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1. LA FORMACIÓN DE UN
ESCRITOR

• Camilo José Cela tenía, cuando el
éxito que lo consagró, veinticinco años.
Había nacido el 11 de mayo de 1916 en
Iria Flavia, en las proximidades de la
villa coruñesa de Padrón, hijo pri
mogénito del matrimonio formado por
el gallego Camilo Cela Fernández y
Camila Emmanuela Trulock y Bertorini.
• Cela padre, funcionario de Aduanas,
encadena una cumplida serie de
destinos: Almería, Iria Flavia, Tuy,
Barcelona, Cangas de Morrazo y
Madrid, donde la familia se establece en
1925.



Camilo José comienza sus estudios en el Instituto Cardenal

Cisneros y los continúa con los hermanos maristas, para escoger

luego la carrera de Medicina, que abandonó en el primer año. Por

mandato paterno preparará su ingreso en el Cuerpo de Aduanas;

prueba también, según sus propias declaraciones, con ciencias

físicas y peritaje agrícola.

Pero lo más importante de cara a la formación del escritor en esta

época inmediatamente anterior a la Guerra Civil es su asistencia

a las clases de Pedro Salinas en la nueva Facultad de Filosofía y

Letras de la Ciudad Universitaria madrileña. Allí se hace amigo

del filólogo Alonso Zamora Vicen te, así como del poeta chileno

Luis Enrique Délano, secretario del consulado de su país, a través

del cual conoce a Pablo Neru da y Gabriela Mistral.



• También frecuenta a Miguel Hernández y
María Zambrano, en cuya casa coincide en
tertulia con Max Aub y otros escritores e
intelectuales. Introducido por Salinas, Cela se
presenta con sus poemas ante don Ramón
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios
Históricos.

• Un libérrimo auto didactismo nutre, sin
embargo, su incipiente inquietud literaria, que
se manifiesta por vez primera con la
publicación, entre 1935 y 1938, de varios
poemas suyos en un periódico, El Argentino, y
la revista Fábula, ambos de la ciudad de La
Plata.



El 18 de julio de 1936, día en que se desencadena la rebelión

militar, Cela celebra su onomástica, como recuerda su renovadora

novela Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año

1936 en Madrid, publicada en 1969; y cuando la ciudad es

bombardea da a principios de noviembre continúa escribiendo un

poema rio de título gongorino, Pisando la dudosa luz del día,

que no será libro hasta 1945.

El año de la instauración de la II República Cela había sido

internado en el sanatorio antituberculoso del Guadarrama, lo que

determina que en 1936 sea declarado inútil para la milicia. Sin

embargo, tras permanecer catorce meses en la capital, abandona

la zona republicana por Valencia, formando parte de una

expedición de la embajada inglesa y amparado por un salvo

conducto del ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prieto.



Incorporado al ejército nacionalista en el Regimiento de Infantería

Bailén nº 24, es herido en el frente de los Monegros y se recupera en

el hospital militar provisional de la Escuela de Artes y Oficios de

Logroño. Acogido ya por sus familiares cuando recibe el alta

médica, completa su recuperación primero en La Vecilla y luego en

Galicia. Allí, en La Coruña, presen ta en marzo de 1938 una

solicitud de ingreso en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia que

es desestimada por tratarse de un menor de edad según la legislación

de la época.

Pese a haber sido declarado de nuevo inútil total por tuberculoso, se

enrola a finales de 1938 en el Regimiento de Artillería Ligera nº 16,

en el que actúa como cabo habilitado en la zona de Castellón y en el

frente de Extremadura —el escenario fundamental de La familia de

Pascual Duarte— hasta el final de la guerra.



sido declarado de nuevo inútil total por tuberculoso, se enrola

a finales de 1938 en el Regimiento de Artillería Ligera nº 16,

en el que actúa como cabo habilitado en la zona de Castellón y

en el frente de Extremadura —el escenario fundamental de La

familia de Pascual Duarte— hasta el final de la guerra.

En la primavera de 1939 Camilo José Cela se desplaza a

Santiago de Compostela con el propósito de preparar de nue vo

el examen de ingreso en la Universidad, pues su expediente

académico se hallaba perdido entre los escombros de la Ciudad

Universitaria. Mas una disposición entonces promulgada so

bre el acceso de los excombatientes a los estudios superiores le

permite matricularse directamente en la facultad de Derecho

madrileña, en la que hace tres cursos completos y asignaturas

sueltas de los otros dos.



• Es por estos años cuando, sin
embargo, se consolida su vocación
de escritor, desarrollada mediante
colaboraciones ocasionales entre
1940 y 1942, que comienzan con
un artículo titulado «Fotografías de
la Pardo Bazán» en la revista Y, el
poema «Elegía» en Horizonte y el
cuento «Don Anselmo» en Medina.



• Después del éxito de La familia de
Pascual Duarte, Cela abandona su
modesto empleo como oficinista y se
incorpora a la Delegación Nacional de
Prensa, Sección de Información y
Censura, en la que se ocupará de las
revistas hasta su destitución a fines de
1945. Ello no impedirá que la propia
cen sura retire la segunda edición del
libro en 1943, año en que aparece una
nueva novela fundamentada en las
experiencias sanatoriales del autor,
Pabellón de reposo.



En 1944 Cela publica Nuevas andanzas y desventuras de

Lazarillo de Tormes. En 1946 hace a pie una larga excursión

veraniega en compañía del fotógrafo Kart Wlasak y Conchita

Stichaner, experiencia de la que saldrá su Viaje a la

Alcarria, aparecido en 1948. Posterio res viajes suyos darán

el fruto de libros como Del Miño al Bidasoa, Notas de un

vagabundaje (1952) o Judíos, moros y cristianos (1956),

obra que finalmente, según el propio Cela, le abrirá las

puertas de la Real Academia Española.

El 26 de mayo de 1957 se produce su ingreso en esta

institución, y a su discurso sobre «La obra literaria del pintor

Solana» le responde Gregorio Marañón.



Su esforzada carrera continúa sin prisa pero sin pausa hasta

que, como su culminación, el jueves 19 de octubre de 1989

Camilo José Cela se convierta en el quinto Nobel de

Literatura español, premio que recibe de manos del Rey de

Suecia en Estocolmo el 10 de diciembre.

historiadores de la literatura es coincidente. Marca la

superación efectiva del hiato originado por la guerra, de

cuyas causas y consecuencias inmediatas —el enrarecido

clima de la con vivencia incivil— se convierte en

pertinente metáfora, pero aporta también el enraizamiento

del débil tronco del realismo español posterior a Baroja en

el inagotable hontanar de la picaresca del Siglo de Oro,

época literaria en cuyo conocimiento el autor había

profundizado durante su etapa formativa.



La familia de Pascual Duarte inaugura de hecho una vigorosa

forma de realismo existencial, más vitalista que filosófico, esté

ticamente matizado por un expresionismo muy hispánico, que,

además, ofrece un cabal contrapunto a L’étranger de Albert Ca

mus, obra impresa en el mismo año de 1942.

El escritor francés, Nobel de Literatura en 1957, comenzó a es

cribir su primera novela en 1937, la concluyó en mayo de 1940

y la publicó en julio de 1942. Cela, por su parte, redactó la su ya

entre agosto de 1940 y enero de 1942, para verla editada en

diciembre de este mismo año, como hemos apuntado ya. Exis ten

concomitancias argumentales entre ellas. Los dos protago nistas,

Pascual y Mersault, individuos elementales e incluso primitivos,

son ajusticiados por asesinato, y ambos cuentan su historia en

primera persona.



NARRATIVA

La familia de Pascual Duarte 
(1942)
La colmena (1951)
San Camilo, 1936 (1969)              
Mrs. Caldwell habla con su hijo 
(1953)
Oficio de tinieblas (1973)
Cristo versus Arizona (1988)

POESIA 
Pisando la dudosa luz del día (1945)

TEATRO 
María Sabina (1970)

LIBROS DE VIAJES
Viaje a la Alcarria (1948)
Del Miño al Bidasoa (1952). 

También, es autor de volúmenes de memorias y numerosos

relatos, artículos periodísticos y trabajos de erudición, entre los

que destaca su Diccionario secreto (1968 y 1971).

Autor de obras narrativas, poesía y libros de viajes 

2. LAS OBRAS



Como novelista, Cela se inicia con La familia de Pascual
Duarte (1942), donde muestra su afición a representar los
aspectos más sórdidos de la existencia. En los años siguientes
Cela publica obras asimilables al realismo objetivista (La
colmena), a tendencias experimentales (Oficio de tienieblas 5,
San Camilo 1936) para acabar reiterando el modelo narrativo
implícito en La colmena, la “novela colectiva”: Mazurca para
dos muertos, Cristo versus Arizona, El asesinato del perdedor y
La cruz de San Andrés.

La producción literaria de Cela se completa con los libros de
viaje (Viaje a la Alcarria), que contribuyen a fijar esta modalidad
literaria para los prosistas posteriores; colecciones de cuentos en
los que dibuja personajes y ambientes marginales (El gallego y
su cuadrilla) y un curioso Diccionario Secreto en el que explica
las llamadas palabras malsonantes del español.



La familia de Pascual 

Duarte



3. GESTACIÓN Y RECEPCIÓN DE

«LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE»

3.1. Dificultades de publicación

La familia de Pascual Duarte, primera novela de Camilo José Cela, fue escrita

entre 1940 y enero de 1942 en la jefatura ma drileña del Sindicato nacional textil,

en donde el escritor traba jaba, y en el nuevo sanatorio antituberculoso de Hoyo

de Man zanares en el que convaleció leyendo exhaustivamente a Ortega y

Gasset, a Pío Baroja y a los clásicos en la colección completa de Rivadeneyra.

Lecturas que completa con grandes maestros de la novela inglesa (Dickens),

francesa (Stendhal), y, de ma nera muy destacada, el ruso Dostoievski, cuya

novela Crimen y castigo es su preferida.

El novelista en ciernes envía enseguida su original al críti co Fernando Vela,

amigo personal de su padre y secretario, an tes de la guerra, de la Revista de

Occidente del propio Ortega. En carta de 11 de febrero de 1942, Vela le responde

que «el tema puede asustar acaso por demasiado terrible, lo que si para mi juicio

crítico es menos evaluable, acaso lo sea para otros aspec tos: edición, censura,

etc.».



Y así lo fue en ambos —edición y censura—, como enseguida veremos.

Luego de varios tanteos para encontrar editor, la novela es

publicada por Rafael Aldecoa en la modesta editorial familiar radicada en

Burgos, y los primeros ejemplares son puestos en circulación en los

últimos días de diciembre de 1942.

El éxito es inmediato y rotundo, y la segunda edición no se hace

esperar: noviembre de 1943. Algunos ejemplares de la primera llegaron a

llevar una faja laudatoria de Pío Baroja. Sin embargo, el autor de La busca

no había querido prologar La familia de Pascual Duarte con el siguiente

argumento: «No; mire, si usted quiere que lo lleven a la cárcel vaya solo,

que para eso es joven. Yo no le prologo el libro».

3.2. Censura

De hecho, Ecclesia, semanario oficial de la conferencia episcopal

española, incluirá la novela de Cela en el apartado valorativo de «Dañosa

para la generalidad», y el 18 de marzo de 1944 pu blica un comentario

de Manuel Iribarren en el que puede leerse lo siguiente:



«Obra literaria notable; no se debe leer, más que por inmoral, que lo

es bastante, por repulsivamente realista. Su nota es la brutal crudeza

con que se expresa todo, incluso lo deshonesto, alrededor del relato

que hace un condenado a la última pena de su vida y de su familia.

Contagiado del fatalis mo ruso, llegan sus personajes al crimen contra

su propia vo luntad; y en el duro y desconsolador ambiente y en el

moroso detalle superan el horror y la repugnancia: el asesinato de una

madre por su propio hijo».

No deja de resultar sorprendente que las objeciones censo

rias que se le hacen —crudeza, inmoralidad, obscenidad— no

incluyan ningún matiz político, referente a la Guerra Civil, pe se a

que Pascual Duarte es ajusticiado por el asesinato de un terrateniente,

el Conde de



Torremejía, cometido «durante los quince días de revolución que

pasaron sobre su pueblo», según reza la última nota del

transcriptor del manuscrito en referencia al periodo que va desde

el 18 de julio hasta el 2 de agosto de 1936 en que las tropas del

general Yagüe controlaron definitivamente Extremadura para los

sublevados.

En todo caso, sigue encerrando un punto de misterio el he cho de

que esta novela pudiera publicarse en 1942 y, en definitiva, solo

fuese víctima de una ligera escaramuza censorial, incluso más

llevadera que las padecidas también por otras dos obras

publicadas en 1943 por sendos escritores jóvenes excombatientes

o vinculados a la Falange: Javier Mariño de Gonzalo Torrente

Ballester y La fiel infantería de Rafael García Serrano, la cual, a

mayores, acababa de recibir el «Premio Nacional de Literatura

José Antonio Primo de Rivera». En ambos casos, como también

en el de Cela, el problema surgió de la mentalidad



censora de la Iglesia, no tanto del Gobierno o del Movimiento. Pero lo

que sorprende es que la familia de Pascual Duarte sea una caricatura de

familia cuando la ideología falangista del momento exaltaba,

precisamente, la familia, el trabajo y la patria.

Muy pronto, pese a las difíciles circunstancias postbélicas que vivía

Europa y el aislamiento político y diplomático que España se había

granjeado por su alineamiento con las potencias derrotadas del Eje,

aquella novela de un autor novel comienza a traducirse. En 1944, al

italiano; en 1946 al inglés; en 1947, al sueco; en 1948, al francés, con

tres ediciones consecutivas en el mismo año; en 1949, al alemán; y en

1950, al danés y al neerlandés.

Se inicia así una trayectoria que hará de La familia de Pascual

Duarte la novela española más traducida después del Quijote, con

sucesivas versiones a numerosas len guas, entre ellas el chino

mandarín, el hindi, el romanó, el ga llego, el serbocroata, el turco, el

hebreo, el japonés, el euskera, el esperanto, el lituano, el maratí, el

catalán o el latín.



4. ESTRUCTURA

Pascual Duarte, de limpio.

Dedicatoria.

Nota del transcriptor. Informa hallazgo del manuscrito de
Pascual Duarte en 1939.

La Carta anunciando el envío del original: El 15 de febrero de
1937, desde su celda de condenado a muerte y como "pública
confesión" de su vida, Pascual envía el manuscrito a un tal D.
Joaquín Barrera (amigo de un conocido) No lo hace con intención
de disculparse, solo intenta calmar su conciencia.

La Cláusula del testamento de D. Joaquín Barrera según la cual
éste debía ser quemado sin leerlo. Si se había librado de la
destrucción, al cabo de dieciocho meses debería ser usado a
voluntad de quien lo encontrase

.



Las memorias de Pascual Duarte dispuestas en diecinueve
capítulos.

Nota del transcriptor, donde éste piensa que Pascual debió
estar recluido en la prisión de Chinchilla hasta 1935 o 1936.
los lectores podemos suponer que volvió a la cárcel tras
matar a su madre.

Dos cartas en la que se relata de forma distinta la muerte de
Pascual Duarte: una del capellán de la cárcel de Badajoz en
la que no entra en detalles y otra de un guardia civil nos
dice que enfrontó con chulería su destino pero que al final
tuvo miedo y fue cobarde.



5. TEMAS

5.1. Determinismo y fatalismo

«Niño marcado por la miseria y la mala educación, criado fuera

del pueblo y de la civilización, en un sitio que más parece un

basural maloliente que una urbanización, en un ambiente familiar

desastro- so, Pascual no tiene ninguna oportunidad para salir a

flote y salvarse: Camilo José Cela, como joven y ya consumado

novelista, bien sabe que el protagonista no puede escapar de su

medio. Lo único que le queda es la esperanza, una esperanza de la

que la realidad se encar- ga de hacer trizas.»

Albert Bensoussan, «Lectura actual de “Pascual Duarte”» en

Extramundi, 17, 1999, p. 56.



5.2. Novela y sociedad

«No tanto en la conciencia de Pascual Duarte cuanto en la de su

hacedor, está presente, por vía de alusión y reticencia, la validez del

destino de Pascual como el destino de una gran parte del pueblo

es- pañol, falto de educación y de medios, al borde mismo de la

guerra civil y dentro de esta colisión nefasta. La familia de Pascual
Duarte no es solo la familia carnal, sino la familia social, la

sociedad española en cuyo seno —bien poco materno— se

formó, se deformó, aquella oveja sacrificial, aquel cordero pascual.

Porque Pascual Duarte, que tantas víctimas hace, resulta ser, no ya

una víctima más de la ley, sino la víctima de su familia carnal y de

su familia social.»

Gonzalo Sobejano, «Reflexiones sobre La familia de Pas-
cual Duarte» en Papeles de Son Armadans, 48, nº 142, enero
de 1968, p. 31.



«El asesino es también, antes que nada, víctima […]. La responsabi-

lidad de ese mal que envenena a nuestro personaje no puede impu-

tarse a persona alguna concreta; debe referirse a una estructuración

colectiva defectuosa, a una injusticia genérica de la que la miseria, la

ignorancia, la brutalidad […] se derivan.»

E. García de Nora, La novela española contemporánea (1939-
1967),Vol. III, Madrid, Gredos, 1970, pp. 70-71.

«La vida de Pascual Duarte muestra la crueldad y brutalidad que pue-

de existir en una aldea; es el resultado del anquilosamiento moral de

una sociedad rural, casi primitiva, donde tienen asiento las pasiones

más salvajes. Este es el sentido que se desprende de los hechos si se

va más allá de los aspectos truculentos y del humor negro del relato.»

Pablo Gil Casado, La novela social española, Barcelona, Seix
Barral, 1968, p. 40.



«Ahora toca fingir que voltean las campanas de alegría. Pero las

circunstancias que motivaron la malaventura de mi títere, no se en-

mendaron: para desgracia de todos y dolor de quienes lo sepan

ver.»

Camilo J. Cela, «Inevitable, rigurosamente inevitable» en

Papeles de Son Armadans, 48, nº 142, enero de 1968, p. 7.

5.3. Tragedia y humanidad

«La tremenda historia de Pascual Duarte, como la de los héroes

griegos o la de algunos protagonistas de la gran novela rusa, es tan

radical- mente humana que no pierde un solo instante el ritmo y la

armonía de la verdad; y la verdad jamás es monstruosa ni inmoral,

aunque en ocasiones irrite la pituitaria y haga estornudar al

quisquilloso fariseo.»

Gregorio Marañón, «Prólogo» a La familia de Pascual
Duarte, en Ínsula, 663, p. 13.



medio deforme, que se arrastra las pocas horas —¡larguísimas!—

de su vivir, despre- ciado por todos, mutilado por los cerdos,

despreciado por los que lo engendraron, hasta morir,

grotescamente, ahogado en un barril de aceite.

Otra vez la dicha llama a su vida en forma de mujer joven,

lozana. La recogida soledad de unos días de viaje de novios la

que- branta un estúpido accidente con una vieja, a la que arrolla la

yegua, y la intervención de un pariente de la atropellada, que no

busca más que el dinero o el escándalo. A la vuelta, creciendo la

esperanza, una caída hace abortar a la mujer. Cuando Pascual

5.4. De la expectativa de la dicha al infortunio

«Pascual Duarte, hombre sencillo y primario en sus reacciones,

tiene casi, a veces, en su mano la felicidad, esa pequeña dicha

segura y transitoria, hecha de zozobras, tras de la que andamos y

nos desvi- vimos. Una vez es porque, ya inesperadamente le llega

un hermano que puede ayudarle, compañía segura, a sobrellevar el

vivir…Y este hermano es una ruina fisiológica, un pobre imbécil,



Duarte va camino de su casa, las esperanzas y el buen afán

levantándose gozosos, unas bromas de taberna interfieren,

excitándole, y se ve obligado a andar a navajazos. No, no hay

escape seguro, no hay lugar de refugio para Pascual Duarte. El

hombre que explota inicuamente a su hermana le hiere, le

tortura, le busca en su propia guarida. El hijo segundo

granado, muere también muy pronto. Y las mujeres de la

familia no saben hacer otra cosa que lamentarse

constantemente, ritornelo desesperante una y otra vez, entre

burlas y veras, hasta que la cabeza de Pascual Duarte no

aguanta más.

Y huye, fuga de sí mismo, de su propio vivir atormentado.

Inútil remedio, pues vuelve animalmente a la querencia,

reconociendo que su huida fue su gran pecado […]. Y llega a

su casa para sufrir un nuevo desencanto, amargo, duro

desencanto con la infidelidad de la mujer (a la que perderá al

fin y al cabo), entregada al hombre que antes explotaba a su

hermana.Y este hombre se



presenta, y no nos duelen prendas en reconocerlo, se presenta sin

más a ganarse su propia muerte al borde de una cuneta, hundidas las

costillas bajo el peso de Pascual Duarte. No, no es Pas- cual Duarte

quien lo mata. Es un suicidio, un auténtico suicidio en el que Pascual

Duarte no es más que el arma, el instrumento ciego que sirve a la

decisión del desesperado.»

Alonso Zamora Vicente, Camilo José Cela (Acercamiento a un
escritor), Madrid, Gredos, 1962, pp. 25-27.

5.6. Virilidad y psicoanálisis

«El machismo patológico [de Pascual] queda mejor explicado por la

teoría de Adler, según la cual la conducta sexual y la agresión del

neurótico forman parte de una “protesta viril” contra un sentimiento

básico de inferioridad. Asimismo, el odio de Pascual por su madre

parece explicarse mejor recurriendo a otra teoría psicoanalítica —la

de Klein— que define la agresión como una proyección paranoico-

esquizoide.» A. Hoyle, «La familia de Pascual Duarte:



5.7. El pesimismo de Cela

«La vida no es buena; el hombre tampoco lo es. Quizá fuera más

cómodo pensar lo contrario. La vida, a veces, presenta fugaces y

lu- minosas ráfagas de simpatía, de sosiego e incluso también,

¿por qué no?, de amor. El hombre, en ocasiones, se nos muestra

cordial y casi inteligente. Pero no nos engañemos. No se trata

más que de la másca- ra, que del antifaz, que del engañador

disfraz que la vida y el hombre se colocan para que no nos

sintamos demasiado infinitamente des- graciados y huérfanos;

tampoco inmensamente dichosos en nuestra desgracia y

orfandad. Esa careta que, sonriente, se nos presenta, no es otra

cosa que el más cruel de los simulacros, aquel que ayer nos

engañó, que hoy nos engaña, que mañana seguirá engañándonos

también sin remisión, sin escape posible, sin vuelta de hoja.»

Camilo José Cela, «La galera de la literatura» en Ínsula,
663, p. 17.



5.8. La huella del pasado en nuestras vidas

«En efecto, ¿qué somos nosotros, qué es nuestro carácter sino
la condensación de la historia que hemos vivido desde nuestro

nacimiento, antes de nuestro nacimiento incluso, dado que

llevamos con nosotros disposiciones prenatales? Sin duda, no

pensamos más que con una pequeña parte de nuestro pasado;

pero es con nuestro pasado todo entero, incluida nuestra

curvatura de alma original, como de- seamos, queremos,

actuamos.

Nuestro pasado se manifiesta por tanto íntegramente en

nosotros por su impulso y en forma de tendencia, aunque

solo una débil parte se convierta en representación.»

Henri Bergson, Memoria y vida, Madrid, Alianza Edito- rial,
1977, p. 48.



6. PERSONAJES

6.1. Personajes primitivos: de la violencia a la ternura

«Pascual es el individuo que ejemplifica el tipo primitivo en sus

respuestas emocionales y fisiológicas, y en sus relaciones sociales.

Su padre pertenece al mismo tipo, y muestra en forma

condensada las pautas básicas de conducta que su hijo seguirá a

lo largo de la novela. Este modo de conducta es un extremismo

en el que estados emocionales opuestos alternan en el control

del individuo. [Y esa oposición se da de una forma radical y

absoluta]. El primitivo no revela mezclas afectivas: sus

sentimientos no se matizan entre sí, y cada uno aparece aislado y

por ello con gran intensidad. Esto explica buena parte de la

violenta tensión que experimentamos. Un ejemplo de perfecta

brutalidad irracional, en el padre, es la paliza que da a su mujer

inmediatamente después del nacimiento de Rosario.



6.2. El simbolismo de los nombres

«No quiero insistir en el simbolismo de los nombres, pero me parece

conveniente señalar que no es obra del azar si Pascual se llama así,

recordando por su sacrificio en el garrote al cordero pascual, y sus

memorias aparecen ante todo como una obra de redención; no es

azar si la hermana caritativa, la única protagonista positiva de la “fa-

milia” se llama Rosario, símbolo de piedad y devoción, si la partera

se llama Engracia, y su sobrina, que será la segunda esposa de Pas-

cual, la buena, la que hubiera podido cambiarle la vida, Esperanza,

desde luego. Y no es un azar si la madre, la madre ingrata, no tiene

nombre. Madre española arquetípica. Madre España. No es fortuito

tampoco que el señor del lugar se llame don Jesús: será la primera

víctima del fanatismo desencadenado por la Guerra Civil; por otra

parte, es él quien guía los ademanes piadosos de Pascual […]. Jesús,

en su iglesia, llega a ser norma de la devoción principiante de Pas-

cual.»

Albert Bensoussan, «Lectura actual de La familia de Pas- cual
Duarte», en Extramundi, 17, 1999, p. 52 y 53.



Dos días más tarde, tras una borrachera, vuelve junto al lecho y la

besa con dulzura. Lo importante aquí es que sea tan capaz de

ternura como de agravio, y que el uno esté tan poco mitigado

como la otra. […] Incluso el más empedernido de los personajes,

la madre de Pascual, sucumbe una vez en la novela cuando atrae

junto a sí al maltratado Mario y acaricia su herida durante toda la

noche.»

Paul Ilie, La novelística de Camilo José Cela, Madrid, Gre- dos,
1963, pp. 40-41.







Tiempo narrado en el relato (interno):

Pascual vive entre 1882 y 1937. En esos años, la realidad socio-
política española sufre un clima de profunda inestabilidad: bruscos
cambios de Gobierno y de Constitución, época decadencia (pérdida de
las últimas colonias en Hispanoamérica) y de conflictos internos.
La única fecha que aparece en la obra es el día de la muerte de la
madre de Pascual: 10 de febrero de 1922.

Acontecimientos relevantes en este periodo:
-El sistema político de la Restauración: reinado de Alfonso XII (1874-
1885). / -El Desastre del 98.
-Regencia de María Cristina. / -Reinado de Alfonso XIII.
-Crisis de 1917. / -Guerra de Marruecos (1909-1927).
-Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).
-Segunda República (1931-1936). -Guerra Civil Española (1936-
1939).

7. Tiempo y espacio 



Tiempo de la narración (externo):

La lectura de las memorias de Pascual Duarte por parte del

transcriptor y su anotación.

Tiempo de la escritura de las memorias:

Documentos que componen el texto: desde 1937 (Pascual escribe

sus memorias y testamento de Joaquín), hasta 1942 (fecha de las

cartas finales y nota del transcriptor).

La redacción de sus memorias transcurre en unos cuantos meses.

Periodos de detención de la redacción: 15 días tras escribir los 5

primeros capítulos, 1 mes tras el capítulo 12. Esto divide la obra en

tres secciones: 1-5, 7-12, 14-22.



Espacio 



La vivencia interna del espacio

«[Observemos a Pascual Duarte] en su medio, en aquellas cosas

donde su mano puede dejar huella duradera, en vez de pararnos

en la fugacidad del arrebato. Sea, por ejemplo, cuando habla de su

propia casa. Con qué minucia encariñada, con qué regalo en la voz

descri- be la cocina, esa cocina de la aldea extremeña donde se

desarrolla toda la vida de la familia […].

Toda la vida de la modesta casa del peón rural se acumula en

torno a la campana de la chimenea, dejando para siempre en el

alma de Pascual Duarte el recuerdo de las sombras de los

cuerpos, hechas por las llamas sobre la pared.»

Alonso Zamora Vicente, Camilo José Cela (Acercamiento a un
escritor),Madrid, Gredos, 1962, pp. 36-37.



8. ESTILO

8.1. La estética de lo feo

«Respecto a la fealdad artística, recordemos que en casi todas las teorías

estéticas, al menos desde Grecia hasta nuestros días, se ha reconocido que

cualquier forma de fealdad puede ser redimida por una representación

artística fiel y eficaz. Aristóteles (Poética, 1448b) habla de la posibilidad de
realizar lo bello imitando con maestría lo que es repelente, y Plutarco (De
audiendis poetis) nos dice que en la representación artística lo feo imitado
sigue siendo feo, pero recibe como una reverberación de belleza

procedente de la maestría del artista.»

Umberto Eco, Historia de la fealdad, Barcelona, Lumen, 2007, pp.
19-20.

8.2. El lenguaje rústico de la novela

«[En la novela se encuentran numerosos ejemplos de] verdadero rusti-

cismo, el coloquialismo o el madrileñismo: “tirar” por ‘vivir’, “soltar” por

‘decir’, “mismo” como adverbio, abundancia en el empleo de

“mismamente” o “totalmente”, etc. El rusticismo de la obra se con-



sigue por medio de ciertas variantes morfológicas (“la dolor”, “la

color”, “la respeto”, “la pus”, “los tiempos”, “los olfatos”, etc.), de-

terminados rasgos morfosintácticos (formas en “-ote”, “-ete”, “-on”,

etc.) […]. El carácter autobiográfico del discurso se presta para el

empleo del lenguaje vulgar y popular […]. Son significativas las

com- paraciones con [animales]: “águila, alacrán, alimaña, asno,

bestia, cabra, cangrejo, conejo, cordero, corza, cuervo, culebra,

estornino, garza, gato montés, grajo, grillo, hormiga, jilguero, lagarto,

langosta (insecto), lechuza, lobo, mariposa, mosca, oveja, pájaro,

perdiz, pe- rro, pichón, rata, tortuga, víbora, yegua…”. Pero también

se compara con seres humanos, objetos muy comunes y plantas.»

Jorge Urrutia, «Introducción» a La familia de Pascual Duar- te,
Barcelona, Planeta, 1977, pp. LXXI-LXXII.



8.3. Las memorias selectivas de Pascual

«La comprensión de unas memorias plantea varios problemas.

El autor reconsidera una vida transcurrida cuyas peripecias

selecciona. No se narra toda la vida, sino los momentos de esa

vida que importan, según la finalidad de la escritura. Ello

explica los vacíos que el texto puede presentar […]. Pascual

selecciona de su vida los momentos de tristeza o insatisfacción,

que sirven para explicar los asesina- tos. Cuando se narra

algún hecho alegre se debe a que el resultado último es

desgraciado. Pascual Duarte no cuenta toda la verdad, sino

“parte” de esa verdad: la que considera significativa.»

Jorge Urrutia, «Introducción» a La familia de Pascual
Duar- te, Barcelona, Planeta, 1977, pp. LXXVI-LXXVII.


