
La novela en su contexto
La familia de Pascual Duarte, publicada por primera vez en Burgos por la Editorial Aldecoa, el 7 
de diciembre de 19421 , resulta una novedad insólita. Supone el punto de arranque tanto de 
Cela como de la narrativa española de posguerra, lastrada entonces por publicaciones que 
mostraban su adhesión al régimen franquista. La producción novelística anterior a 1936, Gene-
ración de la que Cela forma parte, se hallaba estancada, de modo que la Guerra Civil Española 
no supone un freno para ella. Sin embargo, la década de los cuarenta muestra un apreciable 
resurgir del género, cuyas puertas abre don Camilo iniciando entre nosotros el Neorrealismo y 
el Realismo existencial con su Pascual Duarte, su primera novela, prohibida por los censores al 
año siguiente. Igualmente lo fue Javier Mariño (1943), novela intelectual de Gonzalo Torrente 
Ballester. Por entonces escribe también el imaginativo e irrepetible Álvaro Cunqueiro, gran 
poeta, dramaturgo y novelista bilingüe, en gallego y castellano.

Instituido el Premio Nadal en 1944, lo inaugura Carmen Laforet con Nada (1945), a la que 
siguen en años sucesivos otros jóvenes ganadores, como José María Gironella, Miguel Delibes 
o Elena Quiroga. El mismo Cela publica en 1943 Pabellón de reposo, que se coloca a la vanguar-
dia de la novela de Realismo poético, y, en 1944, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 
Tormes, con la que hace revivir la literatura picaresca. El catalán bilingüe Ignacio Agustí alcanza 
un gran éxito con Mariona Rebull (1944) y El viudo Ríus (1945), integrantes de una saga.

Las novelas del ilustre padronés son, por los años cuarenta del siglo XX, promotoras de nuevas 
tendencias. Sus afanes experimentales, la brillantez de su ingenio y la maestría de su estilo 
afloran ya desde el principio y lo convierten en un escritor de culto. Siempre difícil de seguir por 
los más jóvenes a causa de sus peculiaridades, sus innovaciones produjeron frutos, pero sus 
singulares dotes expresivas no tuvieron continuadores. Cela fue único hasta el fin. 

Actividades

1.- ¿Cómo se hallaba el panorama de la narrativa en los años inmediatamente anteriores y 
posteriores a nuestra Guerra Civil?

2.-  Cela con su Pascual (1942) inicia el resurgimiento de la novela en la posguerra; en la poesía 
lo hacen Dámaso Alonso (Hijos de la ira, 1944) y Vicente Aleixandre (Sombra del paraíso, 
1944); el teatro tarda un poco más: abre de nuevo sus puertas a las novedades y al éxito 
Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, 1949). Los dos poetas son integrantes de la 
Generación del 27; Cela y Buero, nacidos en 1916, se encuadran en la Generación del 36, 
llamada también Generación de la Guerra. Busca autores que pertenezcan a una o a otra. 

3.-  ¿Qué famosas novelas existencialistas se publican en España en la década de los 40, tras 
Pascual Duarte?

El diseño en

La obra está constituida por una larga carta en la que el yo, Pascual, protagonista y narrador, 
relata sus memorias desde la cárcel mientras espera el cumplimiento de su condena a muerte 
en garrote vil. El narratario o destinatario es don Joaquín Barrera López, amigo de don Jesús 
González de la Riva, conde de Torremejía, a quien Pascual ha asesinado. Ahora escribe a Barre-
ra porque desea que le perdone tanto el crimen del conde como los demás que ha cometido. 
Se trata, por lo tanto, de una novela en forma de confesión; es un modelo que, con amplias 
variantes, Cela volverá a utilizar.

El manuscrito aparece por azar en una farmacia de Almendralejo en 1939; cae en manos de 
alguien que se autodenomina transcriptor y ordena y copia las cuartillas encontradas. Lo 
primero que se ve en el diseño es una “Nota del transcriptor”, seguida de una “Carta anuncian-
do el envío del original”, fechada en  la cárcel de Badajoz el 15 de febrero de 1937 y dirigida por 
Pascual a don Joaquín Barrera. Continúan la cláusula cuarta del testamento de este último, 
“Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937” y la dedicatoria de 
Pascual al “Conde de Torremejía”. Tras estos prolegómenos comienza la relación de los hechos, 
cuyo discurso (es decir, la trama, la narración escrita en las páginas) presenta un diseño en 
diecinueve capítulos2. Después del último se añaden otra “Nota del transcriptor” y dos cartas, 
una del capellán de la cárcel y otra de un guardia civil: ambos relatan de un modo antitético la 
conducta de Pascual en su ajusticiamiento.

El recurso del manuscrito encontrado es antiguo en la literatura. Cervantes, para el Quijote, lo 
toma de los libros de caballerías; otros muchos escritores hicieron uso de él.  Vamos viendo, 

pues, que Pascual Duarte es una novela autobiográfica en forma de extensa epístola, como las 
picarescas, y que, como ellas, refiere recuerdos; aparece enmarcada por las notas y cartas del 
principio y del final, cuyos contenidos tienen la misión de procurar verosimilitud a un relato 
puramente ficticio y literario, es decir, artístico.

Actividades

1.-Resume en un solo párrafo lo que ocurre en los cinco primeros capítulos.

2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
juicios y cuentan: el transcriptor, don Joaquín Barrera, el capellán y el guardia civil. A los narra-
dores secundarios se les llama también paranarradores.  

Actividades

1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 

2.- Repasa con tu profesor los diversos tipos de modalizaciones narrativas.

3.- Mirad en clase los comienzos del Lazarillo y de El Buscón; comparadlos con el de La familia 
de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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1 Se reeditó en noviembre de 1943 y fue secuestrada por la censura; un par de años más tarde se autorizó de nuevo su impresión. 
Ha sido la novela española traducida a más lenguas después del Quijote.

tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.
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Cela como de la narrativa española de posguerra, lastrada entonces por publicaciones que 
mostraban su adhesión al régimen franquista. La producción novelística anterior a 1936, Gene-
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año siguiente. Igualmente lo fue Javier Mariño (1943), novela intelectual de Gonzalo Torrente 
Ballester. Por entonces escribe también el imaginativo e irrepetible Álvaro Cunqueiro, gran 
poeta, dramaturgo y novelista bilingüe, en gallego y castellano.
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los más jóvenes a causa de sus peculiaridades, sus innovaciones produjeron frutos, pero sus 
singulares dotes expresivas no tuvieron continuadores. Cela fue único hasta el fin. 
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1.- ¿Cómo se hallaba el panorama de la narrativa en los años inmediatamente anteriores y 
posteriores a nuestra Guerra Civil?

2.-  Cela con su Pascual (1942) inicia el resurgimiento de la novela en la posguerra; en la poesía 
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relata sus memorias desde la cárcel mientras espera el cumplimiento de su condena a muerte 
en garrote vil. El narratario o destinatario es don Joaquín Barrera López, amigo de don Jesús 
González de la Riva, conde de Torremejía, a quien Pascual ha asesinado. Ahora escribe a Barre-
ra porque desea que le perdone tanto el crimen del conde como los demás que ha cometido. 
Se trata, por lo tanto, de una novela en forma de confesión; es un modelo que, con amplias 
variantes, Cela volverá a utilizar.

El manuscrito aparece por azar en una farmacia de Almendralejo en 1939; cae en manos de 
alguien que se autodenomina transcriptor y ordena y copia las cuartillas encontradas. Lo 
primero que se ve en el diseño es una “Nota del transcriptor”, seguida de una “Carta anuncian-
do el envío del original”, fechada en  la cárcel de Badajoz el 15 de febrero de 1937 y dirigida por 
Pascual a don Joaquín Barrera. Continúan la cláusula cuarta del testamento de este último, 
“Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937” y la dedicatoria de 
Pascual al “Conde de Torremejía”. Tras estos prolegómenos comienza la relación de los hechos, 
cuyo discurso (es decir, la trama, la narración escrita en las páginas) presenta un diseño en 
diecinueve capítulos2. Después del último se añaden otra “Nota del transcriptor” y dos cartas, 
una del capellán de la cárcel y otra de un guardia civil: ambos relatan de un modo antitético la 
conducta de Pascual en su ajusticiamiento.

El recurso del manuscrito encontrado es antiguo en la literatura. Cervantes, para el Quijote, lo 
toma de los libros de caballerías; otros muchos escritores hicieron uso de él.  Vamos viendo, 

pues, que Pascual Duarte es una novela autobiográfica en forma de extensa epístola, como las 
picarescas, y que, como ellas, refiere recuerdos; aparece enmarcada por las notas y cartas del 
principio y del final, cuyos contenidos tienen la misión de procurar verosimilitud a un relato 
puramente ficticio y literario, es decir, artístico.
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1.-Resume en un solo párrafo lo que ocurre en los cinco primeros capítulos.

2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
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dores secundarios se les llama también paranarradores.  
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1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 
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de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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2 Sin títulos ni numeración; con posterioridad, Cela puso números entre corchetes.

tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

La familia de Pascual Duarte

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.
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La novela en su contexto
La familia de Pascual Duarte, publicada por primera vez en Burgos por la Editorial Aldecoa, el 7 
de diciembre de 19421 , resulta una novedad insólita. Supone el punto de arranque tanto de 
Cela como de la narrativa española de posguerra, lastrada entonces por publicaciones que 
mostraban su adhesión al régimen franquista. La producción novelística anterior a 1936, Gene-
ración de la que Cela forma parte, se hallaba estancada, de modo que la Guerra Civil Española 
no supone un freno para ella. Sin embargo, la década de los cuarenta muestra un apreciable 
resurgir del género, cuyas puertas abre don Camilo iniciando entre nosotros el Neorrealismo y 
el Realismo existencial con su Pascual Duarte, su primera novela, prohibida por los censores al 
año siguiente. Igualmente lo fue Javier Mariño (1943), novela intelectual de Gonzalo Torrente 
Ballester. Por entonces escribe también el imaginativo e irrepetible Álvaro Cunqueiro, gran 
poeta, dramaturgo y novelista bilingüe, en gallego y castellano.

Instituido el Premio Nadal en 1944, lo inaugura Carmen Laforet con Nada (1945), a la que 
siguen en años sucesivos otros jóvenes ganadores, como José María Gironella, Miguel Delibes 
o Elena Quiroga. El mismo Cela publica en 1943 Pabellón de reposo, que se coloca a la vanguar-
dia de la novela de Realismo poético, y, en 1944, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 
Tormes, con la que hace revivir la literatura picaresca. El catalán bilingüe Ignacio Agustí alcanza 
un gran éxito con Mariona Rebull (1944) y El viudo Ríus (1945), integrantes de una saga.

Las novelas del ilustre padronés son, por los años cuarenta del siglo XX, promotoras de nuevas 
tendencias. Sus afanes experimentales, la brillantez de su ingenio y la maestría de su estilo 
afloran ya desde el principio y lo convierten en un escritor de culto. Siempre difícil de seguir por 
los más jóvenes a causa de sus peculiaridades, sus innovaciones produjeron frutos, pero sus 
singulares dotes expresivas no tuvieron continuadores. Cela fue único hasta el fin. 

Actividades

1.- ¿Cómo se hallaba el panorama de la narrativa en los años inmediatamente anteriores y 
posteriores a nuestra Guerra Civil?

2.-  Cela con su Pascual (1942) inicia el resurgimiento de la novela en la posguerra; en la poesía 
lo hacen Dámaso Alonso (Hijos de la ira, 1944) y Vicente Aleixandre (Sombra del paraíso, 
1944); el teatro tarda un poco más: abre de nuevo sus puertas a las novedades y al éxito 
Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, 1949). Los dos poetas son integrantes de la 
Generación del 27; Cela y Buero, nacidos en 1916, se encuadran en la Generación del 36, 
llamada también Generación de la Guerra. Busca autores que pertenezcan a una o a otra. 

3.-  ¿Qué famosas novelas existencialistas se publican en España en la década de los 40, tras 
Pascual Duarte?

El diseño en

La obra está constituida por una larga carta en la que el yo, Pascual, protagonista y narrador, 
relata sus memorias desde la cárcel mientras espera el cumplimiento de su condena a muerte 
en garrote vil. El narratario o destinatario es don Joaquín Barrera López, amigo de don Jesús 
González de la Riva, conde de Torremejía, a quien Pascual ha asesinado. Ahora escribe a Barre-
ra porque desea que le perdone tanto el crimen del conde como los demás que ha cometido. 
Se trata, por lo tanto, de una novela en forma de confesión; es un modelo que, con amplias 
variantes, Cela volverá a utilizar.

El manuscrito aparece por azar en una farmacia de Almendralejo en 1939; cae en manos de 
alguien que se autodenomina transcriptor y ordena y copia las cuartillas encontradas. Lo 
primero que se ve en el diseño es una “Nota del transcriptor”, seguida de una “Carta anuncian-
do el envío del original”, fechada en  la cárcel de Badajoz el 15 de febrero de 1937 y dirigida por 
Pascual a don Joaquín Barrera. Continúan la cláusula cuarta del testamento de este último, 
“Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937” y la dedicatoria de 
Pascual al “Conde de Torremejía”. Tras estos prolegómenos comienza la relación de los hechos, 
cuyo discurso (es decir, la trama, la narración escrita en las páginas) presenta un diseño en 
diecinueve capítulos2. Después del último se añaden otra “Nota del transcriptor” y dos cartas, 
una del capellán de la cárcel y otra de un guardia civil: ambos relatan de un modo antitético la 
conducta de Pascual en su ajusticiamiento.

El recurso del manuscrito encontrado es antiguo en la literatura. Cervantes, para el Quijote, lo 
toma de los libros de caballerías; otros muchos escritores hicieron uso de él.  Vamos viendo, 

pues, que Pascual Duarte es una novela autobiográfica en forma de extensa epístola, como las 
picarescas, y que, como ellas, refiere recuerdos; aparece enmarcada por las notas y cartas del 
principio y del final, cuyos contenidos tienen la misión de procurar verosimilitud a un relato 
puramente ficticio y literario, es decir, artístico.

Actividades

1.-Resume en un solo párrafo lo que ocurre en los cinco primeros capítulos.

2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
juicios y cuentan: el transcriptor, don Joaquín Barrera, el capellán y el guardia civil. A los narra-
dores secundarios se les llama también paranarradores.  

Actividades

1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 

2.- Repasa con tu profesor los diversos tipos de modalizaciones narrativas.

3.- Mirad en clase los comienzos del Lazarillo y de El Buscón; comparadlos con el de La familia 
de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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3  ‛Diégesis’ es palabra de origen griego; significa ‘narración’.

tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.
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La novela en su contexto
La familia de Pascual Duarte, publicada por primera vez en Burgos por la Editorial Aldecoa, el 7 
de diciembre de 19421 , resulta una novedad insólita. Supone el punto de arranque tanto de 
Cela como de la narrativa española de posguerra, lastrada entonces por publicaciones que 
mostraban su adhesión al régimen franquista. La producción novelística anterior a 1936, Gene-
ración de la que Cela forma parte, se hallaba estancada, de modo que la Guerra Civil Española 
no supone un freno para ella. Sin embargo, la década de los cuarenta muestra un apreciable 
resurgir del género, cuyas puertas abre don Camilo iniciando entre nosotros el Neorrealismo y 
el Realismo existencial con su Pascual Duarte, su primera novela, prohibida por los censores al 
año siguiente. Igualmente lo fue Javier Mariño (1943), novela intelectual de Gonzalo Torrente 
Ballester. Por entonces escribe también el imaginativo e irrepetible Álvaro Cunqueiro, gran 
poeta, dramaturgo y novelista bilingüe, en gallego y castellano.

Instituido el Premio Nadal en 1944, lo inaugura Carmen Laforet con Nada (1945), a la que 
siguen en años sucesivos otros jóvenes ganadores, como José María Gironella, Miguel Delibes 
o Elena Quiroga. El mismo Cela publica en 1943 Pabellón de reposo, que se coloca a la vanguar-
dia de la novela de Realismo poético, y, en 1944, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 
Tormes, con la que hace revivir la literatura picaresca. El catalán bilingüe Ignacio Agustí alcanza 
un gran éxito con Mariona Rebull (1944) y El viudo Ríus (1945), integrantes de una saga.

Las novelas del ilustre padronés son, por los años cuarenta del siglo XX, promotoras de nuevas 
tendencias. Sus afanes experimentales, la brillantez de su ingenio y la maestría de su estilo 
afloran ya desde el principio y lo convierten en un escritor de culto. Siempre difícil de seguir por 
los más jóvenes a causa de sus peculiaridades, sus innovaciones produjeron frutos, pero sus 
singulares dotes expresivas no tuvieron continuadores. Cela fue único hasta el fin. 

Actividades

1.- ¿Cómo se hallaba el panorama de la narrativa en los años inmediatamente anteriores y 
posteriores a nuestra Guerra Civil?

2.-  Cela con su Pascual (1942) inicia el resurgimiento de la novela en la posguerra; en la poesía 
lo hacen Dámaso Alonso (Hijos de la ira, 1944) y Vicente Aleixandre (Sombra del paraíso, 
1944); el teatro tarda un poco más: abre de nuevo sus puertas a las novedades y al éxito 
Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, 1949). Los dos poetas son integrantes de la 
Generación del 27; Cela y Buero, nacidos en 1916, se encuadran en la Generación del 36, 
llamada también Generación de la Guerra. Busca autores que pertenezcan a una o a otra. 

3.-  ¿Qué famosas novelas existencialistas se publican en España en la década de los 40, tras 
Pascual Duarte?

El diseño en

La obra está constituida por una larga carta en la que el yo, Pascual, protagonista y narrador, 
relata sus memorias desde la cárcel mientras espera el cumplimiento de su condena a muerte 
en garrote vil. El narratario o destinatario es don Joaquín Barrera López, amigo de don Jesús 
González de la Riva, conde de Torremejía, a quien Pascual ha asesinado. Ahora escribe a Barre-
ra porque desea que le perdone tanto el crimen del conde como los demás que ha cometido. 
Se trata, por lo tanto, de una novela en forma de confesión; es un modelo que, con amplias 
variantes, Cela volverá a utilizar.

El manuscrito aparece por azar en una farmacia de Almendralejo en 1939; cae en manos de 
alguien que se autodenomina transcriptor y ordena y copia las cuartillas encontradas. Lo 
primero que se ve en el diseño es una “Nota del transcriptor”, seguida de una “Carta anuncian-
do el envío del original”, fechada en  la cárcel de Badajoz el 15 de febrero de 1937 y dirigida por 
Pascual a don Joaquín Barrera. Continúan la cláusula cuarta del testamento de este último, 
“Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937” y la dedicatoria de 
Pascual al “Conde de Torremejía”. Tras estos prolegómenos comienza la relación de los hechos, 
cuyo discurso (es decir, la trama, la narración escrita en las páginas) presenta un diseño en 
diecinueve capítulos2. Después del último se añaden otra “Nota del transcriptor” y dos cartas, 
una del capellán de la cárcel y otra de un guardia civil: ambos relatan de un modo antitético la 
conducta de Pascual en su ajusticiamiento.

El recurso del manuscrito encontrado es antiguo en la literatura. Cervantes, para el Quijote, lo 
toma de los libros de caballerías; otros muchos escritores hicieron uso de él.  Vamos viendo, 

pues, que Pascual Duarte es una novela autobiográfica en forma de extensa epístola, como las 
picarescas, y que, como ellas, refiere recuerdos; aparece enmarcada por las notas y cartas del 
principio y del final, cuyos contenidos tienen la misión de procurar verosimilitud a un relato 
puramente ficticio y literario, es decir, artístico.

Actividades

1.-Resume en un solo párrafo lo que ocurre en los cinco primeros capítulos.

2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
juicios y cuentan: el transcriptor, don Joaquín Barrera, el capellán y el guardia civil. A los narra-
dores secundarios se les llama también paranarradores.  

Actividades

1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 

2.- Repasa con tu profesor los diversos tipos de modalizaciones narrativas.

3.- Mirad en clase los comienzos del Lazarillo y de El Buscón; comparadlos con el de La familia 
de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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4   Es decir, en el medio de los hechos que constituyen la acción.

tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.
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2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
juicios y cuentan: el transcriptor, don Joaquín Barrera, el capellán y el guardia civil. A los narra-
dores secundarios se les llama también paranarradores.  

Actividades

1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 

2.- Repasa con tu profesor los diversos tipos de modalizaciones narrativas.

3.- Mirad en clase los comienzos del Lazarillo y de El Buscón; comparadlos con el de La familia 
de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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5   No son raras en las novelas celianas las referencias al orden de lo narrado.

tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.

Autora: Ana María Platas Tasende
Catedrática de Lengua y Literatura españolas
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La novela en su contexto
La familia de Pascual Duarte, publicada por primera vez en Burgos por la Editorial Aldecoa, el 7 
de diciembre de 19421 , resulta una novedad insólita. Supone el punto de arranque tanto de 
Cela como de la narrativa española de posguerra, lastrada entonces por publicaciones que 
mostraban su adhesión al régimen franquista. La producción novelística anterior a 1936, Gene-
ración de la que Cela forma parte, se hallaba estancada, de modo que la Guerra Civil Española 
no supone un freno para ella. Sin embargo, la década de los cuarenta muestra un apreciable 
resurgir del género, cuyas puertas abre don Camilo iniciando entre nosotros el Neorrealismo y 
el Realismo existencial con su Pascual Duarte, su primera novela, prohibida por los censores al 
año siguiente. Igualmente lo fue Javier Mariño (1943), novela intelectual de Gonzalo Torrente 
Ballester. Por entonces escribe también el imaginativo e irrepetible Álvaro Cunqueiro, gran 
poeta, dramaturgo y novelista bilingüe, en gallego y castellano.

Instituido el Premio Nadal en 1944, lo inaugura Carmen Laforet con Nada (1945), a la que 
siguen en años sucesivos otros jóvenes ganadores, como José María Gironella, Miguel Delibes 
o Elena Quiroga. El mismo Cela publica en 1943 Pabellón de reposo, que se coloca a la vanguar-
dia de la novela de Realismo poético, y, en 1944, Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 
Tormes, con la que hace revivir la literatura picaresca. El catalán bilingüe Ignacio Agustí alcanza 
un gran éxito con Mariona Rebull (1944) y El viudo Ríus (1945), integrantes de una saga.

Las novelas del ilustre padronés son, por los años cuarenta del siglo XX, promotoras de nuevas 
tendencias. Sus afanes experimentales, la brillantez de su ingenio y la maestría de su estilo 
afloran ya desde el principio y lo convierten en un escritor de culto. Siempre difícil de seguir por 
los más jóvenes a causa de sus peculiaridades, sus innovaciones produjeron frutos, pero sus 
singulares dotes expresivas no tuvieron continuadores. Cela fue único hasta el fin. 

Actividades

1.- ¿Cómo se hallaba el panorama de la narrativa en los años inmediatamente anteriores y 
posteriores a nuestra Guerra Civil?

2.-  Cela con su Pascual (1942) inicia el resurgimiento de la novela en la posguerra; en la poesía 
lo hacen Dámaso Alonso (Hijos de la ira, 1944) y Vicente Aleixandre (Sombra del paraíso, 
1944); el teatro tarda un poco más: abre de nuevo sus puertas a las novedades y al éxito 
Antonio Buero Vallejo (Historia de una escalera, 1949). Los dos poetas son integrantes de la 
Generación del 27; Cela y Buero, nacidos en 1916, se encuadran en la Generación del 36, 
llamada también Generación de la Guerra. Busca autores que pertenezcan a una o a otra. 

3.-  ¿Qué famosas novelas existencialistas se publican en España en la década de los 40, tras 
Pascual Duarte?

El diseño en

La obra está constituida por una larga carta en la que el yo, Pascual, protagonista y narrador, 
relata sus memorias desde la cárcel mientras espera el cumplimiento de su condena a muerte 
en garrote vil. El narratario o destinatario es don Joaquín Barrera López, amigo de don Jesús 
González de la Riva, conde de Torremejía, a quien Pascual ha asesinado. Ahora escribe a Barre-
ra porque desea que le perdone tanto el crimen del conde como los demás que ha cometido. 
Se trata, por lo tanto, de una novela en forma de confesión; es un modelo que, con amplias 
variantes, Cela volverá a utilizar.

El manuscrito aparece por azar en una farmacia de Almendralejo en 1939; cae en manos de 
alguien que se autodenomina transcriptor y ordena y copia las cuartillas encontradas. Lo 
primero que se ve en el diseño es una “Nota del transcriptor”, seguida de una “Carta anuncian-
do el envío del original”, fechada en  la cárcel de Badajoz el 15 de febrero de 1937 y dirigida por 
Pascual a don Joaquín Barrera. Continúan la cláusula cuarta del testamento de este último, 
“Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 de mayo de 1937” y la dedicatoria de 
Pascual al “Conde de Torremejía”. Tras estos prolegómenos comienza la relación de los hechos, 
cuyo discurso (es decir, la trama, la narración escrita en las páginas) presenta un diseño en 
diecinueve capítulos2. Después del último se añaden otra “Nota del transcriptor” y dos cartas, 
una del capellán de la cárcel y otra de un guardia civil: ambos relatan de un modo antitético la 
conducta de Pascual en su ajusticiamiento.

El recurso del manuscrito encontrado es antiguo en la literatura. Cervantes, para el Quijote, lo 
toma de los libros de caballerías; otros muchos escritores hicieron uso de él.  Vamos viendo, 

pues, que Pascual Duarte es una novela autobiográfica en forma de extensa epístola, como las 
picarescas, y que, como ellas, refiere recuerdos; aparece enmarcada por las notas y cartas del 
principio y del final, cuyos contenidos tienen la misión de procurar verosimilitud a un relato 
puramente ficticio y literario, es decir, artístico.

Actividades

1.-Resume en un solo párrafo lo que ocurre en los cinco primeros capítulos.

2.-Haz lo mismo con los capítulos que van del 7 al 12.

3.-En otro parágrafo condensa lo que se cuenta entre los capítulos 14 y 19. A continuación une 
los tres resúmenes. No deben pasar de treinta líneas con letra mediana a mano (si es en 
ordenador, tamaño 12). Así tienes ya sintetizada la trama o discurso (el texto tal cual está 
escrito).

4.-Explica muy brevemente lo que dice el transcriptor en sus notas..

5.-¿Qué contrastes observas entre las dos cartas finales?

La estructura
I.-Modalización

El punto de vista del narrador (¿quién cuenta, en qué persona gramatical?), sumado a su voz 
narrativa (¿cómo reinterpreta y relata los hechos?), se llama modalización.

La narración surge de una primera persona, Pascual, cuyo punto de vista -perspectiva narrativa 
o focalización- es interno, brota de dentro de él mismo. Debiera, por tanto, estar restringido a 
sus conocimientos y habría de referirlos objetivamente, tal como sucedieron. Sin embargo, 
como es propio de este tipo de novelas, la voz narrativa o actitud del narrador -ser inventado, 
literario, creado con palabras- frente a lo narrado resulta manipuladora, porque mejora, omite, 
inventa, exagera…, es decir, subjetiviza los hechos. 

En La familia de Pascual Duarte hay una modalización, similar a la de la novela picaresca, en la 
que un yo autodiegético3, ficticiamente autor, narrador y protagonista, cuenta episodios de su 
vida a la persona a la que se dirige –narratario-. Como hemos dicho, los modifica y manifiesta 
sus opiniones de modo constante.

Aparte de este relator principal se distinguen otras voces narrativas secundarias, que emiten 
juicios y cuentan: el transcriptor, don Joaquín Barrera, el capellán y el guardia civil. A los narra-
dores secundarios se les llama también paranarradores.  

Actividades

1.- Todo en esta obra, como en la literatura en general, depende de las intenciones del autor 
de carne y hueso, que es el ser real que idea y escribe. El punto de vista y la voz narrativa, 
que dan lugar a la modalización, son elegidos por ese autor, el escritor, que los desarrolla 
mediante el narrador. Razónalo sobre el texto. 

2.- Repasa con tu profesor los diversos tipos de modalizaciones narrativas.

3.- Mirad en clase los comienzos del Lazarillo y de El Buscón; comparadlos con el de La familia 
de Pascual Duarte. Buscad analogías y diferencias entre los rasgos generales de la picaresca 
y Pascual.

4.- Entre otros antecedentes de Pascual Duarte, se han citado desde la tragedia griega (Esquilo, 
Las Coéforas) hasta la tragedia rural española (Benavente, García Lorca), y, por supuesto, 
Quevedo, Unamuno, Valle-Inclán… De los extranjeros, se menciona a los rusos Tólstoi y 
Dostoievski y al americano Edgar Allan Poe. Pío Baroja y Ortega y Gasset son asiduos 
referentes del Cela joven. ¿Podéis relacionar en algún aspecto a los autores citados con  
esta obra de Cela? 

5.- La más próxima de todas es El extranjero, de Albert Camus. Ambas se publicaron en 1942. 
Entérate del argumento de la obra francesa y observa las coincidencias. Una de las 
principales diferencias es la falta de religiosidad del protagonista de Camus frente a un  
Pascual con bases cristianas.

II.- Acción, tiempo y espacios

La acción comienza in medias res4, por lo que Pascual, ya en la cárcel y a sus cincuenta y cinco 
años, debe retornar al pasado para contar su vida desde la infancia. No obstante, con cierta 
frecuencia salta de nuevo al momento actual. El desenlace es abierto, porque la narración 
queda truncada. De todas formas, se alude a su fin en las notas y cartas que la enmarcan y que, 
como es obvio, han sido escritas con posterioridad a la acción, en un tiempo en el que Pascual 
ya ha muerto.

Hay muchas fechas en la novela y, sin embargo, no todo lo que ocurre resulta cronológicamen-
te precisado. El tiempo exterior o tiempo total de la historia abarca desde la infancia del prota-
gonista hasta el 15 de febrero de 1937, día en que firma la carta inicial. No sabemos la fecha de 
su ejecución, pero es antes del 15 de mayo de 1937, en que está rubricada la cláusula del testa-
mento de Barrera. A este tiempo hay que sumar el que va desde ahí hasta enero de 1942, con 
la nota final del transcriptor y las cartas del capellán y el guardia civil. Este tiempo exterior, 
aunque interesa, es estilística y estructuralmente irrelevante.

El tiempo interior es el único pertinente para el estudio de obras de cualquier género. En esta 
novela se integra en un discurso de no muchas páginas; se caracteriza por el tratamiento selec-
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tivo de los hechos más destacados que de su vida cuenta Pascual, y por el desorden al que él 
mismo alude: “Usted sabrá disculpar el poco orden5 que llevo en el relato” (OC, I: 82). Es lógico, 
por lo tanto, que abunden elipsis, resúmenes, ciertas prolepsis y, sobre todo, analepsis o 
retrospecciones, necesarias para dar cuenta del pasado. El lector debe participar activamente 
en la reconstrucción de lo que a Cela (ficticiamente a Pascual) no le pareció preciso detallar y 
en lo que alteró cronológicamente.

Los espacios principales son la cárcel de Badajoz, desde la que Pascual escribe sus memorias, 
y Torremejía, “a unas dos leguas de Almendralejo”, donde se ha desarrollado su vida. De su 
intento de emigrar a América había surgido un viaje por Don Benito, Madrid y La Coruña. Se 
nombran otros pueblos y villas: procura anotar sus nombres.

Actividades

1.- Te habrás fijado en que hemos omitido el estudio de los capítulos 6 y 13. En ellos no hay 
narración sino digresión; debes verlos como recursos temporales. Son pausas digresivas, 
técnicas cronológicas que detienen el avance temporal. Así da paso el autor a la 
introspección, es decir, a reflexiones de Pascual sobre su vida y sus actos. Resume esos 
capítulos. Señala otras pequeñas digresiones en la obra. 

2.-  Dividid vuestra clase en cuatro partes y haced lo mismo con la novela. Busque cada grupo 
en sus páginas recursos de temporalización: elipsis, resúmenes, analepsis, prolepsis, 
digresiones, escenas (diálogos en los que no aparece o apenas lo hace el narrador), 
descripciones (el pueblo, los padres, la casa, los hermanos Rosario y Mario, Lola, la alcoba 
de bodas, los sentimientos…).

3.-  ¿Qué te parece el ambiente donde nace y vive Pascual? Cela había pasado unos días en 
este lugar hacia el final de la Guerra Civil, por eso adaptó al personaje literario a un espacio 
que conocía. ¿En qué aspectos relacionarías espacio-personaje?

III.- Personajes

Los personajes de esta novela, que parecen directamente arrancados del fango, son víctimas 
del determinismo, del primitivismo y la violencia, títeres sometidos a un azar adverso (fatum), 
ajeno a toda grandeza. Pascual hereda de sus padres esos rasgos y constituye un modelo de 
conducta que no se debe imitar, a la manera de obras medievales y picarescas que ejemplari-
zan mediante casos de mal comportamiento. Los que en este texto se presentan resultan atro-
ces, estremecedores, y su efecto sobre el lector no es ajeno a la catarsis trágica. El protagonista, 
impulsivo y colérico alterna la brutalidad con la ternura, la excitación previa a los crímenes con 
el sosiego posterior; se muestra exaltado y tímido, enloquecido y descontrolado o calculador y 
frío. Ya en la cárcel, se ve cómo ha evolucionado, reflexiona sobre sus actos y es capaz de 
expresarlos desde su madurez con unos matices cultos, a menudo líricos. El influjo existencia-

lista, el realismo expresionista, el costumbrismo distorsionado, grotescamente deforme, se 
conjugan en Cela desde esta primera obra, con la que se fraguó el término ‘tremendismo’, que 
el escritor no aceptó por considerar la violencia que designa propia de la literatura española 
–añadamos también la universal- desde sus orígenes, no creación suya..

Actividades

1- Enumera los principales personajes de la obra. Indica sus caracteres, sus relaciones y 
resume su papel. Detente especialmente en el protagonista.

2.- Debatid en clase vuestras opiniones frente a los actos sangrientos de Pascual. 

3.- ¿Cómo relacionas esta novela con el Existencialismo?

4.- Haz alguna aportación sobre el ‘tremendismo’. 

El estilo
Los valores expresivos del texto han sido unánimemente reconocidos. Cela crea un Pascual 
que escribe sus memorias en un estilo poético y musical, acentuado en descripciones y digre-
siones; la narración y los diálogos, con menos retórica, se aproximan a veces al habla campesi-
na, aunque por cualquier parte puede brotar el lirismo. No nos engañemos, sin embargo, 
porque todo está medido, pesado y sometido a una estética literaria que, si a veces representa 
lo hermoso y lo tierno, generalmente tiende al cultivo del feísmo por el afán de mostrar aspec-
tos desagradables y sanguinarios que reflejen la mente enferma y el podrido entorno del 
protagonista. 

Hay rusticismos, refranes y galleguismos, pero también metáforas y comparaciones; son 
muchas las reiteraciones léxicas, sintácticas y semánticas, lo que da lugar a la presencia de aná-
foras, simetrías y paralelismos: la repetición de estructuras es uno de los rasgos más caracte-
rísticos de la prosa celiana, así como el uso de diminutivos. Muy lograda es la relación de actos 
violentos, flanqueados por momentos anticlimáticos que hacen más estremecedor el clímax 
que encierran.

Actividades

1.- Es recomendable que el profesor dirija la lectura y comentario de fragmentos selectos. 
Proponemos completo el capítulo 6, donde podrán verificarse muchos de los recursos de 
estilo que hemos citado y subrayar otros. 

2.- Confluyen aquí rasgos estructurales atrás explicados: coméntense en las clases.

Significación de 

Pionera de la novela existencial en la posguerra, Pascual Duarte fue enseguida objeto de múlti-
ples interpretaciones: reflejo de la barbarie de la España roja o bien de toda la España posterior 
a la guerra, sumida en un ambiente de delaciones y crímenes; metonimia del atraso y del primi-
tivismo de una parte de nuestras gentes; muestra de las diferencias sociales en la nación…  

Pascual ha sido estudiado desde muy diferentes ángulos, además de los literarios. Criminalis-
tas y psiquiatras se ocuparon pronto de su figura, desde considerarlo cordero simbólico cuyo 
sacrificio cierra la República y abre el camino de los vencedores de la Guerra Civil hasta, con 
más acierto, protagonista y desgraciado asesino compulsivo de una novela existencial, ansioso 
de verse libre del mundo y de su absurdo, las opiniones han sido diversas. La inmensa crueldad 
del personaje emerge de un ser por dentro débil, cuya revancha, el crimen, es el modo de 
imponerse trágicamente a la maldad o al estorbo de quienes lo rodean.

Cine y teatro
El director Ricardo Franco convirtió la novela en filme en 1975. Aunque su versión cinematográ-
fica cuenta con méritos muy reconocidos, se echan de menos las ocasiones en que Pascual 
muestra en el texto su capacidad para el cariño y la ternura. El actor José Luis Gómez mostró, 
en una interpretación magnífica e inolvidable, sus crisis de enloquecida violencia.

La familia de Pascual Duarte fue también llevada al teatro con éxito notable. En el otoño de 2011 
se representó por varias ciudades gallegas en versión de Tomás Gayo y dirección de Gerardo 
Malla.
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