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Resumen  

La novela Nada de Carmen Laforet, publicada en 1944, se inscribe en la línea de las obras 

literarias del período posterior a la guerra civil. La narradora, Andrea, es el personaje central 

que ofrece al lector una visión de una sociedad en la que los habitantes, tras el conflicto 

bélico, están psicológicamente dislocados. La geocrítica y el proceso narratológico sirven de 

marco metodológico para aprehender las múltiples miradas despreciativas a través del prisma 

del punto de vista interno. 

Palabras clave: novela, narradora, espacio, tiempo, personaje, punto de vista, Barcelona 

 

Abstract 

The novel Nada written by Carmen Laforet and published in 1944, is in line with the literary 

works of the post-Civil War period. The narrator, Andrea, is the central character who offers 

the reader a vision of a society in which the inhabitants, after the war, are psychologically 

dislocated. Geocriticism and the narratological process serve as a methodological framework 

to apprehend the multiple scornful looks through the prism of the internal point of view. 

Keywords: novel, narrator, space, time, character, point of view, Barcelona 

 

Introducción 

 

La Guerra Civil Española de 1936-1939 ha marcado la vida de los Españoles por las 

estigmatas tanto físicas como psicológicas. Definida como una novela de posguerra civil, 

Nada (1944) de Carmen Laforet echa un vistazo al intercambio de experiencias a través de los 

ojos de la narradora, Andrea, sumergiendo al lector en un medio social en la plena confusión. 

Es en este contexto en que se inscribe nuestro tema titulado: « del cuadro espacio-temporal al 

trastorno de los personajes : aproximación geocrítica y narratológica a Nada de Carmen en 

Laforet». Dicho de otra manera, ¿Hasta qué punto la mirada de la narradora es, a la vez, 

reveladora de un universo pesado y personajes confusos en la ciudad de posguerra? Nuestra 

hipótesis es que la narradora da un punto de vista que caracteriza negativamente tanto al 

espacio y tiempo de posguerra como a los personajes. De ahí, aparece la importancia de la 

geocrítica y de la narratología. En efecto,  
 

La géocritique confronte le lieu aux divers regards (internes et externes) qui le 

constituent en objet artistique étroitement lié au référent. Le regardant et le regardé 

sont ainsi pris en compte dans leurs différentes représentations d’un même lieu ; lieu 

regardé à la fois par l’autre et par soi. Le lieu, confronté au regard de l’autre, se voit 

transformé en permanence dans le regard de celui qui, au quotidien, l’habite. (Zekri 

2013, p. 2). 

 

No obstante, recordemos que el enfoque narratológico estructuralista de los textos 

literarios se centra en la narración (Barthes 1970). Con esta herramienta, podemos 

focalizarnos en la visión de la narradora que pone de realce las características de la sociedad 

que condicionan los comportamientos de los personajes puesto que « le personnage est donc 

un produit combinatoire: la combinaison est relativement stable […] et plus ou moins 

mailto:djokoluis1@yahoo.fr
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complexe (comportant des traits plus ou moins congruents, plus ou moins contradictoires), 

cette complexité détermine la “personnalité” du personnage » (Barthes 1970, p. 74). Así, el 

objetivo consistirá en mostrar cómo la novela de Carmen Laforet, mediante los ojos de la 

narradora, sirve de pretexto para exponer la trágica realidad de la sociedad franquista de 

posguerra. Desde entonces, el primer eje gira en torno a Andrea y el espacio reductor. El 

segundo eje pone de relieve la relación entre el tiempo, el relato y el espacio. Por último, se 

destaca el fracaso psicológico de los personajes. 

 
1- Andrea y el espacio reductor  

Para darse cuenta de las diferentes miradas al espacio por parte de la narradora es 

necesario saber, de antemano, que el término de espacio, remite a un conjunto de lugares y de 

objetos que establecen sistemas de relaciones construidos por la novela y que funcionan según 

diferentes modalidades. En realidad, « Laforet, aunque utiliza como guía para escribir su obra 

la típica estructura de la novela tradicionalista del siglo XIX, […] pese a su realismo, rompe 

con el pasado y Nada apunta ya a una seria de notas características que distinguen a la 

narrativa que sigue a la segunda guerra mundial » (Delibes 2004, p. 3-59). A través de la 

novela Nada, surge el « lien entre le texte littéraire et la réalité extralittéraire [car il y a] 

multiplicité de points de vue, éventuellement hétérogènes, qui tous convergeront vers un lieu 

donné, primum mobile de l’analyse » (Westphal 2007, p. 191). La ciudad de Barcelona, donde 

los abuelos de Carmen Laforet « habían llegado alrededor de 1900 » (Ferreti 2013, p. 139), es 

el espacio representado que vuelve al centro de la novela mediante el juego del punto de vista 

interno que se apoya en lo vivido cotidiano tras la Guerra Civil de 1936-1939. « Dans cette 

optique, le lieu est analysé en relation avec son référent (extratextuel) » (Zekri 2013, p. 1-2). 

En efecto, la narradora, Andrea, experimenta los dolores de la soledad. Hasta que Andrea se 

hace amiga de Ena, vive en una atmósfera casi completamente vacía de ternura y amistad 

humana. Viene a Barcelona llena de deseos de independencia. Sus sueños nunca se hacen 

realidad y pronto se desintegran debido a la influencia de su tía Angustias y el aislamiento de 

Andrea en la casa de la calle Aribau: 

 
Me di cuenta de que podía soportarlo todo; el frío que calaba mis ropas gastadas, la 

tristeza de mi absoluta miseria, el sordo horror de aquella casa sucia. Todo menos su 

autoridad sobre mí. Era aquello lo que me había ahogado al llegar a Barcelona. 

(Laforet 1944, p. 96). 

 

La protagonista de la novela es una joven, llamada Andrea, que recién terminada la 

Guerra Civil Española, se traslada a la ciudad de Barcelona para estudiar y empezar una 

nueva vida. Cuando Andrea llega a casa de su abuela, de donde sólo tiene recuerdos de su 

infancia, sus ilusiones se ven rotas. En este piso de la calle de Aribau, donde aparte de su 

abuela viven su tía Angustias, su tío Román, su tío Juan, la mujer de este último, Gloria, y 

Antonia, la criada, la tensión se continúa en un ambiente caracterizado por el hambre, la 

suciedad, la violencia y el odio. Es descrito, de manera detallada, como obscuro, viejo, 

polvoriento, con muebles antiguos y cubiertos con telarañas. La casa estaba dividida por 

cuartos, una cocina, un cuarto de baño en donde solo había agua fría. Se trata de una casa que 

Andrea define como una casa de brujas donde vive gente muy rara.  

 
Al fin se fueron, dejándome con la sombra de los muebles que la luz de la vela 

hinchaba llenando de palpitaciones y profunda vida. El hedor que se advertía en toda 

la casa llegó en una ráfaga más fuerte. Era un olor a porquería de gato- Sentí! que 

me ahogaba y trepé en peligroso alpinismo sobre el respaldo de un sillón (Laforet 

1944, p. 29). 
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Aunque la guerra civil no afecta directamente a Andrea, observamos que siempre 

resalta su mirada, como narradora y principal protagonista. Es una mirada a la Barcelona de 

posguerra: 
La sociedad de aquellos años de posguerra […] estaba escindida. La divisoria más 

nítida se estableció entre los que ganaron la guerra y aquellos que fueron derrotados 

[…]. Para otros, son años de desesperanza, de derrota, y para la mayoría de la 

población de penuria moral y material. […]. En la sociedad existía, en definitiva, un 

amplio abanico de actitudes sociales, a menudo cambiantes y contradictorias, que 

iban desde la adhesión hasta la oposición, pasando por el consentimiento o la simple 

aceptación del nuevo orden, con el único objetivo de sobrevivir (Tébar 2013, p. 32). 

 

Pero hay que distinguir, por un lado, las personas reales que son el autor, es decir, 

Carmen Laforet y el lector, y por otro lado la instancia ficticia representada en el texto por la 

narradora, Andrea. Como voz de la narración, su relación con la historia es a la vez 

heterodiética y autodiegética ya que está involucrada como protagonista y protagonista de la 

obra. De manera similar, la narración es a veces lineal y a veces no lineal en cuanto a la 

secuencia lógica de los eventos y el orden en que son contados. Los familiares de la casa de 

Aribau están directamente involucrados y a través de las relaciones de Andrea con ellos, 

podemos ver los resultados negativos de la contienda, sobre todo en lo que concierne la 

violencia a todos los niveles. Como lo subraya Rodriguez (2005, p. 175), « Andrea se fait, en 

effet, le témoin privilégié de la violence quotidienne et pour ainsi dire, ancestrale des 

violences faites aux femmes. […]. Son […] corps […] devient l’expression d’une féminité 

d’après-guerre qui se représente sur la scène tragique ». No olvidemos que Carmen Laforet 

escribió Nada cuando tenía 23 años. Para nosotros, su novela remite a una especie de 

autobiografía reveladora de su propio ‘‘trozo de vida’’ que caracteriza, a su vez, a la juventud 

feminina muy frustada tras la contienda. Pues, este microcosmo, simbolizado por la ciudad de 

Barcelona en su obra, representa la sordidez y la miseria material y espiritual de la España de 

posguerra. El lector de la novela no puede más que percibir la permanencia de una atmósfera 

de malestar en Barcelona. Eso es representativo del período posterior a la guerra civil en 

España; puesto que la generación más joven, encarnada por Andrea y Ena, culpa a sus 

mayores por su actual estado de desconcierto. Es la razón por la cual, dice, como portavoz de 

los jóvenes : « demos gracias al cielo de que valemos infinitamente más que nuestros 

antepasados» (Laforet 1944, p. l46). Así pues, las palabras de la narradora interna, Andrea, 

permiten al lector, con quien ella comunica, tomar conciencia de lo explícito y de lo implícito; 

favoreciendo así nuestra adhesión al análisis de Stucky cuando escribe : 

 
Toutefois, nous insistons sur la perspective qui vise à axer la problématique sur des 

enjeux communicationnels, impliqués par l’analyse d’un récit énoncé par un « Je » 

dont le référent se dévoile progressivement, et qui mènent à postuler que « toute 

narration est, par définition, virtuellement faite à la première personne. Le problème 

se situe donc bien dans la définition de la narration comme part constitutive du 

discours du récit en tant qu’elle impose de postuler ce que le récit ne dit pas 

forcément (Stucky 2016, p. 8). 

 

Esto se comprende mejor porque la trama se desarrolla en Barcelona, lugar donde la 

joven Andrea, de tan sólo dieciocho años, entusiasta, inocente y con gran afán de superación, 

decide que transcurra su próximo año en la Universidad. Pero lo que para ella supone un 

cambio de vida excitante resulta un completo desengaño, ya que, a partir de entonces, habrá 

de sufrir angustiosas situaciones que la conducirán a su madurez por su manera de abordar las 

cosas. La ciudad de Barcelona desempeña un papel importantísimo puesto que la historia se 

desarrolla principalmente en este espacio, tanto en la calle de Aribau, el punto espacial focal, 

como en otros sitios. Por ejemplo, Andrea descubre la belleza de la catedral de Barcelona que 
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provoca en ella un sentimiento de pequeñez. En efecto, como narradora autodiegética revela, 

mediante una focalización interna, que «la catedral se levantaba con una armonía severa, 

estilizada en formas casi vegetales, hasta la altura del limpio cielo mediterráneo. Una paz, una 

imponente claridad, se derramaba de la arquitectura maravillosa » (Laforet 1944, p. 109). 

Siempre Andrea está constantemente clasificando y tamizando, dando forma y revisando lo 

que sabe o cree saber sobre los demás. Su manera de ver el mundo que la rodea evidencia la 

correlación entre el tiempo, el relato y el espacio. 

 

2- Tiempo, relato y espacio  

 

En Nada vemos cómo narra la realidad directamente, cómo sus personajes son 

peculiares y sus conductas son descritas con minuciosidad. Andrea ve a Barcelona, ciudad 

muy grande, como un espacio sinfín de calles por «la vía Layetana, tan ancha, grande y 

nueva, [que] cruzaba el corazón del barrio viejo […] y […] las callejas que la rodeaban» 

(Laforet 1944, p. 154). Al apoyarse en un discurso indirecto y narrativizado, Andrea se 

presenta como una narradora multifuncional. Desde el principio, sólo cuenta una parte de su 

vida durante su juventud a través de analepsis y elipses que se refieren a una organización 

secuencial de la historia. Esto le sirve para establecer contacto con el destinatario que es el 

lector. Además, el punto de vista testimonial interno proporciona información sobre la 

relación emocional, moral e intelectual que el narrador tiene con la historia, la de la guerra de 

1936-1939 y la evolución de la sociedad de la posguerra. De esto surge la función ideológica 

de la narración, ya que Andrea hace juicios generales sobre la sociedad en la que se encuentra 

con el uso del presente gnómico, que tiene un valor atemporal como en su análisis del choque 

generacional : 

Es difícil entenderse con las gentes de otra generación, aun cuando no quieran 

imponeros su modo de ver las cosas. Y en estos casos en que quieren hacernos ver 

con sus ojos, para que resulte medianamente bien el experimento, se necesita gran 

tacto y sensibilidad en los mayores y admiración en los jóvenes (Laforet 1944, p. 

100). 

Además, la naradora no duda en entregar la información necesaria para la comprensión 

de la trama. Por ejemplo, el relato está encuadrado en dos otoños, pero no tiene datos 

históricas que los precisen, ya que sabemos que se trata de un año dentro del periodo de la 

posguerra. La narradora lo precisa en estos términos: «me acuerdo de las primeras noches 

otoñales y de mis primeras inquietudes en la casa, avivadas con ella» (Laforet 1944, p. 236). 

Al situar la novela en la gran ciudad de Barcelona, Carmen Laforet le presenta al lector un 

lugar cuya incidencia psicológica es notable. Se puede percibir que la existencia de grandes 

tensiones entre los miembros de la familia de Andrea. La narradora, muy rara vez, se llega a 

sentir alegría en la casa. Andrea se despierta, casi de manera cotidiana, nerviosa entre ruidos, 

gritos y golpes que salen de los enfrentamientos verbales o físicos que tienen lugar en el piso. 

La narradora no cuenta de manera radicalmente cronológica los eventos, sino, de vez en 

cuando, siguiendo una ruptura basada en la analepsis. Esta técnica permite darse cuenta de la 

articulación entre la historia4, el relato y la narración:  

                                                        
4 El fenómeno histórico que orienta la novela es la Guerra Civil de 1936-1939 entre los Nacionalistas, dirigidos 

por Francisco Franco, y los Republicanos, bajo el mandamiento de Manuel Azaña. Las tropas franquista 

procedentes de la Derecha Católica y sus aliados ganan la guerra. La internalización del conflicto bélico, la 

violencia de los combates y sus repercusiones han debilitado a España, provocando una profunda división entre 

los ciudadanos. La región catalana, con su capital Barcelona, ha sufrido mucho por ser una de las sedes de la 

Izquierda Republicana. Como lo nota Casas (2017, p. 75), en Nada « tampoco hay referencia alguna a las 

pérdidas humanas que sufrió Cataluña que […] se sitúan en torno a las 160.000 personas; a ellas habría que 
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Les distorsions d’ordre surgissent par la décision du narrateur d’altérer la séquence 

chronologique de l’histoire qui peut outre passer les évènements ou interrompre le 

fil des faits pour évoquer le passé; ces anachromies se manifestent comme  une 

discordance entre l’ordre de l’histoire et l’ordre du récit et peuvent être analepsie 

(récit en forme rétrospective) ou prolepse (récit en forme prospective, Par 

anticipation des évènements) (Genette 1972, p. 228). 

Respecto al tiempo en Nada, se puede apreciar cómo Laforet utiliza los tipos de 

tiempos propios en la novela realista (Cabedo 2013, p. 14). Hallamos un tiempo referencial 

que es el tiempo cronológico en que la novela se sitúa, en este caso es la Barcelona de 

posguerra mediante la perspectiva de la narradora. Las dificultades para llegar, por primera 

vez, a la ciudad han prefigurado su malestar. A inicios del relato, la narradora recuerda el 

desorden en los transportes públicos y la falta de tren para ir de una región a otra de España. 

Presenta esta penosa situación como causa de su llegada muy tardía a Barcelona. Dice: «por 

dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche» 

(Laforet 1944, p. 71). En Nada, el manejo del tiempo puede ser lineal, anacrónico o 

cronológico, aunque la narradora va relatando desde su presencia a Barcelona y hasta su 

partida a Madrid. En cuanto al tiempo interno, la duración es de un año. Curiosamente, 

Andrea llega a Barcelona por la noche y se marcha al amanecer, por lo que simbólicamente 

ese año podría convertirse en una noche. El tiempo lento es uno de los elementos que más 

atracción e intriga genera en el lector. Un ejemplo de ello es este párrafo: 

 
Comencé a subir muy despacio la escalera, cargada con mi maleta. Todo empezaba a 

ser extraño a mi imaginación; los estrechos y desgastados escalones de mosaico, 

iluminados por la luz eléctrica, no tenían cabida en mi recuerdo.  Ante la puerta del 

piso me acometió un súbito temor de despertar a aquellas personas desconocidas que 

eran para mí, al fin y al cabo, mis parientes y estuve un rato titubeando antes de 

iniciar la llamada a la que nadie contestó (Laforet 1944, p. 73).  

Así, Laforet crea un nuevo espacio en su novela donde añade elementos nuevos para 

que se comprenda mejor las causas y consecuencias de la contienda de 1936-1939. 

 
Carmen Laforet, proponiéndoselo o no, ha trazado en Nada un cuadro acabado de 

las circunstancias que se aunaron en España en 1936 hasta degenerar en un duelo 

fratricida. Me refiero ante todo al esbozo de unas mentalidades atrincheradas en “su 

verdad”, reacias a todo intento de conciliación. Desde este punto de vista, Nada me 

parece un símbolo. Los preludios de la Guerra Civil y la Guerra misma están en ella 

(Cerezales 1982, p. 163).  

 

Pero toda esta ilusión se desvanece al entrar en la casa de la calle Aribau y 

conocer a su familia. En efecto, «como una piedra en el fondo de un pozo de aguas 

quietas y sombrías, la fresca juventud de la heroína se siente inmersa de pronto en un 

clima enrarecido y denso, que crea en torno suyo un angustioso vacío de soledad dentro 

de una atmósfera malsana de asfixia y reclusión» (Vilanova 1995, p. 182). En el 

trascurso de la obra solo la universidad y sus amigos la animan a Andrea para continuar. 

Al mismo tiempo, es la narradora de la novela contada en primera persona y, mediante 

sus palabras observamos la realidad expuesta en la misma. Al final nos encontramos con 

una mujer madura que mira la vida sin grandes esperanzas. Pero, es importante 

focalizarnos en el personaje de Angustia como representante de la mujer franquista que 

ha fracasado. El prototipo franquista de madre autoritaria y esposa, católica y dedicada 

al hogar y su familia, en oposición total a la mujer moderna, no se da en ninguna de las 

                                                                                                                                                                             
añadir los cerca de 35.000 reclusos que pasaron por la cárcel Modelo entre 1939-1942 y los cientos de exiliados 

». 
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mujeres de Carmen Laforet. Pero, a lo largo de la historia sabemos que el hecho de ser 

una mujer soltera y despechada tras la aventura romántica que mantiene con su jefe 

casado, Don Jerónimo, rompe con el ideal de la perfecta mujer franquista (Peinado 

2012, p. 24). Por ello, se autocastiga a entrar en un convento y así evitar ser expuesta a 

los escabrosos comentarios y la censura social que convierten en cuidad peligrosa a 

Barcelona:  

La ciudad, hija mía, es un infierno. […] Estoy preocupada con que anoche vinieras 

sola desde la estación. Te podría haber pasado algo. […] Una joven en Barcelona 

debe ser como una fortaleza. ¿Me entiendes […]  “Si yo no me ocupara de ti para 

todo, tú en Barcelona encontrarías multitud de peligros. Por lo tanto, quiero decirte 

que no te dejaré dar un paso sin mi permiso. ¿Entiendes ahora? (Laforet 1944, p. 

83).  

En realidad, quiere controlar a Andrea en todo momento y su deseo es educarla para 

que sea una mujer recatada. Por último, uno de los personajes más llamativos es Gloria, la 

mujer de Juan, por su pelo rojizo y su cuerpo delgado y blanco. Gloria es una madre joven, 

ahogada en una casa donde su única distracción es entremeterse y escudriñar la vida de los 

demás. Tiene un afán en extremo de protagonismo y, con la llegada de Andrea, ha encontrado 

una salvación para todo aquel mundo que la asfixiaba: Pregunta: « ¿Qué opinas de mí? 

¿Verdad que soy bonita y joven? ¿Verdad?» (Laforet 1944, p. 90). Gloria, por su parte, es 

mostrada por la narradora como una mujer que se encuentra en todo momento en los límites 

del bien y del mal. Pero, la causa de su malestar remonta desde los inicios de la guerra civil. 

Lo confiesa a la abuela: 

 
No te quiero decir lo que padecí aquellos meses. Y al final fue peor. Mi niño nació 

cuando entraron los nacionales. Angustias me llevó a una clínica y me dejó allí... Era 

una noche de bombardeos terribles; las enfermeras me dejaron sola. Luego tuve una 

infección. Una fiebre altísima más de un mes. No conocía a nadie. No sé cómo el 

niño pudo vivir. Cuando terminó la guerra aún estaba yo en la cama y pasaba los 

días atontada, sin fuerzas para pensar ni para moverme. Una mañana se abrió la 

puerta y entró Juan. No le reconocí al pronto. Me pareció altísimo y muy flaco. Se 

sentó en mi cama y me abrazó (Laforet 1944, p. 20). 

 

Debido a todos los sufrimientos y heridas psicológicas de la guerra civil, Gloria oscila 

entre el bien y el mal. No olvidemos que se ha desnudado totalmente para que su cuñado, 

Ramón, pueda pintarla en su una habitación. Pues, Gloria se convierte en un personaje doble. 

Es lo que resalta del comentario de la narradora, Andrea, cuando usa la metáfora para hablar 

de su cuñada: «Gloria, la mujer-serpiente, durmió enroscada en su cama hasta el mediodía, 

rendida y gimiendo en sus sueños» (Laforet 1944, p. 104). Significa que: 

 
Andrea no consideraba a Gloria como una mujer muy inteligente, pero le gusta el 

espíritu salvaje que su cuerpo le transmite. Además, los constantes escapadas de 

Gloria por las noches la incitan a anhelar aún más su emancipación de aquella casa 

oscura y triste. Podemos decir también que, la alusión a la serpiente hace pensar en 

la tentación que produce Gloria en Román y en la discordia que existe entre los dos 

hermanos (Flores-García 2005, p. 54).  

 

Este espacio negativo, por las violentas discordias, justifica el deseo de abandono 

definitivo del piso por parte de la narradora. Al salir definitivamente de la calle Aribau para ir 

a Madrid, la narradora no expresa ningún remordimiento en la medida en que proclama: « de 

la casa de Aribau, no me llevaba nada » (Laforet 1944, p. 192). La alegría que le mueve a 

Andrea es revelador del fracaso psicológico de los personajes. 
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3- El fracaso psicológico de los personajes 

Andrea, la protagonista, llega en la madrugada a Barcelona, donde ha venido a 

matricularse en la Universidad. A los dieciocho años, es inexperta y sensible, pero también 

entusiasta y optimista sobre su futuro en esta encantadora ciudad. Sabemos que se muda a la 

casa de la calle Aribau y se enfrenta inmediatamente a un ambiente de discordia. La casa 

contiene un extraño conglomerado de personalidades que viven en desarmonía. La tensión, las 

peleas y los abusos son frecuentes; y, podemos afirmar que no hay confianza, amor y lealtad 

en este espacio. Los personajes parecen sufrir un exilio interior y cada uno viven en su propio 

mundo psicológico.  La causa principal permanece el daño psíquico debido tanto a la guerra 

como a la penosa sociedad de posguerra : 

 
El daño psíquico producido por la violencia […], llevada a cabo por falangistas y 

franquistas durante la guerra civil espanola y la posguerra […] va a tener como 

objetivo prioritario la deshumanización o cosificación.[…]. Aquí se acabó el 

hombre. Queda un ser o mejor un objeto que se trae, que se lleva, que se insulta, que 

se machaca (Palma 2009). 

 

A partir de esta información, se comprende mejor por qué la casa de Aribau es un 

espejo que refleja la falta de madurez y el desequilibrio psicológico de los personajes, excepto 

Andrea cuya mirada revela todos los secretos. Gracias al relato realizado por Andrea, el lector 

se da cuenta de que asiste a un mundo destruido como lo indica la frase de Román a propósito 

de su hermana Angustias : « que nos molesta a todos, que nos recuerda a todos no somos seres 

maduros, redondos, parados, como ella; sino aguas ciegas que vamos golpeando, como 

podemos, la tierra para salir a algo inesperado » (Laforet 1944, p. 103). Andrea se involucra, a 

menudo sin quererlo, en los asuntos de cada uno de sus parientes. Experimenta sentimientos 

alternos de atracción y aborrecimiento hacia cada uno de ellos. La abuela de Andrea es 

consciente de la atmósfera de angustia que prevalece en su casa, pero es incapaz de cambiar la 

situación. Tiene la extraña costumbre de vagar por la casa en medio de la noche. Su retrato 

sombrío contribuye a que se la describa como una persona fugaz e inestable. Irónicamente, sin 

embargo, la abuela es el único miembro de la casa que frecuentemente muestra calidez y 

consideración por los demás miembros. Román, el tío de Andrea, tiene una personalidad 

perturbada que tiene un sádico placer en atormentar a los otros miembros de su familia con la 

intención deliberada de herirlos. Es el trágico retrato de un universo conflictivo que la 

narradora quiere huir: 

 
Con frecuencia me encontré sorprendida, entre aquellas gentes de la calle de Aribau, 

por el aspecto de tragedia que tomaban los sucesos más nimios […]. El día de 

Navidad me envolvieron en uno de sus escándalos; y quizá porque hasta entonces 

solía estar yo apartada de ellos me hizo éste más impresión que otro alguno (Laforet 

1944, p. 26). 

 

Las disputas y las falsas acusaciones son el resultado de los violentos intercambios 

entre los personajes. Así pues, Andrea experimenta un día de Navidad muy infeliz por la 

intromisión de Román. Descubre la ausencia de un pañuelo de encaje en las pertenencias de 

Andrea y le acusa a Gloria, su cuñada, de robarlo. En realidad, Andrea le había dado el 

pañuelo a su amiga, Ena, como regalo de Navidad. La atmósfera de discordia no es lo que uno 

normalmente esperaría encontrar el día de Navidad: 

 
Gloria corrió hacia mí. —¡Andrea! ¡Tú puedes decir que no es verdad! Juan dejó la 

silla para mirarme. —¿Qué va a decir Andrea? —gritó Angustias—; sé muy bien 

que lo has robado... —¡Angustias! ¡Cómo sigas insultando, te abro la cabeza, 

maldita! — […]. Dice Angustias que te he quitado un pañuelo de encaje que tenías 



29 
 

 
 

[…]. Sentí que me ponía estúpidamente encarnada, como si me hubieran acusado de 

algo (Laforet 1944, p. 27). 

 

A pesar de eso, a Román le encanta la música y a menudo invita a Andrea en su 

habitación para escucharle tocar el violín. Este personaje está involucrado en un método 

bastante peligroso de contrabando de autosuficiencia. Juan, el otro tío de Andrea, es por un 

lado sumiso en su trato con Román, pero por otro, brutal y cruel en el trato a su esposa, Gloria 

que es una mujer bastante inmadura y vanidosa. Juega para mantener a su marido y le hace 

creer que el dinero que gana es por la venta de su obra de arte. A diferencia de sus hermanos, 

Angustias, la tía de Andrea, interfiere en su vida quizás más que cualquier otro miembro de la 

familia. Es una mujer extremadamente crítica y constantemente le dice a Andrea lo que debe 

y no debe hacer. Ella siente que debe guiar a Andrea para protegerla de los peligros de la 

ciudad. La primera parte de Nada se cierra con la salida de Angustias; ella ha decidido entrar 

en un convento después de una aventura amorosa fallida. De hecho, « les agissements des 

personnages servent à faire mieux comprendre l’histoire, ce qui s’est passé. Et bien qu’ils 

soient inventés, ils en disent plus, et avec une clarté sans pareille, […], que les livres 

d’histoire consacrés » (Umberto 1985, p. 542). Durante la segunda parte, Andrea parece tener 

una visión más optimista. Su frase « por primera vez me sentía suelta y libre en la ciudad» 

(Laforet 1944, p. 83) lo indica5. Sin embargo, su amiga Ena comienza a evitarla. La causa de 

la interrupción de la amistad entre las dos chicas remonta a la casa de la calle Aribau, donde 

parecen estar arraigados todos los grandes conflictos de la novela. En efecto, Ena se siente 

atraída por Roman, el tío de Andrea, y al mismo tiempo quiere hacerle daño. Andrea intenta 

advertir a Ena Ena diciéndole « Román y los demás de allí, no tienen ningún mérito más que 

el de ser peores que las otras personas que tú conoces y vivir entre cosas torpes y sucias » 

(Laforet 1944, p. 151).  

Esta advertencia no sirve para nada. Al final de la novela, vemos el suicidio de 

Roman, la reconciliación entre Ena y Andrea, y las perspectivas de futuro de Andrea. Recibe 

una carta de Ena, cuya familia se ha trasladado a Madrid, invitándola a vivir con ellos. Andrea 

abandona a Barcelona, optimista sobre su futuro en Madrid, donde podrá asistir a clases y 

trabajar en la oficina del padre de Ena. A partir de ahí, el lector percibe tanto el 

funcionamiento de la narración como la interpretación del relato que resulta de ella, tanto más 

cuanto que surge una narración intercalada con el uso del pasado y el presente, convirtiendo 

así la novela en una especie de diario donde se describen los hechos esenciales con, a veces, 

detalles muy útiles. Es el caso de la estructura física del baño que remite a un lugar de locura 

compartida: 

 

Parecía una casa de brujas aquel cuarto de baño. Las parades tiznadas conservaban 

la huella de manos ganchudas, de gritos de desesperanza. Por todas partes los 

desconchados abrían sus bocas desdentadas rezumantes de humedad. Sobre el 

espejo, porque no cabía en otro sitio, habían colocado un bodegón macabro de 

besugos pálidos y cebollas sobre fondo negro. La locura sonreía en los grifos 

torcidos. (Laforet 1944, p. 28-29). 

 

                                                        
5 Esta cita, desde nuestro punto de vista, podría ser la prefiguración de su novela La mujer Nueva (1955) que 

abre una perspectiva progresista para la mujer española capaz de decidir por su libre albedrío. En la novela, la 

protagonista Paulina, una mujer de mediana edad, se separa de su marido, cuyo matrimonio es invalidado por las 

coincidencias contradictorias de la guerra civil y decide independizarse y demostrar que puede valerse por sí 

misma, acomodándose en un piso en Madrid y, si necesario, haciéndo cargo de su hijo. Sacando provecho de su 

libertad, descubre de nuevo el amor y mantiene una apasionada relación amorosa. 

 



30 
 

 
 

No olvidemos que el factor humano más obvio que actúa como una fuerza limitante en 

Andrea es Angustias. Su tía dice que es su deber cuidar de Andrea para salvarla de una 

multitud de peligros. Sin embargo, el hecho de que Angustias nunca se haya casado y no 

tenga hijos propios parece ser una explicación más precisa de sus esfuerzos por dominar a 

Andrea. Debido a la autoridad de Angustias, Andrea se siente como si estuviera en prisión. 

 

Conclusión 

 

La ciudad de Barcelona, espacio concéntrico de costumbres y hábitos heredados de la 

guerra civil de 1936-1939, se refiere a un espacio cerrado en el que la narradora, con un punto 

de vista interno, expresa el malestar ambiental. Hemos visto que, mediante un proceso 

comparativo interno tanto entre los personajes como a nivel del cuadro espacio-temporal, todo 

es descrito a partir del punto de vista interno para hacer del texto, a la vez, un testimonio 

histórico. De hecho, «la comparaison se fait soit à l’interne (entre parties ou entre le tout et 

l’une des parties) soit à l’externe (avec les autres œuvres de l’auteur, les autres œuvres des 

mêmes genres (lequel est lié par définition à une époque voire avec l’ensemble de la 

littérature nationale ou mondiale) » (Herbert 2017, p. 10). Entonces, la mirada hacia el pasado 

por parte de la novelista se concreta en la escritura, donde se descubre la verdadera identidad; 

la de ciudadanos españoles psicologicamente destruidos, excepto Andrea. Es el deseo que 

moviliza, que actúa como agente y le permite a la narradora adquirir una identidad diferente 

de la de los demás sin la cual se vuelve imposible relatar su propia historia. El pasado le sirve 

a la narradora como experiencia para que se asuma y proyecte al futuro. 
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