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Cuentos morales
Alas "Clarín", Leopoldo

Leopoldo Alas «Clarín» es cada vez más valorado como 
autor de cuentos, único género al que se dedicó sin 
interrupción durante toda su vida. En los veintiocho que 
reunió en este variado volumen da muestra de su 
excelencia también en este terreno, que lo ha llevado a 
ser calificado como el creador del cuento español.
El propio Clarín explica en su prólogo la razón del título, 
Cuentos morales: «Los llamo así, porque en ellos 
predomina la atención del autor a los fenómenos de la 
conducta libre, a la psicología de las acciones 
intencionadas. No es lo principal, en la mayor parte de 
estas invenciones mías, la descripción del mundo exterior,
ni la narración interesante de vicisitudes históricas, 
sociales, sino el hombre interior, su pensamiento, su 
sentir, su voluntad».
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Doce cuentos sutiles
Alas "Clarín", Leopoldo
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Dos solos de "Clarin". Pipa y Doña Berta
Alas "Clarín", Leopoldo

“Pipá” (1886) y Doña Berta” (1891) son las dos novelas 
cortas de Clarín que componen este libro.  Los dos relatos
tratan temas distintos, pero en ambos hay coincidencias: 
los protagonistas son dos personajes desvalidos que 
sirven al autor para hacer una reflexión sobre la sociedad 
del momento sustentada por un estilo cuidado y brillante. 
Además de los textos, con anotaciones a pie de página 
(notas críticas) y al margen (notas léxicas), la edición se 
completa con una introducción (época, autor, obra), una 
propuesta didáctica con distintas actividades (de 
comprensión lectora, análisis de la obra, relaciones con 
otras obras , etc.) y un glosario de términos literarios.
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Narrativa completa (2 vol.)
Alas "Clarín", Leopoldo

Dice Gonzalo Sobejano que el cuento es “la narración de 
un suceso notable” y la novela narra “la vasta red de 
sucesos y, sobre todo, la experiencia del sucederse de las 
acciones y las pasiones en el ámbito de todo un mundo; y
no requiere la novela [...] que lo narrado sea Â‘notableÂ’, 
puede limitarse a representar lo más común y corriente 
de la humana existencia siempre que lo haga Â‘con 
arteÂ’”.
Con estos o parecidos criterios «Pipá» y «La Regenta» 
serían dos modélicos ejemplos de lo que diferencia el 
cuento de la novela. Estableció Clarín otra diferencia: la 
del enorme esfuerzo que suponía escribir una novela, sin 
que para él tuviera compensación económica acorde. Pero
ello era una exigencia «sine qua non» para dar el salto de 
la narración de “un suceso” -el cuento- a una “vasta red 
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Narrativa completa I
Alas "Clarín", Leopoldo

Leopoldo Alas Clarín fue publicando cuentos, de manera 
ininterrumpida, desde que empezó a manuscribir en 1868,
a los dieciséis años, el diario Juan Ruiz. A lo largo de su 
vida, Clarín se debatió entre el cuento y la novela.
Reseñando las narraciones de Palacio Valdés, Aguas 
fuertes (1894), escribía Clarín en 1885 en El Globo: «No 
es más difícil un cuento que una novela, ni tampoco 
menos; de modo que hay notoria injusticia en considerar 
inferior el género de narraciones cortas, en el cual por 
cierto se han hecho célebres muchos escritores antiguos y
modernos».
Y en 1892, a propósito de unas reflexiones publicadas en 
La Publicidad sobre las relaciones entre el periodismo y la 
cultura, se detiene en «la moda del cuento», considerando
las ventajas y los inconvenientes: «El cuento no es más ni
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Narrativa completa II
Alas "Clarín", Leopoldo

Dice Gonzalo Sobejano que el cuento es “la narración de 
un suceso notable” y la novela narra “la vasta red de 
sucesos y, sobre todo, la experiencia del sucederse de las 
acciones y las pasiones en el ámbito de todo un mundo; y
no requiere la novela [...] que lo narrado sea Â‘notableÂ’, 
puede limitarse a representar lo más común y corriente 
de la humana existencia siempre que lo haga Â‘con 
arteÂ’”.
Con estos o parecidos criterios «Pipá» y «La Regenta» 
serían dos modélicos ejemplos de lo que diferencia el 
cuento de la novela. Estableció Clarín otra diferencia: la 
del enorme esfuerzo que suponía escribir una novela, sin 
que para él tuviera compensación económica acorde. Pero
ello era una exigencia sine qua non para dar el salto de la 
narración de «un suceso» -el cuento- a una “vasta red de 
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Obras completas VII
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas VIII
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas
Alas "Clarín", Leopoldo
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Obras completas, IV
Alas "Clarín", Leopoldo
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Pipá
Alas "Clarín", Leopoldo

La novela Pipá de don Leopoldo Alas se trazó sobre un 
aduar ajado por cuyas vías, estrados y los bancos corridos
de la venta de la Teberga, anduvo el camino un niño 
desheredado; al peor uso del siglo XIX, con la excepción 
de Mark Twain.
Pipá es un augusto, es un excelso y es un célebre. Es un 
vicario dibujado por la mejor pluma de Clarín bañada en 
la tinta sepia de un calamar; roto.
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

Obra clave de la literatura española que justifica el lugar 
privilegiado que se asigna a Clarín en la historia de 
nuestras letras como uno de los grandes narradores de 
literatura castellana de todos los tiempos. 
. Lo verdaderamente singular en La Regenta es la 
inmensa complejidad y riqueza de matices con que el 
conflicto se produce. Esta novela fue escrita entre 1883 y 
1885.                                                   Prólogo de Juan 
Cueto, y Álbum de Arturo Ramoneda.
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

La Regenta es la gran novela del XIX español. Las 
pasiones, odios, celos y obsesiones que despierta Ana 
Ozores en Vetusta - trasunto de Oviedo - sirve a "Clarín" 
para llevar a cabo una implacable radiografía de la 
burguesía española finisecular. En Vetusta, capital de 
provincia, Ana Ozores, se casa con el antiguo Regente de 
la Audiencia de la ciudad, Víctor Quintanar, hombre 
bondadoso pero maniático y mucho mayor que ella. 
Viéndose sentimentalmente abandonada, Ana Ozores 
empieza a ser cortejada por el donjuán provinciano Álvaro
Mesía. Para completar el círculo, el canónigo magistral D. 
Fermín de Pas (confesor de Ana) también se enamora de 
la Regenta y se convierte en inconfesable rival de Mesía. 
Un gran retablo de personajes secundarios, retratados por
Clarín con inmisericorde ironía, completa el paisaje 
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

«Con La Regenta, la literatura española deja su huella en 
uno de los campos más relevantes de la literatura 
decimonónica, el que tiene como personaje central a la 
casada infiel. Esta novela nos ofrece un retrato minucioso 
de la sociedad más conservadora de la España del siglo 
XIX. Su mirada crítica y profundamente moralista se 
conjuga con su extraordinaria capacidad de análisis 
psicológico. Los personajes centrales, complejos y 
atormentados, quedan para siempre en nuestra 
memoria.»
Soledad Puértolas 

En Vetusta como escenario único, Ana Ozores, 
infelizmente casada con el regente Víctor Quintanar, se 
debate entre el donjuán provinciano Álvaro Mesía y su 
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

Obra fundamental de la narrativa española, La Regenta 
constituye una novela de una modernidad deslumbrante
y de lectura inagotable. Mediante la figura central de Ana 
Ozores y una antológica galería de personajes, Clarín
plantea el conflicto que supone el intento de satisfacer las
ansias y los anhelos personales en un contexto gris y
represivo. Rica en hallazgos narrativos, niveles de lectura 
sabiamente dispuestos y afinados análisis psicológicos, La
Regenta es también una irónica e implacable mirada del 
autor a la sociedad durmiente de su tiempo, representada
en la
provinciana ciudad de Vetusta, cuyos habitantes están 
inmunizados contra los intereses espirituales
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo
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Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

LA REGENTA, considerada por Mario Vargas Llosa la mejor
novela del siglo XIX para España, es la historia de Ana 
Ozores, mujer de fina sensibilidad quien, gracias a su 
matrimonio con el regente de la audiencia, será aceptada 
por la mejor sociedad vetustense, pero su hermosura y 
delicadeza la convierten en víctima de la envidia de esa 
misma sociedad. Ella busca entonces apoyo en el círculo 
de los que la rodean, principalmente en los tres hombres 
a los que se siente unida por diferentes motivos y en los 
que intentará hallar su camino de salvación: su esposo, 
don Víctor Quintanar; el joven y elegante jefe del partido 
liberal, don Álvaro de Mesía y el ambicioso magistral de la
catedral, don Fermín de Pas. En el interior de este 
triángulo masculino se desarrolla con toda su complejidad
la lucha callada, sorda, de la protagonista, que se mueve 

EAN:
9788497401647
Editado por:
Castalia

Clásicos Castalia
Colección:

Materia:
Narrativa

Castellano
Idioma:

1 Septiembre 2005
Fecha de Publicación:

19,80 €http://www.cervantes.com/CEGAL/?isbn=978-84-9740-164-7

Regenta, La
Alas "Clarín", Leopoldo

LA REGENTA, considerada por Mario Vargas Llosa la mejor
novela del siglo XIX para España, es la historia de Ana 
Ozores, mujer de fina sensibilidad quien, gracias a su 
matrimonio con el regente de la audiencia, será aceptada 
por la mejor sociedad vetustense, pero su hermosura y 
delicadeza la convierten en víctima de la envidia de esa 
misma sociedad. Ella busca entonces apoyo en el círculo 
de los que la rodean, principalmente en los tres hombres 
a los que se siente unida por diferentes motivos y en los 
que intentará hallar su camino de salvación: su esposo, 
don Víctor Quintanar; el joven y elegante jefe del partido 
liberal, don Álvaro de Mesía y el ambicioso magistral de la
catedral, don Fermín de Pas. En el interior de este 
triángulo masculino se desarrolla con toda su complejidad
la lucha callada, sorda, de la protagonista, que se mueve 
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Sinfonia de dos novelas. Su único hijo
Alas "Clarín", Leopoldo

Conocido especialmente por La Regenta, Leopoldo Alas es
también autor de otra gran novela, Su único hijo, cuya 
fama se ha visto injustamente oscurecida por la de la gran
obra clariniana. Publicada en 1891, revela los nuevos 
derroteros que la narrativa europea, y también española, 
ha comenzado a tomar. Ya no sólo naturalismo, sino 
también psicologismo, espiritualismo, preocupación ética, 
novelística de la desilusión, podrían convenir a este texto.
 Junto a ella, se presenta un fragmento novelístico que 
Clarín publicó con el título de Sinfonía de dos novelas (Su 
único hijo - Una medianía), y que es también una 
espléndida muestra del héroe abúlico aplastado por el 
peso de la civilización, y del interés creciente por el 
mundo de la memoria y de los recuerdos.


