
Un concepto fundamental en las obras de Martín Gaite es el del
interlocutor, que no sólo asoma de forma constante en su narrativa sino que
es tambiØn objeto de reflexión teórica en varios de sus ensayos. En cuentos,
novelas, artículos y otros estudios, Martín Gaite ha tratado desde
perspectivas diferentes la bœsqueda del interlocutor, los condicionamientos
externos que pueden facilitarla u obstaculizarla, las dificultades para
encontrar en el momento adecuado a quien pueda tomar el papel de
interlocutor, etc. Estos temas han sido abordados ampliamente en los
ensayos La bœsqueda de interlocutor y otras bœsquedas, El cuento de nunca
acabar y Desde la ventana, que son la base para lo dicho sobre ello en
Retahílas y El cuarto de atrÆs, segœn reconoce la autora: �en esas novelas
puse escenografía, escenifiquØ, todo lo que yo he pensado siempre sobre el
tema del interlocutor�.1 De lo expuesto en todas estas obras se puede extraer
una teoría coherente, aunque con pequeæas variaciones y matices, de la que
se ofrece un resumen en la primera parte de este artículo. Tomando como
base dicha teoría, se estudiarÆ a continuación la bœsqueda de interlocutor
que lleva a cabo Leonardo Villalba, el protagonista de La Reina de las
Nieves; mostrÆndose de tal modo la estrecha conexión existente entre las
reflexiones teóricas y el quehacer narrativo de Carmen Martín Gaite.2

En los artículos �El interlocutor soæado� y �La bœsqueda del interlocutor�
Martín Gaite explica de dos formas diversas, aunque complementarias, el
proceso por el que un individuo llega a plantearse la necesidad de
interlocutor.3 Ambos artículos presentan una diferencia bÆsica, en tanto que
el primero de ellos se centra en el estadio anterior al momento de sentir la
necesidad de interlocutor, y el segundo trata con mayor profundidad las
consecuencias de esta necesidad y su influencia en el comportamiento de las
personas.4

Segœn queda expuesto en �El interlocutor soæado�, antes de emprender la
bœsqueda de interlocutor, y como estadio previo, el hablante siente la
necesidad de ser escuchado. De momento, sólo desea un receptor de sus
historias, del que no espera ninguna colaboración o ayuda. Este anhelo
viene ligado al egocentrismo infantil, por lo que del oyente sólo se requiere
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pasividad absoluta frente al �yo� del hablante. Esta primera fase finaliza
cuando el narrador se da cuenta de que su negativa a conceder cualquier
papel al receptor imposibilita una verdadera comunicación. Comienza
entonces una segunda fase, centrada en la bœsqueda de alguien que forme
parte de la narración, que no sea un receptor pasivo y externo a ella, sino
que de una forma mÆs activa se integre en lo que se relata. Este proceso,
que Martín Gaite no identifica todavía con la bœsqueda de interlocutor,
provoca en el hablante la decepción que supone no encontrar de inmediato
quien estØ interesado en escuchar la historia que se desea narrar. Una
bœsqueda que se suponía fÆcil y exenta de problemas se presenta en
realidad difícil y laboriosa. Por ello, lleva asociada el lamento esperable de
quien no encuentra lo que ansía.

La tercera y œltima fase supone la verdadera bœsqueda de interlocutor. En
ella, y tras superar el egoísmo de un primer momento y el posterior anhelo
de encuentro inmediato con el interlocutor, el hablante se plantea una
serena espera, en la que no rehœye la soledad, y en la que comienza a
elaborar para sí la materia narrativa que algœn día harÆ llegar a quien de
veras forme parte de su narración. De un modo provisional, el hablante serÆ
al mismo tiempo el destinatario œnico de sus propias historias,
convirtiØndose así en �el primer interlocutor satisfactorio y exigente� de sí
mismo (p. 140). Este ser interlocutor de uno mismo debe, sin embargo,
superarse en algœn momento puesto que, aunque es un primer paso,
�cuando se abusa viene a ser como competir al ajedrez consigo mismo, a la
larga daæino para el temple�.5 

En relación con estas tres fases, Martín Gaite ha desarrollado los conceptos
de �narración tanathos� y �narración eros�,6 de los que no se da una definición
mÆs o menos exacta, sino mÆs bien diversas pinceladas sin pretensión de
minuciosidad, y alguna explicación sobre las consecuencias que su
existencia tiene sobre el oyente. El primer tipo de narración es el resultado
de hacer caso omiso de la figura del interlocutor, quien se encuentra ante
�un alud que no admite controversia� (p. 299), ante una narración cerrada en
la que no se puede penetrar. Es el modelo que se da durante la segunda
fase, de decepción y queja, y es inmanente, no busca la apertura hacia quien
escucha. Frente a Østa, la �narración eros� se presenta placentera, abierta al
interlocutor. Se ha superado el egocentrismo de la primera fase y la queja
de la segunda, para alcanzar una narración que �despierta amor, divierte,
enseæa y consuela. Porque nos deja entrar en ella� (p. 299). A este tipo de
narración es a la que debe aspirar toda persona que desee hacer posible su
encuentro con un interlocutor.7 Ninguno de estos conceptos aparece así
denominado en las novelas de Martín Gaite, aunque sí se repetirÆ la idea en
algunos ensayos. Por ejemplo, en �Las trampas de lo inefable� considera las
�voces desconectadas de su designio y de su interlocutor� como �flechas
disparadas sin tino que se cruzan silbando cada cual por su cuenta y en su
tono�.8 
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Con respecto a la teoría presentada en �El interlocutor soæado�, el artículo
�La bœsqueda de interlocutor� presenta una variación importante, en tanto
que œnicamente apunta la existencia de dos fases. En primer lugar, se
menciona un �estadio de elaboración solitaria donde la bœsqueda de
interlocutor no se plantea todavía como problema� (p. 21), en el cual se
recogen experiencias �tanto vitales como derivadas de la lectura de
libros� y no se necesita al �otro�. Todavía no se siente la necesidad de salir,
de buscar a quien, desde fuera, ayude a completar el proceso, aunque sí se
crea lentamente el material base de la futura comunicación. Hasta la
segunda fase el hablante no se plantea la bœsqueda de ese alguien que con
su presencia le estimule y auxilie en su proceso de autoconocimiento.

Esta teoría es la que Martín Gaite sigue en Retahílas, publicada el mismo
aæo que �La bœsqueda de interlocutor�, donde Eulalia comenta que tras la
primera etapa de maduración �lo ideal es que aparezca en carne y hueso el
receptor real de esa palabra, pero antes te has tenido que contar las cosas a
ti mismo, contÆrselas a otro es un segundo estadio�.9 TambiØn El cuarto de
atrÆs alude a una fase primera, previa al encuentro con el interlocutor, en la
que �hay un texto soæado, indeciso y fugaz, anterior al que de verdad se
recita, barrido por Øl�.10 Del mismo modo, el cuento �Variaciones sobre un
tema�, incluido en El balneario, sigue la distinción de dos fases: la
protagonista se escapa y da un paseo por Madrid, inventando a
continuación sucesivas versiones de la historia que ha vivido. El narrador
comenta que 

Fue una historia insegura, llena de borradores y de versiones
simultÆneas, hasta que por fin una tarde se desprendió y vino a ver la
luz en la confidencial narración hecha a una amiga, quien al escucharla
le dio el espaldarazo de verdad definitivo que aæade todo interlocutor
como ingrediente indispensable para la cristalización de las historias.11

Tras la primera fase en que la niæa vive y moldea de modo individual la
materia narrativa, se da el encuentro con el interlocutor, quien recibe el
producto de lo elaborado en soledad.

A pesar de las diferencias existentes entre �El interlocutor soæado� y �La
bœsqueda de interlocutor�, ambos artículos, así como otros comentarios que
Martín Gaite brinda respecto a este asunto, coinciden en seæalar el doble
papel que el interlocutor juega en relación con el hablante. Por una parte,
con su presencia provoca el nacimiento del texto que le transmite el
hablante; por otra, actœa tambiØn como espejo, reflejando cuanto le llega. Su
misión es tanto la de ser estímulo para que la narración se concrete como la
de hacer que el mensaje revierta al emisor, destinatario œltimo de sus
propias palabras. Ejemplos de ello encontramos en El cuarto de atrÆs, donde
C. le comenta al hombre de negro que �es estando con usted aquí como se me
ocurren las cosas�12 o en Retahílas, donde Eulalia le dice a GermÆn: 
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dime tœ para quØ se contarían las cosas si no fuera para creØrselas el
mismo que las cuenta, ¿es así o no?, pues claro, el que oye hace papel de
comparsa, importa mucho menos.13

La interlocución supone un proceso bidireccional, que si bien no se daría sin
la presencia del interlocutor, debe comenzar y terminar en el emisor del
mensaje, fuente y receptor de la narración: �las propias palabras revierten
mÆs en uno mismo que en el otro. Te ves mÆs encontrado. Explicas a otros
las historias y a la vez las ordenas en ti mismo�.14 No se trata de transmitir
una información, sino de ayudar al autoconocimiento del sujeto que habla.

Otra característica del interlocutor es la dificultad para encontrarlo cuando
se le necesita. Sobre este carÆcter huidizo, Martín Gaite comenta que 

el mundo en torno no siempre es propicio ni mucho menos a que florezca
la conversación que querríamos tener, y la que nos es dable tener pocas
veces nos satisface. La del interlocutor no es una bœsqueda fÆcil ni de
resultados previsibles y seguros.15

Esta idea ya había aparecido en Retahílas, donde Eulalia, recordando un
anterior encuentro con GermÆn, le dice: �Ya ves tœ cuÆntas noches han
tenido que desplegar estrellas desde entonces acÆ para que las de hoy se
hayan puesto propicias al fin, por lo que veo, a apadrinar relatos de esta
índole�.16

Sin embargo, el hablante tiene la posibilidad de crear un interlocutor que
haga las veces de ese otro que espera encontrar en el futuro: �si desaparece o
no ha existido nunca ese «tœ» ideal receptor del mensaje, la necesidad de
interlocución, de confidencia, lleva a inventarlo�.17 Esta solución, temporal y
que no conlleva en modo alguno la renuncia a encontrar un interlocutor de
carne y hueso, supone la aparición de los procesos de desdoblamiento, en los
que el hablante ejerce de forma momentÆnea el papel de interlocutor de sí
mismo.

La forma mÆs habitual en que se concreta este desdoblarse es la de los
diarios, que de una u otra forma aparecen de manera constante en las
novelas de Martín Gaite: los escriben, por ejemplo, Natalia en Entre visillos,
David en Ritmo lento y Leonardo en La Reina de las Nieves. Un papel
similar, en tanto que posibilitan la aparición de un interlocutor no presente,
es el que tienen las cartas, que de igual manera se dan cita con frecuencia
en las novelas de Martín Gaite: las escriben GermÆn en Retahílas y
Mariana en Nubosidad variable; y Eugenio en La Reina de las Nieves
escribe y recibe abundante correspondencia, que guarda celosamente en la
caja de caudales. A las cartas se les aæade el valor que adquieren al ser �lo
œnico que se parece un poco a hablar�,18 es decir, la forma escrita mÆs
cercana a la comunicación oral y, por tanto, al diÆlogo cara a cara con el
interlocutor.
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La ausencia de interlocutor provoca igualmente el proceso mismo de la
escritura. Se escribe, dice Martín Gaite, �en los momentos en que el
interlocutor real no aparece, como para convocarlo�.19 De aquí parte una
nueva valoración de la soledad, cuestión Østa que de forma insistente
aparece en casi todos sus ensayos y novelas. Estar solo no se vive como una
carga, sino mÆs bien como una necesidad, una oportunidad para conocerse y
convivir con uno mismo, tal y como la escritora comenta en una entrevista
concedida al crítico literario `ngel Vivas: 

la vida te lleva por unos derroteros que, si no eres capaz de aprovechar
la soledad, te puedes tirar a un barranco. No hay que ver la soledad
como condena. A travØs de lo que escribo, siempre estoy tratando de
hacer ver que el miedo a la soledad es miedo a la libertad.20 

En œltima instancia, la soledad ofrece el momento adecuado para dedicarse
al placer de escribir, 

nunca habría existido invención literaria alguna si los hombres, saciados
totalmente en su sed de comunicación no hubieran llegado a conocer, con
la soledad, el acuciante deseo de romperla.21 

La escritura se convierte así en un sustituto, en un �sucedÆneo de la
conversación que no se encuentra�,22 al que la propia autora reconoce haber
recurrido cuando no se le presentaba un interlocutor real, de carne y hueso,
segœn comenta en una entrevista a propósito de su libro El cuarto de atrÆs: 

Con este libro . . . he dejado de necesitar a nadie. Porque esa especie de
desdoblamiento en el que un personaje puedo ser yo de otra manera, o
un interlocutor ideal, o un amigo que no veo hace tiempo y vuelve, me ha
curado de la necesidad y de la espera. Ha sido una experiencia
liberadora.23 

Al igual que la soledad, el silencio adquiere una nueva valoración, en tanto
que ofrece la posibilidad de reflexionar, de crear para uno mismo esa
materia narrativa que habrÆ de hacerse llegar un día al interlocutor.
Incluso en presencia de Øste, el silencio deja de ser una situación
embarazosa que debe evitarse, para pasar a considerarse una prueba de la
compenetración existente entre quienes dialogan. Por ello, en Ritmo lento
David Fuente afirma que la compaæía de su prima Magdalena le era 

reposante porque nunca le sorprendí afÆn ninguno por tratar de romper
mi silencio.
�Yo bebo como tœ �dijo un día. Para hablar mejor. Pero tambiØn para
callar mejor.24

Las ideas de Martín Gaite hasta aquí expuestas, desarrolladas tanto en su
narrativa como en su obra ensayística precedente, ofrecen una clave
importante para la interpretación de determinados aspectos de La Reina de
las Nieves.25 A modo de ejemplo, se ofrece a continuación un anÆlisis,
basado en las reflexiones mencionadas, de los sucesivos encuentros de
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Leonardo con Almudena y Mónica. El estudio y comparación de la
interrelación establecida entre el protagonista y cada uno de estos
personajes servirÆ para examinar dos casos de bœsqueda de interlocutor, de
los cuales sólo uno resulta fructuoso.

El primero de estos encuentros tiene lugar en el �Ponte a Cien�, un club
nocturno que Leonardo frecuentaba antes de ir a parar a la cÆrcel. Allí
conoce a Almudena, con quien mantiene la primera conversación que se
analiza en este artículo. Poco despuØs, la muchacha decide abandonar el
local, conduciendo a Leonardo hasta el piso que comparte con su amiga
Mónica, donde tiene lugar la segunda de las conversaciones que aquí se
analizan. Puesto que uno y otro diÆlogos se desarrollan en espacios tan
diversos, vale la pena detenerse a examinar el efecto que cada uno de ellos
tiene en la bœsqueda de interlocutor emprendida por Leonardo.

En su estudio sobre las cinco primeras novelas de Martín Gaite, Carmen
Alemany Bay comenta al respecto de Retahílas: 

Para que haya una perfecta comunicación, aparte de una situación
propicia, tiene que haber un espacio adecuado. En la novela, la casa de
Louredo es el topoi ideal para que ellos puedan enrolarse en un
autØntico diÆlogo.26 

En La Reina de las Nieves esta misma idea puede aplicarse a la hora de
valorar el papel que el club y el piso juegan en las conversaciones que
Leonardo mantiene con Almudena y Mónica. El �Ponte a cien� es un típico
club nocturno atestado de jóvenes que beben y fuman sin descanso, donde se
habla mucho y se escucha poco. La ginebra y el hash aturden al narrador,
que no se siente nada cómodo entre un �rock mediocre� y una concurrencia
nada dispuesta a un diÆlogo sereno y profundo.27 Leonardo nunca llega a
sentirse parte de lo que allí ocurre, sino mÆs bien un espectador externo, de
ahí su descripción del lugar como un �corral ajeno� (p. 181).

Asimismo, el narrador describe el local como �desprovisto de rincones�
(p. 182), una caracterización que debe relacionarse con la obra de
Bachelard, La poØtica del espacio, que el protagonista cita textualmente
mÆs adelante:

Todo rincón de un cuarto, todo espacio reducido donde nos gusta
acurrucarnos sobre nosotros mismos, es para la imaginación una
soledad, es decir, el germen de una casa. (p. 199) 

En tanto que el local carece de rincones, resulta inadecuado para el
encuentro con uno mismo en soledad; tanto menos, para hallar el
interlocutor deseado.

Por otro lado, Leonardo comenta que en el �Ponte a cien� �no se veían
[ventanas] y el aire estaba muy viciado� (p. 182). En este caso, conviene
recordar que en las obras de Carmen Martín Gaite �abierto� se relaciona con
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libertad y �cerrado� con privación de libertad,28 por lo que la ausencia de
ventanas en el club se revela como obstÆculo insalvable si de lo que se trata
es de iniciar un diÆlogo que lleve al encuentro con el interlocutor.

Frente al �Ponte a cien�, la casa de Almudena y Mónica ofrece el
recogimiento de un espacio poblado de rincones, de recuerdos. La ropa y los
libros de Mónica se amontonan por las distintas habitaciones, ofreciendo
con su desorden una excusa para tratar asuntos diversos y establecer un
diÆlogo fluido. La mœsica se ha ido apagando lentamente y del ruidoso
concierto de rock se pasa al absoluto silencio reinante al final del capítulo
II, xiv. Ya en el momento en que Leonardo vuelve al club a por la gabardina
olvidada los �mœsicos estaban haciendo un descanso� (p. 202), y cuando
llegan a casa sólo se oye el adagio de Albinoni (p. 205). Poco a poco el
volumen desciende hasta que la mœsica se convierte �casi en un murmullo�
(p. 206). Finalmente, Mónica quita �definitivamente la mœsica� (p. 207),
como paso previo al silencio que comparte con Leonardo. El lento
desvanecerse de ruido, mœsica y voz ha marcado el paso del ambiente
frenØtico del local nocturno al acogedor dormitorio de Mónica.

En contraste con la falta de ventanas del �Ponte a cien�, Leonardo comenta
que la habitación de Mónica �tenía dos balcones a la calle� (p. 208) y, mÆs
tarde, que se �había quedado mirando al balcón� (p. 211), acción Østa de gran
importancia en la autora de Desde la ventana. En su prólogo a este libro,
Emma Martinell escribe que la �actividad de mirar hacia la ventana o a
travØs de ella estimula la memoria, aviva los recuerdos; de todo ello se
nutre la persona�,29 comentario de especial interØs al aplicarlo a la pesquisa
de Leonardo en La Reina de las Nieves, una bœsqueda de la memoria
perdida. Para el protagonista, mirar a travØs del balcón supone estimular
su proceso de reencuentro con su pasado, de bœsqueda en su memoria de
aquello que puede ayudarle a comprender su presente.

Cuando Leonardo entra en el cuarto de Almudena le llama la atención el
que el �pestillo de pomo redondo . . . era idØntico a uno que había en el salón
de la Quinta Blanca. Nunca había vuelto a ver un pestillo así� (p. 205). El
hecho de que casi el primer objeto que ve en la casa le lleve a aquØlla otra
en la que vivió su infancia y a la que desea retornar es indicativo de la
relevancia que toma el espacio en que se desarrolla esta escena. Muy
pronto, Leonardo declara encontrarse a gusto allí y, frente al �corral ajeno�
que suponía el �Ponte a Cien�, califica esta casa como �posada acogedora�
(p. 211). Si el club y su gente le transportaron a un pasado que desea
superar (�son la juventud a la que pertenezco� [183]) el pomo redondo le
devuelve al que habrÆ de ser su destino en la novela, la Quinta Blanca.

Con todo, el centro del proceso no reside en el espacio físico en que se dan
los diÆlogos de Leonardo con Almudena y Mónica, sino en la persona con la
que en cada caso Leonardo establece la comunicación. 
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Respecto a El cuarto de atrÆs Martín Gaite ha comentado que eligió un
personaje masculino porque quería hacer posible la existencia de cierta
tensión entre los dos personajes principales, �cierta vena de erotismo, como
de un fluido de sensualidad�30 que va vinculando a la narradora con el
hombre de negro. Esta sensación se hace patente en diversos momentos a lo
largo de la novela, a travØs de lo que María del Carmen Porrœa ha
denominado �interferencias intensificadoras de la relación casi erótica que
se establece�.31 Frente a esta tensión, el sexo, o la atracción sexual, no se
conciben en la relación con un interlocutor. Aunque C. y GermÆn puedan
sentir �cierta vena de erotismo� hacia el hombre de negro o Eulalia
respectivamente, no contemplan la posibilidad de una relación sexual. Esta
es la misma actitud de David Fuente en Ritmo Lento, quien tanto

con su primera novia como con la segunda, Lucía, no busca ningœn tipo
de relación sexual, o al menos no se menciona, sólo intenta hablar con
ellas, encontrar el verdadero interlocutor que haga que Øl pueda
encontrar su personalidad, simplemente sentirse persona a travØs del
logos que tan importante es para C. Martín Gaite.32

Por esta razón, Almudena queda descalificada casi de inmediato como
posible interlocutora al revelarnos Leonardo el deseo sexual que ella le
provoca. Confiesa el narrador sus ganas de acostarse �con la primera mujer
que se me había puesto a tiro� (p. 180), un �deseo a secas despertado por
alguien que no inspira curiosidad ni interØs� (p. 188), que parece ser
alentado por los movimientos de ella en el sofÆ: se �había inclinado para
hablarme al oído con una voz tan llena de sobreentendidos como el roce de
su cuerpo, como su olor� (p. 183).

En el diÆlogo con Mónica, sin embargo, la tensión erótica sí estÆ presente,
aunque en ningœn momento se infiere deseo sexual por parte de alguno de
los hablantes. Apenas la ve, Leonardo describe a la joven como �una morena
de pelo largo liso y andares armoniosos� (p. 206), aæadiendo mÆs tarde que
tenía �unas piernas muy bonitas� (p. 209). A pesar de que en ocasiones los
gestos de la muchacha sean similares a los de Almudena, Østos vienen
ahora cargados de un erotismo que no incluye connotación sexual alguna.
Así, mientras que Almudena transmite implícitamente un mensaje de obvio
significado intensificando �la presión de los dedos� sobre el hombro de
Leonardo (p. 183), Mónica no desea sino compartir con el protagonista la
calidez del momento al poner sus manos en los hombros del narrador
(p. 212).

Sin embargo, lo que mÆs distancia a Almudena de un interlocutor modelo es
su doble �incapacidad� tanto para escuchar como para aceptar el silencio.
Ella misma se encarga de establecer un paralelo con Mónica, al advertir que
�a la gente que conozco mucho ya le tengo cogido el tranquilo y me distraigo
porque no espero sorpresas, y con la gente nueva . . . se te va la atención . . .
Ella es que atiende, ¿sabes? . . . Yo soy incapaz� (pp. 185�86).
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Su inhabilidad, manifiesta, por otra parte, a lo largo de la conversación, se
asocia con la anteriormente descrita �narración tanathos�, que no trata de
llegar a un interlocutor, sino que se contiene en sí misma y cuya œnica
finalidad es satisfacer el ego del hablante o rellenar un silencio. Cuando
Almudena confiesa �todo lo estropeo por hablar tanto, y ademÆs sin ton ni
son� (p. 186), estÆ reconociendo su miedo a un embarazoso silencio, a pesar
de que en otro momento de la conversación diga lo contrario: �No me
importa que estØs callado� (p. 188).

Sus esfuerzos por evitar el silencio contrastan con la insistencia con que
Leonardo repite la importancia que para Øl tiene compartir tanto las
palabras como su ausencia, saber escuchar como saber callar. Tal filosofía
es compartida por Mónica, y en el texto aparecen hasta siete referencias a
los silencios o pausas en la conversación. Algunas indican simplemente que
hubo �un breve silencio� (p. 209), otras mÆs explícitas aluden, por ejemplo, a
una �paz compartida, sin estridencias, como si nos conociØramos de toda la
vida� (p. 210). Ambos se compenetran tanto por una conversación que fluye
sin problemas como por unos silencios que no resultan violentos ni suponen
un vacío, sino que abren otra vía de comunicación.

Leonardo acaba dÆndose cuenta de que Almudena no estÆ capacitada para
jugar el papel de interlocutor, de que no se �ha revelado aœn adornada �ni
da muestras prometedoras de hacerlo� con los atributos del acompaæante
mÆgico� (p. 179), un reconocimiento que abre una nueva fase en su
bœsqueda. En el mencionado artículo �El interlocutor soæado� Martín Gaite
afirma que

Nos proclamamos destinatarios provisionales del mensaje narrativo,
mientras seguimos esperando, soæando, invocando a ese otro que un día
nos vendrÆ a suplantar. (p. 140)

De igual manera, cuando Leonardo advierte que le resulta imposible hallar
de momento un interlocutor real, adopta simultÆneamente, y por dos veces,
los papeles de hablante y oyente: primero al tratar de convencerse de que es
hora de irse a casa:

¿Y por quØ no te marchas a casa de una vez, si ya estÆ todo visto, todo
impulso agotado? AtrØvete a mirar la cÆscara amarilla que sobas del
limón exprimido de la noche, tírala a la basura de una cochina vez,
porque no da mÆs zumo, y lo sabes de sobra. (p. 195)

y despuØs al bromear sobre los posibles resultados de explorar los orígenes
de su extraæeza:

«Si te pones a rastrear los orígenes de tu extraæeza ante la realidad, te
puede salir mÆs de un mamut y mÆs de dos», me dije a mí mismo
intentando bromear. (p. 198)

De acuerdo con los escritos teóricos de Martín Gaite, los procesos de
desdoblamiento juegan un importante papel en la bœsqueda de interlocutor.
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El yo desdoblado encuentra mÆs fÆcil y placentera esa bœsqueda, en tanto
que Østa se afronta sin impaciencia, elaborando cuidadosamente la materia
narrativa que se desea entregar, cuando aparezca, al interlocutor.
Desaparece el anhelo acuciante por encontrar inmediatamente a quien
escuche, y en su lugar surge el deseo de elaborar con dedicación lo que
habrÆ de decirse, �acendrando la narración, elaborÆndola por primera vez
con cierto rigor y exactitud, desde el retiro de una soledad que ya no nos
parece tan abrupta�.33

Esta idea resulta esencial para entender el final del capítulo, donde
Leonardo conseguirÆ encontrar en Mónica al interlocutor deseado. Gracias a
los dos desdoblamientos mencionados el narrador alcanza la necesaria
armonía interior para afrontar con garantías de Øxito su bœsqueda de
interlocutor. Este factor sumado a las características que reœnen, segœn se
ha visto, tanto Mónica como el piso donde tiene lugar el diÆlogo con ella,
propicia el primer encuentro de Leonardo con un interlocutor tras su salida
de la cÆrcel.

En el transcurso de la conversación que mantiene con Mónica, el narrador
recita el �Viaje a ˝taca� de Cavafis:

Cuando el viaje emprendas hacia ˝taca
haz votos porque sea larga la jornada.
Llegar allí es tu vocación. No debes, 
sin embargo, forzar la travesía. (p. 218)

sobre lo cual ha comentado Martín Gaite:

La presencia de Cavafis, �El viaje a Itaca�, da una lección de
detenimiento a un personaje que se aturulla, a veces; enseæa al posible
lector una lección de paciencia.34 

Al recitar el poema, Leonardo aprende definitivamente el valor de la espera
y comprende que el motivo de su viaje no debe ser œnicamente el encuentro
con el interlocutor, sino tambiØn disfrutar de la jornada que hasta Øl lleva,
�sin forzar la travesía�. Su bœsqueda se convierte entonces en un viaje
placentero; una nueva sensación de estabilidad le invade y le hace sentir 

mucho mÆs sereno y lœcido que en ningœn momento de aquella noche tan
larga y peregrina. Porque verdaderamente, ¡quØ largo había sido su
peregrinaje! Me puse a revivir uno por uno �como si quisiera
descifrarlos� todos sus episodios y remolinos, que ahora se engarzaban
armoniosamente en mi memoria como las cuentas de un collar. (p. 219)

Esta armonía a la que hace referencia el narrador es la que le moverÆ a
salir definitivamente de la casa de sus padres, a desplazarse a la Quinta
Blanca en busca de un topos mÆs propicio, en el que pueda producirse el
encuentro con otro interlocutor. Si su primera salida de la casa supuso ya,
en palabras de Martín Gaite, un �contraste benØfico�,35 la segunda conlleva
el inicio de una nueva bœsqueda. Henchido de nuevas energías tras su
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conversación con Mónica, consciente esta vez de la necesidad de llevar a
cabo la bœsqueda con paciencia, Leonardo acabarÆ por ver premiados sus
esfuerzos, hallando en Casilda Iriarte un nuevo interlocutor, Øste de mayor
relevancia para su desarrollo personal.

Tanto este encuentro como los ya analizados con Mónica y Almudena
muestran claramente la conexión existente entre los escritos previos de la
autora y La Reina de las Nieves. A este respecto cabe recordar que varios
han sido los críticos que han seæalado la posibilidad de considerar la obra de
Martín Gaite como un todo, como una serie en la que cada texto �teórico o
narrativo� guarda muy estrecha relación con los demÆs, con los que crea
un conjunto uniforme y coherente.36 El estudio que precede refuerza los
argumentos ofrecidos por otros críticos, mostrando cómo, en relación a uno
de los asuntos que mÆs ha ocupado a la autora, La Reina de las Nieves
puede considerarse otro bello ejemplo de la perfecta amalgama teoría/
prÆctica fraguada a lo largo de mÆs de cuarenta aæos por Carmen Martín
Gaite.
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