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"Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba: la 
vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa de la calle 
Aribau no me llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces." 
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Carmen Laforet  
 (Barcelona, 1921 – Madrid, 2004). Carmen Laforet Díaz nació 
en Barcelona el 6 de septiembre de 1921, si bien con dos años 
de edad  se  trasladó con  su  familia a  las  islas Canarias. A  los 
dieciocho años, una vez  finalizados  los estudios de bachiller, 
decidió  regresar  a  Barcelona  para  estudiar  las  carreras  de 
filosofía y  letras y derecho,  si bien no acabó ninguna de  las 
dos.  Poco  satisfecha  de  su  paso  por  la  universidad,  cuando 
contaba veintiún años se fue a vivir a Madrid.  

En Madrid  conocería  al  periodista  y  crítico  literario Manuel 
Cerezales, quien la animó para que prosiguiera con sus recién 
iniciados pinitos  literarios.  Fue  sólo dos  años más  tarde,  en 

1944,  cuando  su  vida  daría  un  vuelco  inesperado  al  presentar  su  novela Nada  al  recién  creado 
Premio Nadal, otorgado por Ediciones Destino.  

Aunque entre otros competidores por el premio estaba un escritor de sólida  trayectoria como el 
periodista César González Ruano, el  jurado prefirió apostar por  la  joven desconocida. Su  imagen 
apareció en la prensa del país, que la aclamaba como toda una revelación literaria. Y así fue, porque 
Nada se reimprimió hasta tres veces el mismo año de su publicación.  

Renovadora de las letras españolas  

Transcurridos dos años desde  su  triunfo  literario,  su vida privada  también  cambió positivamente 
cuando  contrajo  matrimonio  con  Manuel  Cerezales,  del  que  tendría  cinco  hijos,  dos  de  ellos 
escritores, Cristina y Agustín. 

Consagrada ya como una de  las mejores narradoras de  la realidad española de  la época,  los años 
que  siguieron  fueron  intensos.  En  1948  la  Real  Academia  Española  la  distinguió  con  el  Premio 
Fastenrath por  su primera novela, mientras  ella  seguía  escribiendo  sin  cesar  cuentos  y  artículos 
periodísticos. Durante  las  décadas de  los  cincuenta  y  los  sesenta  Laforet  saboreó  las mieles del 
éxito.  
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Su producción  literaria tuvo en ese período tres hitos,  las novelas que siguieron a Nada. En 1952 
publicó La  isla y  los demonios, donde evocaba  los años de su  infancia y adolescencia en Canarias. 
Tres años después vio la luz La mujer nueva, un título que podría ser la definición de su vida en esta 
época, pero que era en  realidad el  relato de  su «reconversión» al catolicismo  tras unos años de 
agnosticismo. Esta novela fue la ganadora del Premio Menorca de Novela y al año siguiente le valió 
a su autora el Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de Cultura, aunque también 
más de un problema con  la censura eclesiástica. En 1963 su creciente prestigio hizo que Editorial 
Planeta se interesara por su obra y publicara La insolación, prevista como la primera entrega de una 
trilogía titulada Tres pasos fuera del tiempo.  

Años de retiro voluntario  

Durante unos años más siguió publicando relatos cortos, artículos y hasta un libro de viajes en 1967 
(Paralelo 35). Pero la buena estrella que la había acompañado hasta entonces empezó a apagarse. 
La  década  de  los  setenta  estuvo marcada  por  sus  frecuentes  depresiones,  la  separación  de  su 
marido y un rechazo cada vez mayor de la vida pública.  

Nunca dejó de escribir, pero sus obras  iban quedando  incompletas, a veces olvidadas, porque su 
afán de perfeccionismo se convirtió en una obsesión. Después de mucho tiempo siendo objeto de 
admiración por parte de  sus  lectores,  las dificultades  económicas,  las  envidias  y  rencillas de  los 
círculos  literarios,  así  como  un  ambiente  político‐social  en  el  que  se  sentía  extraña,  la  fueron 
llevando a un retiro voluntario.  

Precisamente  de  las  razones  de  su  aislamiento  y  búsqueda  de  la  intimidad  habla  Puedo  contar 
contigo, una colección de cartas cruzadas con su amigo Ramón J. Sender, al que conoció en 1965 
durante  su  viaje  a  Estados  Unidos,  invitada  por  el  Departamento  de  Estado.  La  recopilación  y 
edición de los textos la realizó su hija Cristina Cerezales en 2003. A medida que pasaban los años, la 
memoria de la fértil escritora se debilitaba y su salud física menguaba. Finalmente, derrotada por el 
Alzheimer, falleció el 28 de febrero de 2004.  

A pesar de que dos años antes de morir  su nombre  sonó  como  candidata al Premio Príncipe de 
Asturias de  las Letras, su mejor recompensa durante  las últimas décadas  fue el  favor del público, 
que no la olvidó y que hizo posible las continuas reimpresiones de Nada. Recientemente, Ediciones 
Destino decidió rescatar su obra completa con un plan de edición de dos libros al año y la paulatina 
traducción al inglés de sus textos. Forma parte destacada de este plan la publicación de Al volver la 
esquina, una novela  inédita. Escrita en  la década de  los setenta a manera de diario en torno a un 
maduro  pintor  bohemio,  correspondería  a  la  segunda  entrega  de  la  trilogía  iniciada  con  La 
insolación. 

Nada 

El nombre de Carmen  Laforet quedará  siempre unido en  la memoria  colectiva a  su más  lograda 
creación, Nada. Como un  trasunto de  su propia vida,  la novela  sigue el  itinerario  iniciático de  la 
joven Andrea, que, a fines de 1939, llega a Barcelona, cargada de ilusiones y dispuesta a emprender 
sus  estudios  universitarios.  Pero  sus  ansias  juveniles  chocan  con  el  mundo  gris,  cargado  de 
violencia, que representan su abuela y sus tíos, que la acogen en su casa.  
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Laforet supo transmitir en esta obra, escrita con un estilo literario que supuso una corriente de aire 
fresco  en  la  prosa  de  la  época,  la  lenta  agonía  de  la  pequeña  burguesía  de  posguerra.  Los 
personajes  adultos  de  la  novela  caminan  desorientados  por  un  territorio  cargado  de  temores  y 
heridas mal cicatrizadas. Frente a ellos, Andrea y su amiga Ena representan una nueva generación 
que ve cómo sus ansias de crear un mundo diferente son sistemáticamente abortadas. «¡Cuántos 
días sin importancia! Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada me pesaban 
encima», nos confiesa Andrea en su relato. Con su tono desesperadamente existencialista, Nada es 
una novela urbana y siempre moderna, pieza clave del realismo literario de posguerra. 

En el árido escenario de  la posguerra española  fueron pocas  las voces  literarias que  se elevaron 
sobre el silencio y menos aún  las de  las mujeres, retaguardia doméstica de un país militarizado y 
machista.  Pero  fue  en  ese  contexto  poco  favorable  en  el  que  una muchacha  de  veintitrés  años 
sorprendió  a  todos  con  su  primera  novela,  que  pasaría  a  la  historia  de  la  literatura  española  y 
universal. 

 

Más información: 

http://erudicion.blogspot.com/2007/03/volver‐leer‐nada‐de‐carmen‐laforet.html 

 



LENGUA CASTELLANA  ESTUDIO DE LA NOVELA  PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

 



LENGUA CASTELLANA  ESTUDIO DE LA NOVELA  PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

Nada En Selectividad 

1. Comente el siguiente pasaje de la novela Nada, de Carmen Laforet, destacando su 
significación en la obra. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de 
argumentación y la cohesión del comentario] 
La abuelita hablaba también, como siempre, de los mismos temas. Eran hechos recientes, 
de la pasada guerra, y antiguos, de muchos años atrás, cuando sus hijos eran niños. 
En mi cabeza, un poco dolorida, se mezclaban las dos voces en una cantinela con fondo 
de lluvia y me adormecían. 
ABUELA.—No había dos hermanos que se quisieran más. (¿Me escuchas, Andrea?)No 
había dos hermanos como Román y Juanito… Yo he tenido seis hijos. Los otros cuatro 
estaban siempre cada uno por su lado, las chicas reñían entre ellas, pero estos dos 
pequeños eran como dos ángeles… Juan era rubio y Román muy moreno, y yo siempre 
los vestía con trajes iguales. Los domingos iban a misa conmigo y con tu abuelo… En el 
colegio, si algún chico se peleaba con uno de ellos, ya estaba el otro allí para defenderle. 
Román era más pícaro…, pero ¡cómo se querían! Todos los hijos deben ser iguales para 
una madre, pero estos dos fueron sobre todos para mí… como eran los más pequeños… 
como fueron los más desgraciados… Sobre todo Juan. 
GLORIA.—¿Tú sabías que Juan quiso ser militar y, como le suspendieron en el ingreso de 
la Academia, se marchó a África, al Tercio, y estuvo allí muchos años? 
 
 
Se trata del único pasaje de la obra en que los personajes dialogan en estilo directo, de 
modo casi teatral, puesto que al principio de cada turno aparece el nombre del personaje 
que interviene. El texto presenta una estructura bipartita: tras un pasaje inicial narrativo, 
puesto en boca de la narradora protagonista, en primera persona del singular y en pretérito 
imperfecto, siguen dos intervenciones de un diálogo. En ambas se hace referencia a 
Andrea, que escucha medio adormecida. El pasaje de la abuela, caracterizado por un 
lenguaje sencillo y expresivo (interrogación de carácter fático, una exclamación, los puntos 
suspensivos), sirve para presentar al lector la descendencia completa de la abuela y para 
mostrar la plácida relación infantil entre Juan y Román, tan distinta de la actual. Alterna 
partes descriptivas con otras narrativas, y los reiterados puntos suspensivos sirven para 
indicar que la anciana sigue meditando y para marcar el ritmo pausado de sus recuerdos. 
Gloria, por su parte, no continúa con el asunto explicado por la abuela y da inicio a otro, 
dirigiéndole una pregunta a Andrea. 
Los dos puntos restantes se adjudicarán según la capacidad de argumentación, la 
coherencia del discurso, la fluidez expresiva y, en definitiva, la cohesión y articulación del 
comentario. 
 
2. Sitúe la novela Nada en el panorama narrativo de la posguerra española. 
[2,5 puntos] 
 
3. Interprete y justifique la siguiente observación del crítico Gonzalo Sobejano 
acerca de la novela Nada y del significado de su título: «Bajo la apariencia misteriosa 
se oculta la vileza y al fondo de la esperanza está la nada». [2,5 puntos] 
 
1. Comente el siguiente pasaje de Nada, de Carmen Laforet, destacando su 

significación en la obra. [5 puntos: 3 para el contenido y 2 para la capacidad de 
argumentación y la cohesión del comentario] 

Miré el reloj instintivamente. 
— Me oyes como quien oye llover, ya lo veo… ¡Infeliz! ¡Ya te golpeará la vida, ya te 
triturará, ya te aplastará! Entonces me recordarás… ¡Oh! ¡Hubiera querido matarte cuando 
pequeña antes de dejarte crecer así! Y no me mires con ese asombro. Ya sé que hasta 
ahora no has hecho nada malo. Pero lo harás en cuanto yo me vaya… ¡Lo harás! ¡Lo 
harás! Tú no dominarás tu cuerpo y tu alma. Tú no, tú no… Tú no podrás dominarlos. Yo 
veía en el espejo, de refilón, la imagen de mis dieciocho años áridos, encerrados en una 
figura alargada, y veía la bella y torneada mano de Angustias crispándose en el respaldo 
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de una silla. Una mano blanca, de palma abultada y suave. Una mano sensual, ahora 
desgarrada, gritando con la crispación de sus dedos más que la voz excitada de mi tía. 
Empecé a sentirme conmovida y un poco asustada, pues el desvarío de Angustias 
amenazaba abrazarme, arrastrarme también. Terminó temblorosa, llorando. Pocas veces 
lloraba Angustias sinceramente. Siempre el llanto la afeaba, pero éste, espantoso, que la 
sacudía ahora, no me causaba repugnancia, sino cierto placer. Algo así como ver 
descargar una tormenta. 
 
El texto se sitúa hacia el final de la primera parte de la novela, antes de la partida de 
Angustias. Presenta dos partes claramente diferenciadas: la primera es una intervención 
en estilo directo de Angustias, que emplea un lenguaje expresivo (adviértanse las 
repeticiones, las exclamaciones, los puntos suspensivos, las enumeraciones tripartitas que 
repiten un mismo contenido —líneas 1 y 2—, una elipsis verbal en la línea 3), y la segunda 
presenta un texto descriptivo y narrativo en el que la protagonista describe la mano de su 
tía y su propio reflejo en el espejo, para contar luego qué sensaciones causan en ella las 
desgarradoras palabras de Angustias (nombre simbólico muy adecuado al personaje). 
 
Los dos puntos restantes se adjudicarán según la capacidad de argumentación, la 
coherencia del discurso, la fluidez expresiva y, en definitiva, la cohesión y articulación del 
comentario. 
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FICHA DE LECTURA: Carmen LAFORET: Nada. 
 

 AUTOR: Busca información sobre la autora y su obra. 
 

 ÉPOCA: Busca información sobre las características históricas, sociales y 
literarias de la época  a la que pertenece la novela. 
 

 GÉNERO LITERARIO: La obra que has leído es una narración pero 
dentro de este género literario podemos encontrar subgéneros representativos, 
busca información acerca de los subgéneros narrativos más importantes y 
señala a cuál pertenece la obra que estamos analizando, piensa que dentro 
de esta categoría también nos podemos encontrar diferencias ( policíaca...)  
 
 

 ARGUMENTO. 
• debes utilizar la 3° persona; 
• ser lo más objetivo posible (no deben aparecen tus opiniones)  
• debes seguir el orden cronológico; es decir presentar los hechos en el 

mismo orden en el que lo ha hecho el narrador; 
• no sobrepasar la extensión (entre 15-20 líneas) 
• en este resumen quedará reflejada la introducción, nudo y desenlace. 

 

 TEMA: tema principal e ideas más importantes que se presentan en la 
obra. 

• Piensa en lo que el autor ha querido transmitirnos con su historia. Fíjate 
en el título. 

• Para determinar el tema, utiliza sustantivos abstractos. Una vez lo hayas 
formulado con pocas palabras, desarrolla las ideas o coméntalas.  

• Pueden aparecer otros temas secundarios o relacionados con la idea 
más importante, señálalos e intenta ver su importancia en la novela. 

 
 

 LOS PERSONAJES EN NADA. 
 

• ¿Cómo y a través de quién a aparecen los diferentes personajes? 
¿Quién cuenta la historia? Todos los personajes aparecen a través de los 
ojos de Andrea ¿cómo puede influir este hecho en la caracterización de 
los personajes? 

• ¿Cuáles son los personajes imprescindibles para el desarrollo de la 
acción? ¿Qué función tienen los personajes, con qué finalidad 
aparecen en la obra? Fíjate particularmente en la protagonista 
ANDREA. 

• Señala sus rasgos físicos (busca citas) y piensa si el físico puede tener 
algo que ver en su modo de comportarse en cómo les condiciona  

• Observa si el ambiente condiciona el comportamiento de las personas. 
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• Analiza a través del mundo interior de los personajes sus conflictos 
existenciales, sus miedos, fracasos, inquietudes, deseos..,; también su 
trágico destino o la ausencia de perspectivas. 

• ¿Cómo se dibuja a sí mismo el narrador? (físicamente y en sus gustos). 
• Fíjate en posibles evoluciones psicológicas ¿Crees que los personajes son 

redondos o planos? 
• Piensa en si los personajes están divididos en malos y buenos, busca a los 

antagonistas y si son muy evidentes “los malos de la película”, intenta 
ver si son reales o son demasiados maniqueos. 
 
 
 

 ESPACIO Y TIEMPO EN NADA  
• Toda novela se desarrolla en un espacio, es decir, unos escenarios en los 

que se localiza la acción, y en un tiempo, o tiempos, en que transcurre. 
Conviene distinguir, además, entre el tiempo narrado, o sea, el que ocupa 
la acción (horas, días, meses...), y el tiempo de la narración o cronológico 
de los hechos; igualmente, entre tiempo continuo o lineal, sin saltos 
temporales, y discontinuo, con cortes y saltos temporales.  

• El autor presenta escenarios muy distintos, ambientes incluso opuestos en su 
caracterización social. Comenta los principales. 

• ¿Cuáles entre ellos podrían ser los fundamentales para el desarrollo de la 
obra? 

• El autor proporciona datos cronológicos suficientes para especificar el 
tiempo exacto de la narración a lo largo de la novela. La novela transcurre 
en una época de la historia de España muy significativa, busca información 
sobre ese período desde el punto de vista social, intelectual, etc. y piensa 
en cómo se refleja en la narración.  

• La ciudad de Barcelona es un marco esencial en la obra ¿qué 
características tiene? ¿Cómo influye en los personajes y en la protagonista? 

 
 

 EL PUNTO DE VISTA EN NADA. 
• Piensa en cómo todos los hechos son explicados desde el punto de vista 

de Andrea y cómo influye este hecho en la narración ¿qué produce 
este punto de vista? 

• Ten en cuenta que esta visión de los hechos no sólo influye en la 
narración de la historia, también en la presentación de los personajes, de 
los espacios... Si el protagonista es un tipo enfermizo, propenso a 
deprimirse a dejarse influir, observador, intimista... parece que es el 
espacio subjetivo el más adecuado. 

• ¿Aparecen descripciones?  
 

 LA ESTRUCTURA de la novela  NADA  
 
            Al estudiar la  estructura de la obra que nos ocupa hemos de 
preguntarnos:  
• ¿Por qué el autor ha utilizado una combinación u otra de los materiales? 
• ¿Qué aporta dicha estructura a la narración?          

 
 



LENGUA CASTELLANA  ESTUDIO DE LA NOVELA  PRIMERO DE BACHILLERATO 

 

 LENGUAJE Y ESTILO  EN NADA  
           Ahora vamos analizar el estilo y el lenguaje de la novela que nos ocupa. 

• Los registros de una lengua pueden ser, desde el punto de vista histórico, 
arcaísmos o neologismos; según el plano geográfico, localismos o 
regionalismos; por su aspecto social, academicismos o cultismos, 
coloquialismos o vulgarismos; y por su intención comunicativa, el 
lenguaje puede ser literario, técnico científico, jurídico-administrativo, 
periodístico... ¿Podrías decir qué tipo de registros se utilizan en la obra y 
cuál predomina? Pon ejemplos de léxico, morfología, sintaxis o giros que 
sustenten tu respuesta. 

• En general, el estilo de una obra lo podemos considerar sencillo, directo, 
natural, claro, etc. o bien barroco, es decir, recargado, ampuloso, 
artificial, oscuro, etc. ¿Cuál crees que es el estilo general de la obra? 
Justifícalo. 
 

 OPINIÓN PERSONAL / CONCLUSIÓN 
 

                  Has terminado tu trabajo y ahora has de resumir los elementos 
más importantes de la obra y señalar los aspectos que más te han llamado 
la atención de la novela No es suficiente con decir: “la novela me ha 
gustado mucho porque es muy bonita...” Intenta profundizar en tus 
razonamientos:  

• ¿Qué te ha aportado?  
• ¿El mensaje final de novela es esperanzador o por el contrario es 

pesimista?  
• ¿Qué tono crees que predomina?...  

 


