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Abstract		
Este	 artículo	 pretende	 centrarse	 en	 la	 representación	 de	 diferentes	 niveles	 de	
sufrimiento	y	fracaso	en	dos	novelas	de	gran	valor	en	la	literatura	del	siglo	XX:	La	
familia	de	Pascual	Duarte	de	Camilo	José	Cela	y	Malone	muere	de	Samuel	Beckett.	El	
objetivo	principal	de	este	estudio	fue	distinguir	diferentes	tipos	de	fallas,	crear	una	
tipología	general	y	luego	considerar	cada	tipo	con	análisis	adicionales	y	ejemplos	de	
los	dos	autores.	Este	estudio	se	basa	principalmente	en	asociaciones	comparativas	
entre	las	implicaciones	psicológicas	de	los	conceptos	de	fracaso	y	sufrimiento	y	sus	
reflejos	en	las	novelas.	
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Abstract:	
This	article	aims	to	focus	on	the	representation	of	different	levels	of	suffering	and	
failure	 in	two	novels	of	great	value	 in	twentieth‐century	 literature:	The	Family	of	
Pascual	Duarte	by	Camilo	José	Cela	and	Malone	Dies	by	Samuel	Beckett.	The	main	
objective	of	this	study	was	to	distinguish	different	types	of	faults,	create	a	general	
typology,	and	then	consider	each	type	with	additional	analyses	and	examples	from	
the	two	authors.	This	study	is	mainly	based	on	comparative	associations	between	the	
psychological	 implications	 of	 the	 concepts	 of	 failure	 and	 suffering	 and	 their	
reflections	in	novels.	
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Malone muere es la segunda parte de una trilogía de novelas del 

autor y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, compuesta por Molloy, 
Malone Dies y The Unnameable. La publicación original Malone muere fue 
en francés, en 1951, mientras que La familia de Pascual Duarte de Camilo 
José Cela había sido ya publicada en 1942 en Argentina y era la primera 
novela del autor. Las dos novelas tratan el tema del sufrimiento de los 
personajes principales, Malone y Pascual, en un aislamiento tanto físico, 
como metafórico que representa una huida permanente de sí mismo y, al 
mismo tiempo, una aceptación de lo que es para conseguir la libertad.  

Malone y Pascal son dos narradores-protagonistas que se mueven 
por la vida dolorosamente, a través de un mundo en el que se ha roto el 
vínculo entre causa y efecto, un mundo que, por lo tanto, carece de sentido, 
y en el que la redención solo puede venir a través del fracaso, ya que en un 
mundo vacío de significados absolutos solo puede haber ficciones. 
Mientras los lectores están inconscientemente ocupados creando la 
ficción que yace en sí mismos y ayudando a sostener la ficción más grande 
que es la sociedad, Malone y Pascal estaban creando conscientemente o 
no sus propias ficciones. 

Malone muere y La familia de Pascual Duarte desarrollan el tema del 
sufrimiento absoluto como parte del fracaso humano universal repetido 
de generación en generación. Nietzsche consideró (Holub 2018:385) que 
la connotación del concepto de fracaso era importante para su percepción 
del Eterno Retorno. Esta noción sostiene que todo, cada momento de la 
vida de las personas se repite infinitamente en su más mínimo detalle; que 
cada acto realizado y cada palabra hablada se recicla sin cesar a lo largo 
de la eternidad, y sin variación posible. La conexión con el fracaso podría 
ser la observación de Nietzsche de que sólo aquellos que se han revolcado 
en las últimas profundidades de la desesperación tienen derecho a desear 
el Eterno Retorno. Un verdadero proponente del Eterno Retorno querría 
que todo, los éxitos, los fracasos, las tragedias, los triunfos se repitieran, y 
el tema principal es que, a menos que hayas experimentado lo peor de ti 
mismo y del mundo, no tienes derecho a que se repita, porque no 
entiendes completamente qué es lo que estás dispuesto. Se descarta a 
alguien que ha llevado una existencia superficial y acogedora. Se descarta 
el fracaso y el sufrimiento. Este tipo de caracterización interna va bien con 
los personajes de Beckett y Cela en sus novelas. Por ejemplo, en La familia 
de Pascual Duarte, el lector nota que hay momentos en la vida de la madre 
de Pascual que se repiten en la de él, luego el propio Pascual tiene una 
recurrencia espiritual en Rosario, y también en su vida hay acciones que 
tienen su eco en la vida de su padre. En otro plano, Malone comparte un 
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estilo literario semejante al de Molloy, repetido una y otra vez y que 
denota una falla del lenguaje, una falla artística, una falla de percepción 
clara de la realidad, una falla física y una falla mental. 

Malone muere sigue la técnica del flujo de conciencia de un anciano 
que yace agonizante en una habitación sin nombre. Nunca se revela 
explícitamente de qué está muriendo o si está en un hospital, un asilo o en 
su casa. Relata una historia que parece inspirarse en su propia vida, ya que 
comprende elementos reales de su propia experiencia. La línea de la 
historia hace una presentación de un hombre anodino que termina al 
cuidado de una institución poblada por personajes excéntricos. Su historia 
parece no llegar nunca a su fin; continuamente cae en espiral hacia 
narrativas en las que se ilustran y critican aspectos del carácter y la 
sociedad y se difuminan las líneas entre la prosa y la poesía. Beckett estaba 
explorando una vez más los límites de la forma narrativa y le pide a su 
audiencia que lo acompañe en un viaje surrealista a través del paisaje 
embrujado de la memoria y la imaginación. 

La familia de Pascual Duarte muestra un sufrimiento estrechamente 
relacionado con el tremendismo, corriente que dominó la literatura 
española en los años de la posguerra. No obstante, Camilo José Cela en 
varias ocasiones se opuso a aceptar las relaciones hechas entre sus 
novelas y el término “tremendismo”, ya desde los primeros momentos en 
los que éste comenzó a utilizarse para describir el sufrimiento de sus 
personajes. Camilo José Cela escribe en un artículo suyo que publicó en el 
Correo Literario, en 1944, dos años después de la publicación de La familia 
de Pascual Duarte:  

“El tremendismo en la literatura española es tan viejo como ella 
misma. Aunque estamos en tiempos un tanto desorbitados, en los que los 
novelistas se creen más novelistas que Galdós y los pintores más pintores 
que Velázquez [...], me cuesta cierto trabajo suponer que haya podido 
influir sobre Quevedo, o sobre el anónimo autor de Lazarillo. Bien sé que 
todo es cuestión de adiestramiento, pero a esta idea por ahora, no he 
podido adiestrarme”2.  

 Aun después de mucho tiempo, en los años sesenta, durante una 
entrevista, Camilo José Cela respondió a la pregunta de qué opinaba sobre 
el tremendismo:  

“— ¿Qué quiere que le diga? Esto del tremendismo es una estúpida 
etiqueta que hizo fortuna; es curioso lo espantadiza que es la gente que, 
después de asistir a la representación de una tragedia que duró tres años 

 
2  «La columna de Camilo», Correo Literario. Arte y Letras Hispanoamericanas, Madrid, III, 
46 (15.4.1952), p. 3 
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y costó ríos de sangre, encuentre tremendo lo que se aparta un ápice de lo 
socialmente convenido...”3  

Sin embargo, en la misma entrevista, declara del realismo:  
“Es la gran línea, es el camino real de la literatura narrativa, aunque 

quizá fuera mejor hablar de realismos, en plural, puesto que son o pueden 
ser múltiples y cambiantes. Se ha abusado más de la cuenta en la 
denominación de las tendencias —y aun de las modas— literarias y ese 
abuso ha originado no poca confusión entre los críticos y no digamos entre 
los lectores”4.  

 No obstante, queda claro que se trataba de una obvia necesidad de 
denominar el fenómeno literario surgido en la posguerra, ya que 
representaba una forma concreta de las múltiples que el realismo puede 
tener, tal como lo dice Cela. El término de tremendismo arraigó, puesto que 
esta denominación, entre tantas otras que se utilizaron, resultó la más 
apropiada. Parece que finalmente el autor se resignó a aceptar dicho 
término, explicándolo como “la sanguinaria caricatura de la realidad; no 
su sangriento retrato, que, a las veces, la misma disparatada realidad se 
encarga de forzarla a lo monstruoso”5. 

Pascual, como Malone, reconoce el dolor y el sufrimiento de su vida, 
aun sabiendo que nació en un hogar singularmente conflictivo. Interpreta 
sus circunstancias a través de la lente del derecho, sin considerar nunca 
que tal vez no pueda elegir sus circunstancias, pero puede elegir su 
respuesta. Al negarse a hacerse cargo de su vida, Pascual Duarte no 
encuentra sentido a su sufrimiento. La experiencia del sufrimiento puede 
volverse valiosa y esencial para la vida de una persona si se ve a través de 
la lente de un mayor significado personal. La gente está dispuesta a sufrir 
hasta el martirio por causas externas en las que cree, pero Pascual queda 
atrapado internamente, igual a Malone, dentro de un aislamiento mental 
tremendo. No tiene suficiente objetividad para considerar la naturaleza 
del sufrimiento, viéndolo más bien como una plaga personal. 

 La idea del fracaso y del sufrimiento es una figura central en Malone 
muere, concentrándose principalmente en la condición de Malone como 
un fracaso humano, idea también elaborada en La familia de Pascual 
Duarte. Durante el transcurso de la novela, Samuel Beckett deja a un 
narrador, Malone, a cargo de las intrincadas historias, personajes y 
eventos que se van a exponer. Este narrador comienza a escribir su obra 

 
3 Andrés Amorós, «Sin máscara. Entrevista con C. J. Cela», Revista de Occidente, 99 (junio 
1971), p. 272 
4Andrés Amorós, «Sin máscara. Entrevista con C. J. Cela», Revista de Occidente, 99 (junio 
1971), p. 279 
5  Matilde Sagaró Faci, Claves para la lectura de «La familia de Pascual Duarte» de Camilo 
José Cela, Madrid, Ciclo, 1990, p. 96 
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literaria siendo consciente de su muerte bastante inmediata, pero, sin 
embargo, de alguna manera necesita hacerlo para redefinirse como ser 
humano y llagar a una cierta clase de libertad. De hecho, se limita a 
enumerar descriptivamente una larga lista de fracasos: no logra vivir lo 
que le queda de vida a causa de su escritura, no tiene compañía y, por lo 
tanto, pasa el tiempo que le queda solo en su habitación, no logra morir 
cuando siente que no puede soportar nada más, también falla como 
escritor ya que no tiene control sobre el contenido de sus historias, no 
logra completar sus ideas y no logra mantener la atención de sus lectores. 
Malone podría estar viviendo la agonía antes de la muerte y, en su 
presentación literaria, podría intentar reorganizar su mente para 
prepararse para recibir una espiritualidad superior, la liberación, igual de 
esperada de Pascual y obtenida sólo después de haber cometido el crimen 
más horrible de toda la humanidad. 

Malone pasa por un proceso de creación. (Porter Abbott 1973:110-
123) “Live and invent. I have tried. I must have tried. Invent. It is not the 
word. Neither is live. No matter. I have tried”6 (Beckett 1965: 194). Él 
quiere escribir de manera significativa para explorar y revivir su juventud 
antes de morir. Sin embargo, debido a esto, no logra vivir su propia vida, 
pierde la experiencia de cualquier reminiscencia que le quede en su 
presente y decide seguir viviendo en el pasado. (Topsfield 1988: 82) Para 
lograr esto, Malone comienza a escribir tres historias, la primera de las 
cuales es de particular interés. La historia no logra ser sobre un hombre, 
como había planeado el autor. En cambio, se trata “about a boy named 
Saposcat, who is meant to be wholly fictional but is unintentionally semi-
autobiographical”7 (Acheston 1995: 119) 

“Nothing is less like me than this patient, reasonable child, struggling 
all alone for years to shed a little light upon himself, avid to the least gleam, 
a stranger to the joys of darkness. […] I want to be there a little before the 
plunge, close for the last time the old hatch on top of me, say goodbye to 
the holds where I have lived, go down with my refuge. I was always 
sentimental. But between now and then I have time to frolic, ashore, in the 
brave company I have always longed for, always searched for, and which 
would never have me.” (Beckett, 193)8 

 
6 "Vive e inventa. Yo he tratado. Debo haberlo intentado. Invención. No es la palabra. 
Tampoco es en vivo. No importa. Lo he intentado" 
7 "de un niño llamado Saposcat, que pretende ser completamente ficticio pero sin querer 
es semiautobiográfico" 
8 Nada se parece menos a mí que este niño paciente y razonable, luchando solo durante años 
para arrojar un poco de luz sobre sí mismo, ávido del menor brillo, ajeno a los placeres de la 
oscuridad. […] Quiero estar allí un poco antes de la zambullida, cerrar por última vez la vieja 
trampilla encima de mí, despedirme de las bodegas donde he vivido, bajar con mi refugio. 
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   Malone finalmente admite que la línea de la historia de Sapo se 
basa en gran medida en su propia vida y, volviendo a esta búsqueda 
implícita de sí mismo, espera aprender algo sobre la persona que solía ser 
y sobre la persona en la que se ha convertido desde entonces. La segunda 
de las historias de Malone trata sobre un animal y la tercera sobre una 
cosa, probablemente sobre una piedra, como él mismo dice. El carácter 
inicialmente establecido de las historias era su atributo de ser altamente 
introspectivo. Sin embargo, tienden a ser bastante frívolos y ficticios, y 
Malone a menudo los abandona para reflexionar sobre sí mismo y su 
estado actual. Su estado de confusión mental hace que no pueda ofrecer 
control sobre el contenido de sus historias. (Acheston 1995: 118) 

   En Malone muere, uno ingresa al período del individualismo 
moderno, en el que, sin protección contra la dependencia, Malone (man 
alone =hombre solo) busca en vano para sí mismo la guía que otros le 
habían brindado anteriormente. Tiene la intención distinguida de 
informar lo que ve a medida que se encuentra con él, de la misma manera 
que lo habían hecho Molloy y Moran, ya que necesita proporcionar 
utilidad al tiempo libre que tiene. En su proceso de escritura, Malone 
siente como si estuviera jugando un juego sin saber a dónde va debido a 
su falta de control sobre lo que sucede. “And I call that playing. […] Already 
I forgot what I have said. That is not how to play.”9 (189) 

   Pero entre las travesuras de su juego, principalmente introducido 
por "What tedium", Malone no puede evitar admitir que ojalá pueda ser 
su propia empresa. Este intento desesperado de curar su soledad no le 
dejó otra alternativa que volverse hacia adentro, buscar compañía dentro 
de sí mismo en lugar de fuera. Con este fin, abandonó el mundo que lo 
rodeaba en favor del mundo dentro de él. Como ahora descubre, este 
compromiso consigo mismo y con lo incognoscible, una estrategia hostil 
al "juego" de las formas prefabricadas, lo ha dejado tan solo como antes. 
Mientras cada movimiento siga siendo una búsqueda de algo más que el 
placer de la búsqueda en sí, Malone seguirá jugando con la representación 
y participando en ella. (Yamasaki Toyama 1994:91) 

Pascual Duarte, por otra parte, centra una buena parte de su 
sufrimiento en acusar a su madre. Cuando empieza a hablar de que odia 
abiertamente a su madre, Pascual dice que es porque sospecha que ella, 
junto con Lola, lo culpan de la muerte de su hijo. Ella no ha dicho ni hecho 
nada para apoyar esta teoría, pero Pascual inventa la idea en su mente y 
permite que se encone. Esencialmente, está proyectando su propia 

 
Siempre fui sentimental. Pero de vez en cuando tengo tiempo para retozar, en tierra, en la 
valiente compañía que siempre anhelé, siempre busqué y que nunca me tendría. 
9 "Y a eso lo llamo jugar. […] Ya se me olvidó lo que he dicho. Así no se juega" 



Universitatea din Craiova 

  
 

Seria Științe Filologice. Limbi Străine Aplicate    345 

vergüenza en una fuente externa: su madre. Debido a que ella fue una 
madre negligente y abusiva cuando él era joven, se presenta como un 
blanco fácil. Después de todo, ella era la responsable de establecer sus 
expectativas sobre la vida, el amor y la salud; sin embargo, Pascual ya no 
es un niño. Si perdonó a su madre por su terrible crianza, podría liberarse 
de su influencia y hacerse cargo de lo que quiere para sí mismo, pero en 
cambio, proyecta su propia vergüenza sobre ella. También decide, 
metafóricamente, a abandonar el mundo que lo rodeaba en favor del 
mundo dentro de él.  Pascual culpa a su madre por insinuar su culpa, una 
idea que nace de su propia conciencia. Al proyectar esta vergüenza, 
Pascual eventualmente se desvincula de su conciencia. 

Un problema de mayor importancia es que Pascual no tiene en 
cuenta a los demás. En su mente, él es la única persona real, un síntoma de 
narcisismo que se convierte en sociopatía cuando proyecta su conciencia 
sobre su madre. Para cuando decide culpar a su mamá por su sufrimiento, 
Pascual ya se ha convertido en una persona capaz de extremar la violencia. 
Luego comete una serie de asesinatos. 

Pascual Duarte atribuye el sufrimiento de su vida a la idea amplia de 
desgracia. Él cree en destino. Sin embargo, no tiene ningún tipo de 
consideración en lo que concierne el sufrimiento de las personas que lo 
rodean. En su opinión, está particularmente afligido, llamando a su 
aflicción la "estrella oscura", que luego confronta con su madre, creyendo 
que ella tiene alguna influencia maligna sobre él. Aunque no está lejos de 
la realidad cuando concluye que no todas sus desafortunadas 
circunstancias están bajo su control, Pascual generaliza en exceso. 
Necesita aceptar la responsabilidad por su violencia y los fracasos en sus 
relaciones íntimas, pero incluso en esas situaciones culpa al destino, 
creyendo que no se le permite tener éxito o ser feliz. Soporta una gran 
cantidad de sufrimiento, pero en última instancia, Pascual sigue siendo 
responsable de su propia felicidad. Si alguna vez se hubiera detenido a 
considerar el sufrimiento de quienes lo rodean, habría encontrado la 
objetividad para considerar la naturaleza de la vida humana, que 
necesariamente incluye el sufrimiento. Al negarse a hacerlo, elige su 
propio destino, que es permanecer atrapado en una pesadilla psicológica. 

Igual a Pascual, Malone es un narrador-protagonista que se somete 
a un estado de descripciones confusas. Sin embargo, a diferencia de 
Pascual, Malone está colocado en rutinas eternamente estáticas, sin nada 
más que hacer que recordar y escribir. Es un autor que pasa su tiempo 
encerrado en una habitación, sentado frente a una hoja de papel con un 
lápiz en la mano describiendo el presente de su condición futura. Malone 
parece no estar consciente de nada más que de su voluntad interior de 
seguir creando hasta el último día de su vida. Esto podría estar centrado 
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en un deseo instintivo de someter el intelecto y la razón a los poderes de 
la voluntad. La voluntad de Malone es una lucha continua por obtener algo, 
por satisfacer al menos algunas de sus necesidades y deseos. Su voluntad 
implica sufrimiento y el establecimiento de su voluntad va perfectamente 
con el establecimiento del dolor. La inspiración mínima para contornear 
solo modestos bocetos del espíritu de sus personajes hace que Malone 
esté aún más decidido a no dejar de imponerles su propia marca. Sin 
embargo, su determinación lo lleva al fracaso constante porque está 
tentado a perder su adhesión y fusionarse con ellos. 

En conclusión, aunque diferentes en sus motivos y uso del lenguaje, 
el sufrimiento une a Malone y Pascal que pasan por casos similares de 
fracaso. Ellos fallan elegantemente en percibir la realidad exterior y 
recurren a la introspección como refugio. Además, no logran vivir y, en 
cambio, se esfuerzan por lograr la liberación del sufrimiento a través de la 
muerte física. Crean la ilusión de que el tiempo es estático, ya que no 
logran experimentar el progreso, tanto en términos de desarrollo 
personal como con respecto a sus textos. Estos últimos no tienen un 
desenlace claro y se caracterizan por un uso restringido de los recursos 
comunicativos, lo que conduce a una obstrucción del sentido e invita a la 
libertad imaginativa. 
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