
CUENTO-CARTA DE BENITO PÉREZ GALDÓS.- (inspirado en el documento para niños que el  
Cabildo Insular de Gran Canaria proporciona cuando visitamos la casa Museo del escritor).

Hola ustedes no me conocieron pues viví  hace muchos años y ya no estoy pero mi obra si.  Mi 
nombre es Benito Pérez Galdós, nací en LPGC el día 10 de mayo de 1843, y viví en la calle Cano 
n.º 6 con mi gran familia, pues éramos 10 hermanos y yo fui el más pequeño.

Mi padre se llamaba Sebastián y mi madre María Dolores. Mi casa era grande y tenía dos pisos con 
muchas habitaciones  y  un patio donde lo pasábamos muy bien pintando y escuchando historias o 
leyendo cuentos.

Cuando crecí fui al colegio y aprendí a escribir, me encantó aprenderme todas las letras y jugar con 
mi amigo Fernando León y Castillo.  Cuando acabé la escuela me marché a  la  Península para 
estudiar más especialmente me gustaba las leyes y quería ser abogado. 

Para llegar a Madrid que estaba muy lejos de las islas tuve que coger un barco y luego un tren. Esa 
gran ciudad me sorprendió pues era muy grande. Allí habían muchas casas y muchas personas.

Como me gustaba tanto escribir empecé a trabajar en un periódico escribiendo noticias. 

Aunque estaba lejos de mi casa nunca olvidaba mi familia ni mi pueblo y les escribía cartas.

Uno de los lugares que más me gustaban de Madrid era la Biblioteca donde me pasaba muchas 
horas leyendo libros y donde conocí a mi gran amiga Emilia Pardo Bazán. Fue entonces cuando 
empecé a soñar que un día sería escritor.  

Con el tiempo me hice mayor y viajé a muchos lugares del mundo. Y como aprendía tanto al conocer 
cosas y lugares nuevos, decidí contar todo lo que estaba pasando en mis libros, así que ya no solo 
leía mucho,  sino que también escribía mucho: novelas, obras de teatro y cuentos. Se hizo realidad 
mi sueño. Me convertí en escritor.

Algún día cuando ustedes sepan leer bien, tal vez les interese conocer algunos de los más de cien 
libros que he escrito. Los títulos son: Marianela, Fotunata y Jacinta, Los episodios nacionales, Doña 
Perfecta, Miau, Tormento….

Cuando descansaba de escribir, en las vacaciones, me gustaba viajar con mi familia a Santander 
cerca de la playa del Sardinero que me recordaba el mar de las Islas Canarias.

Cuando me hice mayor me interesé por la política y por arreglar los problemas que estaban pasando 
en España.  Especialmente  intenté  que mejorara  el  tema de la  educación y  la  situación de  las 
mujeres ,destinadas al cuidado de la casa y de sus hijos. 

También me propusieron varias veces para el Premio Nobel de Literatura, pero no lo alcance. De lo 
que más orgulloso me siento fue que ocupé el sillón de letra N en la Real Academia de la Lengua 
Española.

En mi vejez perdí la vista y como no veía al escribir tuve que dictarle mis obras a un secretario. Mis  
familiares y amigos me cuidaron mucho y como me gustaba mucho pasear por el Parque del Retiro 
colocaron allí una escultura mía. 

Ahora yo ya no estoy pero allí sigue mi escultura y tu y tu familia me pueden conocer leyendo mis 
libros o visitando la casa donde nací que ahora es un museo, y así mis cartas mis libros y mis cosas  
se conservan y no se pierden.

Ven y visita mi casa, yo solo espero que te guste. 

“En los tiempos que corremos Gil, los niños y las niñas dan esperanza. Son la generación que ha de 
venir, son mi salud futura, mi fuerza de mañana” Frase extraída de la obra

 El caballero encantado de D. Benito Pérez Galdós.


