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«Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde, 

me dedico al hogar: de ocho a doce de la noche, escribo» 

.ENTRE VISILLOS. ES EL PROBLEMA UNIVERSAL 

DE UNAS VIDAS ESTANCADAS: CUATRO MUCHACHAS 

DE PROVINCIAS QUE ASPIRAN A CASARSE 

P o r M e r c e d e s F Ó R M I C A 

E
L premio Nadal imprime carácter. 

"Ser un Nadal" significa en España 
algo semejante a lo que supone en 

Francia ''ser un Goncourt", y en p)ano 
más elevado, "ser nn Pulitzer" o un 
Nobel. El premio Nadal representa, <en-
ciMaraente, nada más y nada menos que 
la consagración literaria. El escritor tjue 
lo re<'ibe pisa ya seguro el campo de 
la literatura española, porque el premio 
Nadal 'suele ser discernido con justi-
cia, está bien distribuido y supone en 
ciertos límites la fortuna materia!. .Su 
ganadora de este año ha sido una mujer, 
Carmen Martín Gaite, que se presentó 
al concurso bajo el seudónimo de 'Sofía 
Veloso", que encubría su nombre ver-
dadero, y su otra personalidad, la de 
esposa de otro premio Nadal, Rafael 
sáncliea: Ferlosio, atitor de la novela 
El Jariima. 

Carmen Martín Gaite es licenciada en 
Filosofía y Letras, en la especialidad 
de Filología románica. Pequeña, more-
na, de faccione.s correctas, loa ojos vivos 
e inteligentes, lleva el pelo corlado a lo 
Fran^ioise Sagan, lo que le presta un 
aire de eterna estudiante. Apenas se 

Carmen Martín Gaite, gana-
dora del Premio Nadal 1957 
con su n o v e l a "Entre 

visillos". 

maquilla, y habla un castellano perfec-
to, como de mujer nacida en Salamanca. 
Segura de sí, sabe que vale, y no lo 
disimula. En la Universidad, y segi'in 
confesión propia, era una empollona. 
Hija predilecta dé' un notario, ha naci-
do y se ha movido en un ambiente d.; 
bienestar, ya que en España la burgue-
sía dorada está integrada fundamental-
mente por tres profesiones: los notarios, 
los ingenieros de Caminos y los aho-
gados del Estado. Carmen Martín (laite 
abandonó voluntariamente la burguesía 
para vivir la existencia literaria. Veamos 
cómo .sucedió. 

... "Nací en Salamanca, donde mi pa-
dre era notario. Seguí el bachillerato 
en el Instituto de .Segunda Enseñanza 
de aquella capital, lo que rae hizo tra-
tar y convivir con personas que jamás 
hubiera conocido de haber trecui-ijtado 
un colegio de provincias. Quiero sub-
rayar esta circunstancia, ya que ella me 
permitió conocer ambientes distintos ai 
de mi casa, que era tranquilo, burgués, 
sosegado. El Instituto me sacudió. Ben-
digo el día que pisé el Instituto. 

... Dos profesores influyeron en mi 
formación: el catedrático de Literatu-
ra, don Rafael La Pesa, y el de Gramá-
tica, don Salvador Fernández. Entre el 
tercero y el sexto cursos del bachills-

rato conocí a Juan Ramón y a los clá-
sicos españoles. 

.,. En el cuarenta y tres ingresé en Ja 
Universidad de Salamanca. Había deci-
dido seguir la carrera de Filosofía y Le-
tras, y dentro de ella la especialidad de 
Filología románica. Alumno de aquella 
Facultad lo era el que más tarde seria 
un magnífico novelista: Ignacio Aldecoa. 

... Alternando con mis estudios uni-
versitarios interpreté varios papeles en 
las obras que se representaban en el lea-
tro universitario Juan de la Encina, que 
dirigía don César del Real. Recuerdo 
una representación al aire libre, cele-
brada de noche, en el llamado "Patio 
de la Salina", en la que hice el papel 
de Nerissa, la criada de Porcia de El 
ynercader de Venecia. También actué en 
í/rt cueva de Snlamnncn, de Cervantes, 
y en El retablo de las Maravillafi. 

En estos años, y en colaboración con 
otros estudiantes, fundamos la revista 
universitaria Trabajos y Días. En ella 
publiqué mi primer poema, titulado "La 
barca nevada'. 

En 1948 terminé la carrera y mar-
ché con una beca a Francia, a Cannes, 
a unos cursos de verano, semejantes a 
los que se organizan en España en la 
Universidad de Santander. El año an-
terior había obtenido otra beca para 
Portugal, para la Universidad de Coira-
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bra; pero iiabía ele ser mí beca He 
Francia la que influyese en mi porvenir. 

Hasta este momento había pensado 
dedicarme a mi carrera, sin salir de mi 
círculo familiar ni de la ciudad de Sa-
lamanca. Había pensado con cierta va-
guedad, es cierto, ser profesor auxiliar 
de la Universidad o algo parecido. Mi 
viaje a Francia me liizo reflexionar, y 
fué entonces cuando supe <jue debía sa-
lir del circulo de mi familia y mover-
me en otros ambientes. 

... Volví a España y planteé mis de-
seos. Quería estudiar el doctorado, y 
tenia qus hacerlo en Madrid o en Bar-
celona. Mis i»adres decidieron, que vi-
niera a Madrid. Al principio continué 
mi vida de estudios al estilo de Sala-
manca, os decir, en empoUona, Me ma-
triculé y firmé mi tesis doctoral, que 
se titulaba "De las cantigas de amor y 
de amigos", dirigida por Cotarelo. 

Pero mí tesis doctoral no había de 
terminarla. En la Facultad volví a, eiv-
contrarnie con Ignacio Aldecoa, al que 
ya conocía de Salamanca, y éste rae 
presentó a su grupo, que lo eran, entre 
otros, Alfonso .Sastre, Rafael Sánchez 
Fcrlosio, el que más tarde habría de 
ser mi marido, y Fernández Santos. To-
dos estos chicos eran escritores, o al 
menos sabían que querían escribir. Me 
uní al grupo. .Salía con más frecuencia 

' con Rafael. El me llevó a las tertulias 
literarias, y asistí en su compañía a las 
represfntaciones de) Teatro Universita-
rio, que dirigía Alfonso Paso, y recuer-
do que hasta ensayé un papel de la obra 
de Lorca 7.o cusa de líernurda Albo. 

... Poco a poco fui desimeresándora-i 
de mi carrera para entrar de lleno en la 
vida literaria. Todo lo que escribía Ra-
fael me apasionííba. En La Hora publi-
qué algunos trabajos. También en la 
lievi.tta de Pedagogía, donde por cierto 
cobré mi primer cuento, que se titiila-
ba "Historia de un niño". 

Aquel verano contraje el tifus, y es-
tuve muy cerca de la muerte. En plena 
enfermedad escribí una novela larga. El 
libro de la fiebre, al estilo de Loa fuen-
tón de un soñiidoT, en el que intentaba 
explicar los delirios que padei-ía. Mi 
.estilo seguía siendo prosa poética. 

A Rafael no le gustó nada el libro, 
y dijo, después d'> liaberlo leído, que 
era muy malo. 

... Mil novecientos cincuenta significó 
un año importante en mi vida. Mi fa-
milia decidió trasladarse a Madrid. Mi 
padre tenía derecho a una plaza de no-
tario en la capital, pero lo había ido 
dejando para no separarse de mí. finan-
do comprendió que no volvería a Sala-
manca pidió el traslado a la capital. La 
mudanza de nuestra casa me inspiró un 

Carmen Martín Gaite, en 
Salamanca, en la primavera 
de 1S45, cuando frecuenta-

ba la Universidad. 

cuento, publicado en EL Español, que 
titulé "í.a chica de abajo". En enero de 
19S0 me hice novia de Rafael, y en se-
guida éste marchó fuera, para hacer su 
.servicio militar, que duró desde 1951 a 
19.S,S. Todas nuestras relaciones fueron 
por carta. Nos veíamos muy poco, y en 
este tiempo comencé a escribir en serio. 
Ei libro de Rafael Las industrias de .41-
fonkui estaba en ¡la imprenta, y me ocu-
pé de. su distribución. 

... El regreso de Rafael coincidió con 
la fundación por parte de Antonio Mo-
ñiño de Revista Españolo., que dirigie-
ron Rafael, Aldecoa y .Sastre. Esta re-
vista supo encontrar valores nuevos 
como Josefa Rodríguez Aldecoa, jesús 
Fernández Santos, Jo.sé María de <,)oin. 
to y el propio Rafael. En Revista Es-
pañola puh!i<]ué mi primera novela 
corta, aquella que más contünta me 
dejó. Se Uaniaba Vn día de, lihe.rtud, 
y trataba de las andanzas de nn ofici-
nista que se despide de sn trabajo y 
luego se pasa todo el tiempo meditando 
si volverá o no a é!. 

... En 19.53 no? casamos. Ue.spués de 
pa.sar dos meses en Italia volvimos a 
Madrid, a ¡a casa en que hoy vivimos 
en la calle del Doctor Esquerdo. Y en 
W.M nació nuestro primer hijo, que 
habría de morir más larde de menin-
gitis. 

En 195,S gané el premio Café de Gí-
jón con mi novela corta. El halneario. 

Por cierto, iiace muy pocos días, la 
casa editora <ie El holnenrio me escribió 
I)ara decirme que esta novela ya no se 
vendía. Es d<! esperar que ahora hayn 
aumentado sn demanda. 

En I9.>5, Rafael ganó el premio Na-
dal con sn novela El Jaroma. Se nos 
hicieron accesil)!es las editoriales, espe-
cialmente la de Destino, de tanta tras-
cendencia para un • escritor. 

Y ya llegamos a este momento. Desde 
19.í.$ tenía pensada y había comenzado 
a escribir Entra visillos, que terminé 
casi por completo este verano, en Reus, 
durante unas vacaciones que pasamos en 
casa de Juan (ioytisoto. 

Rafael sabia que estaba escribiendo 
una novela, pero ni sabía que la había 
terminado y mucho menos que la ha-
bía presentado al Nadal con ei seudó-
nimo de Sofía Veloso, el nombre de mi 
abuela. 

No le dije nada a Rafael porque temí 
que me desanimara con .sos crítica.». 1 , 
por otra parte, me dije que así era me-
jor, pues al Nada! le gustan los desco-
nocidos. ;,Y quién conocía a Sofía Ve-
loso? 

' Todavía hace escasamente tinas sema-
nas me decía Rafael: "Parece que esta 
temporada escribes menos. Debes escri-
bir. Estás muy nerviosa, y los nervios 
se te calman cuando escribes. 

E.staba nerviosa, desde luego; pero era 
porque había mandado el libro y espe-
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En Madricí, en 1950, Carnfien se ha decidido ya por el camino de la literatura. 

raba con verdadera ansiedad el resolta-
do del ooncurso. 

La única persona en el mundo que 
sabía quién era Sofía Velóse era mí 
hermana, que había jurado guardarmij 
el secreto. Marchó a Barcelona a casa 
de unos amibos y me prometió acudir a 
la cena del Nadal y tenerme al tanto 
de lo que sucediese. 

... No olvidaré mientras viva la no-
che del concurso. Acosté a la niña muy 
temprano y animé a Rafael para que se 
marchase al Gijón. Quería quedarme 
sola y temía que sí Rafael se quedaba 
terminaría por contarle la verdad. 

Yo estaba satisfecha de la novela y 
tenía esperanzas de lograr, al menos, un 
buen puesto en la clasificación. 

Tan ajeno estaba Rafael a lo que su-

cedía que cuando llegó a! Gijón y víó 

que estaba atestado de gentes que espe-

raban el resultado del Nadal, se unió a 

un periodista amigo, Trabazo, que se 

marchaba del café, con estas palabras: 

"Me .voy. No me importa a quien le 

den el Nadal." Y mi marido dijo: "Te 

acompaño. A mí me importa tanto como 

el resultado de los partidos.'' 

Yo mientras me había quedado sola 

en la casa con nuestra hija, que dor-

mía. Estaba nerviosísima. Tenía, la ver-

dad, mucha esperanza y muy poca tran-
quilidad. Aborrezco la "radio", y por 
esta razón no tengo aparato en casa; 
pero a las diez de la noche no pude 
resistir más y bajé a la portería para 
pedirle prestado el suyo a la portera. 
Subí con él al piso. Mi casa estaba quie-
ta, en silencio. Abrí el conmutador, y 
como tengo poca costumbre no encon-
traba "Radio Barcelona'", y sólo cogía 
una emisora que transmitía sin cesar fa-
dos portugueses. A eso de las doce de la 
noche di al fin con, Barcelona» Se oía 
muy mal, pero aun así pude escuchar 
la lista de los primeros seleccionados. 
Eran cuarenta, y entre ellos estaba mi 
novela. Se habían presentado en total 
181 escritores. 

Para celebrarlo me bebí un vaso de 
vino tinto. 

. . . En espera de la primera votación, 

fui al cuarto de la niña y la arropé con 

cuidado. Volví a escuchar. Dieron la 

primera votación con los seleccionados. 

Entre visillos había obtenido siete votos. 

Volví a beberme otro vaso de tinto. 

... Escuché hasta tres votaciones y en 

las tres mi novela obtuvo siete votos. 

... Al comenzar la cuarta votación la 

onda se debilitó de tal manera que ya no 

volví a captar 'Radio Barcelona". Cada 

vez que lo iiitentaba salía un señor ha-
blando en portugués. 

... Discurrió una media hora extraña. 
Era imposible adivinar lo que había su-
cedido, pero estaba muy contenta, pues 
me parecía que por lo menos, sí no ga-
naba el premio, había quedado en un 
buen lugar. 

Dp repente sonó el teléfono, 
—¿Es usted Sofía Veloso?—mé pre-

guntó una voz al otro lado de) hilo. 
—Sí. Yo soy Sofía Veloso. 
—La llamamos para que sepa que 

vamos a concederle el premio Nada!. 
Me senté en el suelo y apenas si 

pude articular una palabra. Cuando 
recobré la voz dije tímidamente: 

—Soy Carmen Martín Gaite, don José-
Había reconocido la voz de Bergés, el 

director de Destino. 

—¿Pero, Carmen, por qué ha hecho 
eso'? Lo del seudónimo. 

Mi hermana vino al teléfono. Habí» 
con ella. Mi hermana estaba tan emo-
cionada como yo. Era ella la que a la 
tercera votación había dicho que conocía 
el número del teléfono de Sofía Veloso 
en Madrid. 

Hablé con muchas gentes. Estaba 

aturdida. No hacía más que repetir: 

—^Déjenme colgar que quiero llamar 
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a] Café de Gijón para decirle a Rafael 

lo fjue lia pasado. 

Cuando logré llamar al Gijón, Rafael 
se había ido. Se lo dije a Suárez Ca-
rreño, que debió transmitir la noticia 
a los periodistas. Cuando el "repórter" 
de "A B C" encontró a Rafael a la 
puerta de nuestra casa, mi marido no 
quiso creer la verdad. 

Después me lia contado que ya en la 

escalera se puso a pensar: "Esta es ca-

paz de todo.'' Pero, por otro lado, no lo 

creía. 

Abrió la puerta. Yo sentí su llave en 
la cerradura y corrí hacia la entrada. 
No queríamos despertar a la niña y 
hablábamos en voz muy baja. 

—¿Sabes lo que ha pasado—me dijo 
Rafael—: que las gentes dicen que tú 
eres Sofía Veloso, la que ha ganado el 
Nadal. Ahora tendremos que desmentir 
la noticia. 

Yo le contesté muy bajo. 

—Que sí, Rafael. Que sí. 

—¿Que sí qué? 

—Que soy Sofía Veloso. ¿Tú te ale-

gras, verdad? 

—¡Claro que me alegro!—contestó mi 

marido—. ¡No voy alegrarme! 

Entre visillos es el problema univer-

sal de unas vidas estancadas. Cuatro 

muchachas de provincias que aspiran a 

casarse. 

No se trata de una crítica de mala 
intención, sino de un relato hecho con 
cariño y objetividad. 
. ... Mi vida de mujer y de escritora 
es simple. Uesde las ocho y media de 
la mañana en que me levanto, a las 
ocho de la noche en que acuesto a mi 
hija, me dedico a la casa, a mi marido 
y a la niña. A las ocho me pongo a 
escribir, hasta las doce o doce y media 
de la noche. A veces me paso, todo el día 
esperando e s a hora. Otras, las me-
nos, acompaño a Rafael al Gijón. "Chi-
cho", el hermano pequeño de mi marido, 
hace entonces de "Baby Sister". Y no 
crea, gana su dinero. Primero cobraba 
3,50 la hora, pero hace unos meses su-
bió a cinco pesetas la tarifa. Lo pasa 
muy bien. Telefonea a sus amigos y 
cena fiambre. 

... Admiro a los novelistas rusos. A 
Tolstoi, a Dostoyewski. Me han impre-
sionado mucho Cesare Pavese, un italia-
ao,- y Camus. De los españoles del si-
glo XIX mi entusiasmo está por La Re-
genta, de '"Clarín". De los novelistas 
actuales no digo nada. Su cercanía y 
mi amistad con la mayoría de ellos 
harían mi juicio poco objetivo." 

M. F. 

En Treviso, durante su via-
je de novios. 
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