
 
Análisis de los personajes de la obra y, en especial, de los 
mencionados en este fragmento. 
 

Respecto a los personajes de esta novela, podemos afirmar que 
el mundo femenino invade la obra. Los hombres quedarán casi siempre 
desdibujados, a excepción de Román y Juan. En su vida universitaria sobresale 
Ena, personaje idealizado, a la que se unirá su madre; mientras su novio, su 
padre quedan en un segundo plano. Pons, el otro compañero universitario de 
Andrea, le introducirá en un grupo masculino de ricos que juegan a ser 
bohemios. El mundo de la casa de la calle Aribau queda también absorbido por 
las mujeres: Angustias, Gloria, la abuelita, la criada.  

En este texto, en concreto, las mujeres que dialogan son Andrea, la 
narradora-protagonista, y Gloria. En su primera intervención, Gloria hace 
referencia tanto a Juan como a Román, mientras que en la segunda menciona a 
su hermana, un personaje secundario dentro de la novela. 

Con respecto a Andrea, podemos decir que es al mismo tiempo la 
protagonista y narradora de la historia. Tiene dieciocho años cuando llega a 
Barcelona y está ansiosa por experimentar nuevas sensaciones, como la libertad, 
el amor o la amistad. Sin embargo, durante el año que pasa en la calle Aribau, 
casi todos sus deseos y expectativas se verán frustrados. Prácticamente no 
tenemos datos sobre su aspecto físico; resulta una chica rara, introvertida, que 
sólo observa lo que ocurre a su alrededor; no es nada coqueta y su manera de 
vestir y arreglarse está muy condicionada por su pobreza. Es una chica, en el 
fondo, de gran sensibilidad, y así lo demuestra en el análisis que hace de sus 
propias sensaciones y de todo lo que les pasa a los personajes que la rodean. El 
lector ha de reconstruir la psicología de Andrea no tanto por lo que dice 
explícitamente sino por las pistas que va dando de manera implícita. 
En esta novela asistimos a su proceso de maduración, un viaje lleno de 
situaciones difíciles, sorprendentes, que la protagonista deberá afrontar para 
forjar una vía nueva, que la conducirá a su salvación final. En este texto, 
concretamente, Andrea se enfrenta a algunas de esas dificultades, como son el 
hambre que sufre o la violencia de la que es testigo casi a diario en la casa de 
Aribau. Esta casa y sus habitantes son precisamente el estímulo que alienta el 
desarrollo y la maduración de la protagonista, pues a raíz de lo que vive en ella, 
su camino se convierte en una permanente huida. Andrea, que había llegado allí 
con la inocencia e ingenuidad románticas de una adolescente de dieciocho años, 
quiere huir desesperadamente de cuanto significan esos seres que viven 
anquilosados en sus bajezas, de ese mundo enmohecido y umbrío en el que de 
pronto de ha visto atrapada.  

En cuanto a Gloria, esposa de Juan y tía política de Andrea, podríamos 
decir que representa un modelo de mujer opuesto al de la mujer tradicional que 
encarna la tía Angustias: Gloria es la “mujer serpiente”, representante de una 
moral relajada, poco decente, que juega a las cartas en el barrio chino por las 
noches. Aunque lo hace para mantener a su marido y a su hijo, está mal vista 
por el resto de la familia. Por ello, es la actualización de los valores de 
independencia pero también de lo prohibido y de lo repulsivo.  Es una mujer 
bella, de carácter inocente, muy habladora, a veces simple y bobalicona, otras 
veces valiente y decidida. Su carácter simple e inocente se pone de manifiesto en 
su diálogo con Andrea en este texto, en el que insiste en lo buena y lo guapa que 
es: “Porque yo soy buenísima, chica, buenísima […] Y yo que soy tan joven, 



chica… Román me dijo un día que yo era una de las mujeres más lindas que 
había visto”. Es un personaje que despierta cierto cariño en Andrea, que por eso 
la socorre en este texto y la invita a dormir con ella, y también otra de las 
víctimas del manipulador Román (en este texto, la propia Gloria hace referencia 
a la relación que mantuvo con él en su viaje hacia Barcelona durante la guerra, y 
se deja entrever que, pese a que ella estaba casada con Juan, hubo algo entre 
ellos). Además, es víctima de los malos tratos de su marido, como podemos 
comprobar en este fragmento, donde Gloria le confiesa a Andrea que le tiene 
miedo y que no se atreve a escapar de la casa. Tiene las mismas aspiraciones de 
evasión que Andrea, pero carece de la fuerza suficiente para obrar 
decisivamente y separarse de esa vida apática en la que se siente atrapada. 

De los dos hermanos a los que hace referencia Gloria en este texto 
podemos decir que tienen dos personalidades bastante enfermizas, solo que 
Román es más inteligente y más manipulador que su hermano, mientras que 
Juan es una versión embrutecida y menos sofisticada de la personalidad del 
primero. Román disfruta conquistando a mujeres para luego humillarlas (es lo 
que hizo con Gloria durante el viaje al que me he referido antes). Incluso la 
propia Andrea estará a punto de caer en sus redes hechizada por su música 
(“con los mismos vínculos que me unían a Román cuando evocaba en su música 
los deseos impotentes de mi alma”). Por otro lado, Juan, al que aquí se refiere su 
mujer como un “bruto” y “un animal”, es un hombre frustrado, violento y 
amargado, que se siente humillado por el hecho de saber que entre su mujer y 
Román ha habido relaciones íntimas y por la imposibilidad de mantener a su 
familia en los tiempos difíciles de posguerra. 

La hermana de Gloria es una mujer de la clase obrera, trabajadora, 
que vive en un barrio marginal (el Barrio Chino) y que, sin embargo, vive mejor 
que Gloria, que se ha casado con un pequeño burgués. Por ello, Gloria se ve 
obligada a pedirle ayuda y en ocasiones acude a su casa a jugar a las cartas de 
manera clandestina para poner mantener a su familia, o, simplemente a comer, 
pues en su casa no faltan “Mantequilla fresca, aceite, patatas, jamón…”. 
 
 


