
LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE EN SU CONTEXTO LITERARIO, HISTÓRICO Y SOCIAL 

  

 

 Camilo José Cela es uno de los narradores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Su 

primera novela, La familia de Pascual Duarte, escrita a principios de los cuarenta, marcó un hito en el 

panorama literario español. Las consecuencias de la guerra civil se hicieron notar en todos los ámbitos de la 

cultura. Las tendencias literarias anteriores a la guerra se interrumpieron, y las nuevas generaciones de 

novelistas se ven obligados a explorar otras nuevas: la novela nacionalista, que se acerca a la guerra civil 

desde la óptica de los vencedores (Rafael García Serrano,  Ignacio Agustí, y  Gonzalo Torrente Ballester); la 

novela fantástica (Wenceslao Fernández Flórez); y la novela existencial, a la que pertenece La familia de 

Pascual Duarte.  

 

 La novela existencial se aleja de la denuncia social para instalarse en la conciencia personal del “yo”, 

de ahí que los grandes temas sean la soledad, la inadaptación, la frustración, la muerte… y sus protagonistas 

sean seres marginados y desarraigados, o desorientados y angustiados. Todo ello revela el malestar del 

momento. Malestar que, en último término, es social; pero la censura hace imposible cualquier intento de 

denuncia y limita los alcances del testimonio. Más que las alusiones a la vida de la España de la época, lo que 

resulta característico de los años 40 es la trasposición del malestar social a la esfera de lo personal, de lo 

existencial. 

 

  Tanto Camilo José Cela -con La familia de Pascual Duarte- como Carmen Laforet -con Nada-,  

irrumpen en nuestro panorama literario como los autores más destacados de esta corriente. La primera 

introdujo una corriente llamada TREMENDISMO, que se definió como una variante del realismo, que insistía 

en lo más sórdido y desagradable de la realidad.  

 

 La familia de Pascual Duarte. Se publicó en 1942. Entronca con la novela picaresca y presenta la 

autobiografía de un condenado a muerte. El ambiente rural de la España anterior a la guerra civil y la 

circunstancia familiar en la que crece Pascual se caracterizan por la pobreza, la crueldad y la brutalidad. Su 

relato está presidido por la violencia: la de las escenas en su hogar y la de las acciones que ha cometido -la 

muerte de dos animales y de dos personas, una de las cuales es su madre. El protagonista dirige su confesión a 

un amigo de su última víctima y le pide perdón. Al final de la obra se incluyen dos cartas en las que se informa 

de que Pascual fue ejecutado y de cómo murió. El narrador-protagonista es un pobre campesino extremeño  

que cuenta su vida desde la cárcel: de niño era brutalmente golpeado, su madre era alcohólica, mueren sus 

hijos y su mujer, su hermana se prostituye, y mata al proxeneta de esta. Esos dramas tienen sus pinceladas de 

felicidad como el nacimiento de su hijo Pascualillo, cuando ve por primera vez el mar y cuando acaba con la 

vida de su madre y logra respirar.   

 

 Cela plasma en Pascual Duarte la dureza de la realidad socio-política española, con unos protagonistas 

que, más que culpables de sus actos, son víctimas de las circunstancias. Pascual es un hombre rencoroso e 

impulsivo, pero no deja de  ser una víctima de su infancia. El lenguaje empleado por el autor se adapta al que 

usarían sus personajes. Así, se evoca el habla rural y se recurre a comparaciones con la naturaleza, al 

refranero,… Son muy numerosas las  referencias a Dios (el protagonista pide perdón por sus pecados), y las 

posibles referencias al infierno cuando habla del "fuego" o sentimiento de calor que siente tras cada asesinato. 

 La novela se estructura según las diferentes voces que aparecen. Cela introduce una nota del transcriptor 

(informa del hallazgo del manuscrito de Pascual,  justificando la publicación del relato para mostrar un 

modelo de comportamiento indeseable -así se justificaba, por ejemplo, El Libro del Buen Amor-), una carta 

anunciando el envío del original (en la que se incide en que el texto de Pascual no ha sido escrito con 

intención de disculparse, solo para calmar su conciencia), una cláusula del testamento del Sr. Barrera (que 

indica que el manuscrito debía ser quemado sin leerlo) y, tras el relato de Pascual Duarte,  otra nota del 

transcriptor (en la que el lector supone que Pascual salió de la cárcel y asesinó a don Jesús) y dos cartas (en las 

que se relatan su muerte). Las memorias, en sí mismas, están divididas en diecinueve capítulos. El formato de 

cartas y documentos, contribuye a dar más realismo al relato.  


