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Convicto del asesinato de un terrateniente, el
campesino extremeño Pascual Duarte escribe
desde la cárcel un relato donde cuenta su vida y
se lo envía a don Joaquín Barrera, amigo de la
víctima. En su estremecedora narración, el com-
pungido bracero se confiesa culpable de haber co-
metido ese y otros crímenes, pero para justificar
tan terribles arrebatos se remonta a su infancia y,
al igual que hiciera Lázaro de Tormes, le explica a
su destinatario una cruda existencia plagada de
infortunios y marcada por un entorno familiar y
social miserable: un padre brutal y alcohólico,
una madre desnaturalizada y no menos violenta,
una hermana que sucumbe a la prostitución y un
ambiente rural que lo incita al machismo. El pro-
tagonista, sin embargo, es un hombre más bien
tímido que ama hasta el tuétano a su infiel esposa
y sufre lo indecible por su frustrada paternidad.
Tantas desgracias como ha padecido solo pueden
atribuirse, cree Pascual, a su adverso destino, a la
«mala estrella» que no ha cesado de perseguirlo y
que lo ha convertido en un trágico antihéroe, «un
asustado y manso cordero» digno de la conmise-
ración del lector. 

Darío Villanueva, Catedrático de Teoría de la Li-
teratura, Secretario General de la Real Academia
Española y uno de los mayores expertos en la
obra de Cela, ha editado y anotado minuciosa-
mente La familia de Pascual Duarte, y, en un pró-
logo espléndido, ha desentrañado sus numerosos
valores literarios. El libro se completa con un uti-
lísimo análisis de la obra a cargo de la profesora
María Ángeles Rodríguez, y cuenta asimismo con
ilustraciones del artista Javier Serrano.

VicensVives
www.vicensvives.es

33

Camilo José Cela

La familia de
Pascual Duarte

Edición de
Darío Villanueva

ISBN: 978-84-682-1349-1

9 788468 213491

1 1 4 5 9

La
 fa
m
ili
a 
de
 P
as
cu
al
 D
ua
rt
e

C
am

ilo
 J
os
é 
C
el
a



La familia de 
Pascual Duarte 



Clásicos Hispánicos

Director
Francisco Antón

Asesores
Manuel Otero

Agustín S. Aguilar

Rebeca Martín



C L Á S I C O S  H I S P Á N I C O S

Camilo José Cela

La familia de 
Pascual Duarte

Edición, introducción y notas

Darío Villanueva

Estudio de la obra

M. Ángeles Rodríguez Fontela

Ilustración

Javier Serrano



Primera edición, 2014

Depósito Legal: B. 5.507-2014
ISBN: 978-84-682-1349-1
Núm. de Orden V.V.: EF91

© HEREDEROS DE CAMILO JOSÉ CELA, 1942
Sobre el texto literario.

© DARÍO VILLANUEVA
Sobre la edición, la introducción y las notas.

© M. ÁNGELES RODRÍGUEZ FONTELA
Sobre las actividades.

© JAVIER SERRANO
Sobre las ilustraciones al texto literario.

© EDICIONES VICENS VIVES, S.A.
Sobre la presente edición según el art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/1996.

Obra protegida por el RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la  
Ley de Propiedad Intelectual y por la normativa vigente que lo modifica. Prohibida la reproducción 

total o parcial por cualquier medio, incluidos los sistemas electrónicos de almacenaje, de  
reproducción, así como el tratamiento informático. Reservado a favor del Editor el derecho  

de préstamo público, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar.

IMPRESO EN ESPAÑA. PRINTED IN SPAIN. 

Agradecimiento

Ediciones Vicens Vives desea agradecer al personal de la Fundación Pública 
Gallega Camilo José Cela, y, muy en particular, a su subdirectora Covadonga 

Rodríguez, la inestimable ayuda prestada al facilitarnos toda clase de 
materiales para llevar a cabo la presente edición.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Gestación y recepción de «La familia de Pascual Duarte»  .  vii
La formación de un escritor   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  xii
La familia de Pascual Duarte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  xvii
El significado de «La familia de Pascual Duarte»  .  .  .  .  .  .  lii
Nuestra edición   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lix
Selección bibliográfica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  lx

LA FAMILIA DE 
PASCUAL DUARTE

Pascual Duarte, de limpio   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Nota del transcriptor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
Carta anunciando el envío del original   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
Cláusula del testamento ológrafo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
Dedicatoria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Capítulo i   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
Capítulo 2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Capítulo 3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
Capítulo 4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43
Capítulo 5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Capítulo 6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  57
Capítulo 7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63
Capítulo 8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  68
Capítulo 9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80



Capítulo i0   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Capítulo i1   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Capítulo i2   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Capítulo i3   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
Capítulo i4   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
Capítulo i5   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Capítulo i6   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
Capítulo i7   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
Capítulo i8   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
Capítulo i9   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
Otra nota del transcriptor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158

ESTUDIO DE LA OBRA

Documentos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3
Análisis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10



INTRODUCCIÓN



Camilo José Cela (1916-2002)



GESTACIÓN Y RECEPCIÓN DE 
«LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE»

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 pues tos 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 
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embargo, el autor de La busca no había querido prologar La fa-
milia 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».

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».1

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 referen
cia al periodo que va desde el 18 de julio hasta el 2 de agosto 
de 1936 en que las tropas del general Yagüe controlaron defi
nitivamente Extremadura para los sublevados.

 1 Para todo lo relacionado con la primera recepción de La familia de Pascual 
Duarte en la España de los años cuarenta es fundamental el libro de José 
María Martínez Cachero La novela española entre 1939 y 1969. Historia de 
una aventura, Madrid, Castalia, 1973. Su cuarta edición revisada y amplia
da aparece en 1997 con el título La novela española entre 1936 y el fin de siglo. 
Historia de una aventura.
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En todo caso, sigue encerrando un punto de misterio el he
cho de que esta novela pudiera publicarse en 1942 y, en defi
nitiva, 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 excom
batientes 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, co
mo 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 mo
mento 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 po
tencias derrotadas del Eje, aquella novela de un autor novel 

El asesinato del Conde de Torremejía se produce en el contexto revolucionario que 
siguió inmediatamente al estallido de la Guerra Civil. En la fotografía, tropas 
franquistas toman el pueblo de Castilblanco (Badajoz) el 15 de agosto de 1936.
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comienza a traducirse. En 1944, al italiano; en 1946 al inglés; 
en 1947, al sueco; en 1948, al francés, con tres ediciones con
secutivas 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. 

LA FORMACIÓN DE UN ESCRITOR

Camilo José Cela tenía, cuando el éxito que lo consagró, veinti
cinco 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 Ce

A la izquierda, cubierta de la primera edición de la novela en 1942; a su lado, 
portada de la traducción danesa publicada en 1950.
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la Fernández y Camila Emmanuela Trulock y Bertorini, cuyo 
bisabuelo Pietro Bertorini había sido gobernador de Parma y 
cuyo padre, John Trulock, fue uno de los geren tes ingleses del 
«West Railway» que unía Santiago de Compostela con Carril. 
Cela padre, funcionario de Aduanas, encadena una cumplida 
serie de destinos: Almería, Villagarcía de Arosa, Iria Flavia, 
Tuy, Barcelona, Cangas de Morrazo y Madrid, donde la fami
lia se establece definitivamente en 1925. Camilo José comien
za sus estudios en el Instituto Cardenal Cisneros y los conti
núa con los hermanos maristas, para escoger luego la carrera de 
Medicina, que abandonó en el primer año. Por mandato pater
no preparará su ingreso en el Cuerpo de Aduanas; prueba tam
bién, según sus propias declaraciones, con cien cias físicas y pe
ritaje 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 Universita ria ma

El poeta y catedrático Pedro Salinas ayudó a Cela en sus primeros escarceos litera-
rios. A la derecha, Cela en su casa de Iria Flavia a principios de los años cuarenta.
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drileña. 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 inci piente inquietud litera
ria, que se manifiesta por vez primera con la publicación, entre 
1935 y 1938, de varios poemas suyos en un periódico, El Ar-
gentino, y la revista Fábula, ambos de la ciudad de La Plata. El 
18 de julio de 1936, día en que se desencadena la rebelión mi
litar, Cela celebra su onomástica, como recuerda su renovadora 
novela Vísperas, festi vidad 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 se
rá 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 mili
cia. 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 sal
voconducto del ministro de Defensa Nacional, Indalecio Prie
to. 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 prime
ro 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 
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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 halla ba 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 embar

Retrato al óleo de Camilo José Cela por el artista madrileño Álvaro Delgado.



introducciónxvi

go, 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 des
titución 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 publi
ca Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes. En 1946 
hace a pie una larga excursión veraniega en compañía del fo
tógrafo 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 Bi-

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia entrega el premio Nobel a Cela en 1989.
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dasoa, Notas de un vagabundaje (1952) o Judíos, moros y cristia- 
nos (1956), obra que finalmente, según el propio Cela, le abri
rá 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 Grego
rio Marañón. Su esforzada carrera continúa sin prisa pero sin 
pausa hasta que, como su culminación, el jueves 19 de octu
bre 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.

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE

Valoración actual de la novela 

Tres años después de la muerte del escritor, acaecida el 17 de 
enero de 2002 en Madrid, la revista Leer elaboró un interesan
te y novedoso trabajo de valoración literaria. En mayo de 2005 
llevó a cabo una encuesta entre 132 profesores universitarios 
y de grado medio, y 69 críticos literarios, escritores e intelec
tuales, a los que se les preguntaba cuáles consideraban las tres 
mejores novelas españolas del siglo xx a partir de la genera
ción del 98. El resultado fue favorable a La colmena, seguida por 
Tiempo de silencio de Luis Martín Santos y, en tercer lugar, La 
familia de Pascual Duarte.

Pero no me parece menos significativo que la obra que nos 
ocupa, la ópera prima de un poeta de veinticinco años que en 
1942 se estrenaba como novelista, aparezca en la segunda po
sición en cuanto a dos criterios —por su reflejo de la realidad 
social y una época de España, y por su proyección de futuro—, 
sea señalada como la tercera más sobresaliente por su argumen
to, y la mayoría de los encuestados la consideren la cuarta más 
innovadora y más destacada por su estilo.

En cuanto al papel de La familia de Pascual Duarte en el cur
so de la narrativa española contemporánea, la opinión de los 
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historiadores de la literatura es coincidente. Marca la supera
ción 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 pica
resca 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.

Cela y Albert Camus

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.

Otros paralelismos entre L’Étranger y La familia de Pascual 
Duarte, que el traductor de esta última Anthony Kerrigan cifra 
en el «asesinato sin sentido» y el «vacío espiritual»,2 no obede
cen en modo alguno a la influencia de una de ellas sobre la otra, 
sino más bien a ese «polen de ideas» como imagen que expli

 2 C. J. C., The Family of Pascual Duarte, Boston/Toronto, Little, Brown and 
Co., 1964, p. IX. A raíz de la primera traducción inglesa a cargo de John 
Marks, publicada en la ciudad del Támesis, en 1946, un crítico anónimo 
del Boletín del Instituto Español de Londres poco menos que acusa a Cela de 
plagio, calificando su obra de «remedo de L’étranger de Albert Camus».



La familia de 
Pascual Duarte





Pascual Duarte, de limpio

Pascual Duarte, a fuerza de llevar tiempo y tiempo sin mu-
darse de ropa, estaba sucio y casi desconocido. Muy limpio, 
lo que se dice muy limpio, no lo fuera nunca, bien cierto 
es, pero tan sucio como últimamente andaba tampoco era 
su natural. Los libros que tienen muchas ediciones acaban 
siempre por ensuciarse y, de cuando en cuando, conviene 
fregotearles la cara para volverlos a su ser. Esto de la higie-
ne es arte capcioso1 pero necesario, arte que si bien debe 
usarse con cautela para no caer en sus garras, fieras como 
las del vicio, tampoco es prudente huirlo ni despreciarlo. 
En Orense vivía un señor que se llamaba don Romualdo 
Vaqueriza Duque, quien motejaba al bidet de cabeza de 
puente de la masonería en la vetusta civilización hispa-
na;1 la gente, como no sabía bien lo que quería decir eso 
de vetusta, lo dejaba hablar. Don Romualdo, que era muy 
aparente, murió de un incordio2 anal que, según la ciencia, 

 1 capcioso : asunto planteado con habilidad para hacer caer al interlocutor.
 2 incordio : o buba, ‘úlcera o vesícula inflamatoria en la piel, llena de pus, a 

menudo debida a una enfermedad venérea’.

 1 Esto es, ‘que calificaba reprobatoriamente (motejaba) el bidet de posición 
militar avanzada en territorio enemigo (cabeza de puente) de la masonería 
en la viejísima (vetusta) civilización hispana’. La masonería es una asociación 
internacional de carácter filantrópico que tiene sus orígenes en la Edad Me-
dia. Defiende una ideología racionalista en política y religión y propugna 
el progreso social y el desarrollo moral del ser humano. Condenada desde 
antiguo por la Iglesia Católica, que a menudo la calificó de atea y hereje, la 
masonería alcanzó su apogeo en España durante la Restauración y la Repú-
blica, y fue duramente reprimida durante la Dictadura franquista.
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quizás hubiera podido desprendérsele con jabón. A mí no 
me agradaría que el recuerdo de Pascual Duarte —¡pobre 
Pascual Duarte, muerto en garrote!— muriese como don 
Romualdo, de resultas de su miedo al agua.

Los escritores, por lo común, corregimos las pruebas de 
nuestras primeras ediciones y a veces, ni eso. Las que siguen 
las dejamos al cuidado de los editores quienes, quizás por 
aquello de su conocida afición al noble y entretenido juego 
del pasabola,3 delegan en el impresor, el que se apoya en el 
corrector de pruebas que, como anda de cabeza, llama en 
su auxilio a ese primo pobre que todos tenemos quien, co-
mo es más bien haragán,4 manda a un vecino. El resultado 
es que, al final, al texto no lo reconoce ni su padre: en este 
caso, un servidor de ustedes. Los libros, con frecuencia, me-
joran con esta gratuita y tácita colaboración, pero los auto-
res rara vez nos avenimos a reconocerlo y solemos preferir, 
quizás habitados por la soberbia, aquello que con mejor o 
peor fortuna habíamos escrito.

A veces pienso que escribir no es más que recopilar y or-
denar y que los libros se están siempre escribiendo, a veces 
solos, incluso desde antes de empezar materialmente a es-
cribirlos y aun después de ponerles su punto final. La cose-
cha de las sensaciones se tamiza en la criba de mil agujeros 
de la cabeza y cuando se siente madura y en sazón, se apun-
ta en el papel y el libro nace. Lo que sucede es que el libro, 
después de nacer, sigue creciendo —armónico o desordena-
do— y evolucionando: en la cabeza de su autor, en la ima-
ginación o el sentimiento de los lectores y, por descontado, 
en las páginas de sus ulteriores ediciones. Estos crecimien-
tos no son de la misma sustancia, bien es verdad, pero todos 

 3 pasabola : lance del juego del billar en que la bola golpeada por el jugador 
choca con otra bola, pega en la banda opuesta y luego en una tercera bola.

 4 haragán : vago, perezoso.
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le hacen crecer. Un niño crece de diferente manera que un 
cáncer, pero el cáncer —y eso es lo malo— también crece.

Con el Pascual Duarte casi he tenido —en esta oca-
sión— que recurrir a la cirugía para podarle lo que le so-
braba tanto como para devolverle lo que le quitaron; al 
final, afortunadamente, bastó con una buena jabonadura. 
Aunque ahora, al releerlo al cabo de los años, me entraron 
tentaciones de acicalarlo con mayor esmero y pulcritud,5 he 
preferido dejar las cosas —en lo fundamental— como esta-
ban y no andarle hurgando. No la hurgues, que es mocita 
y pierde —oí decir por el campo de Salamanca, algo más 
arriba del paisaje extremeño de Pascual Duarte. Además, 
mi cabeza no es la misma de hace veinte años y este libro 
es producto de mi cabeza aquella y no de mi cabeza de hoy. 
Seamos respetuosos con el calendario.

Montaigne llamaba al orden virtud triste y sombría.2 Pro-
bablemente, Montaigne confundió el orden con su máscara, 
con su mera apariencia; es actitud frecuente entre gentes de 
orden, entre quienes llaman orden a lo que no es ritmo sino 
quietud y, a fuerza de no distinguir entre el culo y las cuatro 
témporas,6 acaban tomando el rábano por las hojas. Yo pienso 
que el orden es algo alegre, vivo y luminoso; lo que es triste y 
muerto y opaco es lo que suele darse, fraudulenta y enfática-
mente, por orden, cuando en realidad no pasa de ser un vacío. 
El firmamento es un hermoso prodigio de orden. El orden 
público, por el contrario, no es más cosa, con harta frecuen-
cia, que un caos silencioso al que se fuerza a fingir el límpido 
color del orden aunque, claro es, nadie acabe creyéndoselo.

 5 acicalar : limpiar, pulir, adornar; pulcritud : aseo, limpieza.
 6 Esto es, ‘no distinguir entre cosas muy dispares’.

 2 El filósofo francés Michel de Montaigne (1533-1592) fue autor de unos 
célebres Ensayos en los que expone su visión humanista del mundo en una 
serie de reflexiones que no siempre guardan un orden estricto.
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Pero si a veces pienso que escribir y ordenar son una 
misma cosa, otras veces sospecho lo contrario y hasta llego a 
creer en la inspiración de que nos hablan los poetas román-
ticos —esos grandes mixtificadores— y los críticos román-
ticos —esos denodados paladines de la confusión.7 Entiendo 
saludable —no sé si sabio— no pensar siempre lo mismo en 
lo adjetivo y sí, en cambio, variar poco en lo substantivo y 
permanente. Lo digo a cuenta de que tampoco me extrañaría 
poder llegar a incluir a la inspiración en la órbita del orden.

A mi novela La familia de Pascual Duarte, después de lo 
mucho que sobre ella he trabajado, voy a procurar no tocar-
la más. Su texto original queda fijado (quizás fuera menos 
pedante decir: establecido) en esta edición y a ella procuraré 
remitirme siempre que lo necesite. Sus traducciones habrá 
que admitirlas tal como están, salvo que mis futuros tra-
ductores prefieran ajustarse al texto de hoy, cosa que habría 
de agradecerles. Como es de sentido común, las traduccio-
nes casi siempre he tenido que darlas por buenas porque, 
para revisarlas y comentarlas, precisaría de unos conoci-
mientos que estoy muy lejos de poseer. En mis tiempos de 
La Coruña conocí y admiré mucho a un guardia municipal 
que se llamaba Castelo y que llevaba bordadas en la manga 
siete banderitas, una por cada país cuya lengua hablaba. No 
es mi caso y no me duelen prendas al reconocer que no hu-
biera podido servir para guardia urbano o, al menos, para 
guardia urbano coruñés; a lo mejor, en Jaén o en Cáceres 
exigen menos requisitos y sabidurías.

En fin: Pascual Duarte está de limpio, que es lo importan-
te. Ahora se dispone a empezar a morir de nuevo, poco a poco.

Palma de Mallorca, 23 de agosto de 1960.

 7 mixtificador : que engaña o falsea; denodado paladín : esforzado defensor.



Dedico esta edición a mis enemigos, que 
tanto me han ayudado en mi carrera.1

 1 Esta dedicatoria aparece en la cuarta edición de la novela, de 1946, prolo-
gada por Gregorio Marañón. Inicialmente La familia de Pascual Duarte fue 
dedicada al comediógrafo Víctor Ruiz Iriarte, amigo y compañero en an-
danzas literarias de Cela tan solo cuatro años mayor que él. En el prólogo al 
primer tomo de su Obra Completa, publicado en 1962, el novelista anuncia 
que desechará «todas las dedicatorias ocasionales porque el tiempo se en-
cargó de hacerme ver la provisionalidad de algunas», pero que mantendrá 
las «dedicatorias familiares y las literarias», estas últimas porque «forman 
parte del texto o, al menos, de su circunstancia».





Nota del transcriptor

Me parece que ha llegado la ocasión de dar a la imprenta las 
memorias de Pascual Duarte. Haberlas dado antes hubiera sido 
quizás un poco precipitado; no quise acelerarme en su preparación, 
porque todas las cosas quieren su tiempo, incluso la corrección de la 
errada ortografía de un manuscrito, y porque a nada bueno ha de 
concluir una labor trazada, como quien dice, a uña de caballo.1 
Haberlas dado después, no hubiera tenido, para mí, ninguna jus-
tificación; las cosas deben ser mostradas una vez acabadas.

Encontradas, las páginas que a continuación transcribo, por 
mí y a mediados del año 39, en una farmacia de Almendralejo1 
—donde Dios sabe qué ignoradas manos las depositaron— me he 
ido entreteniendo, desde entonces acá, en irlas traduciendo y orde-
nando, ya que el manuscrito —en parte debido a la mala letra y 
en parte también a que las cuartillas me las encontré sin numerar 
y no muy ordenadas— era punto menos que ilegible.

Quiero dejar bien patente desde el primer momento, que en la 
obra que hoy presento al curioso lector no me pertenece sino la trans-
cripción; no he corregido ni añadido ni una tilde, porque he que-
rido respetar el relato hasta en su estilo. He preferido, en algunos 
pasajes demasiado crudos de la obra, usar de la tijera y cortar por 
lo sano; el procedimiento priva, evidentemente, al lector de conocer 
algunos pequeños detalles —que nada pierde con ignorar—; pero 

 1 a uña de caballo : de prisa y corriendo.

 1 Almendralejo es la capital de la comarca de Tierra de Barros en la provincia 
de Badajoz. En los años treinta del pasado siglo contaba con algo menos de 
20.000 habitantes.
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presenta, en cambio, la ventaja de evitar el que recaiga la vista 
en intimidades incluso repugnantes, sobre las que —repito— me 
pareció más conveniente la poda que el pulido.

El personaje, a mi modo de ver, y quizá por lo único que lo saco 
a la luz, es un modelo de conductas; un modelo no para imitarlo, 
sino para huirlo; un modelo ante el cual toda actitud de duda so-
bra; un modelo ante el que no cabe sino decir:

—¿Ves lo que hace? Pues hace lo contrario de lo que debiera.
Pero dejemos que hable Pascual Duarte, que es quien tiene co-

sas interesantes que contarnos.



Carta anunciando el envío del original

Señor don Joaquín Barrera López.

Mérida.1

Muy señor mío:
Usted me dispensará de que le envíe este largo relato en 

compañía de esta carta, también larga para lo que es, pero 
como resulta que de los amigos de don Jesús González de la 
Riva (que Dios haya perdonado, como a buen seguro él me 
perdonó a mí) es usted el único del que guardo memoria de 
las señas,1 a usted quiero dirigirlo por librarme de su com-
pañía, que me quema solo de pensar que haya podido escri-
birlo, y para evitar el que lo tire en un momento de tristeza, 
de los que Dios quiere darme muchos por estas fechas, y 
prive de esa manera a algunos de aprender lo que yo no he 
sabido hasta que ha sido ya demasiado tarde.

Voy a explicarme un poco. Como desgraciadamente no 
se me oculta que mi recuerdo más ha de tener de maldito 
que de cosa alguna, y como quiero descargar, en lo que 
pueda, mi conciencia con esta pública confesión, que no 
es poca penitencia, es por lo que me he inclinado a relatar 
algo de lo que me acuerdo de mi vida. Nunca fue la memo-
ria mi punto fuerte, y sé que es muy probable que me haya 
olvidado de muchas cosas incluso interesantes, pero a pesar 

 1 señas : dirección.

 1 Mérida es la segunda ciudad de la provincia de Badajoz y actualmente capi-
tal de Extremadura. En los años treinta del siglo xx superaba ya los 20.000 
habitantes. Dista treinta kilómetros de Almendralejo, la población donde 
el transcriptor encuentra el manuscrito.
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de ello me he metido a contar aquella parte que no quiso 
borrárseme de la cabeza y que la mano no se resistió a trazar 
sobre el papel, porque otra parte hubo que al intentar con-
tarla sentía tan grandes arcadas2 en el alma que preferí ca-
llármela y ahora olvidarla. Al empezar a escribir esta espe-
cie de memorias me daba buena cuenta de que algo habría 
en mi vida —mi muerte, que Dios quiera abreviar— que 
en modo alguno podría yo contar; mucho me dio que cavi-
lar este asuntillo y, por la poca vida que me queda, podría 
jurarle que en más de una ocasión pensé desfallecer cuando 
la inteligencia no me esclarecía dónde debía poner punto 
final. Pensé que lo mejor sería empezar y dejar el desenlace 
para cuando Dios quisiera dejarme de la mano, y así lo hice; 
hoy, que parece que ya estoy aburrido de todos los cientos 
de hojas que llené con mi palabrería, suspendo definitiva-
mente el seguir escribiendo para dejar a su imaginación la 
reconstrucción de lo que me quede todavía de vida, recons-
trucción que no ha de serle difícil, porque, a más de ser 
poco seguramente, entre estas cuatro paredes no creo que 
grandes nuevas cosas me hayan de suceder.

Me atosigaba, al empezar a redactar lo que le envío, la 
idea de que por aquellas fechas ya alguien sabía si había 
de llegar al fin de mi relato, o dónde habría de cortar si el 
tiempo que he gastado hubiera ido mal medido, y esa segu-
ridad de que mis actos habían de ser, a la fuerza, trazados 
sobre surcos ya previstos, era algo que me sacaba de quicio. 
Hoy, más cerca ya de la otra vida, estoy más resignado. Que 
Dios se haya dignado darme su perdón.

Noto cierto descanso después de haber relatado todo lo 
que pasé, y hay momentos en que hasta la conciencia quiere 
remorderme menos.

 2 arcadas : movimientos del estómago que preceden o acompañan al vómito.
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Confío en que usted sabrá entender lo que mejor no le 
digo, porque mejor no sabría. Pesaroso estoy ahora de ha-
ber equivocado mi camino, pero ya ni pido perdón en esta 
vida. ¿Para qué? Tal vez sea mejor que hagan conmigo lo 
que está dispuesto, porque es más que probable que si no lo 
hicieran volviera a las andadas. No quiero pedir el indulto, 
porque es demasiado lo malo que la vida me enseñó y mu-
cha mi flaqueza para resistir al instinto. Hágase lo que está 
escrito en el libro de los Cielos.2

Reciba, señor don Joaquín, con este paquete de papel 
escrito, mi disculpa por haberme dirigido a usted, y acoja 
este ruego de perdón que le envía, como si fuera al mismo 
don Jesús, su humilde servidor.

Pascual Duarte.

Cárcel de Badajoz, 15 de febrero de 1937.3

 2 El libro de los Cielos es tanto como la voluntad de Dios. En el Evangelio de 
San Lucas (10, 20) Jesucristo dice a sus discípulos: «Alegraos más bien de 
que vuestros nombres están escritos en los cielos».

 3 Desde agosto de 1936 Badajoz estaba bajo gobierno del ejército sublevado, 
comandado por el teniente coronel y activo falangista Juan Yagüe.



Cláusula del testamento ológrafo1  
otorgado por don Joaquín Barrera López, 
quien por morir sin descendencia legó sus  
bienes a las monjas del servicio doméstico

Cuarta: Ordeno que el paquete de papeles que hay en 
el cajón de mi mesa de escribir, atado con bramante,2 y 
rotulado en lápiz rojo diciendo: Pascual Duarte, sea dado a 
las llamas sin leerlo, y sin demora alguna, por disolvente y 
contrario a las buenas costumbres. No obstante, y si la Pro-
videncia dispone que, sin mediar malas artes de nadie, el 
citado paquete se libre durante dieciocho meses de la pena 
que le deseo, ordeno al que lo encontrare lo libre de la des-
trucción, lo tome para su propiedad y disponga de él según 
su voluntad, si no está en desacuerdo con la mía.

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .

Dado en Mérida (Badajoz) y en trance de muerte, a 11 
de mayo de 1937.1

 1 testamento ológrafo : el que una persona deja escrito y firmado de su propia 
mano y que posteriormente es certificado y autorizado por un notario.

 2 bramante : cordel delgado de cáñamo que se emplea para atar paquetes.

 1 Ese mismo día de 1916 nació Camilo José Cela Trulock.



A la memoria del insigne patricio1 
don Jesús González de la Riva, conde 
de Torremejía,1 quien al irlo a rematar 
el autor de este escrito, le llamó Pas-
cualillo y sonreía.

P. D.

 1 insigne : ilustre; patricio : individuo que por su nacimiento, riqueza o virtu-
des descuella entre sus conciudadanos.

 1 Torremejía, una población a medio camino entre Mérida y Almendralejo, 
es «ese pueblo perdido por la provincia de Badajoz […] caliente y soleado» 
(pp. 17-18) en el que nace Pascual Duarte y donde reside don Jesús Gon-
zález. Cela dedica a Torremejía un capítulo en Memorias, entendimientos y vo-
luntades (1993), pues allí estuvo en los últimos días de la guerra civil, entre 
el 8 de febrero y el 3 de marzo de 1939.





[1]

Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos 
para serlo.1 Los mismos cueros1 tenemos todos los mortales 
al nacer y sin embargo, cuando vamos creciendo, el desti-
no se complace en variarnos como si fuésemos de cera y en 
destinarnos por sendas diferentes al mismo fin: la muerte. 
Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino 
de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el 
camino de los cardos y de las chumberas. Aquellos gozan 
de un mirar sereno y al aroma de su felicidad sonríen con 
la cara del inocente; estos otros sufren del sol violento de la 
llanura y arrugan el ceño como las alimañas por defenderse. 
Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arre-
bol2 y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha 
de borrar ya.

Nací hace ya muchos años —lo menos cincuenta y cin-
co— en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz; el 
pueblo estaba a unas dos leguas3 de Almendralejo, agacha-
do sobre una carretera lisa y larga como un día sin pan, lisa 
y larga como los días —de una lisura y una largura como 
usted para su bien, no puede ni figurarse— de un condena-
do a muerte.

 1 Es decir, ‘todos estamos hechos de la misma pasta’. Cela suele utilizar el 
término cuero (‘pellejo de los animales’) para referirse a la naturaleza corpo-
ral de las personas.

 2 arrebol : cosmético de tono rojizo.
 3 Esto es, ‘a unos 10 km’, pues la legua equivale a 5,5 km.

 1 El relato epistolar en que se reconocen tardíamente los errores cometidos es 
uno de los rasgos que emparentan esta novela con la picaresca.
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Era un pueblo caliente y soleado, bastante rico en olivos 
y guarros (con perdón),4 con las casas pintadas tan blancas, 
que aún me duele la vista al recordarlas, con una plaza toda 
de losas, con una hermosa fuente de tres caños en medio de 
la plaza. Hacía ya varios años, cuando del pueblo salí, que 
no manaba el agua de las bocas y sin embargo, ¡qué airosa!, 
¡qué elegante!, nos parecía a todos la fuente con su remate 
figurando un niño desnudo, con su bañera5 toda rizada al 
borde como las conchas de los romeros.6 En la plaza estaba 
el ayuntamiento, que era grande y cuadrado como un cajón 
de tabaco, con una torre en medio, y en la torre un reló,7 
blanco como una hostia, parado siempre en las nueve co-
mo si el pueblo no necesitase de su servicio, sino solo de su 
adorno. En el pueblo, como es natural, había casas buenas 
y casas malas, que son, como pasa con todo, las que más 
abundaban; había una de dos pisos, la de don Jesús, que 
daba gozo de verla con su recibidor todo lleno de azulejos 
y macetas. Don Jesús había sido siempre muy partidario 
de las plantas, y para mí que tenía ordenado al ama vigila-
se los geranios, y los heliotropos, y las palmas, y la yerba-
buena, con el mismo cariño que si fuesen hijos, porque la 
vieja andaba siempre correteando con un cazo en la mano, 
regando los tiestos con un mimo que a no dudar agradecían 
los tallos, tales eran su lozanía y su verdor. La casa de don 
Jesús estaba también en la plaza y, cosa rara para el capital 

 4 Pascual se disculpa por emplear la palabra guarro (otro término para cerdo) 
porque se está dirigiendo a una persona de respeto y debe mencionar un 
animal sucio y grosero. El mismo prurito asoma más adelante en más de 
una ocasión: «se me escurría un poco el trasero (con perdón)» (p. 24).

 5 bañera : la pila donde el agua cae.
 6 Los peregrinos (romeros) que regresaban de Santiago de Compostela solían 

portar una concha, como símbolo de la muerte y la resurrección.
 7 reló : variante relajada y popular de la forma correcta reloj que en este caso se 

mantiene aunque la «errada ortografía» del manuscrito de Pascual ha sido 
corregida por el transcriptor.
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del dueño que no reparaba en gastar, se diferenciaba de las 
demás, además de en todo lo bueno que llevo dicho, en una 
cosa en la que todas le ganaban: en la fachada, que aparecía 
del color natural de la piedra, que tan ordinario hace, y no 
enjalbegada8 como hasta la del más pobre estaba; sus mo-
tivos tendría. Sobre el portal había unas piedras de escudo, 
de mucho valer, según dicen, terminadas en unas cabezas 
de guerreros de la antigüedad, con su cabezal9 y sus plu-
mas, que miraban, una para el levante y otra para el ponien-
te, como si quisieran representar que estaban vigilando lo 
que de un lado o de otro podríales venir. Detrás de la plaza, 
y por la parte de la casa de don Jesús, estaba la parroquial 
con su campanario de piedra y su esquilón10 que sonaba de 
una manera que no podría contar, pero que se me viene a la 
memoria como si estuviese sonando por estas esquinas. La 
torre del campanario era del mismo alto que la del reló y 
en verano, cuando venían las cigüeñas, ya sabían en qué to-
rre habían estado el verano anterior; la cigüeña cojita, que 
aún aguantó dos inviernos, era del nido de la parroquial, 
de donde hubo de caerse, aún muy tierna, asustada por el 
gavilán.

Mi casa estaba fuera del pueblo, a unos doscientos pasos 
largos de las últimas de la piña.11 Era estrecha y de un solo 
piso, como correspondía a mi posición, pero como llegué 
a tomarle cariño, temporadas hubo en que hasta me sentía 
orgulloso de ella. En realidad lo único de la casa que se po-
día ver era la cocina, lo primero que se encontraba al entrar, 
siempre limpia y blanqueada con primor; cierto es que el 
suelo era de tierra, pero tan bien pisada la tenía, con sus gui-

 8 ordinario : vulgar; enjalbegar : blanquear las paredes con cal o yeso.
 9 cabezal : aquí, ‘casco’.
10 parroquial : iglesia parroquial; esquilón : campana pequeña.
11 Esto es, ‘de las últimas casas del pueblo que estaban juntas o adosadas’.
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jarrillos12 haciendo dibujos, que en nada desmerecía de otras 
muchas en las que el dueño había echado porlan13 por sentir-
se más moderno. El hogar14 era amplio y despejado y alrede-
dor de la campana teníamos un vasar15 con lozas de adorno, 
con jarras con recuerdos pintados en azul, con platos con 
dibujos azules o naranja; algunos platos tenían una cara pin-
tada, otros una flor, otros un nombre, otros un pescado. En 
las paredes teníamos varias cosas: un calendario muy bonito 
que representaba una joven abanicándose sobre una barca y 
debajo de la cual se leía en letras que parecían de polvillo 
de plata, «Modesto Rodríguez. Ultramarinos finos. Mérida 
(Badajoz)», un retrato del Espartero2 con el traje de luces 
dado de color16 y tres o cuatro fotografías —unas pequeñas 
y otras regular— de no sé quién, porque siempre las vi en 
el mismo sitio y no se me ocurrió nunca preguntar. Tenía-
mos también un reló despertador colgado de la pared, que 
no es por nada, pero siempre funcionó como Dios manda, y 
un acerico17 de peluche colorado, del que estaban clavados 
unos bonitos alfileres con sus cabecitas de vidrio de color. 
El mobiliario de la cocina era tan escaso como sencillo: tres 
sillas —una de ellas muy fina, con su respaldo y sus patas de 
madera curvada, y su culera de rejilla— y una mesa de pino, 
con su cajón correspondiente, que resultaba algo baja para 
las sillas, pero hacía su avío.18 En la cocina se estaba bien: era 

12 guijarros : piedra pequeña redondeada por acción de las aguas.
13 porlan : variedad de cemento.
14 hogar : sitio donde se hace la lumbre en la cocina de la casa.
15 vasar : estante o anaquel que, sobresaliendo de la pared, sirve para poner 

vasos, platos, etc. en las cocinas o despensas.
16 Esto es, ‘con el traje de torear, bordado de oro y plata, coloreado’.
17 acerico : almohadilla que sirve para clavar en ella alfileres o agujas.
18 Es decir, ‘hacía su papel’, ‘tenía su utilidad’.

 2 Manuel García, conocido como «el Espartero» por el oficio de su padre, 
fue un famoso y popular torero sevillano, que en 1894 murió en la plaza de 
Madrid lidiando a un miura.



21capítulo 1

cómoda y en el verano, como no la encendíamos, se estaba 
fresco sentado sobre la piedra del hogar cuando, a la caída de 
la tarde, abríamos las puertas de par en par; en el invierno 
se estaba caliente con las brasas que, a veces, cuidándolas un 
poco, guardaban el rescoldo toda la noche. ¡Era gracioso mi-
rar las sombras de nosotros por la pared, cuando había unas 
llamitas! Iban y venían, unas veces lentamente, otras a sal-
titos como jugando. Me acuerdo que de pequeño me daban 
miedo, y aún ahora, de mayor, me corre un estremecimiento 
cuando traigo memoria de aquellos miedos.

El resto de la casa no merece la pena ni describirlo, tal 
era su vulgaridad. Teníamos otras dos habitaciones, si ha-
bitaciones hemos de llamarlas por eso de que estaban habi-
tadas, ya que no por otra cosa alguna, y la cuadra, que en 
muchas ocasiones pienso ahora que no sé por qué la llamá-
bamos así, de vacía y desamparada como la teníamos. En 
una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en la 
otra mis padres hasta que Dios, o quién sabe si el diablo, 
quiso llevárselos; después quedó vacía casi siempre, al prin-
cipio porque no había quien la ocupase, y más tarde, cuan-
do podía haber habido alguien, porque este alguien prefirió 
siempre la cocina, que además de ser más clara no tenía so-
plos.19 Mi hermana, cuando venía, dormía siempre en ella, 
y los chiquillos, cuando los tuve, también tiraban para allí 
en cuanto se despegaban de la madre. La verdad es que las 
habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, 
pero en realidad tampoco había para quejarse; se podía vi-
vir, que es lo principal, a resguardo de las nubes de la na-
vidad, y a buen recaudo —para lo que uno se merecía— de 
las asfixias de la Virgen de agosto.3 La cuadra era lo peor; 

19 Esto es, ‘no tenía corrientes de aire’.

 3 Es decir, ‘protegido (a buen recaudo) del calor asfixiante de mediados de 
agosto’, pues la Virgen de la Asunción se celebra el día 15 de ese mes.
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era lóbrega y oscura,4 y en sus paredes estaba empapado el 
mismo olor a bestia muerta que desprendía el despeñadero 
cuando allá por el mes de mayo comenzaban los animales a 
criar la carroña que los cuervos habíanse de comer.

Es extraño pero, de mozo, si me privaban de aquel olor 
me entraban unas angustias como de muerte; me acuerdo 
de aquel viaje que hice a la capital por mor de las quintas;20 
anduve todo el día de Dios desazonado, venteando los aires 
como un perro de caza. Cuando me fui a acostar, en la po-
sada, olí mi pantalón de pana. La sangre me calentaba todo 
el cuerpo. Quité a un lado la almohada y apoyé la cabeza 
para dormir sobre mi pantalón, doblado. Dormí como una 
piedra aquella noche.

En la cuadra teníamos un burrillo matalón21 y escurrido 
de carnes que nos ayudaba en la faena y, cuando las cosas 
venían bien dadas, que dicho sea pensando en la verdad no 
siempre ocurría, teníamos también un par de guarros (con 
perdón) o tres. En la parte de atrás de la casa teníamos un 
corral o saledizo, no muy grande, pero que nos hacía su ser-
vicio, y en él un pozo que andando el tiempo hube de cegar 
porque dejaba manar un agua muy enfermiza.

Por detrás del corral pasaba un regato, a veces medio 
seco y nunca demasiado lleno, cochino y maloliente como 
tropa de gitanos, y en el que podían cogerse unas anguilas 
hermosas, como yo algunas tardes y por matar el tiempo 
me entretenía en hacer. Mi mujer, que en medio de todo 

20 Esto es, ‘a causa del (por mor de) sorteo llevado a cabo con el objeto de reclu-
tar mozos para el servicio militar (quintas)’.

21 matalón : flaco, endeble y con mataduras (‘llagas o heridas’).

 4 Los adjetivos «lóbrega y oscura» con los que el narrador describe la cuadra 
son una reminiscencia del modo en que Lázaro de Tormes pinta la casa del 
escudero, con una entrada tan «oscura y lóbrega […] que paresce que ponía 
temor a los que en ella entraban». Se trata de una huella más de la herencia 
de la novela picaresca en el Pascual Duarte.
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tenía gracia, decía que las anguilas estaban rollizas por-
que comían lo mismo que don Jesús, solo que un día más 
tarde. Cuando me daba por pescar se me pasaban las horas 
tan sin sentirlas, que cuando tocaba a recoger los bártulos 
casi siempre era de noche; allá, a lo lejos, como una tortu-
ga baja y gorda, como una culebra enroscada que temiese 
despegarse del suelo, Almendralejo comenzaba a encender 
sus luces eléctricas. Sus habitantes a buen seguro que ig-
noraban que yo había estado pescando, que estaba en aquel 
momento mismo mirando cómo se encendían las luces de 
sus casas, imaginando incluso cómo muchos de ellos decían 
cosas que a mí se me figuraban o hablaban de cosas que a 
mí se me ocurrían. ¡Los habitantes de las ciudades viven 
vueltos de espaldas a la verdad y muchas veces ni se dan 
cuenta siquiera de que a dos leguas, en medio de la llanura, 
un hombre del campo se distrae pensando en ellos mientras 
dobla la caña de pescar, mientras recoge del suelo el cestillo 
de mimbre con seis o siete anguilas dentro!

Sin embargo, la pesca siempre me pareció pasatiempo 
poco de hombres, y las más de las veces dedicaba mis ocios 
a la caza; en el pueblo me dieron fama de no hacerlo mal 
del todo y, modestia aparte, he de decir con sinceridad que 
no iba descaminado quien me la dio. Tenía una perrilla 
perdiguera22 —la Chispa—, medio ruin,23 medio bravía, 
pero que se entendía muy bien conmigo; con ella me iba 
muchas mañanas hasta la Charca, a legua y media del pue-
blo hacia la raya24 de Portugal, y nunca nos volvíamos de 
vacío para casa. Al volver, la perra se me adelantaba y me 
esperaba siempre junto al cruce; había allí una piedra re-
donda y achatada como una silla baja, de la que guardo tan 

22 perdiguera : que caza perdices.
23 ruin : pequeña, desmedrada y humilde.
24 raya : frontera.
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grato recuerdo como de cualquier persona; mejor, segura-
mente, que el que guardo de muchas de ellas. Era ancha y 
algo hundida y cuando me sentaba se me escurría un poco 
el trasero (con perdón) y quedaba tan acomodado que sentía 
tener que dejarla; me pasaba largos ratos sentado sobre la 
piedra del cruce, silbando, con la escopeta entre las piernas, 
mirando lo que había de verse, fumando pitillos. La perrilla 
se sentaba enfrente de mí, sobre sus dos patas de atrás, y me 
miraba, con la cabeza ladeada, con sus dos ojillos castaños 
muy despiertos; yo le hablaba y ella, como si quisiese en-
tenderme mejor, levantaba un poco las orejas; cuando me 
callaba aprovechaba para dar unas carreras detrás de los sal-
tamontes, o simplemente para cambiar de postura. Cuando 
me marchaba, siempre, sin saber por qué, había de volver 
la cabeza hacia la piedra, como para despedirme, y hubo un 
día que debió parecerme tan triste por mi marcha, que no 
tuve más suerte que volver sobre mis pasos a sentarme de 
nuevo. La perra volvió a echarse frente a mí y volvió a mi-
rarme; ahora me doy cuenta de que tenía la mirada de los 
confesores, escrutadora y fría, como dicen que es la de los 
linces… Un temblor recorrió todo mi cuerpo; parecía co-
mo una corriente que forzaba por salirme por los brazos. El 
pitillo se me había apagado; la escopeta, de un solo caño, 
se dejaba acariciar, lentamente, entre mis piernas. La perra 
seguía mirándome fija, como si no me hubiera visto nunca, 
como si fuese a culparme de algo de un momento a otro, y 
su mirada me calentaba la sangre de las venas de tal manera 
que se veía llegar el momento en que tuviese que entregar-
me; hacía calor, un calor espantoso, y mis ojos se entorna-
ban dominados por el mirar, como un clavo, del animal.

Cogí la escopeta y disparé; volví a cargar y volví a dis-
parar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se 
extendía poco a poco por la tierra.





[2]

De mi niñez no son precisamente buenos recuerdos los que 
guardo. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz, y era 
portugués, cuarentón cuando yo niño, y alto y gordo como 
un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote ne-
gro que se echaba para abajo. Según cuentan, cuando joven 
le tiraban las guías1 para arriba, pero, desde que estuvo en 
la cárcel, se le arruinó la prestancia, se le ablandó la fuerza 
del bigote y ya para abajo hubo de llevarlo hasta el sepulcro. 
Yo le tenía un gran respeto y no poco miedo, y siempre que 
podía escurría el bulto y procuraba no tropezármelo; era ás-
pero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, 
manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Cuando 
se enfurecía, cosa que le ocurría con mayor frecuencia de lo 
que se necesitaba, nos pegaba a mi madre y a mí las grandes 
palizas por cualquiera la cosa, palizas que mi madre procu-
raba devolverle por ver de corregirlo, pero ante las cuales a 
mí no me quedaba sino resignación dados mis pocos años. 
¡Se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad!

Ni con él ni con mi madre me atreví nunca a preguntar 
de cuando lo tuvieron encerrado, porque pensé que mayor 
prudencia sería el no meter los perros en danza,2 que ya por 
sí solos danzaban más de lo conveniente; claro es que en 
realidad no necesitaba preguntar nada porque como nunca 

 1 guías : los extremos del bigote cuando están retorcidos.
 2 meter los perros en danza : hurgar en un asunto desagradable o poco oportuno 

una vez zanjado.
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1
TEMAS

1.1 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.

1.2 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.
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«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.

1.3 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.

1.4 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 
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hermano es una ruina fisiológica, un pobre imbécil, 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 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.

1.5 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 
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de Klein— que define la agresión como una proyección paranoico-
esquizoide.»

A. Hoyle, «La familia de Pascual Duarte: psicoanálisis de 
la historia», en Actas del VIII Congreso de la AIH, vol. II, 
1983, Centro Virtual Cervantes, pp. 1-3.

1.6 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.

2
PERSONAJES

2.1 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 
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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. 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.

2.2 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 impor-
tan, según la finalidad de la escritura. Ello explica los vacíos que el 
texto puede presentar […]. Pascual selecciona de su vida los momen-
tos 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.

2.3 La huella del pasado en nuestras vidas

«En efecto, ¿qué somos nosotros, qué es nuestro carácter sino la con-
densación de la historia que hemos vivido desde nuestro nacimiento, 
antes de nuestro nacimiento incluso, dado que llevamos con noso-
tros 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 tan-
to 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.
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2.4 La vivencia interna del espacio

«[Observemos a Pascual Duarte] en su medio, en aquellas cosas don-
de 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, de-
jando 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.

3
ESTILO

3.1 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.

3.2 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-
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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.

3.3 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.



A n á l i s i s

1
GUÍA DE LECTURA

1.1 Marco narrativo

La narración en primera persona de Pascual Duarte aparece precedi-
da de varios textos que enmarcan su relato. En el primero de ellos,  
Cela da voz a un transcriptor ficticio que funda la historicidad de la 
novela en el conocido recurso del manuscrito encontrado. 

a ¿Dónde y cuándo ha encontrado el transcriptor el manuscrito? 
¿Qué ha respetado y modificado del texto? ¿Qué razones adu-
ce para haber obrado de ese modo? (pp. 9-10)

b ¿Qué propósito le ha inducido a publicar el manuscrito? (p. 10)

Al igual que la nota del transcriptor, la carta de Pascual Duarte a 
don Joaquín Barrera contribuye a reforzar la pretendida historicidad 
del relato. 

c ¿Con qué dos intenciones ha escrito Pascual su historia? (p. 10) 
¿Cuál de ellas concuerda con la del transcriptor? No obstante, 
¿por qué don Joaquín ordena en su testamento que el manus-
crito de Pascual «sea dado a las llamas sin leerlo»? (p. 14)  

d ¿A qué dos causas atribuye el condenado a muerte su compor-
tamiento en el pasado? (p. 13)

1.2 Infancia y juventud. Las razones de una vida (caps. 1-5)

El protagonista y narrador comienza su relato con una contundente 
afirmación autoexculpatoria.

a Según Pascual Duarte, ¿qué determina la vida de las personas? 
¿Cuál es el camino por el que ha discurrido la suya? (p. 19) 
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Tras estas palabras introductorias, el protagonista rememora el 
pueblo y la casa donde nació y vivió.

b ¿Qué destaca de uno y de otra? (pp. 18-21) Anota algunos de 
los adjetivos que utiliza en su descripción. En general, ¿qué 
recuerdo guarda del entorno donde se desenvolvió su vida? 

Al relatar su afición a la caza, Pascual rememora a su perra Chis-
pa y el día en que la mató, un episodio que transcurre pasado el 
tiempo y cuando el protagonista es ya un hombre amargado. 

c ¿Aprecia Pascual a su perrilla? ¿Por qué le dispara? (pp. 23-24) 
En tu opinión, ¿por qué cuenta ese incidente al principio de su 
relato, a pesar de que sucede mediada su historia?

En el capítulo 2 Pascual Duarte retrata a sus padres, tal y como es 
preceptivo en la novela picaresca que a Cela le sirve de inspiración. 

d ¿Qué aspecto tenía el padre de Pascual y a qué se dedicaba? 
(pp. 26-27) ¿Cómo es el carácter de la madre y cuál su apa-
riencia física? (pp. 27-28) ¿Qué relación mantenían los padres 
entre sí? (pp. 28-29) ¿Qué “herencia” recibe Pascual de sus 
padres y en qué medida afecta a su propia vida? (p. 28)

El nacimiento, la infancia y la juventud de Rosario es motivo de 
alegría pero también de preocupación para toda la familia.

e A poco de parir la madre, ¿por qué el padre la golpea e insulta? 
¿Cómo se explica el cariño con que la trata días después? (p. 
32) ¿Qué siente Esteban Duarte por la niña? (pp. 34 y 37)

Pascual quiere y valora mucho a su hermana Rosario, aunque 
cuando habla de ella al principio del relato no está seguro de que 
«fuera buena» (p. 38).

f ¿Qué comportamientos de la muchacha considera censura-
bles? (pp. 36-38) ¿A qué los atribuye Pascual? (p. 36) 

Un nuevo personaje relacionado con Rosario y determinante en 
la novela irrumpe en escena al final del capítulo 3.

g ¿Cómo se llama este individuo y qué vínculo tiene con la jo-
ven? (p. 39) ¿Qué te revela del personaje su comportamiento 
con Pascual y con Rosario? (pp. 40-42) ¿Con qué palabras y 
actitudes provoca a Pascual? ¿Cómo reacciona el protagonista 
ante esa agresión?



C L Á S I C O S  H I S P Á N I C O S

VicensVives

C L Á S I C O S  H I S P Á N I C O S

Convicto del asesinato de un terrateniente, el
campesino extremeño Pascual Duarte escribe
desde la cárcel un relato donde cuenta su vida y
se lo envía a don Joaquín Barrera, amigo de la
víctima. En su estremecedora narración, el com-
pungido bracero se confiesa culpable de haber co-
metido ese y otros crímenes, pero para justificar
tan terribles arrebatos se remonta a su infancia y,
al igual que hiciera Lázaro de Tormes, le explica a
su destinatario una cruda existencia plagada de
infortunios y marcada por un entorno familiar y
social miserable: un padre brutal y alcohólico,
una madre desnaturalizada y no menos violenta,
una hermana que sucumbe a la prostitución y un
ambiente rural que lo incita al machismo. El pro-
tagonista, sin embargo, es un hombre más bien
tímido que ama hasta el tuétano a su infiel esposa
y sufre lo indecible por su frustrada paternidad.
Tantas desgracias como ha padecido solo pueden
atribuirse, cree Pascual, a su adverso destino, a la
«mala estrella» que no ha cesado de perseguirlo y
que lo ha convertido en un trágico antihéroe, «un
asustado y manso cordero» digno de la conmise-
ración del lector. 

Darío Villanueva, Catedrático de Teoría de la Li-
teratura, Secretario General de la Real Academia
Española y uno de los mayores expertos en la
obra de Cela, ha editado y anotado minuciosa-
mente La familia de Pascual Duarte, y, en un pró-
logo espléndido, ha desentrañado sus numerosos
valores literarios. El libro se completa con un uti-
lísimo análisis de la obra a cargo de la profesora
María Ángeles Rodríguez, y cuenta asimismo con
ilustraciones del artista Javier Serrano.

VicensVives
www.vicensvives.es

33

Camilo José Cela

La familia de
Pascual Duarte

Edición de
Darío Villanueva

ISBN: 978-84-682-1349-1

9 788468 213491

1 1 4 5 9

La
 fa
m
ili
a 
de
 P
as
cu
al
 D
ua
rt
e

C
am

ilo
 J
os
é 
C
el
a


