
 
Técnicas narrativas y aplicación de sus elementos al texto. 
 

Con respecto a las técnicas narrativas empleadas por Carmen Laforet en 
esta novela, merece la pena hablar del punto de vista desde el que se narra la 
historia, así como del tiempo y el espacio en que se enmarcan los hechos. 

En cuanto al punto de vista, es evidente que nos encontramos ante una 
narradora interna, Andrea, que cuenta la historia en primera persona. Años 
después de abandonar Barcelona, Andrea vuelve la vista atrás y hace memoria 
para contarnos sus vivencias (“Me siguió envuelta en una sábana y 
castañeteándole los dientes”) y sentimientos (“Me sentí hambrienta como nunca 
lo había estado”) durante aquel año que pasó en el piso de Aribau. También es 
ella quien reproduce, de manera literal, como en este texto, las palabras de los 
demás personajes. 

Un recurso que utiliza la autora de esta novela para aumentar el interés 
del lector es la elusión narrativa. Por ejemplo, en este texto, podemos ver 
cómo Gloria va contándole a Andrea poco a poco detalles de su relación con 
Román, que nunca se llegan a concretar ni a resolverse, envolviéndola así en un 
halo de misterio. 

Con respecto al tiempo, la acción de la novela transcurre entre octubre 
de 1939 y septiembre de 1940, durante el único curso académico de Andrea en 
Barcelona, pero se producen algunos retrocesos temporales, gracias a los cuales 
conocemos datos sobre el pasado de los personajes (por ejemplo, en este texto 
Gloria habla de su relación con Román durante la guerra). Teniendo en cuenta 
que este fragmento pertenece a la segunda parte de la novela, y que es poco 
posterior a la marcha de Angustias, podríamos situar la acción que se nos narra 
en torno al mes de marzo. 

El espacio en el que se desarrollan los hechos que se nos narran en este 
texto es el piso de la calle Aribau, que representa el pasado, la decadencia, la 
ruina económica y moral de esta familia pequeño-burguesa de la inmediata 
postguerra. El piso, con su atmósfera claustrofóbica y asfixiante, actúa a modo 
de prisión para sus habitantes. Los espacios que se nos describen son sucios, 
sórdidos, en consonancia con la decadencia económica y moral de los familiares 
de Andrea. Constantemente se viven en él situaciones violentas, como la 
inmediatamente anterior a la que se nos describe en este texto. 
Este espacio, cerrado y lúgubre, contrasta con los espacios exteriores que se 
mencionan en la novela, a los que no se alude en este fragmento, y que 
representan los valores opuestos a los que encarna el piso de Aribau, como son 
la libertad, la riqueza, el poder, el amor, la amistad… Esos espacios son, por 
ejemplo, la Universidad, la casa de Ena, el estudio de los amigos bohemios de 
Andrea, el mar y la montaña… En este texto sí que encontramos una alusión a 
otro espacio, el Barrio Chino, que simboliza la marginación y el vicio y es el 
ámbito de la clase baja, a la que pertenece la hermana de Gloria. 
 


