
REALISMO 

(Fragmento adaptado de “Misericordia”, de Benito Pérez Galdós) 

Dos caras tiene la parroquia de San Sebastián, y la del Sur es la menos favorecida de fieles en días 
ordinarios. Casi todo el señorío entra por la del Norte. Y no necesitaremos hacer estadística de los 
feligreses que acuden al sagrado culto por una parte y otra, porque tenemos un contador infalible: los 
pobres. Mucho más numerosa y formidable que por el Sur es por el Norte la cuadrilla de miseria, que 
acecha el paso de la caridad, y es tan estratégica su colocación, que no puede escaparse ningún feligrés 
como no entre en la iglesia por el tejado. En rigurosos días de invierno, la lluvia o el frío glacial no 
permiten a los intrépidos soldados de la miseria destacarse al aire libre, y se repliegan con buen orden 
al túnel o pasadizo que sirve de ingreso al templo parroquial, formando en dos alas a derecha e 
izquierda. 

Una mañana de marzo, ventosa y glacial, en que se helaban las palabras en la boca, se replegó el 
ejército al interior del pasadizo, quedando sólo en la puerta de hierro de la calle de San Sebastián un 
ciego entrado en años, de nombre Pulido, que debía de tener cuerpo de bronce, y por sangre alcohol 
o mercurio, según resistía las temperaturas extremas. Aquel día, el viento jugaba con los pelos blancos 
de su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por el lagrimeo que el 
intenso frío producía en sus muertos ojos. Eran las nueve, y aún no se había estrenado el hombre. Día 
más perro que aquel no se había visto en todo el año. «Y me paice a mí -decía para sus andrajos el 
buen Pulido, bebiéndose las lágrimas y escupiendo los pelos de su barba-, que el amigo San José 
también nos vendrá con mala pata... Pero ya ni los santos del cielo son como es debido». 

Al llegar aquí en su meditación, acercósele un sujeto de baja estatura, con luenga capa que casi le 
arrastraba, rechoncho, como de sesenta años, de dulce mirar, la barba cana y recortada; y poniéndole 
en la mano una perra grande, que sacó de un cartucho que sin duda destinaba a las limosnas del día, 
le dijo: «No te la esperabas hoy: di la verdad. ¡Con este día!... » 

-Sí que la esperaba, mi Sr. D. Carlos -replicó el ciego besando la moneda-, porque hoy es 
el universario, y usted no había de faltar, aunque se helara el cero de los terremotos (sin duda quería 
decir termómetros). 

-Es verdad. Yo no falto. Gracias a Dios, me voy defendiendo, que no es flojo milagro con estas 
heladas y este pícaro viento Norte, capaz de encajarle una pulmonía al caballo de la Plaza Mayor. Y tú, 
Pulido, ten cuidado. ¿Por qué no te vas adentro? 

-Yo soy de bronce, Sr. D. Carlos, y a mí ni la muerte me quiere. Mejor se está aquí con la ventisca, 
que en los interiores, alternando con esas viejas charlatanas, que no tienen educación... Lo que yo 
digo: la educación es lo primero, y sin educación, ¿cómo quieren que haiga caridad?... D. Carlos, que 
el Señor se lo aumente, y se lo dé de gloria… 

Antes de que concluyera la frase, el D. Carlos voló; y lo digo así, porque el terrible huracán hizo 
presa en su desmedida capa, y allá veríais al hombre, con todo el paño arremolinado en la cabeza, 
dando tumbos y giros, como un rollo de tela o un pedazo de alfombra arrebatados por el viento, hasta 
que fue a dar de golpe contra la puerta, y entró ruidosa y atropelladamente, desembarazando su 
cabeza del trapo que la envolvía. Acto continuo repartió las perras, que iba sacando del cartucho una 
a una, sobándolas un poquito antes de entregarlas, para que no se le escurriesen dos pegadas; y 
despidiéndose al fin de la pobretería con un sermoncillo gangoso, exhortándoles a la paciencia y 
humildad, guardó el cartucho, que aún tenía monedas para los de la otra puerta, y se metió en la 
iglesia. 

 

CUESTIÓN: Señala y explica, con referencias al texto, las características propias del Realismo que se dan en 

el texto anterior. 

El texto de Galdós presenta una serie de características propias del Realismo. Frente a la búsqueda de la 

evasión que caracterizó a los románticos, los autores realistas, siguiendo un ideal de verosimilitud, describen 

situaciones cotidianas, lugares conocidos y se sitúan en la época contemporánea del autor y del lector. A 

través de este fragmento podemos conocer muchos aspectos de la vida cotidiana en el Madrid de la segunda 

mitad del XIX. En concreto vemos aquí la parroquia de San Sebastián, con sus dos entradas pobladas por un 



ejército de pobres miserables que se agolpan en ellas para ganarse la limosna de los que entran y salen del 

templo. La recreación del ambientes fue siempre una intención principal en las obras realistas. 

Al presentarnos estas situaciones cotidianas, el arte realista evita el punto de vista personal del autor para 

convertirse en reflejo exacto y objetivo de la realidad. Esto se aprecia en la descripción de los personajes 

del fragmento. De Pulido sabemos que es “un ciego entrado en años”, que viste con andrajos, que “el viento 

jugaba con los pelos blancos de su barba, metiéndoselos por la nariz y pegándoselos al rostro, húmedo por 

el lagrimeo que el intenso frío producía en sus muertos ojos”. También es de gran detalle la descripción de 

don Carlos, “un sujeto de baja estatura, con luenga capa que casi le arrastraba, rechoncho, como de sesenta 

años, de dulce mirar, la barba cana y recortada”. El hombre viste una enorme capa que se le envuelve al 

cuerpo por causa del viento y le impide caminar con soltura. 

Al tratar estos personajes, el autor no se limita a describirlos físicamente con detalle, sino que hay también 

un retrato psicológico. Pulido es un hombre sufrido que resiste las bajas temperaturas con buena cara y 

acepta su destino de pobre con resignación. Don Carlos parece una persona caritativa y preocupada por los 

pobres, a quienes reparte limosnas a diario.  En la caracterización de los personajes es importante su nivel 

de lenguaje, ya que cada personaje habla como le corresponde según el lugar que ocupa en la escala social: 

Pulido comete vulgarismos (“me paice”, “universario”, “haiga”), mientras que don Carlos habla con 

corrección. Ambos personajes son característicos del Realismo, que tiene preferencia por los tipos 

corrientes, cercanos y, a veces, vulgares. 

A pesar de la objetividad con que el autor mira la realidad, aparece cierta dosis de crítica al reflejar la 

sociedad de la época. Son evidentes en el texto, por ejemplo, las desigualdades sociales, que no se remedian 

suficientemente con la caridad de las personas bienintencionadas. 

En todo ello se ve por qué la novela (con su amplitud, su capacidad de presentar variados tipos humanos, de 

narrar y describir con detalle, de reflejar la realidad en toda su riqueza) fue el género literario preferido de 

los autores realistas. 

 

EDGAR A. POE – EL POZO Y EL PÉNDULO 

La oscilación del péndulo se cumplía en ángulo recto con mi cuerpo extendido. Vi que la media luna 
estaba orientada de manera de cruzar la zona del corazón. Desgarraría la estameña de mi sayo..., 
retornaría para repetir la operación... otra vez..., otra vez... A pesar de su carrera terriblemente amplia 
(treinta pies o más) y la sibilante violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro, 
todo lo que haría durante varios minutos sería cortar mi sayo. […] 

Bajaba... seguía bajando suavemente. Sentí un frenético placer en comparar su velocidad lateral 
con la del descenso. A la derecha... a la izquierda... hacia los lados, con el aullido de un espíritu 
maldito... hacia mi corazón, con el paso sigiloso del tigre. Sucesivamente reí a carcajadas y clamé, según 
que una u otra idea me dominara. 

Bajaba... ¡Seguro, incansable, bajaba! Ya pasaba vibrando a tres pulgadas de mi pecho. Luché con 
violencia, furiosamente, para soltar mi brazo izquierdo, que sólo estaba libre a partir del codo. Me era 
posible llevar la mano desde el plato, puesto a mi lado, hasta la boca, pero no más allá. De haber roto 
las ataduras arriba del codo, hubiera tratado de detener el péndulo. ¡Pero lo mismo hubiera sido 
pretender atajar un alud! 

Bajaba... ¡Sin cesar, inevitablemente, bajaba! Luché, jadeando, a cada oscilación. Me encogía 
convulsivamente a cada paso del péndulo. Mis ojos seguían su carrera hacia arriba o abajo, con la 
ansiedad de la más inexpresable desesperación; mis párpados se cerraban espasmódicamente a cada 
descenso, aunque la muerte hubiera sido para mí un alivio, ¡ah, inefable! Pero cada uno de mis nervios 
se estremecía, sin embargo, al pensar que el más pequeño deslizamiento del mecanismo precipitaría 
aquel reluciente, afilado eje contra mi pecho. Era la esperanza la que hacía estremecer mis nervios y 
contraer mi cuerpo. Era la esperanza, esa esperanza que triunfa aún en el potro del suplicio, que 
susurra al oído de los condenados a muerte hasta en los calabozos de la Inquisición. 



Vi que después de diez o doce oscilaciones el acero se pondría en contacto con mi ropa, y en el 

mismo momento en que hice esa observación invadió mi espíritu toda la penetrante calma 

concentrada de la desesperación. Por primera vez en muchas horas -quizá días- me puse a pensar. 

Acudió a mi mente la noción de que la banda o cíngulo que me ataba era de una sola pieza. Mis 

ligaduras no estaban constituidas por cuerdas separadas. El primer roce de la afiladísima media luna 

sobre cualquier porción de la banda bastaría para soltarla, y con ayuda de mi mano izquierda podría 

desatarme del todo. Pero, ¡cuán terrible, en ese caso, la proximidad del acero! ¡Cuán letal el resultado 

de la más leve lucha! Y luego, ¿era verosímil que los esbirros del torturador no hubieran previsto y 

prevenido esa posibilidad? ¿Cabía pensar que la atadura cruzara mi pecho en el justo lugar por donde 

pasaría el péndulo? 

 

CUESTIÓN: Explica qué mecanismos retóricos sirven al autor para crear terror psicológico. 

Poe es el principal representante del cuento fantástico del Romanticismo, muy especialmente en sus relatos 

de terror. El terror en sus cuentos puede ser de dos modalidades: terror externo o emocional, producto de 

la aparición de elementos terroríficos en sí mismos, y terror interno o metafísico, provocado por las 

obsesiones, miedos y alucinaciones de los personajes.  

Para crear este segundo tipo de terror, más psicológico, el autor se vale de numerosos recursos de lenguaje. 

El personaje del cuento se halla fuertemente atado debajo de un péndulo provisto de una gran cuchilla. El 

péndulo desciende poco a poco hacia él y terminará cortándole por la mitad. LAS FIGURAS RETÓRICAS 

SIRVEN EN LA NARRACIÓN PARA DESTACAR ESTA SITUACIÓN DEL PERSONAJE Y CREAR TENSIÓN EN EL 

LECTOR. 

Las figuras de repetición son esenciales para esto. La insistencia en la palabra “bajaba”, que se repite hasta 

cinco veces, subraya el hecho angustioso del descenso de la cuchilla. También la geminación (“otra vez…, 

otra vez”). Los abundantes paralelismos insisten en los detalles y detienen la acción, haciendo que el 

tiempo transcurra más lentamente a ojos del lector (“desgarraría la estameña…, retornaría para repetir”; 

“a la derecha, a la izquierda, hacia los lados”; “mis ojos seguían…, mis párpados se cerraban”). INSISTENCIA 

EN LOS DETALLES 

Las hipérboles, por su parte, buscan convencer al lector de que la salvación es imposible: “La sibilante 

violencia de su descenso, capaz de romper aquellos muros de hierro” o ”¡Pero lo mismo hubiera sido 

pretender atajar un alud!”. Parecida intención hay en los símiles y metáforas, de gran belleza: ”Con el aullido 

de un espíritu maldito”, “con el paso sigiloso del tigre”. 

Más sutil es el efecto de las antítesis y las paradojas, que quieren reflejar el estado anímico angustioso del 

protagonista. Primero siente un “frenético placer”, luego dice que “reí a carcajadas y clamé” y finalmente 

su espíritu es invadido por “la calma concentrada de la desesperación”. Su absurda esperanza de salvación 

es descrita con una prosopopeya muy expresiva: “La esperanza que susurra al oído de los condenados a 

muerte”. 

El fragmento se cierra con una serie de exclamaciones y preguntas retóricas en paralelismo. Se trata de 

figuras patéticas (es decir, emotivas) que expresan la agitación del personaje.  

 

EDGAR A. POE – BERENICE 

Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca; pálido como un habitante de la tumba, 
entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca, 
ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado 
el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un 
tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver 
desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. 



Señaló mis ropas: estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada; me tomó 
suavemente la mano: tenía marcas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra 
la pared; lo miré durante unos minutos: era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé 
de la caja. Pero no pude abrirla, y en mi temblor se me deslizó de la mano, y cayó pesadamente, y se 
hizo añicos; y de entre ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, 
mezclados con treinta y dos objetos pequeños, blancos, marfileños, que se desparramaron por el suelo. 

 

Señala la obra y autor del siguiente fragmento, así como la nacionalidad de este. Resume brevemente 
el contenido del relato y sitúa en él el fragmento. 

El fragmento pertenece al relato “Berenice”, escrito en lengua inglesa por el autor norteamericano Edgar 
Allan Poe (1809-1849). Cuenta la historia de Egaeus, que vive con su prima, Berenice, con quien va a casarse, 
pero sufre de monomanía y experimenta extraños ataques de ensimismamiento durante los cuales parece 
aislarse por completo del mundo exterior. Debido a una enfermedad desconocida, Berenice va 
deteriorándose poco a poco, hasta que la única parte de ella que parece conservarse como antes son sus 
dientes, con los cuales Egaeus empieza a obsesionarse. Berenice muere finalmente y él entra en uno de sus 
trances. Un criado lo interrumpe informándole de que la tumba de Berenice ha sido profanada. Egaeus se 
descubre cubierto de sangre, y a su lado, diversas herramientas de dentista y una cajita con treinta y dos 
dientes. Por otra parte, todo hace pensar que Berenice ha sido enterrada viva, pues se sabe que sufre 
catalepsia. 

El fragmento consiste en los dos últimos párrafos del relato. Justo antes del comienzo de este fragmento, el 
protagonista se encuentra en su mesa de trabajo de vuelta de uno de sus ensimismamientos. Dos objetos 
han llamado su atención: la cajita (“propiedad del médico de la familia”, que no sabe cómo ha llegado allí y 
mira con estremecimiento) y un libro con una frase subrayada (“me decían los amigos que mis 
preocupaciones se aliviarían un poco si visitaba la tumba de mi amada”) que le hace erizarse los cabellos y 
helársele la sangre. 

 

Analiza el tipo de narrador que se da en él. ¿Consideras que es un final claro? Observa qué detalles nos 
comunica el narrador y cuáles no. ¿Por qué crees que el autor lo hace así? 

Todo el relato está narrado en primera persona, lo que a lo largo del relato nos ha permitido adentrarnos 
como lectores en la mente de Egaeus. Algo parecido se da en otros cuentos de Poe, como por ejemplo “El 
corazón delator”. En este caso, el fragmento mantiene la primera persona narrativa, pero, como los hechos 
que se cuentan han sucedido durante una de sus ausencias, los conocemos por la versión del criado que 
acaba de entrar tembloroso en la habitación (“me habló de una tumba violada”). 

El narrador es un narrador interno, no omnisciente, que solo conoce lo que sabe el personaje de Egaeus, pero 
aquí nos va dando la información a medida que él la recibe. Por eso en lugar de una narración ordenada, el 
lector se encuentra con una serie de detalles inconexos que, aunque están narrados por Egaeus, en realidad 
son transmitidos por el criado: entre el nerviosismo y el terror, el criado le habla de un grito en plena noche, 
los criados que buscan una explicación, el hallazgo de una tumba violada con “un”  cuerpo desfigurado pero 
aún vivo, la ropa de Egaeus manchada de sangre y barro, su mano arañada por uñas humanas, la pala apoyada 
contra la pared. Poco a poco el protagonista va comprendiendo lo sucedido y, al saltar a por la caja, esta cae 
al suelo y se desparraman las piezas dentales, que es el detalle final que lo aclara todo. 

A partir de este relato del relato, el lector debe reconstruir la totalidad de la realidad y formarse la idea de 
un desenlace que no se dice directamente: Egaeus ha desenterrado a Berenice aún viva y le ha arrancado los 
dientes uno a uno. Obsérvese que ni siquiera son nombrados los dientes sino a través de un rodeo: “treinta 
y dos objetos pequeños, blancos, marfileños”. 

Si relacionamos este relato con otros de Poe, veremos que con frecuencia el autor norteamericano no es 

muy explícito en los detalles al llegar los desenlaces. En “El barril de amontillado” debemos suponer que 

Fortunato ha muerto porque al caerle encima la antorcha, no se oye ningún grito, sino solo el sonido de los 

cascabeles. El arte de narrador incomparable de Poe se manifiesta en estos detalles de maestría. 


