipe de Asturias.

Además de la novela y el relato, Martín Gaite cultivó el ensayo 

(Usos amorosos de la posguerra española se alzó con el 

Anagrama de Ensayo 1987) y el teatro. Además fue periodista, 

guionista y traductora. 

En 2005 apareció de forma póstuma Visión de Nueva York 

(Siruela), un libro collage con comentarios, recortes de prensa 

y elementos gráficos de su estancia en Nueva York entre 1980 

y 1981. Su hermana, Ana María, encontró el original entre los 

papeles de la autora y señaló entonces que 'en sus manuscritos 

siempre se han mezclado las letras, los dibujos y los collages”.

Su espíritu crítico e integrador, ese preguntarse por el mundo 

y contarlo con dibujos y palabras, para mostrar su riqueza y 

confusión, es el que anima la exposición que ahora ofrece la UC3M. 

CREACIÓN SIN 
BARRERAS
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LA MUESTRA OFRECE 
IMÁGENES DE LA 
PRODUCCIÓN VISUAL 
Y DE LA VIDA DE LA 
AUTORA

La foto de la portada y otras 
reproducidas en este reportaje  
han sido cedidas por la Biblioteca 
de Castilla y León
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ENTREVISTA/ MANUEL PALACIO

“Trabajar el 
pensamiento para 
comprender el mundo”

*Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación

¿Se encuentra la difusión de la cultura 

entre los objetivos de los estudios de 

Humanidades?

Desde luego, la difusión de la cultura y el 

arte están entre los objetivos de los estudios 

de Humanidades.  El objetivo esencial de 

estos estudios es trabajar el pensamiento 

para con ello comprender mejor el mundo 

y actuar en la sociedad en que vivimos. 

Me parece imprescindible, en la misma 

línea que las grandes universidades de 

excelencia internacionales, que una 

formación completa para los jóvenes del 

siglo XXI, sean cuales sean sus estudios, 

incorpore la formación para así mejorar 

las competencias en todo el resto de los 

ámbitos de conocimiento.  Finalmente, 

los estudios de Humanidades capacitan 

para descubrir y valorar las tendencias que 

circulan en la contemporaneidad. 

¿Por qué ha organizado la facultad esta 

exposición?

Hay dos motivos: por un lado estamos 

comprometidos con trabajar en la 

visibilidad de las mujeres en el espacio 

público español y por otro creemos que el 

trabajo intelectual de Carmen Martín Gaite 

trasciende de su faceta más conocida de 

escritora y se expande a otras facetas tales 

como colaboradora habitual en la prensa, 

ensayista  o guionista, que da nuevas 

lecturas a la interpretación de su trabajo 

cultural y a la misma transcendencia de 

las mujeres de su generación en la España 

del posfranquismo, la transición y los años 

ochenta.

En suma su caso responde perfectamente al 

de un intelectual humanista comprometido 

con el tiempo social que le tocó vivir y con 

los cambios en las modernas sociedades de 

la comunicación. 

¿Cómo ve la evolución del libro, de la lectura 

y de los lectores en los próximos años?

Siempre habrá lectores, como los ha habido 

en los últimos milenios; sin embargo los 

soportes están cambiando. Y aunque 

no parece que los viejos libros vayan a 

desaparecer deberán coexistir con otras 

maneras de acceso a los relatos y a las 

historias ancestrales.
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“LA DE CARMEN 
ES UNA OBRA POR 
LA QUE NO PASA 
EL TIEMPO; LA 
ENCASILLARON EN EL 
REALISMO PERO SU 
EN SU LITERATURA 
HAY UN COMPONENTE 
FANTÁSTICO, EN TODO 
SU OBRA HAY ALGO 
MÁGICO”

VER ENTREVISTA  
COMPLETA

“ELLA SIEMPRE 
ESCRIBÍA A MANO Y 
HACÍA PRECIOSOS 
COLLAGES EN SUS 
CUADERNOS”

“CARMEN DECÍA: ‘HAY 
QUE TENER CUIDADO 
CON LOS PAPELES QUE 
QUEDAN’, ASÍ QUE PARA 
RESPETAR SU VOLUNTAD 
GUARDÉ SU MATERIAL 
LITERARIO Y DESTRUÍ 
LA CORRESPONDENCIA 
PERSONAL”

Ana María Martín Gaite

https://www.youtube.com/watch?v=n8sv6TZx1Q0
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Ahora es más fácil. Lo es mirar hacia atrás y 
comprobar que Carmen Martín Gaite fue una 
mujer de un tiempo que no era el suyo, una 
mujer capaz de armar a las mujeres de su 
tiempo de valores y atributos que no eran tan 
comunes entre las de su generación: libertad 
de pensamiento y de palabra, valor para 
mirar, valor para contar, valor para sobrevivir 
a lo peor que le puede pasar a una persona, 
la muerte de su hija, valor para escribir en un 
mundo de escritores, imaginación e ingenio 
para crear un mundo diferente y, sobre todo, 
esa capacidad de empapar a todos los que 
la rodeaban de lo que ella era y de lo que 
ella significaba… Sí, ahora es más fácil.  Pero 
hacer el viaje desde la Salamanca de Entre 
visillos hacia la Caperucita en Manhattan, 
símbolo de la libertad para muchas 
generaciones de jóvenes fue una heroicidad 
que sólo una mujer como Carmen Martín 
Gaite puedo hacer. 

Y qué puedo decir de ella, de la escritora 
que fue el icono de muchas adolescentes 
de provincias como yo, a la que sólo vi tres 
o cuatro veces pero que marcó mi vida para 
siempre… La primera fue en Salamanca, en 
mi adolescencia, fue ahí cuando empecé a 
creer en las hadas de la literatura, cuando la 
escuché contar y cantar de esa forma que 
sólo ella sabía hacerlo, cuando me di cuenta 
de que había mujeres “diferentes”, que nos 
enseñaban un camino y que no había que 
tener miedo a recorrerlo… 

La segunda fue en el año 2000, pocos 
meses antes de su muerte y fui a visitarla a 

su casa de Doctor Esquerdo. Iba a contarle, 
con ese respeto casi reverencial como el 
que recordaba de mi primer encuentro a 
los 17 años, de mi incorporación a Siruela, a 
hablarle de proyectos futuros y, sobre todo, 
a dejarme fascinar de nuevo por ese hada 
de mi adolescencia que, como dijo Gustavo 
Martín Garzo, nos enseña desde sus páginas 
que “no hay que tener miedo a vivir (…) que 
la vida se transforma muchas veces en un 
laberinto temible pero que basta con amarla 
de verdad para encontrar una salida”. Y yo 
que en aquel momento estaba en el mismo 
centro de mi laberinto, encontré de su mano 
la fuerza para caminar hacia la salida, en 
sus palabras la energía para enfrentarme 
a los lobos que aparecen en el camino de 
cualquier caperucita y en su ejemplo la 
capacidad para crecer como mujer y no 
sentir miedo ante el túnel negro que, como 
Sara Allen, todos tenemos delante en algún 
momento. Fueron unas horas que hoy 
todavía conservo en mi memoria como si 
hubieran sido ayer…

Después ya se fue… Demasiado pronto para 
mí que sólo pude verla dos o tres veces más. 
Demasiado pronto para todos. Nos dejó como 
había vivido y así, como la protagonista de 
su particular Caperucita “metió la moneda 
en la ranura, dijo: “Miranfú!”, se descorrió 
la tapa de la alcantarilla y Sara, extendiendo 
los brazos, se arrojó al pasadizo, sorbida 
inmediatamente por una corriente de aire 
templado que la llevaba a la Libertad”.

Pero aquí no terminó este cuento, al 

CAPERUCITA ENTRE VISILLOS

Ofelia Grande de Andrés *
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contrario, todavía hoy continúa, quizás más 
eterno que nunca. Nos dejó mucho; mucho en 
aquel momento de extrañeza y mucho todavía 
hoy de la mano de su hermana Ana María, la 
mejor depositaria de su obra y de su memoria, 
la persona con la que en su casa de El Boalo he 
podido vivir a Carmen Martín Gaite, mirar sus 
fotos, recrearme en su paisaje, buscar entre sus 
recuerdos, rescatar sus escritos, revivir su vida 
y, sobre todo, encontrar a dos amigas: a la que 
se conoce desde el recuerdo y desde el espejo y 
a la que se conoce desde el cariño y la cercanía. 
Cada cajón que su hermana Ana abría, desplegaba 
ante mi un mundo desconocido, una sorpresa, un 
regalo más de la siempre sorprendente Carmiña, 
un nuevo viaje, una nueva faceta, un misterio 
desvelado, un premio para esta todavía editora 
principiante ávida de conocer y de dar a conocer 
más de esta mujer, símbolo de un tiempo y de una 
forma de mirar.

Por eso, y por muchas otras cosas que me guardo 
para mí como mi particular tesoro, no puedo 
tener más que palabras de gratitud para estas dos 
hermanas, estas dos mujeres que nacieron antes 

del tiempo que les correspondía y que juntas 
me han dado y me siguen dando el mejor de los 
ejemplos de fortaleza y de vida. 

No puedo más que agradecer a Carmen, Calila, 
Carmiña, por dejarme vivir esa maravillosa 
experiencia de ser la editora de muchas de sus 
obras. Y agradecer a Anita su confianza, su cariño, 
su labor (muchas veces en la sombra) y, sobre 
todo, su amistad. Y, por supuesto, agradecer a 
todos los lectores de su obra que la hagan presente 
cada día y alegrarme por los que todavía no lo son 
y pronto lo serán, porque tienen por delante un 
mundo tan maravilloso por descubrir que quisiera 
estar en su lugar en la certeza de que lo mejor 
está por llegar. Esperando el porvenir, así nos dejó 
Carmen Martín Gaite, esperando el porvenir pero 
sabiendo que ya no tenemos que mirar el mundo 
Entre visillos sino cara a cara, sabiendo que la vida 
son Dos (o más) cuentos maravillosos.

*Ofelia Grande de Andrés es directora de 
Ediciones Siruela, editorial que está  

recuperando la obra de Carmen Martín Gaite.

Ofelia Grande de Andrés *


