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TREMENDISMO 



Pascual 
Duarte (narrador-

protagonista) 

El clima hostil en 
que se cría Pascual 

marca su mala 
suerte 

Continuos malestares 
acompañan al 

protagonista a lo largo 
de su vida. 

La tragedia se ve 
eclipsada por 
momentos de 

felicidad para el 
protagonista 



PERSONAJES 
 Pascual: narrador-protagonista  

 Rosario:  hermana de Pascual  

 Esteban Duarte: padre de Pascual. Fue contrabandista 

 Lola:  primera esposa de Pascual 

 Mario: hermano de Pascual, hijo de Rafael 

 Rafael: amante de la madre de Pascual 

 Madre de Pascual: perversa, cruel, alcohólica 

 Engracia: bruja o curandera del pueblo 

 El Estirao: proxeneta. Amante de Rosario 

 Don Manuel: cura del pueblo.  

 Lureña: sacerdote de la prisión que confiesa a Pascual 

 Esperanza: sobrina de Engracia; segunda mujer de Pascual 

 Don Corrado: director del penal de Badajoz 

 … 
 

 



BREVE RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 Nota del transcriptor 

 I> Justificación de los hechos que va a narrar. Muerte 
de la Chispa 

 II> Continúa con el relato de su niñez: ”De mi niñez no 
son precisamente buenos recuerdos los que guardo”  

 III> Primeros años de Rosario.   

 IV>Muerte de su padre y nacimiento de Mario. 

  V>Muerte y entierro de Mario. 

 VI> impresiones desde la cárcel.  

 VII- XII> continúa las memorias. Embarazo de Lola. 

 VIII y IX> Boda.  

 X> Segundo embarazo de Lola. Muerte del niño. 

 XI – XII> Crisis por la pérdida de su hijo. Tensión 
Pascual-madre. 

 



 XIII>transición, vuelve a su situación en la prisión.  

 XIV>Pascual huye a La Coruña.  

 XV>Regreso. Lola espera un hijo de el Estirao. 

 XVI>Pascual y el Estirao se encuentran.  

 XVII>Primera condena por asesinato. Regreso a su 

pueblo. 

 XVIII>Encuentro con Rosario. Noviazgo de 

Esperanza. 

 XIX>Muerte de la madre de Pascual 

 Epílogo: declaraciones del cura y el guardia civil presentes 

en la ejecución de Pascual y otra nota del transcriptor. 

 

 


