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GUÍA DE LECTURA DE “NADA” DE CARMEN LAFORET 

Antes de responder a las preguntas, léete bien la novela y consulta después la Guía de 

lectura publicada José Luis Vilaplana en el portal EDU 365. Son interesantes todas las 

secciones, pero especialmente te recomiendo la titulada “Estoy leyendo”. 

http://www.edu365.cat/batxillerat/comunes/lectures/castellana/laforet/index.html 

ANÁLISIS DE LA OBRA 

1. Resume el argumento de la novela en unas diez líneas intentando cifrar lo esencial de 

la historia según tu punto de vista. 

2. Señala la estructura de la obra y enumera los principales resortes de intriga que van 

haciendo avanzar la acción del relato. ¿Qué distintos misterios esconde la vida de los 

inquilinos de la calle Aribau? ¿Cómo se resuelven? ¿Hay algún punto de clímax narrativo? 

3. La novela tiene algunas características de la novela de terror, otras de la novela 

romántica y sentimental, y otras de la novela existencialista. Señala tres de cada tipo y 

cita si es posible, algún pasaje de la obra que apoye tus afirmaciones. 

4. Explica el contraste que se da entre los espacios interiores y los exteriores en la 

novela. Fíjate en el apartado correspondiente de la Guía de lectura de J.L. Vilaplana. 

5. Explica en qué sentido Nada es un una novela de maduración y crecimiento personal. 

6. ¿Por qué crees que la novela recibió duras críticas de los censores y de los partidarios 

del régimen franquista? ¿Y de qué la acusaron, en cambio, los comunistas?  

7. Explica qué tipo de personaje es Andrea, tanto e física como psicológicamente: ¿qué 

quiere, qué ilusiones alberga y qué sentimientos tiene hacia los demás. ¿Cómo te cae 

personalmente? ¿Podrías ser amigo/a suyo/a salvando las distancias? Di por qué.  

8. Ejemplifica la concepción amorosa que tiene Andrea a partir de sus diversas 

relaciones sentimentales. ¿Por qué dirías que fracasa en sus acercamientos a Gerardo y a 

Pons? ¿Qué se desprende de ello según tu opinión? 

9. Describe brevemente y clasifica al resto de personajes de la obra analizando qué tipo 

de relación tiene cada uno con la protagonista. Puedes hacer un esquema o diagrama de 

esas relaciones 

10. Di de qué tipo es el narrador del relato: interno/ externo, subjetivo/ objetivo, 

omnisciente/ parcial... Da dos o tres ejemplos que justifiquen tus afirmaciones. ¿Dirías que 

se trata más bien de una narradora-testigo, un simple espectador de los acontecimientos o 

es una narradora y a la vez protagonista principal? 

11. El lenguaje de la novela es muy poético y personal, muy subjetivo y rico en metáforas, 

adjetivos valorativos, comparaciones y otros recursos literarios. Busca al menos cinco 

frases que demuestren esa riqueza retórica y cita la página en que están.  

12. ¿Qué significado simbólico crees que tienen los siguientes tres elementos: la manta 

con la que Andrea se cubre cuando está enferma, el agua de la ducha con que se lava 

frecuentemente, la maleta con libros que aparece al principio y al final de la obra? 

13. Copia y comenta brevemente dos fragmentos distintos en que se vea claramente el 

punto de vista contradictorio que adopta a menudo Andrea para contar los hechos o 

describir a los personajes, haciendo valoraciones negativas y positivas a la vez. 

14. Explica el sentido profundo del título de la novela, especialmente a la luz de su 

desenlace. ¿De qué tipo es este cierre? ¿Qué crees que le sucedió a Andrea al marchar? 

http://www.edu365.cat/batxillerat/comunes/lectures/castellana/laforet/index.html
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EXPRESIÓN ESCRITA  

1. Interpreta y justifica estas dos observaciones sobre la novela: 

a) El crítico Gonzalo Sobejano dijo: «Bajo la apariencia misteriosa se oculta la vileza y al 

fondo de la esperanza está la nada». 

b) El novelista Miguel Delibes: «Los habitantes de la calle Aribau son seres atormentados, 

desquiciados por la guerra». 

2. Comenta el pasaje que encontrarás a continuación y explica su significación en la obra. 

El texto producido debe tener: 1) una breve localización/ introducción; 2) la enunciación 

del tema; 3) un breve resumen; 4) un análisis/ interpretación de su sentido a la luz del 

conjunto de la novela; y 5) un juicio de valor personal.  

—Su tía dice que vaya usted...  

Y se quedó en jarras mirándome, mientras yo me restregaba los ojos y me vestía. 

Cuando me desperté del todo, sentada en el borde de la cama, me encontré en uno de mis 

períodos de rebeldía contra Angustias; el más fuerte de todos. Súbitamente me di cuenta 

de que no la iba a poder sufrir más. De que no la iba a obedecer más, después de aquellos 

días de completa libertad que había gozado en su ausencia. La noche inquieta me había 

estropeado los nervios y me sentí histérica yo también, llorosa y desesperada. 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, lo que me había 

hecho caer en la abulia, lo que mataba mis iniciativas; aquella mirada de Angustias. 

Aquella mano que me apretaba los movimientos y la curiosidad de la vida nueva... 

Angustias, sin embargo, era un ser recto y bueno a su manera entre aquellos locos. Un ser 

más completo y vigoroso que los demás... Yo no sabía por qué aquella terrible indignación 

contra ella subía en mí, por qué me tapaba la luz la sola visión de su larga figura y, sobre 

todo, la de sus inocentes manías de grandeza. Es difícil entenderse con las gentes de otra 

generación, aun cuando no quieran imponernos 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.  

ACTIVIDADES OPTATIVAS 

3. Selecciona otro fragmento breve de la obra que te haya gustado. Cópialo y comenta 

brevemente la razón de tu elección. 

4. A partir del texto anterior redacta un texto argumentativo de entre 150 y 175 palabras 

sobre las dificultades de los jóvenes para entenderse con los adultos. ¿En qué casos es 

posible llegar a una buena comprensión entre padres e hijos? 

5. Traza sobre un mapa del centro de Barcelona los principales paseos que da Andrea a lo 

largo de la novela. Puedes utilizar como base el que te adjunto en el correo o cualquier 

otro. 

ALGUNAS FUENTES DIGITALES SOBRE BARCELONA Y “NADA” 

Página Dos (RTVE) Ruta literaria de “Nada” (5: 16 min.) 

Imprescindibles (RTVE) Carmen Laforet, la chica rara (58:41 min.) 

Barcelona en Nada de Carmen Laforet (web “Des de Almenar”) 

Barcelona y Carmen Laforet (Jorge Carrión en “Mujer Hoy”) 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pagina-dos/pagina-dos-ruta-literaria/3343790/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-carmen-laforet-chica-rara/3593312/
https://desdalmenar.wixsite.com/mespanol/barcelona-en-nada-de-carmen-laforet
https://www.mujerhoy.com/vivir/ocio/201707/27/barcelona-carmen-laforet-20170727103752-p.html

