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Las preguntas que se pueden formular en el examen serían: 
 
1. Construcción de los personajes de la novela 
2. Principales temas de la obra 
3. Narradores y técnicas narrativas de La familia de Pascual Duarte 
4.  Tratamiento del espacio y del tiempo en La familia de Pascual Duarte 
 
1. Introducción 
La familia de Pascual Duarte fue llevada a imprenta tres años después de 
finalizar la Guerra Civil. A pesar de que en esos primeros años el bando 
vencedor ejercía un evidente control editorial por medio de la censura, 
la obra de Cela pudo ser publicada sin grandes dificultades. No 
obstante, el debate y siguiente escándalo que su aparición suscitó hizo 
que al año siguiente, una vez impresa su segunda edición, fuese 
prohibida su difusión. Como consecuencia de esto, hubo que esperar 
para una nueva reedición hasta 1945 y, para evitar nuevos problemas 
con la censura, esta se realizó en Buenos Aires, si bien no hizo falta 
más que un año más, tras la edición argentina, para que la novela de 
Cela se volviese a publicar en España. 
 
1.1 Importancia de la obra en el contexto de la narrativa de posguerra 
La fecha en que se publica esta obra de Camilo José Cela hace que 
ocupe un lugar privilegiado en el desarrollo de la narrativa 
española posterior a la Guerra Civil. Y esta posición se debe no solo 
a que, al salir a la luz apenas tres años después del fin del conflicto 
bélico, supone la primera novela de relieve literario que aparece en la 
literatura española de posguerra sino también al efecto que su aparición 

provoca en tanto que novela fundacional de un subgénero narrativo 
(el tremendismo). 
La prohibición de las novelas sociales de preguerra y el exilio de 
escritores habían provocado una ruptura con la tradición inmediata. 
Esto dio lugar una desorientación ambiente cultural de comienzos de la 
posguerra Por esta razón la aparición de La familia de Pascual Duarte 
supuso el primer referente en la narrativa española de la década de los 
40. Así, el reflejo amargo de la vida cotidiana enfocada desde lo 
existencial se convierte en rasgo común en este periodo. De ahí que los 
principales temas de las novelas de esta década sean la soledad, la 
inadaptación, la frustración, la muerte… Es sintomática también en 
esta narrativa de principios de la posguerra la abundancia de personajes 
que, como Pascual Duarte, son marginales y se sienten desarraigados y 
desorientados. 
Puesto que la censura estaba vigilante a la exposición de imágenes de la 
realidad social desde una óptica pesimista que reflejase el malestar 
social de la España de la posguerra, los narradores recurrieron a un 
modo indirecto de denunciar la realidad nacional. Así, deciden 
trasponer ese malestar social a la esfera de lo personal. La circunstancia 
vital del personaje actúa como representación simbólica de la sociedad; 
es decir, el retrato vital del protagonista permite reflejar sin referirse 
directamente, pero apuntando hacia ella, la realidad social de la España 
de posguerra. 
 
1.2 Contextualización de la obra en la trayectoria del autor 
La familia de Pascual Duarte ocupa en la trayectoria un lugar destacado en 
tanto en cuanto es su primera obra publicada y la que, además, le 
reportó una fama que lo acompañaría a lo largo de toda su vida y que 
convirtió su nombre en un referente en toda la narrativa española, no 
solo de la posguerra y durante el franquismo sino también en la novela 
española del siglo XX, como testimonia los reconocimientos que 



recibió: el del Premio Nobel de Literatura en 1989, el Premio Príncipe 
de Asturias en 1984 y el Premio Cervantes en 1995. 
Tras la importante aportación que supuso el Pascual Duarte, Cela volvió 
a provocar, con la publicación de su segunda novela, La colmena (1951), 
un cambio en el panorama de la narrativa de posguerra pues se 
considera un punto de inflexión. Tras su publicación, se abandonó la 
novela existencialista, que había sido la tendencia dominante en la 
década de los cuarenta, y comenzó a cultivarse la novela social. 
Y si con sus dos primeras novelas se había anticipado al resto de 
autores, con el resto de novelas no logró el mismo éxito, si bien la 
aparición de cada nueva obra de Cela era recibida con interés y, no 
pocas veces, con polémica. Ahora bien, ninguna de las novelas 
posteriores consiguió influir cualitativamente en la narrativa española. 
Es más, como le sucedió en la década de los sesenta, hizo varios 
intentos de incorporarse a nuevas propuestas narrativas. Tal es el caso 
de San Camilo 36 y Oficio de tinieblas 5, obras con las que quiso sumarse a 
las arriesgadas propuestas experimentales del tardofranquismo. 
El experimentalismo narrativo fue constante en toda su trayectoria, 
unas veces con mayor éxito que en otras, y no dejó de probar con 
diferentes procedimientos narrativos. Tal vez el más arriesgado 
ejercicio de estilo fue la obra Cristo versus Arizona (1988), un extenso 
monólogo cuyo rasgo más llamativo es la ausencia de separaciones 
tipográficas: ni párrafos ni puntos. 
 
2. Temas y estructura de la novela 
La novela ofrece una presentación que juega con los límites entre el 
texto narrativo ficcional y los textos que suelen acompañar a ese texto 
ficticio en la realidad. Así, el texto literario de La familia de Pascual 
Duarte no solo lo componen las memorias del personaje protagonista 
sino que también forman parte de la novela los paratextos que se 
disponen antes y después de la narración de Pascual Duarte, a saber: la 

nota del transcriptor, la carta de Pascual Duarte dirigida a Joaquín 
Barrera López y la cláusula del testamento de este último; así como las 
dos cartas con que se cierra el relato. 
La función principal de estos elementos paratextuales es la búsqueda de 
transmitir verosimilitud al relato de Pascual Duarte. Y esto se 
consigue, en primer término, con la propia consideración de estos 
textos como documentos tipológicamente “reales” (cartas, testamentos 
y nota de editor). Pero esa pretendida verosimilitud se ve apoyada por 
otros aspectos, como la datación de los documentos (1937 es el año en 
que muere el protagonista, y 1942 es la fecha en que aparece publicada 
por primera vez la novela de Cela). 
No obstante, el paratexto que contribuye más a la verosimilitud del 
relato de Pascual Duarte es la “Nota del transcriptor”. En primer lugar, 
al comportarse como si fuese una verdadera nota de editor que justifica 
la aparición de la publicación, presenta la obra como escrita por una 
persona real («Me parece que ha llegado el momento de dar a la imprenta 
las memorias de Pascual Duarte»). En segundo lugar, en su función de 
transcriptor del manuscrito este justifica por qué, siendo la obra escrita 
por una persona con escasa formación, carezca de faltas de ortografía: 
—«(…) incluso la corrección de la errada ortografía de un 
manuscrito»—. Por último, en esta nota introductoria se recurre a la 
técnica del manuscrito encontrado que, entre otros efectos, hace más 
creíble la existencia del texto original de Pascual Duarte, pues se 
supone que el transcriptor, en cuanto que personaje “real”, se 
encuentra con este texto en la realidad. 
 
El tema principal de la obra es la reflexión sobre la condición 
humana: analizar y juzgar la vida de Pascual Duarte implica reflexionar 
sobre qué es el hombre, sobre su naturaleza, su modo de actuar y el 
modo en que establece vínculos sociales. En relación con este tema 
principal se despliegan los demás temas: el destino y la responsabilidad 



individual, la culpabilidad, la religión y la justicia y, por supuesto, la 
violencia. 
Las memorias de Pascual se centran ya desde el arranque del relato en 
una concepción de la vida claramente marcado por el signo del 
destino. Cela, en este aspecto, retoma un rasgo distintivo de la 
narrativa naturalista decimonónica: la importancia del influjo del medio 
en la construcción de la identidad del individuo. Pero, a diferencia de la 
novela naturalista, lo relaciona con el problema religioso de la 
responsabilidad de los actos. El ejemplo vital de Pascual lleva a 
preguntarse sobre la causa de la violencia: hasta qué punto los 
asesinatos son consecuencia de las elecciones individuales (en cuyo 
caso es responsable de sus errores) o si los actos violentos se producen 
como consecuencia del mayor peso de los condicionantes sociales en 
comparación con la voluntad del sujeto. 
Con respecto al tema de la culpabilidad que está asociada al tema del 
destino, no deben perderse de vista la condición persuasiva que definen 
el género de las memorias. Pascual Duarte escribe sus memorias para 
justificarse y las dirige a un receptor del que espera, aunque lo niegue 
en varios momentos, una exculpación, una liberación de la 
responsabilidad de sus actos violentos y, en un plano moral, el perdón 
de la persona a la que van destinadas las memorias. 
De todos modos, aunque el enfoque filosófico del tema del destino 
está impregnado de una marcada religiosidad (las memorias son, en 
cierto sentido, como una confesión: surte el mismo efecto de pretender 
de liberarse de la pesada carga de la culpa), el tratamiento del tema tiene 
una clara proyección social. Pascual Duarte va a la cárcel porque la 
justicia humana lo ha condenado. 
Adquiere especial relevancia a este respecto la reflexión que realiza 
sobre su primer periodo en la cárcel. Al caer en la cuenta de que, si en 
vez de haberse acortado su periodo de condena a 3 años por buena 
conducta, hubiese cumplido la condena íntegra se habrían evitado las 

muertes de su madre y de Jesús González de la Riva. Esta situación 
vuelve a llevarnos a la cuestión del destino fatídico. La conclusión a la 
que llega Pascual es que estaba destinado de modo inevitable a acabar 
con la vida de su madre a ser un individuo incapaz de vivir de modo 
pacífico con sus iguales y, en consecuencia, a tener que ser encarcelado. 
 
3. Construcción de los personajes de La familia de Pascual 
Duarte 
La novela construye un universo humano cuyo centro es la figura de 
Pascual Duarte, en torno al cual se van configurando, en círculos 
concéntricos, la red de relaciones sociales del personaje. En primer 
término se sitúa la familia de Pascual, compuesta inicialmente por su 
padre, Esteban, y por su madre. A ellos dos se les irán sumando, con el 
paso de los años, más miembros: su hermana Rosario; quince años 
después su hermano Mario; la futura esposa de Pascual Duarte, Lola, el 
señor Rafael, quien pasa a ocupar el lugar dejado, tras su muerte, por el 
padre; y su cuñado, El Estirao. A estos personajes se podría sumar el 
personaje de Engracia, que desempeña un papel destacado 
(providencial llega a afirmar Pascual Duarte, en un momento de su 
relato) en trances capitales de la familia. En los capítulos finales aparece 
otro personaje que cierra el círculo familiar del protagonista: 
Esperanza, sobrina de Engracia y, a la postre, segunda mujer de 
Pascual. 
En el segundo círculo de relaciones se ubican personajes del pueblo 
que o bien aparecen de forma recurrente (pero sin desempeñar un 
papel determinante) o bien aparecen de forma esporádica pero en 
secuencias de importancia en el devenir del relato. Tales son los casos 
de don Manuel, el cura del pueblo, o de Zacarías, con el que 
protagoniza una sonada reyerta Pascual a la vuelta de la luna de miel 
La nómina de personajes se completa con una serie de nombres que 
carecen de valor en el desarrollo de la acción y que asumen un papel 



reducido a la creación del ambiente social en el que se mueve Pascual 
Duarte: el pueblo y la cárcel (entre los miembros de la comunidad 
penitenciaria sabemos el nombre del presbítero Santiago Lurueña, el 
guardia civil Cesáreo Martín y el director, don Conrado). Así, entre los 
habitantes del pueblo conocemos el nombre del señorito Sebastián, el 
señor Gregorio. 
Mención aparte merece otro personaje del pueblo: Jesús González de la 
Riva. Salvo por su mención al inicio del relato, en las memorias de 
Pascual Duarte, apenas tiene presencia en el relato aunque se convierte 
en un factor decisivo para su encarcelamiento final. Sabemos, porque 
así lo anticipa la dedicatoria de las memorias y lo informa la nota final 
del transcriptor, que es la última víctima de Pascual Duarte (la primera 
había sido su cuñado, El Estirao, que asume a todos los niveles el papel 
de antagonista; la segunda su madre). Podemos interpretar que la 
función de la muerte de Jesús González de la Riva asume es completar 
la espiral de autodestrucción que supone la vida de Pascual Duarte. Si, 
por un lado, la muerte de su madre suponía matar, simbólicamente, su 
origen (matando así lo que causa que sea como es); la muerte de Jesús 
González de la Riva implica matar el modelo en que se quiere ver 
reflejado (como indica la comparación inicial entre sus circunstancias 
vitales y sociales y las del propio Pascual: la casa, origen familiar, etc.). 
Es decir, cuando Pascual lo mata está matando a un alter ego que 
desearía ser, está matando lo que podría haber sido. Pero también hay 
otro aspecto que debe ser tenido en cuenta con respecto a esta última 
muerte: el contexto sociopolítico en que se produce. Si Pascual mata a 
su madre en 1922 (motivo por el que está en la cárcel hasta el 36), a 
Jesús González de la Riva lo mata «durante los quince días de 
revolución que pasaron sobre su pueblo». Dado que este vecino era el 
más rico y Pascual uno de los más pobres, parece evidente que el 
asesinato supone una clara referencia a la lucha fratricida que 
protagonizaron las dos Españas durante la Guerra Civil. 

Todos estos personajes secundarios parecen, pues, estar dispuestos en 
el discurso narrativo con la función principal de ayudar a construir la 
compleja identidad de Pascual Duarte. Cuando se cruzan en la vida de 
este o cuando interactúan con él lo hacen con la finalidad principal de 
introducir matices en el comportamiento social de Pascual y su 
naturaleza anímica o emocional. De ahí que, a pesar de ser este el 
protagonista absoluto de la novela, la obra no se llame Pascual Duarte 
sino La familia de Pascual Duarte. 
No obstante, la información principal para construir su identidad nos la 
ofrece el propio Pascual. Uno de los factores en los que más incide 
para explicar por qué ha actuado a lo largo de su vida del modo en que 
lo hizo es cómo fue su infancia, cuáles son sus orígenes en lo que se 
refiere a sus condicionantes socioeconómicos (a los que dedica los 
primeros capítulos). El referente familiar claramente violento y carente 
de afecto explica, según afirma el protagonista, su naturaleza violenta y 
cruel. En especial, le da mucha importancia al hecho de que su etapa de 
formación educativa fuese incompleta, de lo que responsabiliza a su 
madre. También apunta a que las relaciones afectivas con los miembros 
de su familia es consecuencia directa de la tempestuosa relación de sus 
padres y de la carencia de afecto hacia sus hijos. 
A modo de entrada en el alma de Pascual Duarte este decide ofrecer 
una primera imagen de su condición violenta al referir el modo en que, 
de forma inmotivada, dispara a su perra, con la que más adelante 
establecerá un paralelismo con su madre (de modo que este suceso 
anticipa el final de la narración). 
Ahora bien, a pesar de incidir continuamente en que se considera un 
individuo carente de sentimientos, muestra una destacada empatía por 
su hermano pequeño. El haber sentido gran cariño por el miembro más 
débil de la familia refleja el fondo humano de su personalidad. Solo 
don Manuel, el párroco, parece creer en la naturaleza bondadosa de 
Pascual: «don Manuel había dicho de mí que era talmente como una 



rosa en un estercolero». Sin embargo, esa faceta del protagonista queda 
rápidamente emborronada con lo que sucede inmediatamente después 
de finalizado el entierro, cuando Pascual da comienzo a su relación con 
Rosario con un encuentro sexual carente de todo pudor sobre la tumba 
de Mario, profanando la memoria de la única persona a la que, en vida, 
había mostrado afecto. 
Esta sucesión de episodios contradictorios contribuyen a evitar que 
Pascual se convierta en un personaje plano, reducido a una visión 
simple y única según la cual sería un ser esencialmente malvado, sin 
evolución psicológica (se inicia el relato con un Pascual violento que 
mata a su perra y termina con un Pascual violento que mata a su propia 
madre). Tanto las reacciones contradictorias como la diversidad de 
opiniones que manifiestan los otros personajes acerca de su persona 
hacen que, al final, el lector no tenga tan clara su opinión sobre la 
verdadera naturaleza de Pascual. 
 
4. Narradores y técnicas narrativas de la novela 
Uno de los rasgos que singulariza la novela es la conjugación de 
modalidades textuales reales y ficticias lo provoca que, si bien la 
voz narrativa principal es la del protagonista y, por tanto, la imagen 
predominante sobre Pascual Duarte es la que él da de sí mismo, esta se 
vea matizada por las afirmaciones que realizan las voces narrativas de 
los paratextos. 
La voz dominante es, evidentemente, la de Pascual. Es, por tanto, una 
voz narrativa implicada, no solo por lo que respecta a su condición de 
protagonista (punto de vista subjetivo) sino también a nivel ético. Es 
importante tener en cuenta que las memorias adquieren, en último 
término, una condición argumentativa (trata de convencernos de que 
no es malo) que, en términos de punto de vista, arroja un cierto 
escepticismo sobre la credibilidad de lo dicho: Pascual Duarte escribe 
para tratar de liberarse de responsabilidad sobre sus actos y, por tanto, 

tratará de incidir en aquellos episodios que puedan justificarlo y evitará 
contar aquello que contradiga a su finalidad autoexculpatoria. 
El carácter autobiográfico del relato, así como la finalidad 
justificativa del repaso de la vida propia para excusar su 
comportamiento presente, remiten de forma clara a la tradición literaria 
de la novela picaresca y, en especial al Lazarillo de Tormes. Al igual que 
esta obra del Renacimiento español, Pascual Duarte redacta sus 
memorias dirigidas a un receptor (ese “señor” o “usted” al que hace 
referencia de modo recurrente el narrador) del que espera su perdón. 
Pascual, al igual que Lázaro, busca convencernos de que es víctima de 
las condiciones sociales en la que se ha movido durante toda su vida. 
La función de las voces de Santiago Lurueña y Cesáreo Martín es, 
además de tratar de completar la historia inacabada de Pascual Duarte, 
ofrecer otro punto de vista sobre él (hay, pues, un cierto 
multiperspectivismo). Adquiere especial relevancia a este respecto la 
voz del transcriptor, quien no solo introduce juicios de valor sobre la 
figura de Pascual (del que dice ser un modelo de conducta, no para 
imitar sino para huir) sino también explica el proceso que da pie a la 
publicación de las memorias del protagonista. 
En la nota del transcriptor, a raíz de la explicación de modo en que 
llegan a sus manos, las memorias nos encontramos con una técnica 
narrativa, la del manuscrito encontrado, que remite con claridad al 
referente literario del Quijote. Al igual que Cervantes juega con los 
límites entre realidad y ficción al hacer que el narrador afirme haberse 
encontrado el manuscrito en la realidad extratextual, Cela busca dar 
verosimilitud a la inverosímil vida de Pascual Duarte introduciendo una 
figura externa a la historia (el transcriptor), quien también afirma en la 
nota inicial haberse encontrado el manuscrito en una farmacia de 
Almendralejo en 1939. 
 
 



5. Tiempo y espacio de La familia de Pascual Duarte 
Como toda obra narrativa, La familia de Pascual Duarte presenta un 
tiempo externo y un tiempo interno. El primero de ellos contextualiza 
la vida del protagonista en el periodo de la historia española que va 
desde 1882 (puesto que Pascual tiene en torno a 55 años cuando está 
escribiendo sus memorias en la cárcel —1937—) hasta el año en que 
aparece la novela, 1942. De este modo, la narración queda 
contextualizada en el proceso histórico que marca el paso desde la 
agonía del imperio español (poco antes de que pierda su última colonia, 
Cuba, en 1898) hasta una España que vive sumida en las consecuencias 
derivadas de la fractura que acarreó en la sociedad la Guerra Civil. 
Por el otro lado, está el tiempo interno, el de la ficción narrativa, que 
Cela trata de hacer coincidir, para dar verosimilitud al relato, con el 
tiempo externo, histórico. 
La configuración de ese tiempo interno se construye en base a la 
superposición de diferentes niveles narrativos, cada cual con su propio 
discurrir cronológico. 
En primer lugar, está el nivel temporal del presente enunciativo desde 
el cual Pascual Duarte hace repaso de su vida: es el tiempo de la 
escritura. En esta temporalidad se sitúan todos los documentos que 
componen el texto, todos ellos fechados en fechas próximas, desde 
1937 (año en que Pascual dice escribir sus memorias mientras está en la 
cárcel y fecha del testamento de Joaquín Barrera López) hasta 1942 
(fecha de las cartas finales y de redacción de la nota del transcriptor). A 
juzgar por las afirmaciones que realiza en varios momentos de su 
relato, la escritura de las memorias se desarrolla a lo largo de varios 
meses. No hay referencias que permitan señalar con exactitud la 
cantidad de tiempo que ha transcurrido, solo hay referencias a los 
periodos en que ha detenido la redacción: 15 días tras la escritura de los 
5 primeros capítulos; 1 mes tras la redacción del capítulo 12. Estas dos 
referencias temporales del transcurrir del presente enunciativo se 

encuentran al principio de los capítulos 6 y 13, respectivamente, que 
suponen un paréntesis en desarrollo narrativo de la biografía de Pascual 
Duarte, dispuestos estratégicamente de forma que dividen el relato en 
tres secciones con un número de capítulos similar (del 1 al 5, del 7 al 12 
y del 14 al 19) 
Por otro lado, se encuentra el tiempo de la historia, es decir, el 
discurrir temporal de la autobiografía de Pascual. La organización 
temporal de este discurso narrativo sigue, como corresponde a una 
biografía, un orden lineal: desde la infancia al presente, pasando por los 
diferentes episodios claves (nacimiento de los hermanos, 
enfrentamientos diversos, noviazgos, casamientos, muertes, etc.). Esta 
evolución lineal de la narración se ve alterada, en ocasiones, por breves 
interrupciones destinadas a anticipar algún acontecimiento (prolepsis: 
por ejemplo, la muerte de la perra en el capítulo 1) y para introducir 
una referencia o aclaración de algo acaecido con anterioridad que 
necesita ser conocido para comprender lo que se está tratando en ese 
momento (analepsis). A estas alteraciones en la organización de su 
discurso hace referencia el propio Pascual al principio del capítulo 4, 
quien las explica del siguiente modo: «Usted sabrá disculpar el poco 
orden que llevo en el relato, que por eso de seguir a la persona y no por 
el tiempo me hace andar saltando del principio al fin y del fin a los 
principios como langosta vareada». Y, unas líneas después, introduce 
una aclaración altamente significativa: «lo suelto como me sale y a las 
mientes me viene, sin pararme a construirlo como novela». 
 
En cuanto a la construcción espacial, en consonancia con el intento de 
buscar una verosimilitud al relato de la estrategia temporal, decide Cela 
ubicar la narración en un espacio novelístico plagado de referencias a 
lugares reales (Madrid, La Coruña, Badajoz, Almendralejo, Mérida…). 
Pascual, salvo la huida que realiza a Madrid y Galicia con intención de 
marcharse a América, la historia se desarrolla en un ambiente 



puramente extremeño y, para ser más precisos, en un pueblo a escasos 
kilómetros de Almendralejo del que apenas sale, a excepción de la luna 
de miel en Mérida, la huída y las estancias en la cárcel.  
La novela se abre con una detallada descripción (siguiendo el modelo 
de la narrativa naturalista: compárese con el inicio, por ejemplo de La 
Regenta) del entorno en que se mueve el protagonista. Del pueblo se 
dice que se haya deprimido. Esta referencia, que tiene base objetiva 
(pues se halla por debajo de la carretera), tiene una clara lectura 
socioeconómica. Es un pueblo venido a menos, como simboliza la 
fuente, sin agua en el momento presente; y deprimido en lo económico, 
como refrendan la inexistencia de casas nobles, salvo la de Jesús 
González de la Riva. Y, como consecuencia de lo anterior, también es 
un pueblo deprimido en cuanto a lo social, pues parece un pueblo 
muerto y carente de modelos positivos para el desarrollo de individuos 
saludables. En ese entorno físico se mueve toda su vida libre Pascual, 
en un pueblo plagado de hombres como El Estirao y mujeres como su 
madre. 
En este sentido cobran relieve los otros espacios geográficos que, por 
oposición al pueblo, son vistos como ejemplos de civilización o, 
cuando menos como lugares idílicos: 
—En Mérida, Pascual disfruta de los 3 días más felices de su vida; 
—en Madrid, puede observar cómo disputas domésticas (como la de la 
pareja que lo aloja en su domicilio) pueden acabar de forma civilizada; 
—en Coruña consigue ganar de una manera que él juzga honrada1. 
Ahora bien, dentro del espacio reducido en que se mueve Pascual dos 
lugares adquieren significación propia. Por un lado, está la casa. Tanto 
la descripción inicial como las diferentes referencias que se hacen de 
ella a lo largo de la novela, la convierten en el símbolo de las 

                                                           

1 La calle del Papagayo, en la que trabaja Pascual de portero de un local era la calle 
coruñesa donde tradicionalmente se concentraba los prostíbulos. 

condiciones vitales negativas que envuelven su vida. La casa es, en este 
sentido, un espejo del alma de Pascual Duarte. Por otro lado, lo que 
debería ser un lugar idílico, el espacio de una infancia feliz (un hogar, 
en definitiva) es, en el caso de Pascual Duarte, un espacio maldito, 
plagado de modelos sociales y afectivos negativos (la relación 
tempestuosa de sus padres). 
Y, si la casa representa el origen de Pascual, la cárcel supone el destino. 
El discurrir violento de su vida, con todos los sucesos, apuntan de 
forma inequívoca que va a acabar con sus huesos en la cárcel, como así 
sucede finalmente. 


