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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo, establecer la relación existente entre la 

obra literaria de Camilo José Cela, a través de una comparación de la novela La familia

de Pascual Duarte con el movimiento plástico expresionista. Para esto se definieron 

elementos característicos del expresionismo, con el propósito de brindar un contexto 

teórico previo al estudio, que permitiera definir al Expresionismo y así, poder 

confrontarlo con los fragmentos seleccionados de la novela. 

Se seleccionaron fragmentos importantes del texto que fueran representativos y se 

clasificaron de acuerdo a los elementos expresionistas previamente definidos, para 

analizarlos. El análisis realizado, de los fragmentos seleccionados del texto, permitieron 

al autor, situar a la novela de Camilo José Cela dentro del Expresionismo. 
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I. Introducción 

 

El Expresionismo más que una manifestación del mundo externo del artista, es la 

expresión de sus sentimientos, la exteriorización de lo que sucede en su interior a 

través del color y la forma. 

 

A través de la descripción, y de la generalización de las características más importantes 

de obras de pintores reconocidos del movimiento expresionista, y de acuerdo a la teoría 

del arte, se busca establecer una idea de lo que define al arte expresionista y las 

características que  permiten clasificar a una obra dentro del movimiento. 

 

Para definir el Expresionismo, éste se analizará desde el punto de vista de la teoría del 

arte y desde la historia, con sus cambios y variaciones a lo largo de su desarrollo y de 

acuerdo a los rasgos comunes que presentan las obras de los pintores representativos 

de este movimiento. 

 

Asimismo se analizará la novela del premio Nobel español Camilo José Cela: La familia 

de Pascual Duarte (1942), haciendo primero una breve recopilación de los 

acontecimientos más importantes de su vida, para luego profundizar en la 

caracterización de su obra y finalmente de la novela seleccionada.  Esto  permitirá 

establecer si la novela puede ser considerada, una obra expresionista. 

 

Al presentarles una pieza como una obra de arte expresionista será más fácil despertar 

su interés por una obra que manifiesta sentimientos, que como el arte expresionista no 

retrata la realidad, crea una realidad diferente a través de la manifestación de los 

sentimientos del autor. 

 

Por lo tanto el objetivo del presente trabajo consiste en establecer la relación existente 

entre la obra literaria de Camilo José Cela (1916-2002) a través de una comparación de 

la novela La familia de Pascual Duarte (1942), con el movimiento plástico expresionista. 
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1.1 Antecedentes 

Di Paolo (s.f.), en su investigación El Tremendismo de Camilo José Cela,  que 

tiene como objetivo analizar la obra de este autor, La familia de Pascual Duarte: 

como  punto de partida del movimiento literario denominado Tremendismo,1 

debido a la originalidad de su estilo y a la crudeza bestial, la brutalidad detallada 

y crítica social que llega a rozar en ocasiones con el humor negro. Utiliza como 

referencia la primera novela de Camilo José Cela, para demostrar la presencia 

del Tremendismo en sus obras. Encontrando en estas metáforas de dolor, 

angustia y violencia que permiten la transformación del personaje, de verdugo a 

víctima, dentro de un contexto de crítica social y situaciones reales. La obra es 

una confesión de pecados, con un leve tono de arrepentimiento, dice Di Paolo. 

Considera a la novela de Cela como la obra de arte que dio origen al movimiento 

literario tremendista de postguerra, dejándonos como conclusión que en la vida 

de una persona siempre hay un antes y un después, ya que si los personajes no 

hubieran sufrido no se convertirían en lo que finalmente son, es decir que la 

persona es buena por naturaleza, pero el medio en el que vive la pervierte. Di 

Paolo concluye su texto, catalogando a la obra como el icono del Tremendismo. 

 

Gullón (s.f.), en su texto El realismo en la obra de Camilo José Cela ("viaje a la 

alcarria" y "la colmena"), busca establecer diferencias entre el Existencialismo de 

Camilo José Cela y, el Realismo Decimonónico y el Realismo-Naturalismo; que 

se limitan a  entender y representar lo que está en el mundo. Dice que la obra de 

Cela no debe ser considerada una obra costumbrista, en cambio, debe ser 

tratada como una composición realista a la que le añaden elementos. El valor de 

la obra de Cela, dice Gullón está en lo que el autor añade a la realidad en sus 

textos, no en las semejanzas que existen entre éste y el medio. La imagen 

celiana de la realidad es el conjunto de cosas que se reproducen en el texto 

                                                           
1
 Según Platas (2006): Denominación aplicada por Antonio de Zubiaurre a una tendencia literaria que surge de 

forma inmediata en la postguerra española, donde se transmite la brutalidad a los textos aunque no traten 
exclusivamente temas de guerra. Maneja un lenguaje duro como la vida y la personalidad de los personajes que 
son seres llenos de vicios, que se dejan guiar por el instinto. Las novelas tremendistas tratan temas propios del 
naturalismo. (P. 852) 
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como una contra-imagen, es decir una imagen realizada sobre la realidad por el 

narrador. 

Cela convierte las experiencias de la realidad en una historia personal y literaria, 

con un tinte contemporáneo. Lo importante es que completa las imágenes 

haciendo de ellas un grito silencioso de los personajes y de la realidad misma, 

que transforma al realismo mimético del siglo XIV en realismo expresionista.  

 

Santizo (2008), en su artículo “El Expresionismo: los colores de la angustia” dice 

que el Expresionismo refleja, en lugar de una realidad objetiva, la crisis interior, la 

tragedia personal del pintor, frente a la sociedad. Que según Santizo queda 

plasmada en las obras expresionistas, “a través de las expresiones 

desdibujadas, los colores fuertes y puros, y la composición agresiva.” (Santizo, 

2008, p.1). 

 

Rodríguez (2009), indica en “La corriente figuracionista: el Expresionismo”; que 

esta corriente no puede ser explicada a través de la tendencia cientificista, no 

puede explicarse sólo como representación plana de figuras humanas, ya que 

analiza las actitudes de los personajes que se representan, actitudes que ofrece 

la filosofía, que nos dice que el hombre reacciona frente a tres tipos de 

situaciones: la maldad del hombre, el azar y el destino y de la posición de los 

sujetos ante éstas. Para analizar la esencia del movimiento recurre al libro de 

Karl Ruhrberg, (2005) del cual le resultan interesantes las descripciones que 

hace de la obra de Franz Marc. Donde dice que pinturas de artistas como Marc 

muestran un mundo idealizado con problemas como el azar de la existencia 

contra lo que no es posible en un enfrentamiento directo y, que los hombres 

llegaron incluso a la guerra en busca de este mundo. Dice también que el 

Expresionismo fue un movimiento revolucionario político desde su origen, que 

analiza la actitud de la figura ante las situaciones posibles y no ante individuos. 

El arte expresionista nos ofrece según su propuesta la consecuencia de la 

existencia de propuestas ideológicas que se exige publicar. 
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Fellmann (1984) en su obra Fenomenología y Expresionismo, intenta revelar el 

parentesco que existe entre el Expresionismo y la Fenomenología, que según 

dice forman parte de los movimientos espirituales, y propone que el conocimiento 

del parentesco existente entre estos movimientos permitirá descubrir las 

categorías de la época. La fenomenología desplaza el interés por la observación 

de la esencia de las cosas por la que le es propia al hombre, la contemplación de 

la realidad, al igual que el artista expresionista. La fenomenología convierte el 

lenguaje en un objeto único de la reflexión filosófica, una utopía del lenguaje, 

donde se encuentra una de las acciones más importantes que permiten el 

alcance de la “realidad verdadera” que resulta incomprensible sin un trasfondo 

expresionista. 

 

Alvarado y Ruiz (2004) en su texto “El Expresionismo”: intentan profundizar en el 

conocimiento del movimiento artístico que no abarcó solamente  la pintura, la 

arquitectura, la literatura y el teatro, sino que se manifestó también en la música. 

Ruiz y Alvarado hacen en su texto un recuerdo del Expresionismo Musical, con la 

intención de valorar la influencia que ésta tuvo en el primer cuarto del siglo XX. 

Este género musical se caracterizó por el frecuente uso del cromatismo y por la 

tensión expresiva cargada de pesimismo y alcanzó su apogeo en el período de 

entreguerras. Buscaba la expresión de ansiedades y el cinismo de la sociedad de 

la época. Utilizaban composiciones que deformaban las técnicas convencionales, 

creando con frecuencia una música atonal. Según Alvarado y Ruiz, la estética del 

Expresionismo, se extendió como pocos movimientos artísticos en todas las 

esferas de la creación artística, incluyendo también la cinematografía. 

 

Rodríguez (2009), señala en su artículo “Fundamentos para el arte del siglo XX”; 

que para entender el arte se deben considerar dos cuestiones: al hombre que la 

realiza y la definición del arte. Al hombre se le puede considerar por dos 

aspectos: por la exigencia de mayores precisiones en sus definiciones, y por 

considerar las formas antes que al contenido. El arte, se puede definir de 

acuerdo a su aspecto externo, y a su aspecto interno. Rodríguez indica, que 
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puede hacerse también un análisis para determinar la esencia del arte y que los 

estilos son el resultado de la necesidad de determinar los elementos que 

intervienen en su creación. Es posible entonces concluir, según lo expuesto en el 

texto, que en el origen de las vanguardias existe una tendencia cientificista del 

arte. Dice también que los estudios de materia y de la técnica de representación 

se ocupan de los problemas: de la geometría, es decir los cambios de la materia 

y del objeto en que se manifiestan los elementos que lo componen. 

 

Solaz (2004), indica en La sensibilidad expresionista; que el Expresionismo es un 

movimiento difícil de definir y dudando incluso que utilizar el término 

“movimiento” sea adecuado para este fenómeno multifacético, que puede ser 

visto como un movimiento social, político, cultural o ideológico. Una tendencia 

que fue ante todo un modo de vida, una postura. Los expresionistas, dice, tienen 

la tarea de desplazar el carácter fijo de los viejos sistemas, dándoles una nueva 

elasticidad; es decir, que debe romper con las ideologías rígidas y las imágenes 

fijas en las que el individuo confía. 

 

Santiago (2007), habla en El gabinete del doctor Caligari y su legado; sobre  el 

cine expresionista, concentrándose en la película titulada El gabinete del doctor 

Caligari como un comienzo dentro del Arte de Vanguardia en el cine, la cual 

presenta fuertes elementos del Expresionismo alemán de la época. La película 

es una propuesta ante la depresión, provocada por la Primera Guerra Mundial. 

Pero identifica en esta obra el nacimiento del Surrealismo, así como una carga 

de metalenguaje. El Expresionismo, en el cine, exploraba más que la parte 

formal de los personajes o los objetos, los elementos subjetivos en ellos. Hacía 

una mirada más profunda, que en lugar de concentrarse en: lo gestual o lo 

anecdótico, se interesaba por aquello que proviene del interior. Todos los 

elementos de las imágenes pasaron a mostrar todo aquello que los impulsaba 

desde dentro. La sustancia etérea que exploraba al ser. 
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Los estudios realizados sobre el Expresionismo y sobre la obra de Camilo José 

Cela, coinciden en varios aspectos. Por ejemplo: en que intenta plasmar la 

realidad, no sólo desde una reproducción de lo percibido, sino desde una 

recreación subjetiva de la misma; que le permitirá ser incluso utilizado por la 

filosofía para alcanzar a la realidad verdadera; ya que los artistas buscan revelar 

con sus obras la esencia de las cosas. 

 

En cuanto a la obra de Cela coinciden en que es innovadora y  en que el autor 

retrata la realidad desde un punto de vista diferente, desde una recreación 

subjetiva de la vida. Al igual que el Expresionismo, la obra de Cela se opone 

tanto al Realismo como al Naturalismo; y se niega a retratar, como estos 

movimientos a la realidad como lo haría un espejo. Lo que permite concluir en 

que la propuesta de esta investigación es posible. Porque es posible encontrar 

como ésta, varias similitudes entre la obra de Cela y las obras expresionistas. 
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1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Expresionismo 

El Expresionismo, es un movimiento artístico que abarca desde 1905 

hasta 1933, período durante el cual, se reconocen dos tendencias que 

corresponden a los períodos previo y posterior a la Primera Guerra 

Mundial. El primero de estos grupos fue «Die Brüke» que tenía un carácter 

cósmico y «Dei Blaue Reiter» de carácter político social; según dice 

González (1990).  

 

Desde finales del siglo XIX, hasta comienzos del siglo XX; el positivismo 

había mantenido despierta la idea de que la felicidad podía conquistarse 

con la tecnología. Pero la filosofía positivista, del progreso fue perdiendo 

poco a poco su fuerza y su significado, convirtiéndose en una 

conveniencia. 

Los artistas, filósofos y pintores fueron los primeros que comenzaron a 

percibir los primeros derrumbamientos de este sistema, y se empeñaron 

en demostrar la falsedad del positivismo, como menciona Micheli (1979). 

 

Según Wolf (2003), los términos expresionista y Expresionismo aparecen 

en la estética a partir de 1911, para caracterizar a la vanguardia europea 

de cambio de siglo, del siglo XX. Originalmente quedaron dentro de este 

concepto los futuristas italianos y los fauvistas franceses, pero finalmente 

el término se utilizó específicamente para los pintores originarios de 

países de lengua germana. Se impuso en el campo literario en 1911 y 

para el drama un año después. 

 

Wolf (2003) define al Expresionismo como: un movimiento artístico, 

alemán que surgió en el Siglo XX. No como un movimiento artístico en 

circunstancias normales, si no definido principalmente por la presentación 
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expresiva del mundo, y la relación del pintor con éste. Un movimiento que 

carecía de bases de actuación, lo que daba a su arte independencia 

absoluta de los modelos que ejercían una influencia fuerte en el arte de la 

época. La creación artística de los expresionistas dependía de su propia 

personalidad y no de la tradición, trabajaban con base en un sistema que 

les hacía rechazar todo lo que no ayudara a su proceso de desarrollo. 

 

Este movimiento fue según González (1990), una de las primeras 

manifestaciones artísticas radicales del Siglo XX. Sus orígenes están 

vinculados con las causas de la Primera Guerra Mundial y con el 

romanticismo alemán, y se convirtió en un movimiento artístico tan grande 

que llegó a abarcar todo tipo de expresiones artísticas. 

 

Pero sus influencias artísticas dice De Castilla (1983), fueron el arte 

apasionado de Vincent Van Gogh (1853-1890) y el arte fauvista en 

Francia, además del arte africano que se empezó a dar a conocer en 

Europa a finales del Siglo XIX y la preocupación por el comentario social 

del arte de Munch (1863-1944). 

 

Antes de la Primera Guerra Mundial el Expresionismo fue reconocido 

como un sinónimo de la participación artística a nivel mundial. Y a pesar 

de que la nacionalización del término expresionista por el arte alemán era 

cada vez más evidente, los artistas expresionistas no eran reconocidos en 

Alemania.  

 

“Por aquellas fechas, aproximadamente a partir de 1905, y con ímpetu 

revolucionario, los alemanes parecían aportar a la modernidad su 

capacidad para lo fáustico y, en definitiva, ofrecer un contrapeso a la 

vanguardia francesa…” (Wolf, 2003, p. 7). 
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Según Micheli (1979), el Expresionismo se manifiesta de muchas y muy 

diversas formas, por lo que concluye, que la única forma de comprenderlo 

es a partir de sus contenidos, que permiten definir al Expresionismo como 

un arte de oposición. Y así como se oponía al positivismo, se oponía 

también al Impresionismo y al Naturalismo ya que para ellos la naturaleza 

era algo que había de verse desde el exterior, en cambio para los 

expresionistas era algo que debía vivirse desde el interior. 

 

Dice Micheli (1979): El Expresionismo nace sobre esta 

base de protesta y de crítica y es, o pretende ser, lo 

opuesto al Positivismo. Se trata de un amplio movimiento 

que difícilmente se puede encerrar en una definición, o 

delimitar según la forma en que se manifiesta como se 

podría hacer en otros casos, por ejemplo el Cubismo.  

(p.72) 

 

Lo que más reprochaban los expresionistas a los impresionistas, era la 

aparente felicidad y la ligereza con que enfrentaban los problemas que 

estaban escondidos bajo el inestable tejido social. Lo que manifestaba su 

adhesión al Positivismo. 

 

Dice Bahr, citado por Micheli (1979): El ojo impresionista 

sólo oye, no habla. Recibe la pregunta pero no responde; 

en vez de ojos los impresionistas tienen dos pares de ojos 

pero no tienen boca. Ya que el hombre de la edad 

burguesa no es más que oído, escucha al mundo, pero no 

le lanza su aliento. No tiene boca es incapaz de hablar del 

mundo, de expresar la ley del mundo. (p.73) 

 

De acuerdo a Vogt (1979) el arte expresionista, estaba determinado por el 

mundo exterior o por la percepción que tiene de éste el artista y por la 
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forma en que expresa esta percepción. Una percepción que se nos 

comunica a través de un rico lenguaje de imágenes y de colores que 

manifiestan las fuerzas que se ocultan detrás de los fenómenos visibles y 

que son percibidas por los pintores. 

 

Dice Vogt (1979): La intensidad y la orientación de los 

estímulos externos estuvieron así mismo condicionados 

por circunstancias locales, como lo demuestra el hecho de 

que la marcada vinculación del Expresionismo con el 

paisaje fuera una de sus características distintivas. (p 17) 

 

Describe Vogt (1979) en su texto, cómo Nolde a través de la pintura es 

capaz de plasmar más que figuras y formas o colores, de transmitir un 

sentimiento, una percepción personal y única del mundo, lo que permite 

identificarse más con la humanidad del autor que queda impresa en la 

obra. 

 

Dice Vogt (1979): del arte de Nolde: Confió desde 

entonces solamente en el factor cromático, que se 

convirtió al mismo tiempo en recurso y objeto. A su fuerza 

simbólica y a su intenso valor alegórico le confió todo lo 

que de plástico tenía su fantasía, avocada a lo demoníaco 

y lo primigenio. (p 19) 

 

El Expresionismo tiene un sentido extenso, puede ser utilizado para aludir 

a todo el arte moderno, o como una constante en el arte que se manifiesta 

desde la prehistoria, sin embargo, el Expresionismo no es sólo una mera 

expresión artística, porque de ser así podríamos llamar Expresionismo a 

cualquier manifestación artística de cualquier época; el arte expresionista 

es una exasperación de la expresión, es un arte revolucionario con un 
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estilo que rechaza la adecuación a la representación plástica de la 

realidad, según González (1990). 

 

Dice Vogt (1979): El término Expressionismus un 

neologismo en la lengua alemana; se relaciona, a su vez 

con el sinónimo ausdruck (el verbo aüsdrucken, además 

de expresar, significa en su sentido originario, exprimir, 

retorcer).” De ahí el concepto expressionismus no solo 

signifique expresión sino expresión retorcida y 

dramática… (p. 17) 

 

Los artistas expresionistas no manifiestan siempre los mismos rasgos en 

sus obras, por lo que se hace muy difícil definir al Expresionismo por 

medio de elementos gráficos que se presenten en todas o la mayoría de 

obras pertenecientes al movimiento. Sin embargo, existen algunos rasgos 

que pueden utilizarse para definir lo más importante de éste. Entre estos 

están, según González (1990), el rechazo del Naturalismo tradicional de 

corte Impresionista, caracterizado por el rechazo a lo agradable, la 

búsqueda de la esencia secreta de las cosas, la tendencia a la integración 

de las diversas artes y la síntesis de movimientos pictóricos. 

 

El rechazo por lo agradable que manifiestan los expresionistas se 

manifiesta a través del uso de colores discordantes, distorsiones, por la 

disposición ordenada de los elementos y la atenuación de la expresión. 

 

Según González (1990), los expresionistas como los surrealistas y los 

futuristas. Expresan voluntariamente, la angustia metafísica que afectaba 

a la sociedad europea de las primeras décadas del siglo XX, la 

manifestación de violenta realidad interior de los ciudadanos europeos, 

como una reacción ante el clasicismo, busca la independencia de todas 
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las escuelas. Además rechazando las líneas formales presentan un 

mundo deformado. 

 

El Arte expresionista, huye de las reglas estéticas, desafiándolas con una 

consecución de sensaciones inestables y agresivas que se relacionan con 

su ideología, que busca atraer todos los elementos y fermentos 

revolucionarios. Y a pesar de que es muy difícil definir al Expresionismo 

existen algunos impulsos que lo caracterizaron. Reclamaban estar en 

contra de la tradición. Preferían explosión o lo retorcido a la objetividad 

razonada que veían como un conformismo positivista; querían revelar el 

verdadero espíritu de las cosas y del mundo, liberar con sus obras la 

esencia de las cosas; rechazaban el arte mimético; experimentaban una 

fuerte inclinación hacia lo grotesco y utilizaban preferiblemente colores 

vivos y sólidos, así como figuras sencillas o distorsionadas, la ubicación 

desordenada de los elementos; pero más que ser sólo un movimiento 

artístico, el Expresionismo era una postura social que expresaba 

voluntariamente la angustia del pueblo europeo. 

 

Como en el Expresionismo, las novelas de Camilo José Cela se 

caracterizan por la inclinación hacia lo grotesco, lo feo y la violencia; por el 

rompimiento con el Naturalismo y el Realismo, para fines de este trabajo 

se analizará la novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 

con la cual se podrá determinar si existe alguna relación entre el 

Expresionismo y la obra de Cela. 

 

1.2.2 Camilo José Cela 

De acuerdo a la biografía publicada por La fundación Camilo José Cela 

(2010), el escritor español, nació en Iria Flavia en la provincia de Coruña, 

España en 1916. Fue el primer hijo de la familia Cela Turlok, y se le 
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bautizó con los nombres Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco de 

Jerónimo. 

 

En 1925 su familia se traslada a Madrid, donde Cela ingresa al Colegio de 

los Escolapios de Porliar. Años más tarde, es internado en el Sanatorio de 

Guadarrama enfermo de tuberculosis; le son impuestos períodos de 

reposo a causa de la enfermedad, que él utiliza para dedicarse a la lectura 

de la obra completa de Ortega y Gasset (1883-1955) y de Rivadeneyra 

(1805-1872).  

 

En 1933 termina finalmente, los estudios secundarios, y el siguiente año 

ingresa a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense pero 

abandona muy pronto esta carrera para integrarse a la facultad de 

Filosofía y Letras. Es ahí donde conoce a Alonso Zamora Vicente (1916-

2006), en quien confía sus primeros escritos. 

 

Entre 1936 y 1938 cuando ha comenzado la guerra civil en España, Cela 

entra al ejército, es herido en batalla y hospitalizado. Luego, ingresa a la 

facultad de derecho y hace sus primeras publicaciones en España, entre 

estas: La Biografía De San Juan De La Cruz, que firma con el pseudónimo 

de Matilde Verdú y el texto titulado  Fotografías de Pardo Bazán. 

 

En 1942 publica, con ayuda de su amigo José María de Cossio (1892-

1977) La Familia De Pascual Duarte, una de sus obras más exitosas, con 

la Editorial Aldecoa en Burgos, obra que a pesar de ser muy criticada 

obtiene una gran acogida. Sin importar el éxito obtenido con la obra; la 

segunda publicación de la misma, es prohibida a causa de las críticas que 

recibe por parte de la iglesia. 

 

Un año después abandona los estudios de derecho para dedicarse por 

completo a la literatura. Y en 1944, Contrae matrimonio con María del 



 

20 
 

Rosario Conde Picavea con quien tiene solamente un hijo, que nace el 17 

de enero de 1946.  

 

En 1942, publica de nuevo La Familia de Pascual Duarte esta vez en 

Buenos Aires, debido a la imposibilidad de hacerlo de nuevo en España. Y 

comienza a escribir La Colmena, obra que será editada en 1951 de nuevo 

en Argentina. 

Logra imprimir de nuevo en su país la obra Viaje a la Alcarria y el 

Cancionero de la Alcarria y aparece como actor en la película El Coliseum, 

en 1950. 

 

Se traslada de nuevo a Madrid en 1954, año en que conoce al célebre 

autor estadounidense Ernest Hemingway, y comienza a editar en la misma 

ciudad dos años más tarde la revista mensual Papeles de Son Armadans. 

El 21 de febrero de 1957, es elegido para ocupar el sillón Q de la Real 

Academia Española.  

 

En 1975 se estrena una película llamada Pascual Duarte del director 

Ricardo Franco, basada en su famosa novela del mismo nombre. Y en 

enero de 1980 es investido doctor Honoris Causa por la Universidad de 

Compostela. Año en que se le otorga también la Gran Cruz de la Orden de 

Isabel La Católica; luego será reconocido como Hijo predilecto del Padrón 

y como Hijo Adoptivo de la Ciudad de Torremejía.  

Como actor se presenta de nuevo en la película de Mario Camus La 

Colmena, basada en una de sus novelas, interpretando a Matías Martí. Y 

tres años después publica Mazurca para dos muertos, por la cual la 

Asociación Nacional de Forenses le nombre “Forense de Honor”, así como 

el Premio Nacional de Literatura. 

En 1989 recibe el Premio Nobel de Literatura, ocasión en la que pronuncia 

un discurso titulado Elogio de la fábula. Y es investido, de nuevo, doctor 

Honoris Causa en 1993 por la Universidad de Sarajevo. Recibe el año 
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siguiente el Premio Planeta por su obra La cruz de San Andrés así como 

la Medalla Picasso de la UNESCO. 

En 1996 el Rey de España le otorga el título de Marqués de Iria Flavia, y 

es nombrado académico de número de la Real Academia Gallega de 

Ciencias. El año siguiente pronuncia el discurso inaugural en el I Congreso 

Internacional de la Lengua Española en Zacatecas, México. 

 

Entre 1998 y 2001, fue condecorado por el jefe del Estado Mayor del 

Ejército del Aire con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico, fue 

investido doctor Honoris Causa por la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales de Buenos Aires, por la Universidad de Filipinas 

y por la de Kansai Gaidai (Japón). Publica Madera de boj y Homenaje al 

Bosco II. Lo nombran Académico de Honor de la Real Academia 

Conquense de Artes y Letras y recibe, el Premio Casino Atlántico. Es 

nombrado "Gallego del Mundo". Finalmente recibe un homenaje el 14 de 

noviembre en la Biblioteca Nacional, con motivo del cincuentenario de la 

publicación de La Colmena. Muere el 17 de enero de 2002. 

 

Fue uno de los escritores españoles más importantes del Siglo XX, 

creador de una literatura española muy arraigada en la cultura de su país 

y se le considera un sucesor de Quevedo y Valle-Inclán. 

 

Según Juaristi (s.f.) Cela supo aunar magistralmente el extraordinario 

dominio del lenguaje con la visión desgarrada y la búsqueda de la pureza 

que se esconde tras las más violentas pasiones humanas. En definitiva, su 

obra indaga en lo que hay de más esencial y elemental en las personas.  

 

Cela fue un escritor multifacético. Un escritor completo, según Juaristi (s.f.) 

ya que trabajó todos los géneros literarios creando una gran cantidad de 

excelentes obras; fue novelista, poeta, articulista, autor de romances, de 

libros de viajes. 
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Este autor fue reconocido por tratar de forma diferente los temas de la 

literatura, por enfocar la realidad desde un punto de vista subjetivo que le 

permitía imprimir en sus obras su propia percepción del mundo. 

 

Según Ilie (1963), la obra de Camilo José Cela surge dentro de un 

ambiente donde el escritor se enfrenta a la siguiente cuestión: “¿Debe la 

literatura actual ser verbalmente evasiva, velando la idea con la imagen y 

mostrando la emoción por inferencia?” (Ilie, 1963, p. 32). 

 

Ilie (1963) indica que el escritor realista trata evasivamente las emociones, 

es decir: con indiferencia, suavizando o disimulando las situaciones para 

entregarnos una obra más digerible; situación a la que para Cela, resulta 

imposible adaptarse. Ya que, él no usaba la literatura para ocultar la 

realidad de la vida, sino para manifestar los problemas que ocupan al 

hombre moderno. “Cela no utiliza sus novelas para rehuir de la vida. Al 

contrario, así como en El realismo de El lazarillo de Tormes,  La Colmena 

atestigua su íntima preocupación por los dilemas del hombre moderno.” 

(Ilie, 1963, p33). 

 

El autor no se satisface con una representación del mundo físico, con sus 

palabras intenta representar lo que percibe del mundo, en especial del 

hombre de su época y de los problemas y las situaciones que lo aquejan. 

Es posible reconocer en su obra su punto de vista de la realidad sobre una 

preocupación de la existencia del hombre.  

 

Las obras de Cela retratan al ser humano, no sólo con imágenes o puntos 

de vista que son transmitidos a través de sus palabras. Utiliza a la forma 

también como un medio de expresión conceptual, en su obra, dice Ilie 

(1963), los problemas estructurales se corresponden con los problemas 

del hombre. 
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Dice Ilie (1963): Fueron concebidas desde un 

reconocimiento de la existencia como fenómeno 

dimensional. La novela sólo se puede versar sobre una 

semblanza del mundo real, por deformado que este sea, y 

como tal debe contar con las proporciones de la 

existencia. (…) el tercer denominador común del las 

novelas de Cela es su versión primitivista de la vida y el 

arte mediante el empleo de motivos tales como la 

violencia, el miedo y el deseo. (pp. 34-35) 

 

Las novelas de este escritor se caracterizan, según Ilie (1963), por la 

distinción de dos tipos de enfoque. El enfoque estético y el enfoque 

ideológico; los cuales están separados pero no son del todo exclusivos. La 

búsqueda de un método para dar existencia a su obra, de acuerdo al 

formalismo, que dice que la forma es la que actualiza la existencia de la 

obra.  

Ninguna de sus obras adopta como tema principal la relación de dos o 

más personajes. Ya que el aislamiento y el hermetismo retratan una gran 

parte del pensamiento de la época. La violencia, que consiste en un acto 

de expresión que sustituye a los intentos previos de comunicación. La 

manifestación del primitivismo como actitud estética, ideológica o 

caracterológica. 

 

La creación literaria de Camilo José Cela es muy extensa, sin embargo, 

para fines de este trabajo se analizará La familia de Pascual Duarte 

(1942), una de sus novelas más reconocidas y difundidas desde su 

publicación. 
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1.2.2.1 La familia de Pascual Duarte 

 

Una de las mejores obras de Cela, es La familia de Pascual Duarte 

(1942), la cual marcó una nueva dirección para la literatura 

española de post-guerra. 

 

Según Ilie (1963), la novela gozó de esta gran difusión, ya que 

desde Pio Baroja no se había hecho en la literatura española una 

representación tan vibrante de la realidad. Después de varias 

épocas de «novela rosa» y de una desvitalizada literatura, poco 

podían hacer por resucitar a la literatura en un ambiente de 

postguerra.  

 

Dice Illie (1963): La Familia de Pascual Duarte fue 

el primer signo de renovada energía; su vigor no 

tenía par igual en la época. Hay que reconocer, sin 

embargo, que la obra es el fruto de un Cela joven, y 

que revela ciertos lunares técnicos y que la 

convierten en esfuerzo menos maduro que sus 

sucesores. (p.62) 

 

Dice Ilie que en La familia de Pascual Duarte, Cela elije un 

narrador-protagonista el cual a diferencia de un narrador-

observador que no se ve limitado por el tiempo, está fijo en el 

tiempo y obligado a observar desde una misma perspectiva  la 

narración. Pero para eludir las limitaciones que acarrea el uso de 

este narrador Cela hace que el protagonista cuente la historia en 

base a memorias. 

 

En la confesión de sus hazañas que Pascual deja redactada antes 

de morirse, nos va contando sus fatales desventuras, causadas por 
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sus padres y por su educación. Manifestando su deseo de 

venganza, que lo lleva a matar a su perra, a su yegua, a don Jesús 

González, al Estirao y finalmente a su esposa y a su madre, según 

lo expresado por Velasco (1964). 

 

Dice también Velasco (1964), que la obra fue comparada, por la 

crítica, con la novela picaresca. Por adoptar un lenguaje popular, 

chabacano, y por utilizar la frustración del personaje principal para 

hacer una denuncia del la miseria rural de España.  

 

Los personajes de la novela son, dice Ilie (1963), tan genuinamente 

primitivos, que ejemplifican un tipo primitivo emocional y fisiológico, 

a través de un extremismo en la conducta y los estados 

emocionales que definen al individuo. 

 

Dentro de la novela, Según Illie (1963), el comportamiento de los 

personajes es un acto expresivo, una forma de comunicación, una 

manifestación propia de cada personaje. Que puede comunicar de 

la misma forma emociones y actitud. 

 

La fealdad, que generalmente es un elemento pasivo dentro de las 

obras literarias se convierte en un modo de violencia en la novela 

de Cela, ya que está unida a la violencia y al movimiento. Lo feo se 

convierte en violento cuando dispone los elementos en una 

situación discordante que choca contra la sensibilidad, es decir: 

encontrar repugnante un acto que debería parecernos agradable. 

Las unidades léxicas de la obra no sólo manifiestan una idea 

desagradable en conjunto sino que representan individualmente 

una fealdad.  
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La violencia es un modo de expresión dentro de la novela, porque la 

palabra, como dice Illie (1963):  

 

Según Illie (1963) El civilizado don de la palabra se 

abandona a favor de un comportamiento inculto y 

espontáneo. La violencia es, por tanto, un modo de 

expresión tan intuitivo y natural como cualquier otro 

reflejo, como lo son el llanto y el pataleo de los 

niños. (pp. 63-64)   

 

La violencia es como una representación del personaje, es la 

realización de sus sentimientos, de forma potenciada o extrema de 

la acción simbólica recogida por el lenguaje y convertida en 

sustancia. La violencia, debe ser considerada, según Illie (1963) 

como un agente que promueve la expresión, la armonía y la forma 

de la obra. 

 

En referencia a lo descrito anteriormente se puede concluir que 

existe la posibilidad de hacer una comparación entre la obra literaria 

del Nobel español, y el movimiento vanguardista alemán, ya que 

ambos se caracterizan por la innovación de las tendencias, por la 

expresión de sentimientos y puntos de vista y por la manifestación 

del hombre a través de la obra y de un lenguaje escondido en la 

misma. 

 

Además tanto Cela como los artistas expresionistas buscan romper 

con la tradición y las escuelas, buscan liberarse de todas esas 

ideas y crear obras que reflejen lo que ellos perciben del mundo.  
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II. Planteamiento del Problema 

 

Redescubrimiento de las características de la obra literaria de Camilo José Cela como 

una obra expresionista 

Pregunta de Investigación 

¿A través de una comparación del lenguaje utilizado en las descripciones y el 

movimiento plástico expresionista, se puede demostrar el valor de la obra literaria de 

Camilo José Cela? 

 

2.1 Objetivo General 

Establecer la relación existente entre la obra literaria de Camilo José Cela, a 

través de una comparación de la novela La familia de Pascual Duarte y el 

movimiento plástico expresionista. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Establecer los rasgos representativos de las obras expresionistas. 

Identificar las figuras y formas literarias utilizadas con mayor frecuencia en las 

obras de Camilo José Cela. 

Confrontar las características principales de la obra de Camilo José Cela, con los 

rasgos representativos del Expresionismo para establecer si esta puede ser 

considerada una obra expresionista. 

2.3 Elementos de Estudio 

Movimiento Expresionista. 
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La Familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela. 

 

2.4 Definición Conceptual 

2.4.1 Movimiento Expresionista 

Según Figueroba, Fernandez (1996) el Expresionismo, es un término que 

se utiliza para definir al arte empeñado en la renovación social y política 

de Alemania de principios del siglo XX. El Expresionismo, sin embargo; 

carece de un centro geográfico único. Cada grupo o artista expresionista 

trabajó independientemente de los demás y lo hicieron en todas las artes: 

poesía, teatro, música, artes gráficas, etc. 

Según Wolf (2004) el artista expresionista, no crea una obra basada en la 

impresión de lo de fuera, sino en la expresión de dentro. 

2.4.2 Camilo José Cela 

Según Berrío (1966) la obra de Camilo José Cela, se caracteriza por una 

constante búsqueda de la realidad del hombre que debe ser situado en las 

obras literarias en un mundo específicamente humano. Las obras de Cela 

tienen una elaboración extremadamente sutil y compleja, que marca el 

inicio de una literatura real y verdadera de la novela española. 
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2.5 Definición Operacional 

2.5.1 Movimiento Expresionista: 

 Para fines de este estudio, será caracterizado a través de los 

siguientes indicadores: 

 Fascinación por los procesos y el cambio. 

 Conformación del mundo a la voluntad del artista. 

 Realidad y creación. 

 Actualización o radicalización de lo tradicional. 

 Subjetividad extrema. 

 Simplificación brutal de la forma. 

2.5.2 La Familia de Pascual Duarte: 

 Para fines de este estudio la novela de Camilo José Cela, La 

Familia de Pascual Duarte será caracterizada por: 

 Lenguaje violento y áspero.  

 Frases cortas. 

 Personificación de los objetos. 

 Proyección de los sentimientos del personaje en su medio 

ambiente. 

 

2.6 Alcances y Límites 

El alcance de esta investigación será la identificación de las características 

representativas las obras literarias de Camilo José Cela, específicamente de la 

novela La familia de Pascual Duarte. Y la definición de las obras plásticas 

expresionistas a través de una explicación de los rasgos representativos de este 

movimiento; para determinar a través de un cotejo de las características de 
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ambos, la posibilidad de definir a la obra literaria de Camilo José Cela, como una 

obra expresionista. 

2.7 Aportes 

El estudio de la relación existente entre la obra literaria de Camilo José Cela, con 

el Expresionismo facilitará la comprensión de la novelas y la valoración de la 

importancia de las mismas para el desarrollo de la literatura española, la cual 

afecta el desarrollo de la literatura latinoamericana. 

Además permitirá retomar el interés por el estudio de la literatura de principios 

del siglo XX al comparar los textos del antedicho autor, con un movimiento 

artístico plástico, tan conocido y valorado por la sociedad mundial actual. 

De la misma forma los estudiantes de literatura contarán con un estudio de esta 

obra de Camilo José Cela, con el que podrán acceder a estas desde una 

perspectiva diferente que les motivará a profundizar en el conocimiento del autor 

y de su vasta creación literaria. 
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III. Método 

 

3.1 Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis que se utilizarán para la investigación serán: el 

movimiento plástico expresionista, comparado con el naturalismo y otros 

movimientos de vanguardias y la novela de Camilo José Cela La familia de 

Pascual Duarte. 

Estas se trabajarán con el propósito de definir aquellos elementos de la novela 

de Camilo José Cela, que pueden ser considerados como rasgos del movimiento 

expresionista y que permitan clasificar a la novela como una manifestación 

artística afín al movimiento anteriormente mencionado. 

 

3.2 Instrumento 

El instrumento que se utilizará para analizar la novela La familia de Pascual 

Duarte de Camilo José Cela, y para compararla con el movimiento plástico 

expresionista, será un cuadro de cotejo, que contará con una columna en la que 

se especificarán los elementos de forma y de fondo que caracterizan a dicho 

movimiento artístico, en la segunda columna se enumerarán los elementos de la 

novela de Camilo José Cela que pueden ser considerados expresionistas. La 

tercera columna estará destinada a la asociación de los elementos presentados 

en la primera columna con los de la segunda, con el fin de establecer las 

similitudes existentes entre ambas unidades de análisis. 
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La columna estará estructurada de la siguiente manera: 

Elementos Expresionistas Elementos de la 

Novela de Camilo 

José Cela 

Relación entre 

los elementos 

 

3.3 Procedimiento 

Después de aprobado el anteproyecto por el Departamento de Letras y Filosofía, 

se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

 Se realizó la comparación de las unidades de análisis para descubrir la viabilidad 

del proyecto a través de un cuadro de cotejo. 

 Se hizo una caracterización del movimiento plástico expresionista, y la lectura de 

la novela de Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte. 

 Se analizaron ambos elementos y se procedió a la comparación de las 

características de cada uno. 

 Se analizó la relación existente entre ambas unidades de análisis. 

 Se realizó una comparación de los rasgos representativos del movimiento 

plástico expresionista con los de la Novela La familia de Pascual Duarte de 

Camilo José Cela, con la intención de comprobar la influencia del movimiento 

artístico en la novela de Camilo José Cela. 

 Finalmente,  se identificaron los elementos expresionistas presentes en la novela 

de Camilo José Cela para definir la forma en que este movimiento artístico 

influenció la obra del escritor español. 

 Se elaboró la discusión de resultados en donde se confrontaran los mismos con 

los resultados de otros estudios de los antecedentes. 

 Se redactaron las conclusiones y recomendaciones alcanzadas, como parte del 

informe final. 
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3.4 Tipo de Investigación 

Este trabajo constituye una investigación documental, la cual según Bernal 

(2005) consiste en el análisis de la información, escrita sobre el tema con el 

objetivo de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas, o el estado 

actual de conocimiento del tema. Este tipo de investigación depende  de la 

información obtenida de documentos, que aportan información o dan testimonio 

de algo. Como documento se entiende todo tipo de material al que se pueda 

tomar como fuente de referencia y que pueda aportar la información, sin alterar 

su naturaleza o sentido. Entre las fuentes de referencia encontramos: 

documentos escritos, documentos fílmicos y documentos grabados. 
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IV. Elementos de comparación entre el movimiento expresionista 

y La familia de Pascual Duarte 

4.1 La creación depende de la personalidad del artista, no de 

modelos, tendencias o escuelas. 

El grupo de artistas expresionistas, estaba unido principalmente por aquello que 

detestaban del arte de su entorno más que por un estilo propio. Lo que los unía 

era su ideología. Creían en la libertad creativa del artista. Es decir, que éste no 

debía adaptarse a una forma determinada. El artista queda entonces en la 

libertad de utilizar elementos característicos de otros movimientos, sin dejar de 

pertenecer al Expresionismo. Como ejemplo de esta libertad de creación, en la 

novela de Cela, se pueden encontrar algunos fragmentos en los que el autor se 

vale de elementos naturalistas o positivistas, pero, siempre con el fin de expresar 

su percepción del mundo, lo que mantiene su obra dentro del Expresionismo. 

 “…había llevado consigo unas mixuras que aplicaba en el vientre de mi madre 

para aplacarla la dolor, pero como ésta, con ungüento o sin él, seguía dando 

gritos hasta más no poder...” (Cela, 2009, p. 41). 

“…la mala impresión que me dio mi hermanilla cuando la vi pegajosa y colorada 

como un cangrejo cocido; tenía una pelusa rala por la cabeza, como la de los 

estorninos o la de los pichones en el nido…” (2009, p. 43). 

“…le había mordido un perro rabioso, (…) nos industriamos para encerrarlo con 

ayuda de algunos vecinos y de tantas precauciones como pudimos, porque tiraba 

unos mordiscos que a más de uno hubiera arrancado un brazo de habérselo 

cogido…” (2009, p. 54). 

“Hacia los mismos días, y vaya usted a saber si como resultas de la mucha 

sangre que tragó  por lo del diente, la salió un sarampión o sarpullido por el 

trasero (con perdón) que llegó a ponerle las nalguitas como desolladas y en 
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carne viva por habérsele mezclado la orina con la pus de las bubas…” (2009, p. 

57). 

“…le estuvo lamiendo la herida toda la noche, como una perra recién parida a los 

cachorros…” (2009, p.60). 

4.2 Oposición al Impresionismo 

El impresionismo, es una corriente artística que surge en Francia como reacción 

al Positivismo y al  Naturalismo. El Impresionismo instituye a la obra de arte 

como un fruto de la experiencia sensorial que tiene el artista del mundo; en lugar 

de ser una evocación de recuerdos o sentimientos. La forma externa, figurativa, 

académica no interesa. Los artistas juegan con masas cromáticas que recrean la 

sensación vivida. En literatura, se muestra el mundo anímico de los personajes,  

sus gustos, sentimientos y emociones. Desde un punto de vista sensorial.  

Existen algunos ejemplos, en la obra de Cela, que manifiestan la oposición del 

autor, al Impresionismo. Como los que se transcriben a continuación: 

“El amargor que me sube a la garganta es talmente como si el corazón me 

fabricara acíbar en vez de sangre; me sube y me baja por el pecho...” (2009, p. 

72). 

“….¡Quién sabe si no sería que estaba escrito en la divina memoria que la 

desgracia había de ser mi único camino, la única senda por la que mis tristes 

días habían de discurrir!” (2009, p. 108). 

“Dios está en lo más alto y es como un águila con su mirar; no se le escapa 

detalle.” (2009, p. 118). 

“Cogí miedo, un miedo inexplicable; me imaginé a los muertos saliendo en 

esqueleto a mirarme pasar. (…) el cuerpo parecía que no me pesaba; el cajón 

tampoco. En aquel momento parecía como si tuviera más fuerza que nunca. 
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Llegó el instante en que llegué a estar al galope  como un perro huido; corría, 

corría como un loco, como un poseído.” (2009, p. 159). 

4.3 Oposición al Naturalismo 

El Naturalismo es un estilo artístico, principalmente literario que nace como una 

reacción contra la escuela romántica presentando una realidad objetiva. Trata de 

representar  la realidad en sus aspectos sórdidos, a través de descripciones 

detalladas. Revela una fuerte inclinación determinista y antirreligiosa. El 

Naturalismo es muy parecido al Realismo, pero se diferencia de este en que la 

sordidez de representación naturalista es más cruda. Además el éste, hace 

énfasis en el papel de la herencia biológica social y económica, junto con el 

ambiente: aplicando la teoría del behaviorismo que determina el influjo del 

ambiente  en el desarrollo del carácter humano. El escritor naturalista se 

esfuerza por retratar a los personajes con precisión científica, pero, no se 

preocupa por ilustrarlos psicológicamente. En su novela Cela toma algunos 

elementos del Naturalismo, para manifestar su percepción del mundo, sin 

embargo, sigue manifestando cierta oposición a éste movimiento, como la 

religiosidad y el interés por definir a los personajes psicológicamente. 

“…era también desabrida y violenta, tenía un humor que se daba a todos los 

diablos y un lenguaje en la boca que Dios le haya perdonado…” (2009, p. 37). 

“Mi padre, que, como digo, tenía un carácter violento y autoritario para algunas 

cosas, era débil y pusilánime para otras…” (2009, p. 40). 

“…muy celosa de que odiásemos lo que ella se había llevado para que Dios lo 

juzgase.” (2009, p.56). 

“…a mí, bien lo sabe Dios,  no me faltaron voluntades para levantarlo…” (2009, 

p.59). 

 “-¡Dios lo ha querido! ¡Angelitos al cielo!” (2009, p. 63). 
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“Me avergüenzo de lo que voy a decir, pero que Dios lo aplique a la salvación de 

mi alma por el mucho trabajo que me cuesta…” (2009, p. 67). 

“Quizás quisiera Dios librarme de alguna pena en los infiernos por lo tierno que 

aquella tarde me sentí.” (2009, p. 77). 

Dios os lo perdonará todo y, ante la vista de los hombres, incluso, ganáis en 

consideración.” (2009, p. 80). 

“No era mujer cobarde, aunque sí asustadiza, se repuso del sofocón…” (2009, p. 

89). 

“¡Aquello era horrible, era un castigo de los cielos, a buen seguro, una maldición 

de Dios!” (2009, p. 109). 

“-Prepárate a recibir el perdón, hijo mío, el perdón que te doy en nombre de Dios 

nuestro Señor... Reza conmigo el Señor mío Jesucristo…” (2009, p. 123). 

“…el que nunca debí cometer y el que Dios quiso castigar quién sabe si hasta 

con crueldad.” (2009, p. 136). 

“¡Quién sabe si mi hermana no habría rezado una salve – la oración que más le 

gustaba- en el momento de meterse en la cama porque a mí me soltasen!” 

(2009, p. 159). 

4.4 Arte de oposición, que rechaza la adecuación en la 

representación artística de la realidad. 

El arte de oposición, de acuerdo al diccionario en línea de la Real Academia 

Española; es el arte de resistencia o de contradicción, es decir que: se resistían a 

crear obras artísticas de acuerdo a los parámetros establecidos por los 

movimientos artísticos existentes. Los expresionistas rechazaban la adecuación 

artística de la realidad que, según diccionario en línea de la Real Academia 

Española, consiste en acomodar con propiedad las circunstancias o moralidad de 

algo. Los expresionistas se oponían a la adecuación en el arte porque buscaban 
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expresar sinceramente su punto de vista de la realidad y la adecuación podía 

limitar la manifestación de éste.  

En la novela se encuentran algunos pasajes, cuya crudeza o brutalidad podrían 

haber sido adecuadas, para hacer del libro una lectura ligera, sin embargo esto 

hubiera limitado la expresión del punto de vista del autor.  

 “…estos otros sufren el sol violento de la llanura y arrugan el ceño como las 

alimañas por defenderse. Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con 

arrebol y colonia, y hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.” 

(2009, p.25). 

“…las anguilas estaban rollizas porque comían lo mismo que don Jesús, sólo que 

un día más tarde.” (2009, p.31). 

“La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la 

tierra.” (2009, p.34). 

“…era áspero y brusco y no toleraba que se le contradijese en nada, (…) Cuando 

se enfurecía, cosa que le ocurría con mayor frecuencia de lo que necesitaba, nos 

pegaba a mi madre y a mí las grandes palizas por cualquiera la cosa, palizas que 

mi madre procuraba devolverle por ver de corregirlo...” (2009, pp.35-36). 

“…era larga y chupada y no tenía aspecto de buena salud, si no que, por el 

contrario, tenía la tez cetrina y las mejillas hondas y toda presencia de estar 

tísica (…) era también desabrida y violenta, tenía un humor que se daba a todos 

los diablos y un lenguaje en la boca que Dios le haya perdonado (…) era poco 

amiga del agua, tan poco que si he de decir la verdad en todos los años de su 

vida que yo la conocí, no la vi lavarse más que en una ocasión…” (2009, pp.36-

37). 

“Tenía un bigotillo cano por las esquinas de los labios y una pelambrera 

enmarañada y zafia que recogía en un moño, no muy grande encima de la 

cabeza. Alrededor de la boca se le notaban unas cicatrices o señales, pequeñas 



 

39 
 

y rosadas como perdigonadas, que según creo, le habían quedado de unas 

bubas malignas que tuviera de joven; a veces por el verano, a las señales les 

volvía la vida…” (2009, p.37). 

“Ella le llamaba desgraciado y peludo, lo tachaba de hambriento portugués, y él, 

como si esperara oír esa palabra para golpearla, se sacaba el cinturón y la corría 

todo alrededor de la cocina hasta que se hartaba.” (2009, p.39). 

 “los partos de mi madre fueron siempre muy duros y dolorosos; era medio 

machorra y algo seca y el dolor era en ella superior a sus fuerzas. Como la pobre 

nunca fue un modelo de virtudes ni de dignidades y como no sabía sufrir y callar, 

como yo, lo resolvía todo a gritos.” (2009, p.41). 

“Ya lo dice el refrán: mujer de parto lento y con bigote… (la segunda parte no la 

escribo en atención a la muy alta persona a quien estas líneas van dirigidas).” 

(2009, p.41). 

“cuando Rosario nació se arrimó hasta la cama de mi madre y sin consideración 

ninguna de la circunstancia, la empezó a llamar bribona y zorra y a arrearle tan 

fuertes hebillazos que extrañado estoy todavía de que no la haya molido viva.” 

(2009, p.42). 

 “que vez hubo de levantarme la sangre del trasero (con perdón), o de dejarme el 

costillar tan señalado como si me lo hubiera tocado con hierro de marcar.” (2009, 

p.45). 

 “…cuando vi el cadáver, que tenía los ojos abiertos y llenos de sangre y la boca 

entreabierta con la lengua morada medio fuera.” (2009, p.55). 
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4.5 Postura social que expresa la angustia del hombre europeo del 

siglo XX 

La juventud europea de la primera década del siglo XX admiraba los 

descubrimientos que había hecho la generación anterior. Pero ellos no se 

limitaron a poner en duda la potencialidad de  la razón; éstos se hicieron 

abiertamente irracionalistas incluso, antiracionalistas. Y en su reacción contra el 

positivismo, que se había expresado en forma racional y mesurada, ellos se 

expresaron a través de una explosión de espiritualidad. Con la cual 

exteriorizaban la aflicción que provocaba en su interior el mundo que los 

rodeaba. Se encuentran algunos ejemplos en la obra de Cela que revelan 

situación de apuro en que se encontraban los jóvenes de esta época. Por 

ejemplo: 

“Con una torre en medio, y en la torre del reloj, blanco como una hostia, parado 

siempre en las nueve como si el pueblo no necesitase de su servicio, sino solo 

de su adorno” (2009, p. 26). 

“¡Quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado 

y lo mucho que había de pecar todavía!” (2009, p. 108). 

“Dejaba que la pena muriese con el tiempo, como las rosas cortadas, guardando 

mi silencio como una joven por intentar sufrir lo menos que pudiera.” (2009, p. 

110). 

“Hacía como si no me diese cuenta de lo raras que estaban, para no precipitar el 

escándalo que sin embargo debía de venir, fatal como las enfermedades y los 

incendios, como los amaneceres y como la muerte, porque nadie era capaz de 

impedirlo.” (2009, p. 111). 

“-¡No, por Dios! ¿Otro aborto? ¿Estar siempre pariendo por parir, criando 

estiércol?” (2009, p. 140). 
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“-Es que la sangre parece como el abono de tu vida… / Aquellas palabras se me 

quedaron grabadas en la cabeza como con fuego, y como con fuego grabadas 

conmigo morirán.” (2009, p. 141). 

“Tres años me tuvieron encerrado, tres años lentos, largos como la amargura, 

que si al principio creí que nunca pasarían, después pensé que había sido un 

sueño; tres años trabajando, día a día, en el taller de zapatero del penal; 

tomando en los recreos el sol que tanto agradecía; viendo pasar las horas con el 

alma anhelante, las horas cuya cuenta –para mi mal- suspendió antes de tiempo 

mi buen comportamiento.” (2009, p. 150). 

“-has cumplido, Pascual; vuelve a la lucha, vuelve a la vida, vuelve a aguantar a 

todos, a hablar con todos, a rozarte otra vez con todos. / Y creyendo que me 

hacía un favor, me hundieron para siempre.” (2009, p. 152). 

“¡Nada hiede tanto ni tan mal como la lepra que lo malo pasado deja por la 

conciencia, como el dolor de no salir del mal pudriéndonos ese osario de 

esperanzas mientras, al poco de nacer…” (2009, p. 172). 

“La idea de la muerte llega siempre con paso de lobo, con andares de culebra, 

como todas las pobres imaginaciones.” (2009, p. 172). 

“Empezamos a sentir el odio que nos mata; ya no aguantamos el mirar; nos 

duele la conciencia, pero, ¡no importa!, ¡más vale que duela! Nos escuecen los 

ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte.” (2009, p. 173). 

“La desgracia es alegre, acogedora, y el más tierno sentir gozamos en hacerlo 

arrastrar sobre la plaza inmensa de vidrios que va siendo ya nuestra alma.” 

(2009, p. 173). 

“Estaba metido como en un lodazal donde me fuese hundiendo, poco a poco, sin 

remedio posible, sin salida posible. El barro me llegaba ya hasta el cuello. Iba a 

morir ahogado como un gato… Me era completamente imposible matar; estaba 

como paralítico.” (2009, p. 178). 
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4.6 Preferencia por la explosión o lo retorcido a la objetividad 

razonada positivista 

El Positivismo según Maradiaga (1980) es una corriente de pensamiento 

materialista y agnóstico, que se opone a los hechos metafísicos. Comte, la 

entiende como un sistema de conocimientos universales, porque se refiere a las 

preguntas que el hombre puede hacerse sobre su existencia actual y su destino; 

y científicas porque se basan en hechos sensibles de demostración, a través del 

método de la experiencia sensible externa. Los positivistas, aseguran que sólo es 

provechoso el conocimiento de los hechos, con lo que convierten a la experiencia 

en el único camino seguro de la filosofía. 

 La obra presenta fragmentos que manifiestan su oposición al positivismo y se 

inclina, en su lugar por una representación explosiva o retorcida de la realidad, 

que de acuerdo al diccionario en línea de la Real Academia Española son: la 

manifestación repentina y violenta del ánimo y aquello que tiene una intención 

sinuosa, que es confusa o difícil. Por ejemplo: 

“Se llevaban mal mis padres; a su poca educación se unían su escasez de 

virtudes y su falta de conformidad con lo que Dios les mandaba de  -Defectos 

que todos ellos que para mi desgracia  hube de heredar...” (2009, p. 37). 

“Los partos de mi madre fueron siempre muy duros y dolorosos; era medio 

machorra y algo seca y el dolor era en ella superior a sus fuerzas. Como la pobre 

nunca fue un modelo de virtudes ni de dignidades y como no sabía sufrir y callar, 

como yo, lo resolvía todo a gritos.” (2009, p. 41). 

“…Engracia no se le ocurrió mejor cosa que tacharla de descreída y mala 

cristiana, y como en aquel momento los gritos de mi madre arreciaban como el 

vendaval, yo llegué a pensar si no sería cierto que estaba endemoniada.” (2009, 

pp. 41-42). 
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“Poco a poco la niña se fue reponiendo y cobrando fuerzas con unas sopas de 

vino tinto que a mi madre la recetaron…” (2009, p. 45). 

“…aunque al principio parecía que libraba de rabiar, mas tarde hubieron de 

acometerle unos tembleques que nos pusieron a todos sobre aviso. La señora 

Engracia nos enteró de que la mirada iba a hacer abortar a mi madre y…” (2009, 

p. 54). 

“A mí me asustó un tanto que mi madre en vez de llorar, como esperaba, se 

riese, y no tuve más remedio que ahogar las lágrimas que quisieron asomarme 

cuando vi el cadáver, que tenía los ojos abiertos y llenos de sangre y la boca 

entreabierta y con la lengua morada medio fuera.” (2009, p. 55). 

“El pobre no pasó de arrastrarse por el suelo como si fuese una culebra y de 

hacer unos ruiditos con la garganta y la nariz como si fuese una rata: fue lo único 

que aprendió.” (2009, p. 57). 

“…mi madre recogió a Mario, lo acunó en el regazo y le estuvo lamiendo la 

herida toda la noche, como una perra recién parida a los cachorros; el chiquillo 

se dejaba querer y sonreía…” (2009, p.60). 

 “¿Qué maligna crueldad despertará en los niños el olor de los presos?; nos 

miran como bichos raros con los ojos encendidos, con una sonrisilla viciosa por 

la boca, como miran a la oveja que apuñalan en el matadero –esa oveja en cuya 

sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejo quebrado el carro que 

pasó –ese perro que tocan con la barita por ver si está vivo todavía…” (2009, p. 

88). 

“Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede 

despertarlo, que a lo mejor había de precipitar las puñaladas. El enemigo levanta 

un poco el embozo y se da la vuelta: sigue dormido. Su cuerpo abulta mucho; la 

ropa engaña. Uno se acerca cautelosamente; lo toca con la mano con cuidado. 

Está dormido, bien dormido; ni se había de enterar…”  (2009, p. 118). 
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“Empezamos a sentir el odio que nos mata; ya no aguantamos el mirar; nos 

duele la conciencia, pero, ¡no importa!, ¡más vale que duela! Nos escuecen los 

ojos, que se llenan de un agua venenosa cuando miramos fuerte.” (2009, p. 173). 

4.7 Expresión de las fuerzas ocultas, o esencias de las cosas. 

Cómo fuerzas ocultas se entiende, de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española: aquello que es capaz de ejercer poder sobre algo, sin darse 

a conocer. Y como esencias, aquello que es permanente e invariable. Es decir 

que el Expresionismo intenta descubrir lo que está oculto, y que no se puede 

conocer por medios científicos o comprobables. En la novela se encuentran 

algunas escenas en las que el autor intenta acercarse a estas esencias o fuerzas 

ocultas: 

“Y cuando fuimos a sacarlo pensando que estaba muerto, allí nos lo 

encontramos, arrimado contra el suelo y con un miedo en la cara que mismo 

parecía haber entrado en los infiernos.” (2009, p. 55). 

“Hacía calor; unos tiemblos me recorrieron todo el cuerpo; no podía moverme, 

estaba clavado como el mirar del lobo.” (2009, p. 67). 

“El ciprés parecía un fantasma alto y seco, un centinela de los muertos.” (2009, 

p. 95). 

“…y yo lo sabía, estaba seguro de ello, sugestionado de su fatalidad, cierto de 

que más tarde o más temprano tenía que suceder, y esa certeza de no poder 

oponerme a lo que el instinto me decía, me ponía los genios en una tensión que 

me los forzaba.” (2009, p. 104). 

“¡Quién sabe si no sería Dios que me castigaba por lo mucho que había pecado 

y lo mucho que había de pecar todavía!” (2009, p. 108). 

“¡Aquello era horrible, era un castigo de los cielos, a buen seguro, una maldición 

de Dios!” (2009, p. 109). 
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“…pero que suenan en nuestros oídos como los golpes del hierro contra el 

yunque. / Allí estaban, enlutadas como cuervos las tres mujeres, calladas como 

muertos, hurañas, serias como carabineros. Algunas veces yo les hablaba por 

tratar de romper el hielo.” (2009, p. 110). 

“Cogí miedo, un miedo inexplicable; me imaginé a los muertos saliendo en 

esqueleto a mirarme pasar. No me atrevía a levantar la cabeza; apreté el paso; el 

cuerpo parecía que no me pesaba; el cajón tampoco.” (2009, p. 159). 

 “Los pensamientos que nos enloquecen con la peor de las locuras, la de la 

tristeza, siempre llegan poco a poco y como sin sentir, como sin sentir invade la 

niebla los campos, o la tisis o los pechos. Avanza, fatal, incansable, pero lenta, 

despaciosa, regular como el pulso.” (2009, p. 172). 

4.8 Rechazo por el arte mimético; las líneas formales y lo 

agradable. Inclinación por lo grotesco y deformado. 

El arte mimético, entendido desde el origen griego de la palabra es el arte que 

imita la realidad. El artista expresionista debe tener creatividad, debe crear al 

mundo desde su ser y no recrear al mundo que percibe. El artista expresionista 

se opondrá a la creación mimética al inclinarse por la utilización de figuras 

grotescas, es decir ridículas y extravagantes; y, deformadas, que se refiere a las 

figuras que han sido alteradas en sus proporciones para lograr un efecto 

expresivo. El Expresionismo tiende a modificar subjetiva y trágicamente la 

realidad, y en el texto se presentan varias situaciones en las que el autor utiliza 

este recurso para sustituir la mimesis realista, por ejemplo: 

“Hay mucha diferencia entre adornarse las carnes con arrebol y colonia, y 

hacerlo con tatuajes que después nadie ha de borrar ya.” (2009, p. 25). 

“La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la 

tierra.” (2009, p. 34). 
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“…tenía una pelusa rala por la cabeza, como la de los estorninos o la de los 

pichones en el nido, que andando los meses hubo de perder, y las manitas 

agarrotadas y tan claras que lo mismo daba el verlas.” (2009, p. 43). 

“era guapo mozo, aunque no con un mirar muy decidido, porque por tener un ojo 

de vidrio en el sitio donde Dios sabrá en qué hazaña perdiera  el de carne, su 

mirada tenía una desorientación que perdía al más plantado; era alto, medio 

rubiales, juncal y andaba tan derechito que no se equivocó por cierto quien le 

llamó por vez primera el Estirao.” (2009, p. 49). 

 “La suerte se volvió tan de su contra que, sin haberlo buscado ni deseado, sin a 

nadie haber molestado ni haber tentado a Dios, un guarro (con perdón) le comió 

las orejas. Don Raimundo, el boticario, le puso unos polvos amarillitos, de 

seroformo…” (2009, p. 58). 

 “…fue a aparecer, ahogado, en una tinaja de aceite. Lo encontró mi hermana 

Rosario. Estaba en la misma postura que una lechuza ladrona a quien hubiera 

cogido un viento, volcado sobre el borde de la tinaja, con la nariz apoyada sobre 

el barro del fondo.” (2009, p. 61). 

 “Mi madre tampoco lloró la muerte de su hijo: secas debiera tener las entrañas 

una mujer con corazón tan duro que unas lágrimas no le quedaran siquiera para 

señalar la desgracia de la criatura…” (2009, p. 62). 

“El amargor que me sube a la garganta es talmente como si el corazón me 

fabricara acíbar en vez de sangre; me sube y me baja por el pecho, dejándome 

un regusto ácido en el paladar...” (2009, p. 72). 

“…o a los cinco gatitos recién nacidos que se ahogan en el pilón, esos cinco 

gatitos a los que apedrean, esos cinco gatitos a los que sacan de vez en cuando 

por jugar, por prolongarles un poco la vida…” (2009, p. 88). 

“Como la alcoba es vieja, los muebles nos asustan con su crujir que puede 

despertarlo, que a lo mejor había de precipitar las puñaladas.” (2009, p. 118). 
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“¿estar siempre pariendo por parir, criando estiércol?” (2009, p. 140). 

“Un nido de alacranes se revolvió en mi pecho y, en cada gota de sangre de mis 

venas, una víbora me mordía la carne.” (2009, p. 143).  

“Trató de incorporarse, desenvainó el cuchillo, y en su faz se veían unos fuegos 

que espantaban; tenía los huesos de la espalda quebrados y no podía moverse. 

Lo cogí, lo puse orilla de la carretera y le dejé.” (2009, p. 148). 

“¡Nada hiede tanto ni tan mal como la lepra que lo malo pasado deja por la 

conciencia, como el dolor de no salir del mal pudriéndonos ese osario de 

esperanzas…” (2009, p. 172). 

4.9 Uso de colores vivos y sólidos y, de figuras sencillas o 

distorsionadas. 

Los expresionistas, utilizaban el color, de un modo simbólico como una muestra 

de su oposición al impresionismo. Experimentaban con los colores puros, 

usándolos en formas exageradas y sencillas; similares a las creadas por 

los fauvistas franceses, para manifestar lo que para ellos era más importante: su 

visión personal de las cosas.  

Pensaban que si la fotografía era capaz de reproducir un objeto con exactitud, 

los artistas quedaban con la libertad de pintar figuras discordantes, a través de 

bruscos planos lisos que se lograban con la simplificación de las formas. Formas 

simples pero llenas de fuerza. 

Los colores y la deformación de las figuras son elementos que utiliza con 

frecuencia Camilo José Cela en su novela:  

“…blanco como una hostia…” (2009, p. 26). 

“…sangre oscura y pegajosa que se extendía poco a poco por la tierra.” (2009, p. 

34). 
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 “imaginar a los niños pequeños blancos como la leche (…) y colorada como un 

cangrejo cocido” (2009, p. 43). 

 “Mario seguía tirado en el mismo sitio en donde lo dejé, gimiendo por lo bajo, 

con la boca en la tierra y con la cicatriz más morada y miserable que cómico en 

cuaresma…” (2009, p. 60). 

“El pelo que en vida lo tuviera siempre de la apagada color de la ceniza, le 

brillaba con unos brillos tan lozanos que daba por pensar que hubiera resucitado 

al él morir.” (2009, p. 61). 

 “La sangre me calentaba las orejas, que se me pusieron rojas como brazas; los 

ojos me escocían como si tuviera jabón…” (2009, p. 75). 

“Don Manuel abrió la puerta de la sacristía y me señaló un banco de la iglesia, un 

banco como el de todas las iglesias, de madera sin pintar, duro y frío como la 

piedra, pero en los que tan hermosos ratos se pasan algunas veces.” (2009, p. 

79). 

“…como miran a la oveja que apuñalan en el matadero –esa oveja en cuya 

sangre caliente mojan las alpargatas-, o al perro que dejo quebrado el carro que 

pasó –ese perro que tocan con la barita por ver si está vivo todavía…” (2009, p. 

88). 

“El ciprés parecía un fantasma alto y seco, un centinela de los muertos.” (2009, 

p. 95). 

“La señora Engracia estaba a la puerta; hablaba con la ese, como la lechuza del 

ciprés; a lo mejor tenía hasta la misma cara.” (2009, p. 97). 

“Dejaba que la pena muriese con el tiempo, como las rosas cortadas, guardando 

mi silencio como una joven por intentar sufrir lo menos que pudiera.” (2009, p. 

110). 
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“Allí estaban, enlutadas como cuervos las tres mujeres, calladas como muertos, 

hurañas, serias como carabineros. Algunas veces yo les hablaba por tratar de 

romper el hielo.” (2009, p. 110). 

4.10 Ubicación desordenada de los elementos. 

Según la versión en línea del Diccionario de la Real Academia Española, el 

orden consiste en la buena disposición de las cosas entre sí; es decir: en colocar 

las cosas en el lugar que les corresponde. El Expresionismo, se caracterizaban 

por romper con el orden de las cosas. En la obra de Cela, la desorganización de 

los elementos no se encuentra en la ruptura del orden cronológico de la historia; 

si no en las incoherencias que aparecen en la narración: 

“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…” (2009, p.30). 

En este fragmento del texto Pascual hace parecer que sus padres y su mujer 

vivieron en la casa al mismo tiempo, aunque esto es cierto en el caso de la 

madre. En el caso del padre no, porque el padre muere cuando Mario, el 

hermano menor de Pascual nace. Y él se casa con Lola luego de que su 

hermano muera. 

“El nacer del pobre Mario (…) más tuvo de accidentado y de molesto que de otra 

cosa, porque para colmo y por si fuera poca la escandalera de mi madre al parir, 

fue todo a coincidir  con la muerte de mi padre, que si no hubiera sido tan trágica, 

a buen seguro movería la risa así pensada en frío.” (2009, p.54). 

“Su entierro, como años atrás el de mi padre, fue pobre y aburrido (…) Lola era 

ya por entonces medio mi novia, y digo medio porque, en realidad, aunque nos 

mirábamos con alguna inclinación, yo nunca me había atrevido a decirle ninguna 

palabra de amores…” (2009, p.65). 
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 “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.” (2009, 

p.30). 

En la cita anterior, el autor da a entender que tuvo varios hijos y que todos 

vivieron el tiempo suficiente para despegarse de la madre, sin embargo al 

avanzar en la narración, Pascual habla sobre dos hijos, uno que muere antes de 

nacer y uno que muere cuando tiene solo once meses de vida. 

“-Porque no puede ser hijo. ¡tu mujer está mala! / -¿Mala? / -Sí. / -¿Qué le pasa? 

/ -Nada; que abortó.” (2009, p.97). 

“Pocos días duró. Cuando lo devolvimos a la tierra, once meses tenía; once 

meses de vida y de cuidados a los que algún mal aire traidor echó por el suelo.” 

(2009, p.107). 
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V. Discusión de los resultados, con los estudios presentados en 

los antecedentes 

5.1 El Tremendismo de Camilo José Cela  

Según Di Paolo (s.f.), la Familia de Pascual Duarte es la novela representativa 

del Tremendismo. Sin embargo, dice también que esta novela puede ser 

representativa de otros movimientos artísticos, entre estos el Expresionismo. 

Afirmación que se asemeja a la conclusión propuesta en este estudio. 

De acuerdo a lo que di Paolo explica, entre el Tremendismo y el Expresionismo 

existen muchas similitudes. Entre estas encontramos el pesimismo y la angustia 

que consumían al ser humano, en la época de postguerra. La exageración y la 

crudeza de las imágenes.  

Sin embargo ella, dice que unos de los rasgos más importantes del Tremendismo 

son la violencia y la animalización de los personajes, y a pesar de que Pascual 

es un asesino condenado y confeso, no presenta una conducta violenta, tampoco 

aparece como un ser animalizado. A pesar de haber asesinado a su perra, a su 

madre, al Estirao, etc. Pascual no pierde su humanidad y en su confesión 

demuestra su arrepentimiento y la justificación de sus crímenes. Los cuales se 

hacen finalmente comprensibles y hasta necesarios. 

Se puede contradecir a di Paolo, en su conclusión debido a que ella dice en su 

texto que Pascual responde únicamente a instintos. Pero, el asesinato de su 

madre consiste en un acto meditado y planificado. No a un impulso irracional. 

Tampoco la muerte del Estirao es una respuesta a un impulso animal, ya que de 

haberlo sido, hubiera sucedido mucho tiempo antes de que el Estirao pudiera 

tener alguna relación con la esposa de Pascual. Pero en esa primera ocasión en 

la que Pascual siente el impulso de lastimar al Estirao, lucha contra ese instinto y 

aun sacrificando su salud logra controlarse y alejarse del novio de su hermana. 
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5.2 El realismo en la obra de Camilo José Cela ("viaje a la alcarria" 

y "la colmena") 

Gullón (s.f.), en su texto dice que existe una diferencia entre el Existencialismo 

de Camilo José Cela y, el Realismo Decimonónico y el Realismo-Naturalismo; los 

cuales se limitan a entender y representar lo que está en el mundo.  

Como se demuestra en este trabajo, en La familia de Pascual Duarte Cela, no se 

limita a representar el mundo o a reproducirlo como se le presenta al autor sino 

que pretende ir más allá. Gullón está de acuerdo con la propuesta de este 

estudio, al afirmar que la obra de Cela no es una obra costumbrista, sino, una 

composición realista con elementos complementarios que son, los que según él, 

le dan valor a la novela. 

Un valor que se basa en lo que el autor añade a la realidad en sus textos, y no 

en las semejanzas que existen entre éste y el medio que se representa. Rasgo 

que coincide con lo propuesto por el Expresionismo, ya que ellos buscaban ir 

más allá de la impresión sensorial y de la reproducción mimética, con el objetivo 

de descubrir las esencias de las cosas.  

Según Gullón la imagen celiana de la realidad, consiste en esas cosas que se 

reproducen como una contra-imagen: es decir que el narrador convierte la 

imagen que el mundo le presenta en una historia personal, al igual que el 

Expresionismo que utiliza imágenes distorsionadas de la realidad para manifestar 

la percepción de la realidad que tiene el autor, la cual le permite manifestar lo 

que siente.  

Lo importante dice Gullón es que completa las imágenes convirtiéndolas en un 

medio de expresión de los personajes y de la realidad misma, con lo que 

transforma al realismo mimético del siglo XIV en realismo expresionista, ya que 

el Expresionismo rechaza la representación mimética de las cosas, como se 

define anteriormente en este texto.  

Por lo tanto con la propuesta de este trabajo, se refuerza la conclusión 

presentada por Gullón, de que la obra de Cela es una obra que transforma al 
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Realismo Mimético en un Realismo Expresionista, ya que se propone ir más allá 

de la propuesta de Gullón y clasificar a la novela como una obra expresionista. 

 

5.3 Camilo José Cela (acercamiento a un escritor) 

Zamora (1962) en su estudio, hace una crítica a la novela de Cela, tomando en 

cuenta a los personajes, al ambiente y a los diferentes momentos de la misma.  

En su texto Zamora propone considerar la obra de Cela, como una obra realista 

al comparar su estilo con el estilo de Baroja. Pero, no desde el realismo 

tradicional, sino, desde realismo barojiano que no es igual al anterior. 

En sus obras Baroja muestra su rechazo a lo establecido, dándole más 

importancia a la libertad del autor que a la creación de acuerdo a lineamientos 

definidos. Rasgo que coincide con uno de los más importantes del 

Expresionismo. Movimiento al cual, según se demuestra en este estudio, 

pertenece la novela de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. 

También, se hace más importante, en el Realismo Barojiano, la representación 

de la realidad interna del personaje. Es decir de sus sentimientos, que la 

representación del medio en el que se desarrolla la historia. Esta supremacía de 

los sentimientos sobre el medio en el que se desarrolla el personaje, señala la 

afinidad existente entre la propuesta de Zamora y la de este estudio, al igual que 

la semejanza que existe entre el Realismo Barojiano y el Expresionismo. Porque 

para los expresionistas, era más importante la expresión de los sentimientos que 

provocaba la realidad; que la descripción de la realidad misma. Sin embargo, en 

La familia de Pascual Duarte, no hay un gran desfile de personajes, el personaje 

que aparece en la mayor parte de la obra es Pascual, la obra está contada por él 

y en una gran parte de la misma, el único personaje en escena, es él mismo. 

Además, a diferencia de la novela barojiana en la novela de Cela no aparece una 

gran variedad de paisajes o escenarios, incluso el escenario pasa desapercibido 

en ocasiones.  
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Se puede decir entonces, que a pesar de que la obra de Cela, cumple con 

muchos elementos del Realismo Barojiano, es más acertado clasificar a la obra 

dentro del Expresionismo.  
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VI. Conclusiones 

 

 El Expresionismo no es un movimiento artístico fácil de definir, ya que no existen 

bases puntuales que permitan determinarlo. La unidad del grupo se basaba en el 

rechazo a lo establecido, (Se oponían al Impresionismo y al Naturalismo. Sin 

embargo Cela utiliza elementos naturalistas en la novela) y a su ideología 

(Creían que el arte debía ser libre y que los artistas debían crear de acuerdo a lo 

que su conciencia les exigía). El color, el uso de formas sencillas y desfiguradas, 

las figuras grotescas y el rechazo a la adecuación eran los elementos más 

comunes en las obras creadas por este grupo. 

 

 Los rasgos expresionistas que se encontraron en la obra de Camilo José Cela, 

permiten situarla dentro del movimiento. A pesar, de que el Expresionismo es un 

movimiento artístico difícil de definir, uno de sus rasgos más importantes es la 

libertad de creación. Para los expresionistas, ésta no depende de modelos 

establecidos; sino, de la personalidad del artista. Camilo José Cela utiliza 

elementos naturalistas en su novela, para revelar al lector su percepción del 

mundo y usa también elementos antinaturalistas, por ejemplo la constante 

manifestación de la fe en Dios y la aparición de descripciones psicológicas. 

Además demuestra una entusiasta oposición al impresionismo; porque se 

preocupa más por exteriorizar los sentimientos que el medio le produce, a las 

impresiones sensoriales que percibe. Para poder manifestar su percepción del 

mundo, el autor, muestra un riguroso rechazo a la adecuación en la 

representación de la realidad. Prefiere presentar al lector figuras grotescas, pero 

que sean capaces de producir en el lector el sentimiento que tanto él como el 

personaje experimentan. Esta clara preferencia que demuestra Cela en su 

novela por la expresión de sentimientos es principal elemento que justifica el 

reconocimiento de su novela como una obra expresionista. 
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VII. Recomendaciones 

 

 Otras novelas escritas por Camilo José Cela; principalmente La Colmena, que 

según Zamora (1962) es una novela donde se representa a la sociedad 

madrileña de postguerra donde los ciudadanos mantienen relaciones 

superficiales con los demás, y una relación indiferente y desganada con el 

mundo. Rindiéndole culto al dinero y nutriendo un  egoísmo desmedido.  Así 

mismo La Catira, en la que según dice Zamora (1962) la tierra cobra un papel 

muy importante, la tierra no es solo un elemento del ambiente. Es también un 

personaje, el personaje encargado de traer la desgracia. 

 

 Si se desea profundizar en la vida de Camilo José Cela y tener acceso a otro 

punto de vista sobre su obra. El texto de Francisco Umbral: Cela: Un cadáver 

exquisito, es una excelente fuente bibliográfica. 

 

 El texto de Ferdinand Fellmann Fenomenología y Expresionismo (1984) que 

presenta una opinión innovadora sobre el Expresionismo, ya que busca descubrir 

la relación que existe entre este movimiento artístico con la Fenomenología, 

desde la premisa de que ambos pretenden encontrar la esencia de las cosas, por 

medio de la contemplación del mundo, desde la profundidad del ser. 
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ANEXO 

CUADRO DE COTEJO 

Elementos 

Expresionistas 

Elementos de la Novela 

de Camilo José Cela 

Relación entre los 

elementos. 

La creación depende de 

la personalidad del 

artista, no de modelos, 

tendencias o escuelas. 

“que llegó a ponerle las 

nalguitas como 

desolladas y en carne 

viva por habérsele 

mezclado la orina con la 

pus de las bubas…” 

(Cela, 2009, p.57). 

El autor ejerce la libertad 

de creación que el 

Expresionismo le 

proporciona, al utilizar 

rasgos naturalistas con 

el objetivo de manifestar 

con mayor claridad su 

percepción del mundo y 

el impacto que éste tiene 

en él. 

Oposición al 

Impresionismo. 

“Dios está en lo más alto 

y es como un águila con 

su mirar; no se le escapa 

detalle.” (2009, p. 118). 

 

Este fragmento hace 

evidente la preferencia 

que experimentaba el 

autor  por los 

sentimientos ya que se 

concentra en el efecto 

que tiene la presencia de 

Dios en su alma, o en su 

ser, antes que en la 

experiencia sensorial 

que tiene de la situación. 

Arte de oposición, que 

rechaza la adecuación 

en la representación 

artística de la realidad. 

“…cuando vi el cadáver, 

que tenía los ojos 

abiertos y llenos de 

sangre y la boca 

Se demuestra en esta 

cita que el autor no se 

preocupa por presentarle 

al lector escenas que 
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entreabierta con la 

lengua morada medio 

fuera.” (2009, p.55). 

sean adecuadas y de 

buen gusto, si no, que se 

preocupa por presentarle 

el mundo como lo siente. 

Postura social que 

expresa la angustia del 

hombre europeo del 

siglo XIX. 

“La idea de la muerte 

llega siempre con paso 

de lobo, con andares de 

culebra, como todas las 

pobres imaginaciones.” 

(2009, p.172). 

En esta cita se 

manifiesta el pesimismo 

y aflicción que causaba 

en el hombre europeo 

del Siglo XIX el mundo 

que lo rodeaba y la 

decepción que había 

experimentado ante el 

conocimiento científico. 

Preferencia por la 

explosión o lo retorcido a 

la objetividad razonada 

positivista. 

“…Engracia no se le 

ocurrió mejor cosa que 

tacharla de descreída y 

mala cristiana, (…) yo 

llegué a pensar si no 

sería cierto que estaba 

endemoniada.” (2009, 

pp.41-42). 

En la cita anterior se 

hace evidente que la fe 

religiosa y las creencias 

populares, son muy 

importantes para el 

autor, más importantes 

que el conocimiento 

científico, con lo que se 

exterioriza el rechazo del 

autor hacia el 

positivismo. 

Expresión de las fuerzas 

ocultas, o esencias de 

las cosas. 

“¡Aquello era horrible, 

era un castigo de los 

cielos, a buen seguro, 

una maldición de Dios!” 

(2009, p.109). 

Queda claro, con éste 

fragmento de la obra que 

la importancia de la 

divinidad en el desarrollo 

de la vida de los 

personajes, es más 

importante que la 
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influencia que los 

hechos científicos o 

sociales pudieron 

ejercer. 

Rechazo por el arte 

mimético; las líneas 

formales y lo agradable. 

Inclinación por lo 

grotesco y deformado. 

“¿estar siempre pariendo 

por parir, criando 

estiércol?” (2009, p.140). 

El uso de imágenes 

relacionadas con los 

desechos corporales es 

muy frecuente. Con lo 

que se manifiesta la 

inclinación del autor 

hacia lo retorcido y 

desagradable, para 

rechazar la mímesis y la 

presentación de 

imágenes agradables al 

lector. 

Uso de colores vivos y 

sólidos y, de figuras 

sencillas o 

distorsionadas. 

“imaginar a los niños 

pequeños blancos como 

la leche (…) y colorada 

como un cangrejo 

cocido” (2009, p.43).  

 

El autor hace 

descripciones sencillas, 

con las que logra formar 

en la mente del lector 

una imagen completa del 

mundo que describe,  

incluyendo los 

sentimientos que el 

personaje experimenta 

en ese momento de la 

historia.  

Ubicación desordenada 

de los elementos. 

“…los chiquillos, cuando 

los tuve, también tiraban 

para allí en cuanto se 

despegaban de la 

El autor crea una 

sensación de desorden, 

al darle al lector: 

información 
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madre.” (2009, p.30). 

“Nada; que abortó.” 

(2009, p.97). “Pocos 

días duró. Cuando lo 

devolvimos a la tierra, 

once meses tenía…” 

(2009, p.107) 

incongruente sobre un 

mismo momento de la 

historia. 

 


