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Carmen Laforet 
 

«Si uno es escritor, escribe siempre, 

aunque no quiera hacerlo, aunque trate de 

escapar a esa dudosa gloria y a ese 

sufrimiento real que se merece por seguir 

una vocación.» 

Carmen Laforet 

Biografía  
En la introducción del volumen Mis páginas mejores, publicado por la Editorial Gredos en 1957, 

Carmen Laforet, casi siempre reacia a hablar de su vida privada,  nos cuenta sus primeros años, 

antes de la publicación de su novela Nada: Aunque es muy difícil escribir una autobiografía en pocas 

líneas –y, en realidad, también en muchas-, quiero daros aquí alguna idea de mi propia vida personal 

antes de que leáis las anotaciones hechas por mí delante de cada uno de mis libros explicando su 

cronología respecto a mi vida y aquello que me inspiró el deseo de hacerlos. 

He nacido en Barcelona, el 6 de septiembre de 1921. En enero de 1944 –a los 22 años- empecé a 

escribir mi primera novela: Nada. 

En 1923 –a punto de cumplir dos años-, fui con mis padres a Canarias. Mi padre era arquitecto y 

también profesor de la Escuela de Peritaje Industrial. Nuestro traslado a Canarias se debió a 

necesidades de este profesorado. Yo recuerdo a mi padre muy joven, bien constituido, muy 

deportista. Tenía la costumbre de fumar en pipa y usaba una excelente mezcla inglesa cuyo olor se 

ha quedado en mí –así como el de los encerados corredores de la casa de Las Palmas- como uno de 

los olores inconfundibles de mi infancia. 

Mi padre era hijo de sevillanos, de origen nórdico (de origen francés mi abuelo, y vasco mi abuela). 

Mi padre se había educado en Barcelona. Era un balandrista notable y tenía un barco propio. Había 

sido campeón de tiro al blanco con pistola en su juventud, y también teníamos en casa copas 

obtenidas en carreras de bicicletas. Él nos enseñó a nadar a mis hermanos y a mí, a soportar fatigas 

físicas sin quejarnos, a hacer excursiones por el interior de la isla… y a tirar al blanco con pistola, cosa 

en que yo fui siempre más torpe que mis hermanos. 

Mi madre era toledana. Hija de una familia muy humilde, había hecho los estudios de primera 

enseñanza en la escuela de niñas pobres de unas monjas. Más tarde, obtuvo una beca para estudiar 

magisterio. Mi padre la conoció como alumna en una época en que él, accidentalmente, dio clases 

de dibujo en la escuela Normal de Toledo. 
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Mi madre al casarse tenía dieciocho años; veinte al nacer yo –fui el primer hijo del matrimonio-, y 

treinta y tres el día en que murió en Canarias. Yo la recuerdo como una mujer menuda, de enorme 

energía espiritual, de agudísima inteligencia y un sentido castellano, inflexible, del deber. Era una 

mujer de una elegancia espiritual enorme. Recuerdo también su bondad. Tenía el don de la amistad. 

En Las Palmas aún hay muchas personas que la querían y la recuerdan vivamente… Ella nos enseñó 

a mis hermanos y a mí la valentía espiritual de la veracidad, de no dejar las cosas a medias tintas, de 

saber aceptar las consecuencias de nuestros actos. En mi época de Canarias entran también mis dos 

hermanos Eduardo y Juan, con quienes siempre me he sentido compenetrada; y entra también más 

tarde una madrastra, que, a pesar de todas mis resistencias a creer en los cuentos de hadas, me 

confirmó su veracidad, comportándose como las madrastras de esos cuentos. De ella aprendí que la 

fantasía siempre es pobre comparada con la realidad. (¡Esto antes de haber leído a Dostoievski!) 

En el año 1939 –exactamente en septiembre- volví a Barcelona, 

donde viví tres años. Después de este periodo vivo en Madrid. He 

frecuentado –sin terminar ninguna de las dos carreras comenzadas- 

las Universidades de Barcelona y Madrid. He leído mucho. La vida 

me ha interesado en todos sus momentos, tanto en los malos como 

en los buenos. Cuando vuelvo la vista atrás, veo que todos esos años 

se han combinado para hacerme una persona capaz del difícil don 

de sentir la felicidad, y humildemente creo que hasta de 

derramarla en un círculo muy íntimo. 

Hasta aquí la historia de una muchacha de veintidós años. De esa 

época en adelante sabréis todo aquello que tenga conexión con 

mis libros en las pequeñas notas que he escrito al comenzar los 

distintos periodos de mi obra. Por estas anotaciones y por los fragmentos de mis libros veréis que, si 

mis novelas están hechas de mi propia sustancia y reflejan ese mundo que –según os explicaba 

antes- soy yo, en ninguna de ellas, sin embargo, he querido retratarme. 

Efectivamente, a los 18 años, justo al acabar la guerra civil española volvió a Barcelona a casa de sus 

abuelos- que vivían en la misma calle Aribau donde ella había nacido y en donde está situada su 

novela, y allí empezó a estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Tres años más tarde se trasladó a 

Madrid donde en unos meses escribiría Nada que, aunque no es una novela estrictamente 

autobiográfica, es el fruto de sus experiencias en esos años. Cuando escribió Nada, que obtuvo el 

primer Premio Nadal, tenía 22 años y el éxito que obtuvo en plena juventud marcó su carrera de 

escritora. Nada fue considerada la mejor novela española contemporánea y el libro más vendido 

del momento. Recibió también el Premio Fastenrath, de la Real Academia de la Lengua Española en 

1948, y el conjunto de elogios que incluía artículos firmados por Juan Ramón Jiménez (de un poema 

suyo salían el título y la cita inicial de la obra), Ramón Sender,  Azorín, y críticos como Melchor 

Fernández Almagro, José María de Cossío o Pedro Laín Entralgo demuestran el impacto que dentro 

y fuera de nuestras fronteras tuvo la publicación de un libro que revolucionó el panorama literario 

de la posguerra española. Actualmente Nada está considerado como un clásico, se reedita de 
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manera continua, es estudiada en los departamentos de español de todo el mundo, ha sido 

traducida a numerosos países y le ha asegurado a Carmen Laforet un puesto de honor en la historia 

de la narrativa española. 

Cuando se habla de Carmen Laforet siempre se destacan tres cosas: es la autora de Nada, recibió el 

prestigioso premio Nadal e inmediatamente se hace alusión al silencio en el que culminó su carrera 

de escritora comparándola en algunos casos al escritor mexicano Juan Rulfo. Pero si bien es cierto 

que la escritora se retiró voluntariamente del mundo literario de la época, de sus envidias, 

enemistades y rencillas, y que se la puede considerar una escritora poco prolífica, publicó otras 

excelentes novelas: en 1952 apareció La isla y los demonios, que tiene como protagonista a una 

adolescente, Marta Camino, basándose en su propia experiencia juvenil en Las Palmas de Gran 

Canaria. La mujer nueva (1955) que ganó el Premio Menorca de Novela de 1955 y el Premio Nacional 

de Literatura de 1956, narra la aventura espiritual de la protagonista y su conversión al catolicismo. 

En 1963 publicó La insolación. Esta última novela formaba parte de una triología Tres pasos fuera 

del tiempo que no llegó a completarse. El segundo tomo Al volver la esquina, que ella no se había 

decidido a publicar, se editó póstumamente en el año 2004. Escribió, además, siete novelas cortas, 

veintidós cuentos, narraciones de viaje e innumerables artículos para periódicos y revistas. 

Carmen Laforet se casó en 1946 con el periodista y crítico literario Manuel Cerezales con el que 

tuvo cinco hijos. El matrimonio se separó en 1970. 

En 2003 se publicó Puedo contar contigo, que contiene la relación epistolar entre Carmen Laforet 

y el escritor Ramón J. Sender, un total de 76 cartas en las que la escritora le cuenta sobre su vida 

familiar, los hijos, sus dificultades de ser y escribir como mujer, la inseguridad frente a su obra de 

la que se muestra muy crítica.  

Su paulatino distanciamiento de la vida pública se 

aceleró debido a una enfermedad degenerativa que 

afectaba a la memoria y que la dejo sin habla en los 

últimos años de su vida. 

En 2009 su hija, Cristina Cerezales publicó el 

libro Música Blanca en el que, en un diálogo sin 

palabras con su madre, emprende un recorrido por los 

senderos de la memoria en el que abundan detalles 

reveladores que permiten entender en profundidad su 

vida y su obra. 

Carmen Laforet murió en Madrid el 28 de febrero de 

2004. 

Carmen Laforet toca la guitarra rodeada de sus hijos, en 1963.5 

https://carmenlaforet.com/biografia/  

https://elpais.com/babelia/2021-03-04/un-misterio-llamado-carmen-laforet.html#comentarios
https://carmenlaforet.com/biografia/
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Obra 
Novelas 
Nada 

Ediciones Destino, Barcelona, 1945. 

De entre las numerosas ediciones destacamos: 

• Nada. Edición, notas y estudio de Domingo Ródenas de Moya. Editorial Crítica, Barcelona, 2001. 

• Nada. Comentado por Rosa Navarro Durán. Ediciones Destino CCC, Barcelona. Undécima 

edición, julio 2004. 

• Nada. Prólogo de Nuria Amat. RBA Coleccionables, S.A, 2009. 

La isla y los demonios 

Ediciones Destino, Barcelona, 1952. 

• La isla y los demonios. Prólogo María Dolores de la Fe. Ediciones Idea, Las 

Palmas de Gran Canaria, 2005. 

La mujer nueva 

Ediciones Destino, Barcelona, 1955. 

• La mujer nueva. Edición y prólogo de Israel Rolón Barada. Ediciones Destino, 

Barcelona, 2003 

La insolación 

Editorial Planeta, Barcelona, 1963. 

• La insolación. Edición, introducción y notas de José María Martínez Cachero. 

Editorial Castalia, Madrid, 1992. 

• La insolación. Ediciones Destino, Barcelona, 2007. 

Al volver la esquina 

Edición a cargo de Cristina Cerezales, Agustín Cerezales e Israel Rolón Barada. 

Ediciones Destino, Barcelona, 2004. 

Obras completas 

Editorial Planeta, Barcelona, 1957. 

Cuentos y novelas cortas 

El piano. Editorial Rollán, Madrid, 1952.  

La muerta. Ediciones Rumbos, Madrid, 1952 i Ediciones Destino, Barcelona, 1952. 

Un noviazgo. Editorial Tecnos, Madrid, 1953. 

La niña. Editorial Tecnos, Madrid, 1954. 
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La niña y otros relatos. Editorial Magisterio español, Madrid, 1970. 

Los emplazados. Editorial Tecnos, Madrid, 1954. 

La llamada. Ediciones Destino, Barcelona, 1954. 

El viaje divertido. Editorial Tecnos, Madrid, 1954. 

Carta a Don Juan. Cuentos completos. Prólogo de Carme Riera, Menoscuarto Ed. Palencia, 2007. 

Siete novelas cortas. Prólogo de Alvaro Pombo. Menoscuarto ediciones, Palencia 2010. 

Otros 

Mis páginas mejores. Editorial Gredos, Madrid, 1956 

Gran Canaria. Editorial Noguer, Barcelona, 1961 

Paralelo 35. Editorial Planeta, Barcelona, 1967 

Puedo contar contigo. Correspondencia de Carmen Laforet y Ramón J. Sender. 

Edición a cargo de Israel Rolón Barada. Prefacio de Cristina Cerezales. Ediciones 

Destino, Barcelona, 2003.  

https://carmenlaforet.com/obra/ 

El mundo novelesco de Carmen Laforet 
Por Guzmán Urrero Peña 

Entre las observaciones que suscita Nada, la primera novela de Carmen Laforet, se suele destacar 

que es un testimonio literario de primerísima importancia en lo que concierne a la sociedad 

española de posguerra. En este punto cabe añadir que la escritora pone de relieve el desgaste de 

los sentimientos, la angustia y el íntimo extravío que dominaron la etapa postbélica, como un 

regalo envenenado para los supervivientes. La evidencia se impone: el trabajo subterráneo y 

destructor del enfrentamiento civil va mucho más allá de la lista de bajas en combate, y así lo encara 

Laforet, sin estridencias ni alusiones obvias, a través de la literatura y su choque de rebote sobre la 

vida. Esta sutileza en el planteamiento es lo que habremos de comprobar aún mejor al distinguir 

algún detalle vital de esta excelente escritora. 

Nacida en Barcelona el 6 de septiembre de 1921, Carmen Laforet se traslada junto a su familia a 

Las Palmas de Gran Canaria cuando sólo cuenta un año de edad. En 1939, cuando la guerra ha 

terminado, regresa a la capital catalana para estudiar Filosofía y Letras, y en sus calles descubre 

esa desgana que también transmite Andrea, la joven protagonista de Nada. Hacia 1940 Laforet 

consigue publicar sus primeros cuentos en el semanario Mujer, editado en Santander, y en 1942 

viaja a Madrid, donde, tentando una nueva vocación, se matricula en Derecho. Si se mira bien, la 

nueva carrera sugiere una búsqueda de respuestas que, finalmente, desembocará en la literatura. 

Entre enero y septiembre de 1944, Carmen Laforet se emplea en la redacción de Nada. Un año 

después, el proyecto de la joven obtiene una resonancia inesperada. No sólo gana en la primera 

convocatoria del premio Nadal de novela; también se le otorga el Fastenrath, agotándose en breve 

https://carmenlaforet.com/obra/
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plazo tres ediciones. En la monografía que dedica a su madre, Agustín Cerezales Laforet recoge 

varios testimonios que dan una idea del eco obtenido. Veamos qué le dice a Carmen, desde su exilio, 

el poeta Juan Ramón Jiménez: 

Acabo de leer Nada, este primer libro suyo, que me llegó, en segunda edición, de Madrid. Le 

escribo, interrumpiendo la lectura, por su... no, para decirle que le agradezco la belleza tan 

humana de su libro (...) mucha parte, sin duda, un libro de uno mismo y más de lo que suele 

creerse, sobre todo un libro como el de usted, que se le ve nutrirse, hoja tras hoja, de la sustancia 

propia de su escritora. 

A tales elogios, que por espontaneidad parecen nuevos y singulares, se suma Ramón J. 

Sender cuando escribe acerca de la versión inglesa del libro: 

La traducción, de Charles F. Payne, es discreta y respetuosa, aunque podría ser mejor. (...) 

Carmen Laforet es una escritora de gran talento y la primera que en la historia española nos da 

entera y sin disfraz el alma femenina «desde dentro». Naturalmente sólo una mujer podría 

pretender una tarea tan delicada. 

¿Diremos que estas frases, anotadas desde 

ultramar, son la mejor alabanza para un libro 

que descifra el embotamiento español? En 

verdad, éste es su valor último: la mirada 

femenina, precisa e inteligente, sobre una 

España empecinada en viejos agravios. 

Es cierto que ese libro, por el mero hecho de 

ser el primero y más exitoso, parece resumir 

la obra de Laforet. Pero esa idea resulta 

demasiado esquemática —e indudablemente 

injusta— cuando se advierten las calidades de la restante bibliografía de esta escritora, sobre todo 

a partir del periodo de búsqueda espiritual que inicia en 1951. Desde sus primeras líneas, 

constatamos esta intensidad literaria en la novela La isla y los demonios (1952), en la colección de 

cuentos La muerta (1952) y en la serie de novelas breves que tituló La llamada (1954). El Premio 

Nacional de Literatura declara las bondades de su tercera novela, La mujer nueva (1955), también 

presentes en La insolación (1963), primer tomo de una trilogía que rotula, con honda 

expresividad, Tres pasos fuera del tiempo. Por lo bajo, en el nivel de la crónica personal, 

comprendida desde adentro, cabe citar el volumen Paralelo 35 (1967), donde Laforet reproduce su 

viaje por los Estados Unidos. A partir de aquí, la producción se detiene, y sólo llegan a la imprenta 

su antología de cuentos La niña y otros relatos (1970) y la serie de artículos que en 1971 escribe para 

el diario ABC. Pero ello le basta: la suma de su obra pertenece ya a la literatura española más aguda 

de la segunda mitad de siglo. 

https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_02/12072002_02.htm 

  

https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/julio_02/12072002_02.htm
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75 años del primer Nadal: 'Nada',  
el premio más amargo de Carmen Laforet 
La novela proyectó a su autora con una fuerza 
impredecible dentro de la cultura española, pero la 
empujó a una vida que no deseaba. 6 enero, 2019  

Cinco mil pesetas de premio para encontrar la novela que resucitase la 

narrativa española, demolida, como tantas otras cosas, por la Guerra 

Civil. A Josep Vergés, cofundador de Ediciones Destino, no le convence 

la propuesta de Ignacio Agustí, director de la revista del grupo, de crear un certamen literario al 

estilo del Premio Joan Crexells, que el Ateneo de Barcelona había concebido antes de la contienda. 

A su socio, Joan Teixidor, la idea le entusiasma y propone que el galardón se bautice con el nombre 

del leridano Eugenio Nadal, catedrático de Literatura, que había ocupado el cargo de redactor jefe 

de Destino durante sus primeros números y había fallecido recientemente a los 28 años. 

El Premio Nadal salió adelante y se falló el 6 de enero de 1945. El jurado, reunido durante una cena 

en el desaparecido Café Suizo, situado en Las Ramblas, estaba integrado por los críticos 

literarios Juan Ramón Masoliver y Rafael Vázquez Zamora, además de los tres hombres citados 

anteriormente. Todas las quinielas apuntaban que el ganador sería el periodista César González 

Ruano, pero había otros 26 manuscritos más en liza. La selección fue ardua ante la división de los 

miembros del jurado y el resultado final, inesperado: el último original llegado a la redacción resultó 

ser el premiado escrito por una desconocida de 23 años de nombre Carmen Laforet. 

La novela se tituló Nada, y narraba la lucha de Andrea asediada por los silencios y las soledades 

provocadas por una convivencia social donde se habla en medias verdades y nunca llegas a 

comprender del todo cuanto sucede, por sobreponerse a un entorno moralmente deleznable. 

Era puro existencialismo de la primera 

parte del siglo XX, que la crítica equiparó a 

obras maestras de esta corriente literaria 

como El extranjero, de Albert Camus, o La 

náusea, de Jean-Paul Sartre. 

Integrantes del jurado del primer Premio 

Nadal. Archivo Destino 

Laforet fue compaginando durante todo el 

curso 1943-1944 la escritura de Nada con 

las clases de Derecho —se encontraba en el segundo año de carrera—. De esa aventura literaria le 

hablaba a su amiga Linka Babecka, pero esta última no tenía tiempo suficiente para dedicarle al 

texto de su compañera. No obstante, sí quería ayudarla y para ello le puso en contacto con Manuel 

González Cerezales, el joven director de la editorial Pace y un buen conocedor del mundo de las 

letras. Laforet confiaba en que ese hombre, que a la postre se convertiría en su marido y el padre 

de sus cinco hijos, publicaría la novela. 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190105/misas-piojos-vacas-ineditas-franquista-guerra-civil/365743425_3.html
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190105/misas-piojos-vacas-ineditas-franquista-guerra-civil/365743425_3.html
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Pero Nada no encajaba en los temas editados por Pace, más preocupada por cuestiones políticas y 

de historia. En mayo de 1944, Laforet se centró en el estudio de los exámenes de junio y aparcó 

temporalmente la escritura del libro. Sin embargo, y según recogen Anna Caballé e Israel Rolón en 

la biografía de la escritora —Carmen Laforet. Una mujer en fuga—, ya aventuraba el cambio que iba 

a dar su vida: "Me angustia la visión de un porvenir demasiado seguro y creo que tal vez me 

escaparé de él... a su tiempo". 

Sobre la bocina 

Cerezales leyó entonces un anuncio que apareció 

en Destino el 2 de agosto de 1944 en el que se convocaba la 

primera edición del premio Eugenio Nadal. El cielo se había 

abierto. Laforet apuró durante las últimas semanas del verano 

la finalización de Nada, escrita a mano, mientras alguien, 

supuestamente el editor gallego, iba transcribiendo los 

capítulos a máquina. Había que tener lista la novela antes de 

que concluyese el plazo de entrega. 

El manuscrito llegó a la redacción del semanario catalán en 

noviembre de 1944, con prisas y a punto de incumplir la fecha 

de convocatoria. El título que le pusieron al texto, según 

explicó años más tarde Cerezales, sería "una ocurrencia del 

último minuto". Laforet ni mucho menos se imaginaba que 

fuera obtener el beneplácito del jurado. A ella, con que la novela saliese al mercado y le reportase 

un poco de dinero, ya le satisfacía. Ganar la proyectó en la cultura española con una fuerza 

inesperada, recibiendo elogios de los grandes plumas masculinos, pero también se convirtió en una 

trampa que la ataría para el resto de su vida. 

"El resultado la forzaría a la profesionalización, cuando ella, en realidad, lo que deseaba era vivir su 

vida, viajar, y hacerlo de la forma más libre posible, contando con la escritura porque esta formaba 

parte de su modo de relacionarse con el mundo", señalan Caballé y Rolón en la biografía de la 

escritora. "[Ganar el Nadal] también la rompió emocionalmente al forzarla a una vida profesional 

que ella no deseaba y en la que nunca se sentiría cómoda. El que se sentía cómodo era Cerezales". 

Nada fue luz y sombra, el parto de una obra maestra a cargo de una brillante joven, sin precedentes 

en el mundo de las letras, y una experiencia traumática que la arrojó al abismo. "El mundo vino a 

ella y la confirmó como escritora mucho antes de lo previsto y lo hizo con una fuerza que, 

paradójicamente, la empujo a huir de él y de sus exigencias". 

La misma joven y fresca escritora que se había revelado en el esperanzador brote verde de la 

literatura española de posguerra solo escribiría cinco novelas más a lo largo de toda su vida, y una 

pequeña colección de relatos cortos y libritos de viajes. Su creación más destacada fue La mujer 

nueva (1955), pero ninguna sería capaz de eclipsar su gran éxito: Nada. 

https://www.elespanol.com/cultura/libros/20190106/anos-primer-nadal-premio-amargo-carmen-laforet/366213782_0.html 

  

https://www.elespanol.com/cultura/libros/20190106/anos-primer-nadal-premio-amargo-carmen-laforet/366213782_0.html
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Centenario de Carmen Laforet  

RNE Solo en Podcast celebra el centenario de Carmen Laforet 
 

 

El próximo lunes 6 de septiembre se cumplen cien años del nacimiento en Barcelona de la 

escritora Carmen Laforet, una de las propuestas narrativas más interesantes de la literatura 

española del siglo XX. Devoradora de libros, enamorada de la creación literaria, su vocación 

como escritora evolucionaría siempre en paralelo a sus preocupaciones humanas e 

intelectuales, espoleadas por el contexto histórico en que le tocó vivir, una España moldeada 

por los rescoldos de una Guerra Civil e incapaz de aggiornarse en su búsqueda de la 

modernidad. 

Su madre, toledana, había estudiado magisterio y ejercía en la intimidad de maestra de sus 

hijos, inculcándoles la pasión por la lectura con sobremesas literarias en las que se leía en voz 

alta a los clásicos españoles. El padre de Carmen Laforet, por su parte, disponía de 

una magnífica biblioteca cuyo acceso era libre para sus hijos, con independencia de edad o 

sexo. Sobre estos dos pilares culturales se afirmaría el destino como escritora de una joven 

Carmen. 

La autora, en pos de su primer amor y huyendo de la segunda mujer de su padre, abandonaría 

Gran Canaria –donde había vivido desde los dos hasta casi los dieciocho años- rumbo a 

Barcelona, ciudad que serviría de marco e inspiración para Nada, una novela fulminante, 

rupturista y tremendamente poética, con la que ganaría la primera convocatoria del Premio 
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Nadal, certamen que marcaría para siempre su vida y la catapultaría a una fama que ella 

rehuiría, guareciéndose en la intimidad de su familia y de su obra. 

Continuidad y coherencia 

Carmen Laforet, excelente novelista, volcó lo más notable de su genio creativo en las obras 

largas que escribiría y reescribiría, componiendo larguísimos árboles genealógicos para sus 

personajes y rompiendo el material que no le acababa de 

convencer, pero no por ello dejó de cultivar 

magistralmente otros géneros, tales como la novela 

corta, los cuentos, los intercambios epistolares y el 

periodismo. En toda su obra podemos encontrar 

elementos intrínsecos que la dotan de continuidad y 

coherencia. 

Con alma de artista –rodeada de belleza desde pequeña 

porque su abuelo era dibujante y pintor, y escuchando 

diariamente conversaciones sobre arte-, la conjugación 

en su caso de técnica y sensibilidad, humildad y 

sinceridad, es fruto de su doble empeño vital: madre de 

cinco hijos (y más tarde abuela y bisabuela), Carmen 

lucharía siempre por poder seguir escribiendo, 

levantándose a las cinco o seis de la mañana y 

encerrándose largas horas para dar vida a unas 

narraciones que han trascendido la gloria de la 

generación en que fueron escritas, alcanzando –con su cercanía y vigencia- el umbral de una 

posteridad que ella jamás buscó. 

En el podcast de tres capítulos Carmen Laforet: la verdad en libertad, el Ministerio de Cultura y 

Deporte –a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura-, en colaboración 

con Radiotelevisión Española (RTVE) desea rendir un merecido homenaje a una de las 

principales figuras literarias de la España contemporánea, buscando acercar sus textos a una 

nueva generación de lectores, a los que transmitir el legado de una auténtica pionera de las 

letras. 

Los episodios de la serie estarán disponibles en RNE Solo en Podcast el día 6 de los meses de 

septiembre, octubre y noviembre. 

https://www.rtve.es/television/20210903/carmen-laforet-verdad-libertad-rne-solo-

podcast/2167761.shtml 

Podcasts 

https://www.rtve.es/play/audios/carmen-laforet-la-verdad-en-libertad/ 

  

https://www.rtve.es/
https://www.rtve.es/television/20210903/carmen-laforet-verdad-libertad-rne-solo-podcast/2167761.shtml
https://www.rtve.es/television/20210903/carmen-laforet-verdad-libertad-rne-solo-podcast/2167761.shtml
https://www.rtve.es/play/audios/carmen-laforet-la-verdad-en-libertad/
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Dos muchachas 
 

MARIO VARGAS LLOSA 

28 NOV 2004 - 00:00 CET 

Dos jovencitas, la una barcelonesa, la otra 

madrileña, dan cuenta a través de sus aventuras, 

inventadas y escritas por dos novelistas casi tan 

jóvenes como ellas, de la prodigiosa transformación 

de la sociedad española a lo largo de medio siglo, 

mejor de como lo harían muchos volúmenes de 

sociólogos e historiadores. Para medir el abismo que 

separa a esos dos mundos y, al mismo tiempo, disfrutar de unas horas de excelente lectura 

recomiendo leer, o releer, una tras otra, Nada, de Carmen Laforet (1944), y Las edades de Lulú, de 

Almudena Grandes (1989). 

Hasta que yo vine a España, en 1958, no creo haber leído a escritores españoles contemporáneos 

residentes en la Península, por un prejuicio tan extendido por la América Latina de aquellos años 

como injusto: que todo lo que se publicaba allá rezumaba ñoñez, sacristía y franquismo. Por eso, 

sólo ahora he conocido la delicada y sofocante historia de Andrea, la adolescente pueblerina que 

llega a la Barcelona grisácea de principios de los cuarenta, llena de ilusiones, a estudiar Letras, que 

Carmen Laforet relata con una prosa entre exaltada y glacial, donde lo que se calla es más 

importante que lo que se dice, y que mantiene al lector sumido en una angustia indescriptible, de 

principio a fin de la novela. No hay en esta minuciosa autopsia del ánimo de una muchacha 

encarcelada en una familia hambrienta y medio enloquecida de la calle Aribau la menor alusión 

política, salvo quizás, muy de paso, una referencia a las iglesias quemadas de la Guerra Civil. Pero, 

sin embargo, la política gravita sobre toda la historia como un ominoso silencio, como un cáncer 

proliferante que lo carcome y devasta todo, esa universidad 

purgada de vida y aire fresco, esas familias burguesas calcificadas 

de buenas maneras y putrefacción visceral, esos jovencitos 

confusos que no saben qué hacer, dónde volver la vista, para 

escapar a la enrarecida atmósfera en que languidecen de 

aburrimiento, privaciones, prejuicios, miedos, provincianismo y 

una ilimitada confusión. 

Es admirable la maestría con que, a base de leves apuntes 

anecdóticos y brevísimas pinceladas descriptivas, va surgiendo 

ese paisaje abrumadoramente deprimente que parece una 

conspiración del universo entero para frustrar a Andrea e 

impedirle ser feliz, igual que a casi todos quienes la rodean. Y, pese a ello, hay en esta adolescente 

desvalida un espíritu tenaz, indoblegable, que le impide entregarse a la desesperación y vengarse 

de la mala vida, como hace la bestia de su tío Juan, moliendo a golpes a su mujer, o el tío Román, el 

https://elpais.com/autor/mario-vargas-llosa/
https://elpais.com/hemeroteca/2004-11-27/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmen_Laforet.jpg
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artista fracasado, degollándose con una navaja de afeitar, o la abuela, refugiándose en la demencia 

senil donde se sufre menos que encarando la sórdida realidad. Fuera de Andrea y el 

perro Trueno, en esa espantosa familia sólo es simpática Gloria, la maltratada esposa de Juan, la 

tahúr que recorre los garitos del bajo mundo barcelonés timbeando para dar de comer a los inútiles 

que la rodean. 

En el mundo de Nada -el inmejorable título lo dice todo sobre la novela y el lugar en que transcurre- 

sólo hay ricos y pobres, y como en cualquier país tercermundista, la clase media es una delgada 

membrana que se encoge y, como la familia de Andrea, tiene ya medio ser hundido en esa 

mezcolanza popular donde se confunden trabajadores, pordioseros, vagos, parados, marginados, 

mundo que la espanta y al que trata de mantener a raya a base de feroces prejuicios y delirantes 

fantasías. Nada existe más allá de ese mundillo larval que rodea a los personajes; incluso el 

pequeño enclave bohemio que han construido en el barrio antiguo los jóvenes pintores que a veces 

frecuenta Andrea y que quisieran ser rebeldes, insolentes y modernos, pero no saben cómo, tiene 

algo de caricatura y campanario. 

Pero es sobre todo en el dominio del amor y del sexo donde los 

personajes de Nada parecen vivir fuera de la realidad, en una 

misteriosa galaxia en la que los deseos no existen o han sido 

reprimidos y canalizados hacia actividades compensatorias. Por 

ejemplo, la violencia. Es imposible no advertir -aunque él ni 

siquiera lo sospeche- que la manera como la moral reinante ha ido 

empujando al tío Juan a satisfacer sus pulsiones sexuales es a 

través de las golpizas sangrientas que inflige a su mujer de pronto 

y sin razón, como para descargar unas energías sobrantes que lo 

ahogan. Si en casi todos los aspectos de la vida, el mundo de la 

novela delata una moral pacata hasta lo inhumano que enajena a 

hombres y mujeres y los empobrece, en éste, el del sexo, aquella 

distorsión alcanza proporciones inverosímiles y es, seguramente, 

en muchos casos, la secreta explicación de las neurosis, la 

amargura, el desasosiego, el desconcierto vital de que son víctimas casi todos los personajes, 

incluso Ena, la amiga vivaz y emancipada a quien Andrea admira y envidia. 

¿Sospechaba esa muchacha de veintitantos años que era Carmen Laforet cuando escribió su primera 

novela que en ella retrataba de manera tan implacable como lúcida una sociedad brutalizada por 

la falta de libertad, la censura, los prejuicios, la gazmoñería y el aislamiento, y que, en la historia 

de su conmovedora criatura, Andrea, esa niña ingenua a la que en la historia "le roban un beso" y la 

escandalizan, ejemplificaba un caso de desperada y heroica resistencia contra la opresión? Acaso 

no, acaso todo ello resultó, como ocurre a menudo en las buenas novelas, por obra de la intuición, 

la adivinanza y la autenticidad con que buscaba, al escribir, atrapar una elusiva y peligrosa verdad 

que sólo a través de los laberintos y símbolos de la ficción era expresable. Lo consiguió y, medio siglo 

después de publicada, su hermosa y terrible novela sigue viva. (…) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carmen_Laforet_Coloreada.jpg
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Pese a las siderales distancias que separan a la frágil Andrea y a la impetuosa Lulú hay algo que las 

une: la juventud, la voluntad de ser distintas a lo que el medio y el tiempo en que nacieron quisieron 

hacer de ellas, la integridad con que asumen esas vidas contra la corriente que son las suyas. Las 

une también la fértil materia verbal que les dio vida y la maleable sociedad en que vieron la luz, la 

una a la sombra de una dictadura y la otra en la borrachera reciente de la libertad, y el que, ambas, 

inciertas sobre su futuro, estén siempre dispuestas a aprovechar la menor ocasión para vivir, vivir 

intensamente, hasta la saciedad. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 27 de noviembre de 2004. 

https://elpais.com/diario/2004/11/28/opinion/1101596406_850215.html 

 

 

LA CHICA RARA  

Carmen Martín Gaite 

Con la publicación en 1944 de Nada, la primera novela ganadora del recién creado premio 

Eugenio Nadal, se inicia un fenómeno relativamente nuevo en las letras españolas: el salto a 

la palestra de una serie de mujeres novelistas en cuya obra, desarrollada a lo largo de 

cuarenta años, pueden descubrirse hoy algunas características comunes.  

Carmen Laforet, la autora de Nada, era una muchachita de veintitrés años de la que nadie 

había oído hablar, y que se descolgaba con una historia cuyos conflictos contrastaban de 

forma estridente con los esquemas de la novela rosa habitualmente leída y cultivada por 

mujeres.  

https://elpais.com/diario/2004/11/28/opinion/1101596406_850215.html
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En aquel mismo año de 1944, Azorín se había atrevido a mostrar cierta deferencia por este 

género al ponerle el título de “novela rosa” a su libro María Fontán. Pero lo cierto es que 

aquellas historias de amor que hacían la apología de la mujer dependiente y en busca de 

cobijo, exaltando la boda como final feliz, empezaban a ser descalificadas incluso por algunas 

de sus más asiduas cultivadoras. En una encuesta realizada por La Estatefa Literaria, el 5 de 

marzo de 1944, Julia Maura declaró que la novela rosa era “un pomo de veneno en manos 

femeninas” y que “acaba siempre donde comienza la vida: en el matrimonio”. Por su parte, 

Carmen de Icaza y Concha Linares Becerra, dos de las autoras más destacadas en este 

género, protestaban del sambenito de tal atribución, declarando sus preferencias por un 

color más aséptico y que comprometiera menos la definición de sus historias. Ambas dijeron 

que su novela no era rosa, sino blanca y moderna.  

En una época como la de la primera posguerra española, donde los modelos de 

comportamiento ofrecidos a la mujer por la propaganda oficial eran los de restituirla a la 

pasividad de “sus labores”, como reacción a las novedades de la República, sí podía 

encontrarse cierto conato de “modernidad” en aquellas protagonistas femeninas de la 

Icaza o de las hermanas Linares Becerra que viajaban solas, desempeñaban un trabajo y se 

aventuraban a correr ciertos peligros, sin que se alterase por ello su contextura moral. Pero 

el lector estaba tranquilo desde que abría el libro hasta que lo cerraba, seguro de que 

ningún principio esencial de la femineidad iba a ser puesto en cuestión y de que el amor 

correspondido premiaría al final de cualquier claroscuro de la trama, haciendo desembocar 

la vida azarosa y presuntamente rebelde de aquellas heroínas en el oasis de un lugar sin 

nubes.  (…) 
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Pilar Primo de Rivera, la jefa sempiterna de aquel clan, lo había dejado bien establecido en 

su catecismo:  

Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador reservado por Dios 

para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor 

lo que los hombres han hecho.  

(…) Los protagonistas masculinos están marcados desde su primera aparición de la novela 

por un halo de nobleza y sensibilidad que los convierte en seres comprensivos y protectores 

de la mujer, al tiempo que despiertan en ella el deseo de supeditar sin condiciones su 

destino al de él.  

Cuando se produce el encuentro entre este hombre ideal y la mujer destinada fatalmente 

a amarle, él o ella o los dos ya han vivido otras historias, a veces crueles, que han dejado 

huellas en su alma, pero no por eso han conseguido deteriorar su moral inquebrantable. 

Ellos aúnan la dignidad y la valentía con una profunda espiritualidad; son casi siempre 

hombres de temperamento artístico, que tras una fachada de viril fortaleza esconden 

tesoros inagotables de dulzura.  

Fueron estos estereotipos heroicos lo primero que vino a hacer añicos la peculiar novela de 

Carmen Laforet.  

Tanto Román, el hombre de sensibilidad artística 

y espíritu atormentado, como Andrea, la 

muchacha perdida en la gran ciudad en lucha por 

su independencia, son presentados a la luz de las 

contradicciones que la hostilidad del entorno 

revela en el individuo cuando pretende adecuar 

sus sueños a la realidad y se siente prisionero 

de su circunstancia.  

Otra novedad muy interesante es la de que 

Andrea y Román no se enamoren uno de otro ni siquiera se llegue a tener claro qué tipo de 

sentimientos los unen, a pesar de que el lector los reconozca en seguida como los dos 

vectores más importantes del relato y de que, por ser tío y sobrina, el destino los haya 

obligado a vivir un año bajo el mismo techo, entre las tensiones exasperantes de una 

caterva de parientes famélicos y descentrados. Pero Román, aunque se vaya viendo 

progresivamente como un neurótico capaz de las mayores vilezas y arrebatos, no es uno 

más en la sórdida grey familiar que se agrupa en la casa de la calle Aribau; los altibajos de 

su carácter y los enigmas de su doble vida son capaces por sí solos de despertar el mismo 

tipo de fascinación y curiosidad con que se mira a cualquier protagonista masculino de 

novela rosa. Lo que pasa es que estos no defraudan y Román sí. La diferencia está en que él 

no es un héroe, sino un antihéroe, y su suicidio final lo corrobora.  
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(…) 

Precisamente lo innovador de Nada está en que Carmen Laforet ha delegado en Andrea 

para que mire y cuente lo que sucede a su alrededor, en que no la ha ideado como 

protagonista de novela a quien van a sucederle cosas, como sería de esperar, sino que la ha 

imbuido de las dotes del testigo. Durante el año que transcurre desde su llegada a Barcelona, 

en busca de refugio junto a unos parientes que no conoce, hasta que abandona aquel 

opresivo mundo de la calle de Aribau, Andrea se ha sentido implicada en una serie de 

historias y conflictos ajenos, que unas veces ha sabido interpretar mejor que otras, de los 

que se ha defendido o no, de los que ha sacado más o menos consecuencias. Pero a ella no 

le ha pasado nada. Nada de nada. Así lo reconoce al final de la novela, cuando por fin se va 

de Barcelona:  

Bajé las escaleras despacio. Sentía una viva emoción. Recordaba la terrible esperanza, el anhelo 

de vida con que las había subido por primera vez. Me marchaba sin haber conocido nada de lo que 

profusamente esperaba: la vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor. De la casa 

de la calle de Aribau no me llevaba nada.  

Y, sin embargo, a renglón seguido, se retracta con estas palabras:  

Al menos, así lo creía yo entonces.  

Esta rectificación, hecha como al descuido, nos da la clave de una novela que es el fruto de 

esa lucidez adquirida por la protagonista, precisamente por haberse resignado a no serlo. 

La prueba de que Andrea se llevaba algo de la calle de Aribau es ese relato que tenemos 

entre las manos, rescatado para el lector gracias a quien supo identificarse con su función 

de narrador testigo.  

De todas maneras, me parece interesante subrayar que la identificación de Andrea con su 

papel de espectadora no es inmediata y fácil, sino trabajosa. En mantener a salvo su 

inteligencia y aprender a aguzar sutilmente la mirada ha consistido su crecimiento, su paso 

de la adolescencia a la madurez. No son talismanes que le haya otorgado el amor, sino 

precisamente su carencia.  

Cuando Andrea llega a la ciudad al principio de la novela para hacer la carrera de Letras, es 

una adolescente ilusionada, transida como cualquier muchachita provinciana de posguerra 

de sueños de emancipación y de aventura:  

Era la primera noche que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario me parecía una 

aventura agradable y excitante aquella profunda libertad de la noche…El olor especial, el gran 

rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía 

todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en 

mis ensueños por desconocida…Mi equipaje era un maletón muy pesado –porque estaba casi 

lleno de libros- y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y mi ansiosa expectación.  
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Si añadimos a esta expectación de la llegada nocturna y solitaria la orfandad del personaje, 

comprenderemos que Andrea reúne en principio todos los requisitos precisos para que el 

lector la confunda con una heroína de novela rosa y espere ver cumplida en sus andanzas la 

consabida transposición del cuento de la Cenicienta habitual en este tipo de ficciones.  

La misma Andrea, la primera vez que es invitada a una fiesta por un compañero rico de la 

Universidad, coincide con estas expectativas cuando dice:  

Para mí la palabra baile evocaba un emocionante sueño de trajes de noche y suelos brillantes, 

que me había dejado la primera lectura del cuento de la Cenicienta.  

Y más adelante:  

El sentimiento de ser esperada y querida me hacía despertar mil instintos de mujer; una emoción 

como de triunfo, un deseo de ser alabada, admirada, de sentirme como la Cenicienta del cuento, 

princesa por unas horas, después de un largo incógnito.  

Pero la fiesta se desarrolla ante sus ojos como un espectáculo ajeno, dentro del cual se 

siente tan intrusa como entre los conflictos familiares de la calle de Aribau, y acaba 

escabulléndose de aquel escenario dentro del cual no ha conseguido protagonizar nada.  

Pero su desilusión tampoco es vivida con el sentimentalismo barato y llorón de la víctima 

ciega, sino analizada fríamente:  

En realidad, mi pena de chiquilla desilusionada –medita- no merecía tanto aparato. Había leído 

rápidamente una hoja de mi vida que no merecía la pena recordar más.  

No es la primera vez que la calle, bajo el cielo casi negro, acoge a Andrea con sus brazos 

impersonales y la afirma en su dolorosa conciencia de individuo perdido y marginado. 

Sentada en un banco, reflexiona así mientras se seca las lágrimas con rabia:  

Unos nacen para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin 

papel de espectadora. Imposible salirme de él. Imposible libertarme…Estuve mucho rato 

llorando allí en la intimidad que me proporcionaba la indiferencia de la calle, y así me pareció 

que lentamente mi alma quedaba lavada.  

En este pasaje del capítulo XVIII queda bien formulada la función catártica que desempeña 

la calle para el individuo desarraigado, que solamente en el anonimato de los escenarios 

abiertos es capaz de dar rienda suelta a su intimidad, detalle sobre el que insistiré más 

adelante. Pero hay otra cosa importante a destacar. Si tenemos en cuenta que Andrea, a 

pesar de asistir a las escenas más violentas y crudas, llora pocas veces a lo largo de la novela 

y demuestra un temple totalmente opuesto al de la jovencita ñoña y desvalida, estas 

lágrimas que derrama al raso y sin esperanza de consuelo, poco antes de que termine la 

historia, podemos interpretarlas como símbolo de su aceptación del papel de espectadora, 

al que Carmen Laforet la tenía destinada desde el principio.  
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Nosotros, los lectores, ya habíamos venido barruntando desde hacía muchos capítulos que 

el destino de Andrea era ése: el de verse cercada por los argumentos de los demás, 

intervenir en ellos, observarlos y recogerlos. No sólo entre los personajes descoyuntados 

que habitan en la casa familiar, núcleo fundamental de la novela como vivero de problemas, 

sino también junto a los compañeros de la Universidad, grupo complementario que le 

propone experiencias y le sugiere opiniones distintas, Andrea se ha mostrado siempre 

secreta e introvertida, más predispuesta a escuchar que a contar nada. Cuando conoce a su 

amiga Ena, el único ser humano que va a despertar en ella un sentimiento apasionado y va 

a hacerla sufrir con su desvío, surgen en Andrea ciertos deseos de confidencia:  

Me gustaba pasear con ella por los claustros de piedra de la Universidad y escuchar su charla 

pensando en que algún día yo habría de contarle aquella vida oscura de mi casa, que en el 

momento en que pasaba a ser tema de discusión, empezaba a aparecer ante mis ojos cargada 

de romanticismo…Me iba haciendo amiga suya gracias a este deseo de hablar que me había 

entrado; pero hablar y fantasear eran cosas que siempre me habían resultado difíciles y prefería 

escuchar sus charlas, con una sensación como de espera, que me desalentaba y me parecía 

interesante al mismo tiempo.  

Pero a medida que transcurre la novela, nos vamos dando cuenta de que esta tentación de 

confidencia se reprime de forma progresiva, paralelamente con la convicción que Andrea 

va adquiriendo de que a ella en realidad no le pasa nada.  

El único beso que recibe de un hombre –y el primero en su vida, según confiesa- ni siquiera 

es el remate de una historia de amor compartida, y provoca en ella perplejidad y asco. Se 

trata, además, de una secuencia totalmente 

aislada y Gerardo, el chico que la besa, es un 

personaje episódico al que nunca volveremos a 

ver. La besa por la calle, inopinadamente, y ella 

simplemente lo rechaza. Él entonces reacciona 

de un modo paternalista y le da consejos sobre 

su conducta y sobre la inconveniencia de andar 

sola por la calle y de salir con chicos; a Andrea le 

parece estar oyendo un sermón de los de su tía 

Angustias, el personaje femenino que simboliza 

para ella la autoridad. Nada de lo ocurrido con 

Gerardo tiene el menor atisbo de romanticismo 

ni de grandeza. Ni siquiera llega a provocar en 

Andrea una cruel decepción. Es un dato nuevo a 

tener en cuenta, otro jalón en el proceso de crecimiento de la protagonista y en su 

aceptación de la realidad tal cual es:  

Yo me encontraba desalentada, como el día en que una monja de mi colegio, un poco ruborizada, 

me explicó que había dejado de ser una niña, que me había convertido en mujer. Inoportunamente 
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recordaba las palabras de la monjita: “No hay que asustarse, es algo natural que Dios manda, no 

es una enfermedad.” Yo pensaba: “De modo que este hombre estúpido es quien me ha besado por 

primera vez…Es muy posible que esto también tenga importancia…” Subí la escalera de mi casa 

desmadejada. Ya era completamente de noche.  

Es bastante impensable que en una novela rosa pudiera producirse una situación 

semejante, pero en todo caso lo que es seguro es que nunca sería analizada por la 

protagonista en términos tan desmitificadores.  

Otra diferencia radical entre Andrea y cualquier heroína de novela rosa la encontramos en 

la casi total falta de datos acerca de su aspecto físico, de su forma de vestir o de peinarse. 

Nos enteramos de que pasa hambre, frío y muchos sofocones, de que le gusta ducharse con 

agua fría incluso en pleno invierno, de que no se pinta, de que su mayor alivio es el de 

largarse a la calle y deambular sola durante horas, de que muchas veces se siente 

insignificante. Pero apenas se perfila su figura, resulta un ser extremadamente borroso.  

Y, sin embargo, su presencia no es nunca irrelevante en medio de la trama que la salpica: 

ella cuenta para los protagonistas de esa trama, a veces como obstáculo, otras como un 

anillo que engarza las historias dispersas y encontradas que le cuentan los demás. Nos 

damos cuenta de que nadie la conoce bien y de que si nos intriga es por su resistencia a ser 

clasificada. Efectivamente, los datos que recibimos de sus impresiones primarias nos 

impiden catalogarla ni como una luchadora ni como una víctima pasiva de las presiones 

ajenas. Lo mira todo sin juzgarlo, despedazada a veces por el deseo de entenderlo mejor, 

otras de una forma más indiferente y apática, como en sueños. Pero no echa discursos ni 

presume de estar en posesión de la verdad. En los diferentes ambientes en que se mueve, 

apenas llama la atención hacia sí misma.  

Es precisamente su hermetismo, su ausencia total de coquetería, esa marginalidad de 

personaje casi inexistente, lo que enciende en algunos compañeros de la Universidad la 

curiosidad y el interés hacia ella. La encuentran diferente de las demás, aunque no saben 

bien por qué. Es muy significativo, por ejemplo, lo que dice Pons, uno de esos muchachos, 

cuando la invita al estudio de un amigo suyo que presume de bohemio:  

Hasta ahora no ha ido ninguna muchacha por allí. Guixols tiene miedo a que se asusten del polvo 

y que digan tonterías de esas que suelen decir todas.  

Andrea no ha formulado antes de esto ninguna opinión que indique cuáles son sus 

relaciones con el mundo de lo doméstico. Pero a estas alturas del relato, algo debe llevar ya 

marcado en la expresión del rostro, fruto de su convivencia con los parientes de la calle de 

Aribau, para que un amigo casual detecte en ella a un tipo de mujer ajeno a los esquemas 

convencionales de orden y desorden que presidían la educación femenina de la época.  

En una palabra, Andrea era una chica “rara”, infrecuente.  
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Este paradigma de mujer, que de una manera o de otra pone en cuestión la “normalidad” 

de la conducta amorosa y doméstica que la sociedad mandaba acatar, va a verse repetido 

con algunas variantes en otros textos de mujeres como Ana María Matute, Dolores Medio 

y yo misma.  

Y por ser Andrea el precedente literario de la “chica 

rara”, en abierta ruptura con el comportamiento 

femenino habitual en otras novelas anteriores 

escritas por mujeres, es por lo que interesa analizar 

los componentes de su rareza, relacionándolos con la 

época en que este tipo de mujer empieza a tomar 

cuerpo.  

En una España como la de la primera posguerra, 

anclada en la tradición y agresivamente suspicaz 

frente a cualquier “novedad” ideológica que llegara 

del extranjero, el escepticismo de Andrea y las 

peculiaridades insólitas de su conducta la convierten 

en audaz pionera de las corrientes existenciales tan 

temidas y amordazadas por la censura española, que 

en general aborrecía de las decepciones. De ahora en 

adelante, las nuevas protagonistas de la novela 

femenina, capitaneadas por el ejemplo de Andrea, se atreverán a desafinar, a instalarse en 

la marginación y a pensar desde ella; van a ser conscientes de su excepcionalidad, 

viviéndola con una mezcla de impotencia y orgullo.  

En general son chicas que tienen pocas amigas, que prefieren la amistad de los hombres.  

(…)  

El componente más significativo de estos brotes de inconformismo debe buscarse en una 

peculiar relación de la mujer con los espacios interiores. Y como consecuencia, con el grupo 

familiar que se solidifica y se defiende dentro de tales espacios. Una característica común 

a estas heroínas más o menos hermanas de Andrea, es la de que no aguantan el encierro ni 

las ataduras al bloque familiar que las impide lanzarse a la calle. La tentación de la calle no 

surge identificada con la búsqueda de una aventura apasionante, sino bajo la noción de 

cobijo, de recinto liberador. Quieren largarse a la calle, simplemente, para respirar, para 

tomar distancia con lo de dentro mirándolo desde fuera, en una palabra, para dar un 

quiebro a su punto de vista y ampliarlo.  (…) 

En esta vida aparte, incógnita, despedazada y caótica, ansían estas nuevas heroínas de cuño 

urbano disolver la suya como una ofrenda de la propia identidad, amenazada y en crisis. 

Sueñan con perderse en una calle donde nadie las conozca, donde, convertidas en seres 

anónimos, puedan dejar de sentir la servidumbre de unos lazos agobiantes y caducos. (…) 
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Desde su condición, aún vigente, de mujer ventanera, la escritora de la primera posguerra 

traslada al papel sus inconcretas rebeldías con los ojos fijos en la calle. En una calle casi 

siempre idealizada. (…) 

El escenario de los sueños de liberación se ha desplazado hacia la calle hormigueante y 

difícil atisbada en las películas de nacionalidad norteamericana. La casa y la familia se viven, 

en general, como trabas a este anhelo de pérdida de una identidad condicionada por 

normas represivas. Tanto en Nada como en otras novelas posteriores, la relación de la mujer 

con los espacios interiores es la espoleta de su rebeldía. Ni la casa ni la familia dejan de 

aparecer como referencia inesquivable, pero la fascinación ejercida por la calle se agudiza 

simultáneamente con la claustrofobia y el rechazo a los lazos de parentesco. (…) 

Volviendo a la chica soltera con pruritos de independencia, son casi siempre las personas de 

otra generación –padres, tías o abuelos- quienes tratan de persuadirla para que no busque 

fuera de los muros de la casa patrones de conducta subversivos. Y menos todavía un 

trasvase de las leyes sagradas del parentesco a la órbita de otros clanes inquietantes donde 

pueda arraigar de modo más auténtico y menos fantasmal el sentido de la solidaridad. Así, 

hablando de sus amigos de la Universidad, dice por ejemplo Andrea:  

Sólo aquellos seres de mi misma generación y de mis mismos gustos podrían respaldarme y 

ampararme contra el mundo un poco fantasmal de las personas maduras.  

Ya no se trata de encontrar el amor fuera de casa, sino otras perspectivas y afinidades 

diferentes a las legisladas por la familia, otro tipo de respaldo. La presión familiar empieza 

a verse como una mano muerta, cuyo agobio es injusto seguir padeciendo. Así refleja Andrea 

la reacción que le producen los intentos de fiscalización de su tía Angustias:  

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…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; aquellas mirada de Angustias. 

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

Como contrapunto de la figura de Angustias, Carmen Laforet perfila en su novela un 

espécimen femenino tan raro como el de Andrea, pero en su versión adulta. Me refiero a 

la madre de su amiga Ena. Casada con un hombre vulgar, bondadoso y muy rico, que no ha 

conseguido saciar las inconcretas ansias de su juventud, sueña con un futuro mejor para su 

hija y se esfuerza por no interferir en su vida. No la entiende, no sabe ayudarla, pero se siente 

dominada por su influjo. Es una subversión bastante atípica de la noción habitual de la 

maternidad, y mucho más absurdo que esa mujer busque en Andrea, una amiga de su hija, 



~ 22 ~ 
 

al interlocutor capaz de recibir confidencias que no le ha hecho a su marido ni a otras 

personas de su generación. Le cuenta que desde el mismo momento del parto:  

…fue Ena más poderosa que yo; me esclavizó, me sujetó a ella. Me hizo maravillarme con su 

vitalidad, con su fuerza, con su belleza. Según iba creciendo, yo la contemplaba con el mismo 

asombro que si viera crecer en un cuerpo todos mis anhelos no realizados. Yo había soñado con 

la salud, con la alegría, con el éxito personal que me había sido negado y los vi crecer en Ena 

desde que era una niña.  

En cualquier novela que entrañara moraleja, esta familia burguesa, comprensiva con sus 

hijos y aparentemente feliz, que además al final va a proporcionar a Andrea la oportunidad 

de abandonar Barcelona y emprender una nueva vida, se ofrecería como modelo ideal y 

vendría presentada en el texto con los tintes luminosos e inequívocos que distinguen a los 

buenos de los malos. Pero en Nada nunca quedan claramente definidas las fronteras entre 

el bien y el mal: es otra de las peculiaridades revolucionarias de esta desconcertante novela. 

El mundo de los padres de Ena y el de la calle de Aribau intercambian continuamente sus 

influencias y contrastes, pero ninguno de los dos detenta en exclusiva la prerrogativa de la 

luz o de las sombras.  

Tanto Ena como su madre han padecido la tentación de lo perverso al sentirse fascinadas 

por Román, el tío de Andrea, desquiciado, cruel y sombrío. Gracias a ese incentivo 

argumental, las fronteras con que se pretenden mantener incontaminados en otros relatos 

los reinos del orden y el desorden, quedan demolidas.  

A Ena le defrauda suponer que su madre es feliz, confiesa que le gustan las gentes “que ven 

las cosas con ojos distintos de los demás” y se queja ante Andrea de:  

…haber vivido siempre son seres demasiado normales y satisfechos…que saben en todo momento 

lo que les parece bien y lo que les parece mal.  

Es decir, que también Ena, descrita en el texto como una muchachita bellísima, inteligente, 

rica y sin problemas, siente el atractivo de lo excepcional, sueña con argumentos que la 

puedan llevar al descarrilamiento y desconfía, como la propia Andrea, de las normas que 

establecen de modo tajante cuál es la conducta ideal para una muchacha.  

Por su parte, Andrea, antes de marcharse a Madrid con Ena y su familia, viaje con el que 

termina la novela, ha dejado en su discurso suficientes observaciones sobre esa familia 

como para que no podamos interpretar el ingreso en su órbita a manera de final feliz de 

novela rosa. Ha cuestionado y criticado con toda lucidez la noción de panacea 

habitualmente inherente a este grupo de agrupaciones familiares basadas en la prosperidad 

material de una burguesía floreciente. Y ha señalado las grietas que cuartean su aparente 

bienestar. La madre de Ena es una incomprendida, está consumida por vagos anhelos, nunca 

la vemos profundamente satisfecha, se aburre con su marido y no tiene nada de qué hablar 

con él. La vida “normal” no es en ningún momento la meta acariciada por la “chica rara”, 
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aunque pueda significar de vez en cuando un alivio, un tramo de desahogo en el camino lleno 

de escollos del crecimiento, a lo largo del cual se aprenden otras cosas más rotundas, aunque 

sean más desagradables. Si algo ha aprendido Andrea en el año a través del cual se ha 

consumado el paso de la adolescencia a la mayoría de edad, es que en la vida no existen 

finales felices. 

 En una ocasión, después de escuchar las retahílas incoherentes de Gloria, la mujer de su tío 

Juan, donde evoca los momentos mejores de su relación con este, ahora completamente 

deteriorada, Andrea comenta para sí:  

Si aquella noche se hubiera acabado el mundo o se hubiera muerto uno de ellos, su historia 

hubiera quedado completamente cerrada y bella como un círculo. Así suele suceder en las 

novelas, en las películas, pero no en la vida…Me estaba dando cuenta yo por primera vez de que 

todo sigue, se hace gris, se arruina viviendo. De que no hay final en nuestra historia hasta que 

llega la muerte y el cuerpo se deshace.  

Es precisamente la puesta en cuestión de las historias de final feliz otra de las características 

comunes a muchas novelas escritas por mujeres a partir de 1944, que proponen una 

relación nueva, dolorosa y dinámica de la mujer con el medio en que se desarrolla su 

formación como individuo. Para la mayoría de estas autoras, cuyos textos no tengo tiempo 

de analizar con el detenimiento requerido, la dialéctica entre libertad y sumisión es un 

núcleo perenne de conflicto.  

Algunas de estas mujeres de posguerra que escribieron sobre la “chica rara” eran, a su vez, 

chicas a las que alguna vez los chicos habían llamado raras, en general porque se juntaban 

con chicos raros. De extracción casi siempre burguesa y provinciana, buscaban en la gran 

ciudad de sus sueños, más que la aventura o el amor, un lugar en la calle y en el café y en la 

prensa junto a sus compañeros de generación. Y la verdad es que muchas lo consiguieron. 

En ninguna época de la historia de España se han publicado tantas novelas firmadas por 

mujeres como en las tres décadas que abarcan de los años cuarenta a los sesenta. Novelas 

de una venta aceptable, y muchas veces avaladas por la concesión de un premio literario 

prestigioso, aunque ninguna terminase con el beso final de rigor. (…) 

No sabemos si Andrea, la protagonista de Nada, hubiera suscrito esta opinión tan peculiar, 

que interpreta la creación literaria femenina como un sucedáneo de amores fallidos. Pero 

lo que desde luego sí me parece evidente es que la “chica rara”, cuyo reinado inauguró la 

heroína de Carmen Laforet, no sólo rechazaba la retórica utilización de “sus labores” 

predicada por la Sección Femenina, sino que empezaba a convivir con una idea inquietante, 

difícil de encajar y de la que cada cual se defendía como podía: la de que no existe el amor 

de novela rosa.  

Madrid, octubre de 1986. Es el capítulo 4 del volumen "Desde la ventana" (Espasa Calpe, 

Madrid, 198 
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Carmen Laforet, 

 el indecible secreto 

 
Tozudamente libre, la escritora que 

deslumbró en la España de 

posguerra con ‘Nada’ conserva 

intacta su aura de misterio. La mejor celebración de su 

centenario pasa por volver sobre sus libros 
 

ELVIRA LINDO 

MADRID - 06 SEPT 2021 - 11:47 CEST 

Imagino a Carmen Laforet con una maleta en la mano, su figura menuda dispuesta a 

la aventura, frágil pero determinada, con la misma expectación siempre que cuando 

a punto de cumplir los 18 años tomó el barco en Las Palmas, ciudad de la que 

siempre conservó la cadencia y el acento, y se fue a Barcelona con el propósito no 

tanto de estudiar Filosofía y Letras, que no concluyó, como de cumplir el sueño 

de ser una mujer libre. Es posible que esa primera novela, Nada, que sacudió el 

raquítico y diezmado mundo de las letras españolas, naciera del impacto que produjo 

en aquella muchacha una ciudad devastada por la guerra como era Barcelona. 

No habiendo vivido en su isla el terror físico a los bombardeos ni la devastación que 

produjeron, la joven que desembarcó nada menos que en septiembre de 1939 en 

la Península abrió sus ojos a un paisaje de ruinas y al influjo inmediato que el 

triunfo de Franco, con el férreo apoyo de la religión católica, tuvo sobre las vidas 

cotidianas de la gente, incluida aquella familia suya de la calle de Aribau. 

Un misterio llamado Carmen Laforet 

 El lunes 6 de septiembre, se cumple el centenario de su nacimiento y habría que 

esforzarse por mirar a Laforet con otros ojos. El primer acto conmemorativo tendrá 

lugar en el Instituto Cervantes, donde sus hijos, Agustín y Cristina Cerezales, 

harán entrega de unos objetos de su legado, algunas cartas y libros dedicados, 

que atestiguan la importancia que la escritora concedió a la amistad. Fue tan 

primordial en su vida el cultivo del amor fraterno hacia sus amigas y la devoción 

por algunos escritores, como Galdós y Fortún, que cuando Laforet describe a su 

madre, fallecida a los 33 años, parece uno de esos retratos delegados, un 

autorretrato inconsciente: “Mi madre al casarse tenía 18 años; 20 al nacer yo —fui 

el primer hijo del matrimonio—, y 33 el día en que murió en Canarias. Yo la recuerdo 
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como una mujer menuda, de enorme energía espiritual, de agudísima inteligencia y 

un sentido castellano, inflexible, del deber. Era una mujer de una elegancia espiritual 

enorme. Recuerdo también su bondad. Tenía el don de la amistad”. 

Es comprensible que en torno a su 

figura se concentre siempre un aura de 

misterio. Su actitud reacia hacia la 

prensa, que mostró un inusitado interés 

por esta inesperada impulsora de una 

nueva literatura, generó una presión 

insoportable sobre su creatividad. Hay 

personas que se activan cuando provocan 

una atención desmedida y otras, como 

Laforet, se aturden e incluso se 

paralizan. La historia es, sin duda, 

asombrosa: una joven desconocida ganó 

limpiamente el primer Premio Nadal, que 

arrebató al turbio César González-

Ruano, que lo daba por hecho, dejándolo 

para siempre traumatizado. La pregunta 

que despertaba Nada, y que a día de hoy 

sigue sin responderse, es de dónde sale 

esa voz narrativa tan dueña de sí misma, original, poderosa, con momentos de 

cierta negligencia, que denotan un estilo juvenil, y otros muchos brutales en su 

observación descarnada de la realidad. Hay frases en Laforet que son versos, pura 

poesía, que se pueden leer una vez y otra y su belleza aumenta. 

Pero ese misterio que late en su vida no puede apartarnos del verdadero objetivo del 

centenario de una escritora: que se lea. Y leer a Laforet no significa solamente 

leer Nada, que por otra parte sigue siendo una novela prescrita en la educación 

secundaria y presente en los departamentos de español de todo el mundo, sino dar 

visibilidad a otras novelas, como La insolación o La isla y los demonios, que se 

encuentran, con toda justicia, entre las favoritas de los rendidos admiradores de la 

novelista. También La mujer nueva, que con un fascinante arranque ve malogrado 

su desarrollo por una deriva moralista producto de sus años de obsesión religiosa. 

Con razón tuvo tanta conexión con la autora Elena Fortún, a la que admiraba desde 

niña y con la que entabló una profunda amistad: las dos son mujeres discordantes 

con la época que les tocó en suerte y buscaron respuestas en ciertos refugios 

espirituales, que a la larga no añadían más que insatisfacción a lo que ya eran 

vidas heridas por la estrechez de su país. Aunque Laforet siempre fue ajena al 

posicionamiento político, su propio comportamiento revela una necesidad 
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imperiosa de disfrutar de una libertad íntima que se expresara más allá del 

núcleo familiar, más allá de sus obligaciones domésticas y maternales. 

A menudo me pregunto cómo hubiera sido Carmen Laforet de ser una joven de esta 

España. La actriz Asunción Balaguer, que tanto la trató en sus años romanos, la 

definía como “una mujer libre, bohemia”. Bohemia y vagabunda, escasamente 

preocupada por lo material, una de esas mezclas raras de un carácter donde 

confluyen la perspicacia y el candor. 

La pregunta que despertaba ‘Nada’, y que a días de hoy sigue sin responderse, 

es de dónde sale esa voz narrativa tan dueña de sí misma, original, poderosa 

No fue Laforet una frecuentadora de ambientes literarios, era una mujer tan ajena 

a la pedantería que no sabía muy bien cómo comportarse en ambientes sociales, 

pero cultivó una gran relación epistolar con Ramón J. Sender y con Elena Fortún. 

De Laforet escribió una semblanza maravillosa Juan Eduardo Zúñiga, que la conoció 

brevemente en el Madrid de los cuarenta y luego siguió los pasos de la escritora 

desde la distancia. Habla Zúñiga del indecible secreto de la autora: “No era su 

reserva o su discreción: era igual a una invisible capa mágica con que protegía 

quién sabe qué, acaso su elaboración creadora, los rastros de experiencias, la 

honda herida incurable que, según escribió Elías Canetti, es condición imprescindible 

de todo gran y auténtico escritor”. 

Celebrar a Laforet será leerla y seguir sus pasos en los propios términos que ella 

dejó por escrito, también las versiones que se han ido tejiendo sobre una 

personalidad gatuna, que necesitaba con ansia de sus escapadas para sentirse 

plenamente ella. Sentía la felicidad preparando su pequeña maleta y echando a 

andar. Sin saber idiomas disfrutó deambulando por Roma y París, Nueva York y 

Los Ángeles; se atormentó ante el papel en blanco, que llenaba para luego 

romper. Fue perdiendo no el don de la poesía que estuvo hasta el último día en sus 

gestos, sino que además padeció de una creciente grafofobia que finalmente 

también se convirtió en una imposibilidad para hablar. 

Esta mujer de rasgos angulosos que le conferían una gravedad excesiva cuando 

estaba seria y se dulcifican e iluminaban poderosamente con la sonrisa, fue siempre 

la “chica rara”, como la definió Carmen Martín Gaite. A veces sus contemporáneos 

apreciaban en ella cierto descuido en el peinado o en la indumentaria. Es curioso, 

nosotros vemos a una atractiva mujer de melena corta y pelo rebelde, con una 

elegancia singular que emanaba de su interior y no del vestido elegido. Esa imagen 

es la que nos hace pensar que nació fuera de la época que le hubiera 

correspondido a temperamento tan poco domesticable, tan tozudamente libre. 
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Nada 

Rosa Montero  

(prólogo edición Biblioteca El Mundo 

2001)  

Cuando Carmen Laforet escribió a los 

23 años su primera novela Nada, 

estaba sin duda tocada por la gracia. 

Aunque tal vez fuera más exacto decir 

por la desgracia, y no ya tocada, sino 

herida, partida, atravesada por un sufrimiento tan profundo y tan vasto que llegó 

a impregnar todo su universo. Nada, como sucede casi siempre con las obras escritas 

por autores muy jóvenes, es una novela autobiográfica, de manera que el mundo 

atroz que describe Andrea, la protagonista y narradora, debe de estar muy cerca 

de la realidad vivida por Laforet, de una pesadilla marcada a sangre y lágrimas.  

Esto no resta ni un ápice del valor literario de Nada, sino que, por el contrario, lo 

multiplica. Porque sólo los escritores de verdadera talla, sólo los poseedores de un 

enorme talento son capaces de manejar un material totalmente biográfico sin hacer 

con ello costumbrismo barato, sino una obra independiente, emblemática y 

poderosa. Como hizo Joseph Conrad, por ejemplo, con El corazón de las tinieblas. 

O como hace Carmen Laforet en su bella y fascinante Nada.  

Y así, esta novela se lee como un cuento perverso. Tiene algo de relato gótico, 

con esa muchacha que llega a Barcelona emborrachada de ansias de vida y que 

cae, como las doncellas de las fábulas, en medio de una familia enigmática, 

siniestra y perturbadora. De madrugada, recién llegada a la aterradora casa de la 

calle Aribau, Andrea se encierra en el cochambroso cuarto de baño y se mira en el 

espejo: es como Alicia, una niña atrapada al otro lado del azogue, no en el país 

de las maravillas, sino en el infierno. Hay un tono febril y delirante que impregna 

toda la obra. Es el frenesí del hambre constante, que te hace ver visiones; y es el 

desquiciamiento que el dolor produce cuando no puedes soportarlo. Los 

personajes de Nada arrastran misterios, memorias que queman como brasas. Los 

personajes, se dice literalmente en el libro, se han vuelto locos con la guerra.  

La novela ganó el primer premio Nadal, concedido en 1944. Es una obra, pues, 

escrita en la más álgida posguerra; y por encima de Laforet, que nació en 1921, 

había pasado la apisonadora del enfrentamiento civil. La guerra y sus horrores 

protagonizan Nada, aunque apenas si se mencionan directamente. Pero la casa 

de Aribau, que un día fue un hogar normal y feliz, y que hoy ha sido reducida a 

la mitad (han vendido parte del piso), y está atestada de muebles astillados, de 

chinches escondidas en el mugriento empapelado, de miserias y violencia, es un 

preciso, escalofriante relato de la España de posguerra; y esos dos hermanos 
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varones que se aman y se odian, que se intentan matar y se lloran el uno al otro, que 

guardan un pasado de traiciones y denuncias, son un evidente trasunto de la locura 

fratricida del 36.  

Leída hoy, Nada sorprende por su 

modernidad. Por su absoluta 

carencia de sentimentalismo, 

pese a las atrocidades que relata. 

Por su estilo exacto, limpio, 

cortante como un cristal, y al mismo 

tiempo lleno de fuerza expresiva y 

originalidad poética. Y por sus 

personajes y sus temas. 

Inolvidable Gloria, esa pobre 

muchacha apaleada 

bárbaramente una y otra vez por su 

marido. Inolvidable la abuela, que 

es como un hada madrina deteriorada y rota. Inolvidable Andrea, la protagonista 

pasiva y casi incapaz de amar. Pero es que las verdaderas víctimas son pasivas y 

están destrozadas. Con su hermosa escritura, Carmen Laforet defina en la novela a 

las amigas de la tía de Andrea, un puñado de mujeres que antaño fueron 

muchachas felices y que ahora son seres desbaratados: “Eran como pájaros 

envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un 

trozo de cielo muy pequeño”. Nada nos describe ese pequeño y asfixiante fragmento 

de cielo. Es un cuento cruel, el cuento de la vida cuando se vuelve mala. 

 

 

Google se suma hoy a la conmemoración de su nacimiento con su doodle, en el que Carmen 
Laforet, asomada a un balcón lee un libro. 

Carmen Laforet en el doodle que le dedica Google. 


