
Temas de la obra y relación con los temas del texto. 
 

Esta novela, en la que en apariencia no pasa nada, toca muchos temas, en su 
mayoría propios de la novela existencial: la guerra civil como telón de fondo y sus 
terribles consecuencias (la miseria, el hambre, el miedo…), la represión de la mujer y la 
falta de libertades, el valor de la amistad, el amor, la violencia y el odio… 

En este texto en concreto se abordan principalmente el tema de la violencia y los 
malos tratos (Juan acaba de pegarle una brutal paliza a Gloria) y el del hambre (Andrea 
se siente tan hambrienta que las palabras de Gloria están a punto de hacerle perder la 
cabeza). El ámbito al que se asocian tanto la violencia como el hambre es el mismo: el 
piso de la calle Aribau al que Andrea ha ido a vivir con unos parientes mientras estudia 
en la Universidad de Barcelona. Los familiares de la muchacha que habitan en dicho 
piso están sufriendo las terribles consecuencias de la guerra civil, que acaba de 
terminar, y están arruinados tanto económica como moralmente. En la novela no hay 
una denuncia explícita de la realidad que se estaba viviendo en la España de la época, 
pero, de alguna manera, nos presenta los sufrimientos de esa familia como resultado 
del conflicto: la miseria y el hambre, el odio, el desquiciamiento y embrutecimiento de 
Juan, el miedo y la represión que sufre Gloria…  

En cuanto al tema de la violencia, es evidente que muchas de las relaciones que 
se establecen entre los distintos habitantes de la casa están marcadas por el odio, pero 
la relación más violenta es sin duda la que mantienen Juan y su esposa, a la que 
maltrata física y verbalmente. Él es un hombre frustrado, un fracasado que no es capaz 
de asumir que no es capaz de triunfar como artista ni de mantener a su familia. Ella, 
vive los malos tratos con resignación, y, aunque le gustaría escapar de la situación que 
vive, no se atreve, porque no concibe otra vida distinta de la que lleva, y porque, como 
manifiesta en este fragmento, tiene miedo: “Está loco. Me da miedo… Un día me va a 
matar… No te duermas, Andreíta… ¿Qué te parece si me escapara de esta casa? ¿Verdad 
que tú lo harías, Andrea?”. Gloria pronuncia estas palabras después de recibir una 
tremenda paliza a manos de su marido, quien tras golpearla duramente, la había 
metido debajo del agua helada de la ducha. La pelea se había originado porque Juan le 
reclamaba a su mujer el dinero que le habían dado por sus supuestos cuadros. Pero en 
realidad el poco dinero que Gloria llevaba a su casa de vez en cuando no lo había 
conseguido vendiendo el arte de Juan, sino jugando a las cartas en casa de su hermana. 
Esa era una realidad que él no podía asumir. 

El tema del hambre y la miseria está muy relacionado precisamente con ese 
comportamiento de Gloria, que representa las estrategias para combatir el hambre y 
luchar por la supervivencia. En esa casa están pasando una necesidad acuciante y, tras 
la partida de Angustias, Gloria es la única que lleva dinero de vez en cuando. En este 
texto vemos cómo la mujer compara la situación de hambre y necesidad que se vive en 
el piso de Aribau con la de la casa de su hermana, que vive en el Barrio Chino, donde no 
falta de nada. Según Gloria, más le hubiera valido casarse con un obrero. Y es que la 
pequeña burguesía que representan los familiares de Andrea se había visto realmente 
empobrecida y venida a menos tras la guerra. Uno de los personajes en los que el tema 
del hambre se refleja de manera más evidente es la propia Andrea, la narradora del 
relato. De hecho, después de este fragmento, confesará que al tener tan cerca el cuello 
de Gloria había sentido la tentación de morder su carne. El hambre está 
desquiciándola, haciéndola enloquecer, y lo sufre de una manera especial en esta 
segunda parte de la novela, en la que, tras la partida de Angustias, ha decidido “comer 
por su cuenta”: “Suspiré completamente despierta ya al oír hablar de comida. Mi 
estómago empezó a esperar con ansia mientras escuchaba la enumeración de los 
tesoros que guardaba en su despensa la hermana de Gloria. Me sentí hambrienta como 
nunca lo había estado.” 
 
 


