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Siglo XX: La literatura española de la posguerra En la pascual familia duarte, el narrador-protagonista, un pobre campesino extremeñano llamado Pascual Duarte, cuenta desde la cárcel las desgracias que la vida le dio. Cuando era niño, fue brutalmente golpeado por su padre, expuesto al alcoholismo de su madre, en
definitiva, criado en el clima hostil de su hogar. Todo esto significa mala suerte que Pascual tendrá en el futuro: todavía tenía desgracias, como la muerte de sus hijos (uno abortado y el otro muerto en once meses), que su esposa Lola, etc. El malestar constante acompaña al héroe a lo largo de su vida, ayudando en la
muerte de su hermano Mario; hijo de la madre bastarda; la prostitución de su hermana, para no terminar en sus manos Stretch, alphonse de su hermana,.... a la muerte, muerte patética. Tanta tragedia en ciertos momentos eclipsa momentos de felicidad para el protagonista: el nacimiento del hijo de pascualillo cuando
ve por primera vez el mar, incluso en cierto sentido, cuando finalmente acaba con la vida de su madre y logra respirar. 2.- Contexto histórico en el que se desarrollan los acontecimientos La vida de nuestro héroe tiene lugar en los años 1882-1937, en los años en que la realidad sociopolítica española estuvo marcada
por un clima de profunda inestabilidad. Este es uno de los momentos más agitados en nuestro constitucionalismo histórico con cambios repentinos en el gobierno y la constitución que son más teóricos que fácticos. También es el momento en que el declive español se acentúa más desde la curva lograda en el siglo XVI
hasta la pérdida en 1898 de las últimas colonias de América Latina. Enumeraremos varios acontecimientos importantes en la realidad social española durante este período: -El sistema político de la Restauración: el reinado de Alfonso XII (1874-1885). -Brown Covenant (1885-1909). -Catástrofe '98. -Regencia de María
Cristina. -Reinado de Alfonso XIII. -Crisis de 1917. -Guerra marroquí (1909-1927). -Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). -II República (1931-1936). -Guerra Civil Española (1936-1939). El protagonista de la obra está, por supuesto, también influenciado, condicionado y impregnado del clima social prevaleciente en
ese momento, y aunque a veces las referencias explícitas son difíciles de inducción en ciertas situaciones, parece que el autor se refiere implícitamente a ellas. 3.- Signos de Pascua: narrador-protagonista. Su vida está llena de penas y mala suerte. Es un hombre malintencionado e impulsivo, lo que lo llevará a un
asesinato sin escrúpulos y terminará sus días en prisión. Rosario: Es la hermana de Pascual y tenía control total sobre su padre, que no golpeó a su madre o brazo de toro delante de ella. Sale de la casa y probablemente trabaja como prostituta, más tarde regresa, humillado por Stretch. Su relación con Pascual es
buena y sufre le pasa a tu hermano. Esteban Duarte: Padre de La Pascua. Es el contrabandista que lo llevó a prisión. Derrotó a Pascual y a su esposa. Muere como resultado de la mordedura de un perro enojado después de dos días de parto en un armario. Lola: Esta es la primera esposa de Pascual en casarse con
ella después de que ella fue des honrada por Pascual. Perdió dos hijos, uno después de un aborto, y el otro murió a la edad de once meses. Después de la marcha de Pascual a La Coruña, ella lo engaña desde Estirao y queda embarazada de él. Muere cuando le dijo a Pascual que el hijo que estaba esperando venía
de Stretch. Mario: Hermano de la madre de Pascual porque no era el hijo de Esteban, sino el hijo de Rafael. Muchas desgracias le suceden, como cuando el cerdo se comió las orejas y su muerte se ahogó en una bañera con aceite. Rafael: Amante de la madre de Pascual. Estaba enojado, especialmente con Mario, su
hijo. Madre Pascual: malvado, cruel, alcohólico. Golpeó a sus hijos y deshonra a su marido, con Raphael. Ella era malvada y finalmente Pascual la mata por todo lo que la tradujo. Engracy: Bruja o sanador humano. Se fue a casa pascual mucho, ya que siempre hubo alguna desgracia y estuvo presente en varios
nacimientos y enfermedades que la familia sufrió. Episodio: Hubo Gigolo que vivía a expensas de las prostitutas. Pascual lo odiaba profundamente. Deshonró a su hermana y a su esposa, y lo nadó. Pascual lo golpea y finalmente lo mata. Don Manuel: Pueblo Cura. Pascual fue a verlo cuando se casó. Después del
funeral de su padre, se lleva muy bien con él, le besa la mano y lo saluda cuando lo ve en la calle. Lureña: Una cura para la cárcel. Se llevaba muy bien con Pascual y confesó cuando Pascual envió a buscarlo. Admiro la fortaleza de Pascual en los momentos previos a su muerte. Esperanza: La segunda esposa de
Pascual y sobrina de Engracia. He estado enamorado de Pascual desde antes de la boda de Lola. Se casa con Pascual mientras deja el castigo y lo ve matar a su madre. Don Corrado: Director de Castigo Badajoz. Es un hombre bueno y indulgente que ayuda a Pascual a salir de prisión por primera vez. Este artículo o
sección requiere referencias que aparecen en publicaciones acreditadas. Este aviso fue presentado el 17 de septiembre de 2014. Familia Pascual Duarte de Camilo José Cela Género Novela Ambientada en España Editora Española AldecoaCiudad BurgosPaís España Publicación Fecha octubre 1942 [editar datos
sobre Wikidata] La familia Pascual Duarte es una novela de Camilo José Cela, publicada en la lista de las 100 mejores novelas españolas del periódico español El Mundo del siglo XX. Esta novela es el creador de un género que se ha conocido como tremendismo, que se asocia con la tradición realista española: la
picaresca, el naturalismo del siglo XIX y la novela social de los años 30. Es un punto de encuentro de estilos que aparecen en la España de la posguerra, donde podemos realismo extremo. Los héroes viven en un ambiente de marginación, inmersos en la inculturación, el dolor y la angustia; esto hace que las historias
giren en torno a grotesco o repugnante, tratando así de influir en el lector. Por lo tanto, se puede decir que el tremendismo es una especie de crítica social. El arquetipo de estos personajes es el protagonista de esta novela, Pascual Duarte, es residente de la Extremadura rural, su vida se desarrolla en 1882 y 1937, en



la que la realidad sociopolítica española estuvo marcada por un clima de profunda inestabilidad. Este es uno de los momentos más agitados en el constitucionalismo histórico con cambios repentinos en el gobierno y la constitución, estas listas magna son más teóricas que fácticas. Es un personaje que no tiene todas
las habilidades sociales y que conoce la violencia como el único recurso para resolver los problemas que surgen en la vida. Por esta razón, la historia tiene una conspiración truculenta y sucia, abundante en escenas de violencia. La novela tiene un narrador, el propio héroe, Pascual Duarte, que cuenta la historia de su
vida en un idioma que evoca un discurso de campo y que a menudo recurría a comparaciones con la naturaleza y a menudo utilizando dichos españoles cuando no encuentra palabras para expresar lo que siente o piensa. El protagonista de la obra está, por supuesto, también influenciado, condicionado y impregnado
del clima social prevaleciente en ese momento, y aunque a veces las referencias explícitas son difíciles de inducir, en ciertos momentos parece que el autor se refiere implícitamente a ellos. Resumen y análisis Bajo la clara influencia de la tradición realista del siglo XIX, y en particular Cintas rojas (1916), una novela
corta del naturalista José López Pinillos, se extiende ante los ojos del lector un ambiente duro y decadente que encapsula el mundo rural de la familia Pascual Duarte, cuya primera línea -yo, por favor, no estoy enfadada, aunque no tendría razón para estarlo- es el comienzo exacto de una historia que a través del
lenguaje sencillo y a veces con sombras poéticas y a veces con sombras poéticas , muestra el otro lado de la condición humana. Pascual Duarte comienza su narración, al igual que Balzac en su Eugénie Grandet, de general a concreto. A través de una descripción detallada, el lector comienza su viaje en el pueblo
caliente de Badajoz, y luego se intervieye en la intimidad de una casa modesta, y después de sus recorridos de ira, es capaz de encontrar refugio sólo en una cuadra, un lugar de podredumbre; una madre con un cuerpo absorbido por la vida y constantes peleas matrimoniales y, sobre todo, pobreza, que parece
determinar la miseria en la que se implanta. Con una objetividad que sorprende al narrador en primera persona y logra subir al nivel de aquellos narradores atentos que gobiernan la gran novela realista, Pascual Duarte, en lugar de centrarse en que a veces dominan la línea de los principales narradores, nos da una
descripción de situaciones y eventos; Ella nos cuenta, por ejemplo, la decepción que resulta del robo total realizado por su hermana Rosario a la familia que tanto la buscaba, la patética muerte de su padre, mientras su madre daba a luz a un hijo ilegítimo y deforme, Mario, una vida corta e infeliz de un hermano que,
como un gusano, vive arrastrándose para finalmente encontrar las bendiciones de la muerte en el baño con aceite. Estas imágenes brutales y subyugantes interfieren cuando se mueven, sembrando en el lector algo que es incapaz de definir, la encarnación de la idea cantonesa de una subrelimitación aterradora. La
aparición de Lola en la narración no sólo trae un cambio de ritmo, sino también un cambio de dirección. Durante un tiempo, todo lo que se encuentra crudo de situaciones violentas se queda atrás, la miseria determinada se desvanece para dar paso a la esperanza halito, que se hace mayor con la noticia del embarazo
de Lola y la llegada de la boda, y luego encuentra su apogeo en la luna de miel; Sin embargo, gran parte de la habitación sólo puede ser un preludio de la tormenta y la felicidad fugaz siempre fluye en el terreno pantanoso. Volver al pueblo resulta fatal, Pascual, inmediatamente después de herir a un hombre en una
pelea de cuchillos, descubre el aborto de lola, causado por la misma yegua en la que la trajo a casa. Esta pérdida de ilusión en medio del libro se verá reforzada cuando su segundo hijo, su segundo hijo, muera después de once meses de vida. Estas caídas serán significativas porque incluirán un personaje emergente
apagado y triste que estaba decidido a contactar a una familia inmersa en situaciones y circunstancias decadentes y Pascual Duarte, a diferencia de un héroe trágico, se deja dominar por este personaje y mata a otro hombre, y luego escapar de un pueblo donde puede empezar a odiar con nuevo odio. Este escape
representa un cambio en el tono de la historia, ya que aunque estaba inmerso en una atmósfera de colores realistas en términos de objetividad y determinismo, el viaje a la ciudad incluirá bebida, juego, peinados, nuevos conocidos que harán eco de la tradición de la novela de Picaresca resonarán fuertemente. Sin
embargo, era el momento de regresar y dar la bienvenida a los experimentados y reprimidos bajo el mando de su brutal marido con malas noticias: el embarazo de Lola y las peticiones de Pascual para revelar quién era el hombre. Cuando llega la respuesta, la narración se añade en un momento oscuro para que luego
la luz y el lector regresen, sin saber con certeza quién o cómo, encontrará a Lola muerta, y luego presenciará la caída del segundo cadáver y finalmente, la prisión en la que Pascual vivirá encerrada durante tres años, después de lo cual Duarte vaga, que parece más atrapado en libertad que tras las rejas, ve en su
existencia algo absurdo , libre, meditando en lo poco que somos. Luego regresa a la aldea, que parece estar regresando a una dirección inmutable que no se puede cambiar. Pascual Duarte se casa con Esperanza, amiga de su hermana; Sin embargo, es demasiado tarde para cualquier juicio que conozca en vano,
felicidad. Además, las actitudes irritantes de su madre canta el veneno que corre a través de su sangre, que odia por ser madre, y hay una explosión reciente: el asesinato de una madre que representa la muerte de todo lo que odia, un personaje que lo ha buscado con tantas desgracias. Es un héroe trágico que se
enfrenta a lo que determina y lo derrota. Sólo después de este asesinato Pascual Duarte es libre. La estructura de la novela del libro está disponible en varios escritos de varios autores: La Nota del Transcritor informa sobre el descubrimiento del manuscrito Pascual Duarte a mediados de 1939, haciendo hincapié en el
único papel depositario del autor y justificando la publicación de la historia para mostrar en Pascual un modelo de comportamiento a evitar. Carta anunciando el original que se enviará: 15 de febrero de 1937 desde el corredor de la muerte y como confesión pública de su vida, Pascual envía un manuscrito a un tal señor
Barrer, por ser el único amigo de Don Jesús González de la Riva, cuyos personajes pascuales, condenado asesino y confeso a Don Jesús, era el único amigo de Don Jesús González de la Riva, cuyos signos pascuales, condenados y confesados Don Don Dons Sabía. No quiere disculparse, sólo trata de calmar su
conciencia. Cláusula de Voluntad del Sr. Barrera (11 de mayo de 1937: que como anécdota se puede decir que ésta es la fecha exacta en la que Cela tenía 21 años), refiriéndose al manuscrito y según el cual iba a ser quemada sin leerla salvada de las llamas y utilizada por la voluntad de cualquiera que lo encontrara,
si después de dieciocho meses fue liberada de la destrucción. Las memorias de Pascual Duarte se organizan en diecinueve capítulos. Pascual dedica su escritura a la memoria del eminente patricio Don Jesús González de la Riva, conde de Torremejía, quien, cuando fue a terminarlo, lo llamó Pascualillo y sonrió. Otra
transcripción en la que, en su opinión, Pascual debería haber estado recluido en la prisión de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) hasta 1935 o 1936. Los lectores pueden suponer que probablemente regresa a prisión para cumplir condena por el asesinato de su madre. También asume que Pascual saldrá de prisión
antes del estallido de la guerra y dice que no pudo aprender nada sobre su desempeño durante los quince días de la revolución que pasó por encima de su pueblo. Entonces los lectores pueden asumir que asesinó a Don Jesús, a pesar de que los motivos de este crimen no se nos dicen. Dos cartas en las que la
muerte de Pascual Duarte se describe de manera diferente: una del capellán de la prisión de badajoz, tres leguas de Almendralejo, en las que evita entrar en detalles ásperos y nos dice que el comportamiento del héroe fue una aceptación valiente y cristiana en su fe incluso si finalmente perdí algo de paz; y otro de la
guardia civil, que nos dice que el protagonista comenzó confrontando su destino con el proxeneta, para finalmente revelarse cobarde y temido hasta el extremo. No estamos en ningún momento con la fecha de la muerte de Pascual. Personajes Pascual Duarte: Narrador-protagonista. Su vida está llena de penas y mala
suerte. Es un hombre malintencionado e impulsivo, que lo llevará a asesinar en explosiones y terminar sus días en prisión. Rosario: Es la hermana de Pascual y tenía control total sobre su padre, que no había golpeado a su madre ni a su urolitiasis antes que ella. Sale de la casa y ocasionalmente actúa como prostituta.
Más tarde regresa, humillado por Stretch. Su relación con Pascual es buena y sufre de lo que le pasa a su hermano. Esteban Duarte: Padre de La Pascua. Era un contrabandista, así que fue a prisión. Derrotó a Pascual y a su esposa. Muere como resultado de la mordedura de un perro enojado después de dos días de
parto en un armario. Lola: Es la primera esposa de Pascual que se casó con ella después de que fue des honrada por Pascual. Perdió dos hijos, uno después de un aborto, y el otro murió a la edad de once meses. Después de la marcha de Pascual a La Coruña, ella lo engaña desde Estirao y queda embarazada de él.
Después de informar a Pascual que su hijo está fuera de una camilla, muere. Mario: Hermano de la madre de Pascual porque no era el hijo de Esteban, sino el de Rafael. Hay muchas desgracias para él, por ejemplo, cuando el cerdo se comió las orejas y su muerte, se ahogó en una bañera con aceite. Rafael: Amante
de la madre de Pascual. Estaba enojado, especialmente con Mario, su hijo. Madre de Pascua: perversa, cruel, alcohólica. Golpeó a sus hijos y deshonra a su marido con Raphael. Al final, Pascual la mata por todo lo que la ha traducido. Engracy: Bruja o sanador humano. Se fue a casa pascual mucho, ya que siempre
hubo alguna desgracia y estuvo presente en varios nacimientos y enfermedades que la familia sufrió. El Estirao: Era un proxeneta que vivía a expensas de las prostitutas. Pascual lo odiaba profundamente. Deshonró a Rosario, la hermana de Pascual, y a su esposa Lola. Pascual lo golpea y finalmente lo mata. Don
Manuel: Pueblo Cura. Pascual fue a verlo cuando se casó. Después del funeral de su padre, se lleva muy bien con él, le besa la mano y lo saluda cuando lo ve en la calle. Lurueña: Una cura para la cárcel. Se llevaba muy bien con Pascual y confesó cuando Pascual envió a buscarlo. Admiraba la fortaleza de Pascual en
los momentos previos a su muerte. Esperanza: La segunda esposa de Pascual y sobrina de Engracia. He estado enamorado de Pascual desde antes de la boda de Lola. Se casó con Pascual cuando salió de prisión y lo vio matar a su madre. Don Conrado: Director de Forenses en Chinchilla. Es un hombre bueno y
indulgente que ayuda a Pascual a salir de prisión por primera vez. Lanzamientos (1) Burgos: Aldecoa, 1942. (2) Aldecoa, 1943. La distribución estaba prohibida. (3) Buenos Aires: Emecé, 1945. (4) Barcelona: Ediciones Zodiac, 1946. Los testimonios de Wikiquote albergan frases famosas o sobre la familia Pascual
Duarte. Enlaces externos Teledebate CELA. Documentación de trabajo para la Familia Pascual Duarte, por Camilo José Cela, Ramón Salvo, Elena Vicioso. Generalitat de Catalunya. Departamento de Educació, celda de telees debate de noviembre de 1994. Propuestas de trabajo sobre la Familia Pascual Duarte, de
Camilo José Cela. Ramón Salvo, Cruel Elena. Generalitat de Catalunya. Department d'Educació, Noviembre 1994 Datos: Q1002647 Citas famosas: Familia de Pascual Duarte Obtenida de « «
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