
 
Estructura de la obra y valor de este fragmento dentro de ella. 
 
 

“Nada” está estructurada en tres partes, las dos primeras tienen 
nueve capítulos y la tercera siete. Aunque el tiempo en la novela no es muy 
preciso podemos decir que la primera parte va de octubre a febrero; la segunda 
de marzo a junio y la tercera de julio a septiembre.  

Este texto pertenece, en concreto, a la segunda parte de la obra: 
Angustias ya ha abandonado el piso de la calle Aribau, con lo que Andrea ha 
experimentado cierta liberación. Sin embargo, en esta segunda parte, se 
enfrentará a otros obstáculos, como saber superar el hambre y no inhibirse ante 
los malos tratos que presencia en su casa. En este texto, somos testigos de cómo 
se enfrenta a esas nuevas dificultades. La ausencia de Angustias es evidente 
porque, de haberse encontrado en la casa, no habría permitido que Gloria se 
refugiara en la cama de su sobrina, o, al menos, habría intentado impedirlo. 
Además, en esta parte de la novela es en la que Andrea pasa más hambre 
porque, tras la marcha de su tía, decide dejar de comer en la casa familiar y 
pagar solo por su cuarto. 

Sobre esta segunda parte de la novela podemos decir además que la 
acción se centra más fuera de la casa que dentro, en los ambientes exteriores: 
Universidad, casa de Ena, estudio de los jóvenes bohemios… La razón es que 
Andrea tiene más libertad que en la primera parte (por la marcha de Angustias) 
y que intenta pasar el menor tiempo posible en una casa que, como podemos ver 
en este texto, estaba marcada por el odio, la violencia y la miseria, tanto 
económica como moral. 

De la estructura de la novela, podemos decir, además de que está dividida 
en tres partes, que parece que la historia quedará abierta, ya que al final se abre 
una nueva etapa para Andrea, pero la novelista muestra una voluntad de cierre 
narrativo al repetir los gestos de la protagonista al comienzo y al final de la 
novela, con lo que podríamos hablar también de estructura circular. 
 
 
 


