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EL REALISMO: MISERICORDIA (1897) 

“Ahora conviene decir que la ausencia de la señá Benina y del ciego Almudena no era 

casual aquel día, por lo cual allá van las explicaciones de un suceso que merece 

mención en esta verídica historia. Salieron ambos, como se ha dicho, uno tras otro, 

con diferencia de algunos minutos; pero como la anciana se detuvo un ratito en la 

verja, hablando con Pulido, el ciego marroquí se le juntó, y ambos emprendieron 

juntos el camino por las calles de San Sebastián y Atocha. «Me detuve a charlar con 

Pulido por esperarte, amigo Almudena. Tengo que hablar contigo». Y agarrándole 

por el brazo con solicitud cariñosa, le pasó de una acera a otra. (...) Apretándole la 

mano, le dijo: “Amri, saber tú que servirte Almudena él, Almudena mí, como pierro. 

Amri, dicermi cosas tú... de cosas tigo”. 

-Sigamos para abajo, y hablaremos por el camino. ¿Vas a tu casa? 

 -Voy a do quierer tú. – 

Paréceme que te cansas. Vamos muy a prisa. ¿Te parece bien que nos sentemos un 

rato en la Plazuela del Progreso para poder hablar con tranquilidad?».  

Sin duda respondió el ciego afirmativamente, porque cinco minutos después se les 

veía sentados, uno junto a otro, en el zócalo de la verja que rodea la estatua de 

Mendizábal. El rostro de Almudena, de una fealdad expresiva, moreno cetrino, con 

barba rala, negra como el ala del cuervo, se caracterizaba principalmente por el 

desmedido grandor de la boca, que, cuando sonreía, afectaba una curva cuyos 

extremos, replegando la floja piel de los carrillos, se ponían muy cerca de las orejas. 

Los ojos eran como llagas ya secas e insensibles, rodeados de manchas sanguinosas; 

la talla mediana, torcidas las piernas. Su cuerpo había perdido la conformación 

airosa por la costumbre de andar a ciegas, y de pasar largas horas sentado en el 

suelo con las piernas dobladas a la morisca. Vestía con relativa decencia, pues su 

ropa, aunque vieja y llena de mugre, no tenía desgarrón ni avería que no estuvieran 

enmendados por un zurcido inteligente, o por aplicaciones de parches y retazos. 

Calzaba zapatones negros, muy rozados, pero perfectamente defendidos con 

costurones y remiendos habilísimos. El sombrero hongo revelaba servicios dilatados 

en diferentes cabezas, hasta venir a prestarlos en aquella, que quizás no sería la 

última, pues las abolladuras del fieltro no eran tales que impidieran la defensa 

material del cráneo que cubría. El palo era duro y lustroso; la mano con que lo 

empuñaba, nerviosa, por fuera de color morenísimo, tirando a etiópico, la palma 

blanquecina, con tono y blanduras que la asemejaban a una rueda de merluza cruda; 

las uñas bien cortadas; el cuello de la camisa lo menos sucio que es posible imaginar 

en la mísera condición y vida vagabunda del desgraciado hijo de Sus.  

“Pues a lo que íbamos, Almudena -dijo la señá Benina, quitándose el pañuelo para 

volver a ponérselo, como persona desasosegada y nerviosa que quiere ventilarse la 

cabeza-. Tengo un grave compromiso, y tú, nada más que tú, puedes sacarme de él”. 
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 -Dicermi ella, tú...  

-¿Qué pensabas hacer esta tarde? 

 -En casa mí, mocha que jacer mí: lavar ropa mí, coser mocha, remendar mocha.  

-Eres el hombre más apañado que hay en el mundo. No he visto otro como tú. Ciego y 

pobre, te arreglas tú mismo tu ropita; enhebras una aguja con la lengua más pronto 

que yo con mis dedos; coses a la perfección; eres tu sastre, tu zapatero, tu lavandera... 

Y después de pedir en la parroquia por la mañana, y por las tardes en la calle, te 

sobra tiempo para ir un ratito al café... Eres de lo que no hay; y si en el mundo 

hubiera justicia y las cosas estuvieran dispuestas con razón, debieran darte un 

premio... Bueno, hijo: pues lo que es esta tarde no te dejo trabajar, porque tienes que 

hacerme un servicio... Para las ocasiones son los amigos.  

-¿Qué sucieder ti?  

-Una cosa tremenda. Estoy que no vivo. Soy tan desgraciada, que si tú no me amparas 

me tiro por el viaducto... Como lo oyes. 

 -Amri... tirar no.  

-Es que hay compromisos tan grandes, tan grandes, que parece imposible que se 

pueda salir de ellos. Te lo diré de una vez para que te hagas cargo: necesito un duro... 

-¡Un durro! -exclamó Almudena, expresando con la súbita gravedad del rostro y la 

energía del acento el espanto que le causaba la magnitud de la cantidad.  

-Sí, hijo, sí... un duro, y no puedo ir a casa si antes no lo consigo. Es preciso que yo 

tenga ese duro: discurre tú, pues hay que sacarlo de debajo de las piedras, buscarlo 

como quiera que sea. 

 -Es mocha... mocha... -murmuraba el ciego volviendo su rostro hacia el suelo.  

-No es tanto -observó la otra, queriendo engañar su pena con ideas optimistas-. 

¿Quién no tiene un duro? Un duro, amigo Almudena, lo tiene cualquiera... Con que 

¿puedes buscármelo tú, sí o no?» 

“Misericordia”, cap. IV. B. Pérez Galdós 
 

a) Resume en máximo de 10 líneas el argumento del texto 

b) ¿En cuántas partes se puede dividir el texto? ¿Por qué? Indica párrafos y 
contenido. 

c) En el texto aparece la prosopografía del ciego Almudena, ¿Qué rasgo de 
entre todos los mencionados sobresale? A través del diálogo entre “Benina” 
y él podemos deducir algún-os aspecto-s de su personalidad, ¿cuál-es son? 

d) ¿Qué recursos literarios son los más significativos? Explica y ejemplifica. 

e) ¿Qué nivel-es de habla utiliza Galdós en el fragmento?  Ejemplifica tu 
respuesta. ¿Qué intención tiene el uso de ese/esos niveles de habla? 

f) ¿Qué tipo de narrador es utilizado en el texto? Explica y ejemplica. 

g) ¿Qué técnicas narrativas (estilo directo, indirecto, monólogo interior) 
aparecen en el texto? Puedes consultar el tema “Los géneros literarios” 
donde aparecen explicadas. 


