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Nombre completo Leopoldo GarcÅa-Alas y UreÉa

Nacimiento 25 de abril de 1852
 Zamora, EspaÉa

DefunciÉn 13 de junio de 1901
 Oviedo, EspaÉa

SeudÉnimo ClarÄn

Nacionalidad EspaÉol

Movimientos Realismo y naturalismo

Leopoldo GarcÅa-Alas y UreÑa ÄClarÅnÇ (Zamora, 25 de abril de 1852–Oviedo, 13 de junio de 1901) fue un
escritor espaÉol.

BiografÅa
NaciÑ el 25 de abril de 1852 en Zamora, donde se habÅa trasladado su familia desde Oviedo, al ser nombrado su
padre, Genaro GarcÅa Alas, gobernador de la ciudad. Leopoldo fue el tercer hijo del matrimonio.
En la casa se hablaba continuamente de Asturias y su madre, Leocadia, con cierta nostalgia, contaba relatos de
aquella tierra de sus antepasados (aunque ella tenÅa tambiÖn hondas raÅces leonesas). Este ambiente influyÑ en gran
medida en el espÅritu del niÉo Leopoldo que desde siempre se sintiÑ mÜs asturiano que zamorano, aunque a lo largo
de su vida conservÑ un cariÉo especial por las tierras que lo vieron nacer.
A los siete aÉos entrÑ a estudiar en el colegio de los jesuitas ubicado en la ciudad de LeÑn en el edificio de San
Marcos (actual parador de turismo). Desde el principio supo adaptarse a las normas y a la disciplina del centro de tal
manera que a los pocos meses era considerado como un alumno modelo. Sus compaÉeros lo conocÅan con el mote
(sobrenombre) de Äel GobernadorÇ, por alusiÑn a la profesiÑn de su padre. Sus biÑgrafos aseguran que esta etapa
estudiantil engendrÑ en Leopoldo el sentimentalismo religioso y el principio de gran disciplina moral que fueron la
base de su carÜcter. En este primer aÉo escolar ganÑ una banda azul como premio y trofeo literario. La conservÑ toda
su vida y se encontraba entre los objetos mÜs queridos del museo familiar.
En el verano de 1859 toda la familia regresÑ a Asturias. Leopoldo descubriÑ con sus propios ojos la geografÅa
asturiana de la que tanto habÅa oÅdo hablar a su madre. Durante los aÉos siguientes Leopoldo se encuentra en libertad
por las tierras de GuimarÜn, propiedad de su padre, donde aprenderÜ directamente de la Naturaleza y de los libros
que encuentra en la vieja biblioteca familiar, donde entra en contacto por primera vez con dos autores que serÜn sus
maestros: Cervantes y Fray Luis de LeÑn.
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El 4 de octubre de 1863, a la edad de once aÉos, Leopoldo ingresa en la Universidad de Oviedo en lo que se
llamaban Äestudios preparatoriosÇ, matriculÜndose en las asignaturas de LatÅn, AritmÖtica y Doctrina Cristiana. El
curso lo terminÑ con la nota de sobresaliente y con la adquisiciÑn de tres buenos amigos: Armando Palacio ValdÖs,
TomÜs Tuero (que fue tambiÖn escritor, traductor y crÅtico literario) y PÅo RubÅn (escritor).

Llegada a Madrid
DespuÖs de terminar sus estudios en la Universidad, se trasladÑ a Madrid para hacer el doctorado, alojÜndose en una
posada de la calle de Capellanes. AllÅ encontrÑ a sus amigos de Oviedo, Tuero, Palacio ValdÖs y RubÅn. El grupo fue
pronto conocido como Älos de OviedoÇ. Los primeros tiempos en la capital no fueron satisfactorios para Leopoldo
que aÉoraba su tierra asturiana, las montaÉas y la bruma.
AÉos atrÜs habÅa entrado en EspaÉa la teorÅa del krausismo, de la mano del jurista y filÑsofo espaÉol JuliÜn Sanz del
RÅo, que habÅa sido discÅpulo en Alemania de Karl Krause. Sanz del RÅo fue profesor de FilosofÅa del Derecho
ejerciendo tal influencia entre sus alumnos que estos aplicarÅan el krausismo poniendo en marcha un movimiento
ideolÑgico intelectual que culminÑ con una gran reforma en la educaciÑn libre, con la creaciÑn de la InstituciÑn Libre
de EnseÉanza, no sÑlo en EspaÉa sino tambiÖn en HispanoamÖrica, y en cambios relativos a la sociedad y a la
polÅtica. Pero fue expulsado de la cÜtedra a instancias de Isabel II y alguno de sus ministros por considerar tal
doctrina como peligrosa para la seguridad del rÖgimen. Este hecho ocasionÑ un gran revuelo entre los jÑvenes
seguidores de Sanz del RÅo que siguieron transmitiendo sus enseÉanzas a los siguientes discÅpulos. Krausistas
destacados fueron JoaquÅn Costa, Francisco Pi i Margall, NicolÜs SalmerÑn, Rafael MarÅa de Labra, Emilio Castelar
y Adolfo Camus. Fue en la cÜtedra de este áltimo y de NicolÜs SalmerÑn donde Leopoldo se empapÑ de las ideas
krausistas que hicieron nacer en Öl poco a poco, la duda religiosa y el escepticismo filosÑfico.
En la CervecerÄa Inglesa de Madrid se reunÅan en tertulia Älos de OviedoÇ. Poco a poco el grupo se fue
incrementando con jÑvenes intelectuales apasionados como ellos por la libertad y las nuevas ideas. Uno de estos
nuevos contertulios fue Leopoldo Cano. Durante aquel curso, ClarÅn se vio en constante lucha interior no sÑlo con el
krausismo sino con el naturalismo literario y el liberalismo laico. TodavÅa tenÅa ciertas reservas, pero al acabar el
aÉo, el mismo ClarÅn comenta que Äsu espÄritu se habÄa fortalecidoÇ y habÅa capitulado del todo, no sin antes
emplear y poner su capacidad de crÅtico a la defensiva, actitud que ha de acompaÉarlo el resto de su vida.

El Solfeo

En diciembre de 1874 termina la Primera Repáblica con la caÅda de Emilio Castelar gracias al golpe de Manuel
PavÅa. Poco despuÖs del golpe, MartÅnez Campos iniciarÜ la RestauraciÑn monÜrquica en la figura de Alfonso XII,
hijo de la destronada Isabel II.
En marzo de 1875, Antonio SÜnchez PÖrez (no se conoce su biografÅa) fundÑ un periÑdico con el nombre de El
Solfeo. El 5 de julio entraron en su redacciÑn unos cuantos jÑvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El periÑdico pasÑ
totalmente desapercibido y ni siquiera fue nombrado por los cronistas de la Öpoca. Su director quiso que sus
colaboradores tomaran como seudÑnimo el nombre de un instrumento musical y asÅ fue como Leopoldo eligiÑ el
clarÅn que a partir de ahÅ serÅa el alias con que firmarÅa todos sus artÅculos. La columna donde escribÅa tenÅa el tÅtulo
de ÄAzotacalles de MadridÇ (Apuntes en la pared). El dÅa 2 de octubre de 1875, el escritor firmÑ por primera vez
como ClarÄn, inaugurando el espacio con el verso que el lector puede ver a continuaciÑn. De esta forma Leopoldo
Alas entrÑ en la vida literaria de la Öpoca y desde su columna empezÑ a lanzar duras crÅticas llenas de ironÅa contra la
clase polÅtica de la RestauraciÑn.

Voy a inaugurar en verso 
mis revistas de Madrid, 
con un modesto romance 
que tenga su retintÄn; 
y voy a decir a ustedes
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lo que les quiero decir, 
mediante Dios, y mediante 
el gobernador civil.

ClarÅn empieza a gozar de popularidad al mismo tiempo que le llegan abundantes disgustos y bastantes enemigos.
Cada nuevo artÅculo se convierte en un nuevo escÜndalo, criticado o alabado en las tertulias de la CervecerÅa Inglesa
o del Ateneo de la calle de Arenal. ClarÅn sigue adelante en su estilo asegurando que Äel crÄtico que dice la verdad no
medraÇ y que el poeta aunque sea malo Ällega de redondilla en redondilla a jefe de negociadoÇ. Junto con esta
actividad literaria, contináa con sus estudios, preparando el doctorado.

Revista de Asturias

Aparte del gÖnero periodÅstico, ClarÅn siente la necesidad de cultivar otros gÖneros literarios. FÖlix Aramburu (poeta
y notable escritor de Derecho penal), amigo entraÉable de Leopoldo era el director y editor en Oviedo de una revista
llamada Revista de Asturias. Este amigo no sÑlo lo animÑ a escribir otro tipo de narraciones sino que le ofreciÑ un
lugar en su propia ediciÑn. En el verano de 1876, ClarÅn escribe sus primeros cuentos y algunas poesÅas que meses
despuÖs se irÜn editando en la Revista ovetense. Con estas colaboraciones el gran escritor fue dÜndose a conocer.

Doctorado y cÖtedra
El 1 de julio de 1878 obtuvo Leopoldo Alas el tÅtulo de doctor en Derecho civil y canÑnico, con la calificaciÑn de
sobresaliente. PresentÑ su tesis doctoral sobre el tema El derecho y la moralidad en cuya ediciÑn puede verse la
dedicatoria ÄA don Francisco Giner del RÅo, su sincero amigo y reconocido discÅpuloÇ. Es el primer libro de
Leopoldo que sale de una imprenta y el ánico en que no aparece su seudÑnimo ClarÄn.
DespuÖs de unas largas vacaciones en las tierras de GuimarÜn, Alas regresa a Madrid para preparar brevemente su
presentaciÑn a las oposiciones que en el mes de noviembre se celebrarÅan en Salamanca para cubrir la plaza vacante
de la cÜtedra de EconomÅa PolÅtica y EstadÅstica en la Universidad. Los sucesivos ejercicios fueron un continuo Öxito
para Leopoldo y hasta obtuvo el primer lugar en la terna de opositores. De estos Öxitos se ocuparon los periÑdicos de
Madrid y la noticia se dio tambiÖn en la Revista de Asturias (Oviedo, nà 40, 5.XII.1878, secciÑn ÄEcos y rumoresÇ).
Pero hubo un obstÜculo grave para el Öxito definitivo: Queipo de Llano, el conde de Toreno, era por entonces
ministro de InstrucciÑn Páblica y gozaba de un derecho de elecciÑn final del candidato. El conde de Toreno habÅa
sido blanco de las terribles sÜtiras de ClarÅn en El Solfeo, cosa que nunca olvidÑ y desposeyÑ a ClarÅn de la cÜtedra
ganada, en beneficio del námero dos de la terna de opositores, el seÉor MantecÑn. Leopoldo Alas escribiÑ una carta
abierta de protesta al ministro y aÉos despuÖs recordarÅa con amargura estos sucesos escribiendo:

Yo aprendÅ de ellos (SalmerÑn y Giner) a respetar convicciones, y el mayor ultraje que me hizo, tal vez
sin saberlo, el conde de Toreno, al negarme una cÜtedra que era mÅa, fue la implÅcita sospecha de que
fuese yo un libre pensador como el boticario Homais de Flaubert, capaz de apedrear y despedazar con
las herejÅas que a mÅ se me ocurriesen, el fanal en que guardaran su fe mis discÅpulos.

Cuatro aÉos mÜs tarde, la Revista de LegislaciÅn y Jurisprudencia publicÑ en desagravio y con todos los honores el
trabajo que ClarÅn habÅa presentado en las oposiciones de Salamanca bajo el tÅtulo de ÄPrograma analÅtico de
EconomÅa polÅtica y EstadÅsticaÇ.
El aÉo 1882 fue para ClarÅn un aÉo de suerte. El 12 de julio pudo leer en la Gaceta Oficial su nombramiento para la
cÜtedra de EconomÅa PolÅtica y EstadÅstica, concedida para la Universidad de Zaragoza, y el 29 de agosto tuvo lugar
su boda con Onofre GarcÅa-Argâelles, en la localidad asturiana de La Laguna (valle de Langreo), en el palacio de la
familia GarcÅa-Argâelles. Al aÉo siguiente regresÑ a Oviedo como catedrÜtico de Derecho Romano y mÜs tarde se
ocupÑ tambiÖn de la cÜtedra de Derecho Natural en la Universidad de Oviedo.
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ClarÅn como profesor
Se decÅa entre sus contemporÜneos que para conocer a ClarÅn era necesario asistir a su cÜtedra de Derecho Natural.
Segán sus propias palabras, era partidario de sugerir a sus alumnos un hÜbito de reflexiÑn mejor que enseÉar una
ciencia a secas y no se conformaba con enseÉar una serie de preceptos a aplicar en el futuro. Sus lecciones solÅan
empezar con un precepto de Justiniano y continuaba con citas de El Quijote o de Santa Teresa, para terminar con
TolstÑi, Renan o San Francisco de AsÅs. Muchos de sus alumnos no llegaban a entender este sistema y acusaban a
ClarÅn de ser un ÄhuesoÇ (serio, estricto, exigente y por lo general con fama de suspender). ClarÅn estimaba a sus
alumnos cuando eran capaces de entender el espÅritu de sus enseÉanzas antes que la letra. TenÅa un sentido de la
justicia muy severo a la hora de calificar y nunca aceptÑ ni sobornos ni recomendaciones; se lo acusaba de carecer de
ningán tipo de benevolencia. La cÜtedra fue para ClarÅn una gran responsabilidad y una preocupaciÑn constante
(segán sus propias palabras) y se entregaba a ella con toda honestidad.

Caciquismo literario
Casi todos los biÑgrafos de ClarÅn vienen a estar de acuerdo en este punto: su caciquismo literario, algo tirÜnico.
Desde su retiro de Oviedo llega a hacerse temer y respetar en Madrid y se da a conocer en Europa y en AmÖrica. Fue
un provinciano universal, aunque su ciudad, Oviedo, nunca comprendiÑ su universalidad. Se lo consideraba como un
hombrecillo nervioso y miope, que daba clases en la Universidad y que por las tardes jugaba al tresillo en el Casino.
Los estudiantes lo temÅan por su severidad y la sociedad lo consideraba un ateo liberal.

Obra literaria
Durante los ratos libres que le dejara la cÜtedra de la Universidad, ClarÅn escribÅa artÅculos para los periÑdicos El
Globo, La IlustraciÅn y Madrid CÅmico. EnvÅa a los periÑdicos de El Imparcial y Madrid CÅmico sus ÄPaliquesÇ
satÅricos y mordaces que le proporcionarÜn algunos enemigos adicionales.
En 1881 se publicÑ el libro Solos de ClarÄn, que recogiÑ los artÅculos de crÅtica literaria. El prÑlogo es de Echegaray.
Ese mismo aÉo, en el mes de octubre publicÑ en La IlustraciÅn Gallega y Asturiana el artÅculo ÄLa Universidad de
OviedoÇ, en el que hace un elogio al claustro restaurado y formado por los profesores Buylla, Aramburu y DÅaz
OrdÑÉez, entre otros.
A los 31 aÉos de edad escribe ClarÅn su obra maestra La Regenta. En junio de 1885 saliÑ a la calle el segundo
volumen de esta composiciÑn del arte literario. En 1886 se edita su primer libro de cuentos con el tÅtulo de PipÇ. En
1889 termina un ensayo biogrÜfico sobre GaldÑs, dentro de una serie titulada ÄCelebridades espaÉolas
contemporÜneasÇ. A finales de junio de 1891, el editor Fernando Fe saca a la luz la segunda novela larga de ClarÅn:
Su Énico hijo.
En 1892 ClarÅn pasa por una crisis de personalidad y religiosa en que, segán sus palabras, trata de encontrar a su yo y
a Dios. Poco despuÖs dejÑ reflejar dicha crisis en su cuento Cambio de Luz, cuyo protagonista Jorge Arial representa
al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y su escepticismo filosÑfico. ClarÅn define a este personaje como
ÄmÅstico vergonzanteÇ.
En 1894 se despertÑ su aficiÑn por el teatro por influencia de sus amigos la actriz MarÅa Guerrero y el dramaturgo
Echegaray. Los biÑgrafos dicen que es un contrasentido en un hombre amante de la realidad y enemigo de la farsa.
Por eso su primera obra teatral Teresa (ensayo dramÜtico en un acto y en prosa) es una pÜgina real de su propia vida.
Se publicÑ y se estrenÑ el 20 de marzo, en el teatro EspaÉol de Madrid, en homenaje que se daba a la actriz MarÅa
Guerrero. La obra resultÑ un rotundo fracaso, argumentando los crÅticos que carecÅa de arquitectura escÖnica y que
tenÅa todos los defectos de un escritor novato.
Durante los áltimos aÉos de su vida, ClarÅn recibe gran cantidad de ofertas para colaboraciones asÅ como peticiones 
de autorizaciÑn para traducir su obra en nuevas ediciones. En 1900, la Casa Maucci de Barcelona, le encarga la 
traducciÑn de la novela de ämile Zola Trabajo. La retribuciÑn es buena y ClarÅn piensa que una traducciÑn no le darÜ
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tanto trabajo como escribir. Pero los tecnicismos y palabras difÅciles del escritor francÖs, unido al perfeccionismo de
ClarÅn hacen que el trabajo se alargue durante meses, agotando la poca salud que tenÅa en aquellos aÉos. Traduce dÅa
y noche para cumplir con la fecha indicada por la editorial, agotado pero contento de poder contribuir en dar a
conocer al Äpensador mÇs ultrajado de todo el siglo XIXÇ.

Enfermedad y muerte
ClarÅn venÅa arrastrando su enfermedad desde aÉos atrÜs y en los primeros meses de 1901 se sentÅa ya exhausto. En
el mes de mayo viajÑ a LeÑn, invitado por su primo UreÉa, con motivo de los festejos que se celebraron por haberse
terminado la reconstrucciÑn de la catedral. En esta ciudad reviviÑ su infancia y fue agasajado y querido por muchas
personalidades. A su vuelta comentÑ: "En LeÑn pasÖ horas verdaderamente felices".
Una vez de vuelta a Oviedo sintiÑ de nuevo y muy cercana su enfermedad. AllÅ fue acompaÉado constantemente por
su sobrino el joven mÖdico Alfredo MartÅnez GarcÅa, que le diagnosticÑ una tuberculosis intestinal en áltimo grado,
enfermedad incurable en aquella Öpoca.
El 13 de junio de 1901, a las siete de la maÉana, muriÑ Leopoldo Alas, a la edad de cuarenta y nueve aÉos. El fÖretro
fue velado en el claustro de la Universidad donde acudieron profesores, amigos y familiares del escritor. Al dÅa
siguiente fue enterrado en el cementerio de El Salvador.
En Madrid, el escritor Bonafoux (mediocre escritor segán ClarÅn y otros colegas de la Öpoca), fiel enemigo hasta la
muerte, preparÑ el artÅculo necrolÑgico en que aÉadiÑ estas palabras: ÄYo he sido el primero en alegrarme de la
muerte de ClarÄn. [Ä] En su entierro se escuchÅ el silencio que se escucha en los entierros de los tiranosÇ.

Su obra cumbre: La Regenta (1884Ä1885)
Obra de gran extensiÑn, ostenta cierta declarada semejanza con Madame Bovary, de Flaubert, y Ana Karenina, de
TolstÑi, influencia a la que habrÅa que aÉadir la del naturalismo y la del krausismo (corriente filosÑfica que pretendÅa
la regeneraciÑn cultural y moral de EspaÉa).
La Regenta se destaca por su gran riqueza de personajes y planos secundarios, asÅ como el uso de la tÖcnica del fluir
de los recuerdos, mientras que el retrato de la protagonista queda delicadamente desenfocado y vago. Por otra parte,
aquÅ la caÅda de la seÉora provinciana tiene lugar entre dos cortejadores muy diversos: el mÜs seductor galÜn de la
ciudad, que acaba triunfando, y un canÑnigo de la catedral. El retrato de este canÑnigo es pieza clave del libro.
Para la descripciÑn del ambiente provinciano y del entramado de la vida colectiva —lo mÜs naturalista de la
novela— ClarÅn utiliza tÖcnicas como el monÑlogo interiorizado (el monÑlogo interior nace mÜs tarde, con Joyce y
Dostoyevski) y el estilo indirecto libre, que hacen que la historia sea narrada por los personajes a travÖs de sus
pensamientos y que permiten penetrar en sus interioridades. Gracias a estas tÖcnicas y un minucioso estudio del
personaje en el medio (es decir la sociedad en la que vive) los personajes adquieren una cierta profundidad
psicolÑgica.

AnÜcdotas
Parece ser que la pesadilla de todos los amigos y conocidos de ClarÅn era su letra ininteligible. Por ello recibÅa
bastante a menudo crÅticas constructivas, alguna mofa o alguna queja:
ã PÖrez GaldÑs: en una carta dirigida a ClarÅn le dice, ÄåCuÜn mÜs hermoso recibir un papel lleno de garabatos y

prepararse a los goces puros de la adivinaciÑn! Ir conquistando sÅlaba a sÅlaba el reino misterioso de su escritura
caldeaÇ.

ã Emilia Pardo BazÜn: ÄYa tenÅa ganas de ver sus deliciosos garabatitosÇ.
ClarÅn recibÅa continuamente cartas tanto para elogiarle, para insultarle o para pedir consejo y beneplÜcito sobre otras 
novelas. En una ocasiÑn ClarÅn habÅa escrito en sus Paliques que en EspaÉa en aquellos aÉos no habÅa mÜs que dos
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poetas y medio: Campoamor, NáÉez de Arce y Manuel del Palacio (que se suponÅa era el ÄmedioÇ). Este áltimo,
sintiÖndose ofendido y humillado, enviÑ a la finca de GuimerÜn donde se encontraba ClarÅn de vacaciones una larga
epÅstola escrita en tercetos y llena de insultos. La respuesta fue dura y arrolladora. Compuso otra epÅstola con un
námero de versos aproximado a los de Palacio que titulÑ ÄA 0’50 poeta (epÅstola en versos con notas en prosa
clara)Ç. Toda EspaÉa la leyÑ y toda EspaÉa hablÑ de Manuel del Palacio como el Ämedio poetaÇ. Fue el regocijo de
las tertulias madrileÉas. El aludido no replicÑ y ahÅ terminÑ el asunto.
En 1891, ClarÅn fue elegido para concejal republicano del Ayuntamiento de Oviedo en sufragio universal. Durante la
reuniÑn del acto de nombramiento, ClarÅn permaneciÑ callado, pero sus nervios se dispararon al escuchar de boca de
otro concejal que leÅa el acta, un ÄhaigaÇ. El profesor se echÑ sobre Öl con tanta furia dialÖctica que el concejal,
avergonzado por las risas de sus compaÉeros y del páblico asistente, presentÑ inmediatamente su dimisiÑn. ClarÅn
intervino de nuevo y consiguiÑ que retirase la renuncia.
ClarÅn fue padre de Leopoldo GarcÅa Alas Argâelles y es el bisabuelo del jurista Leopoldo Tolivar Alas. Este áltimo
y su hermana, Ana Cristina, cedieron en depÑsito, gratuitamente, al Principado de Asturias, en marzo de 2010, la
biblioteca familiar y archivo que conservaban, entre cuyos documentos figura el manuscrito de La Regenta.
Leopoldo Alas fue tÅo polÅtico del mÖdico Alfredo MartÅnez GarcÅa-Argâelles, ministro durante la II Repáblica, y
tÅo-bisabuelo del tambiÖn escritor Leopoldo Alas MÅnguez, fallecido el 1 de agosto de 2008.

Citas
äste es un pequeÉo extracto de algunas frases escritas por ClarÅn en sus crÅticas o en su correspondencia.
ã ÄEl eclecticismo de Balmes es originariamente infecundo, ya que sueÑa con alianzas imposibles entre sus

creencias y las corrientes del sigloÇ.
ã ÄYo era entonces un idealista de cÇtedra...Ç
ã ÄÖQuÜ de famas irritantes, de escritores hueros, necios, vulgarÄsimos no ha habido que combatir como quien

apaga un incendio, durante estos 20 aÑos!Ç
ã ÄLa buena crianza nos exige que no hablemos a las personas de lo que no entienden, de lo que no les interesa;

que no aburramos al prÅjimo con las preocupaciones de nuestro egoÄsmo haciÜndole prestar atenciÅn a nuestras
gracias, aventuras y milagrosÇ.

ã ÄLa buena crianza pide tambiÜn que no escandalicemos a quien nos oye con desvergáenzas, blasfemias, chistes
demasiado verdes, etc., etc. La buena crianza pide que no demos latas a nadie (usando una palabra que me
disgusta, pero hoy muy corriente)Ç.

Obras

Ensayos
ã Solos de ClarÄn (1881).
ã La literatura en 1881 (1882).
ã SermÅn perdido (1885).
ã Nueva campaÑa (1887).
ã Ensayos y revistas (1892).
ã Palique (1894).
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Novelas
ã Cuesta abajo (1890-1891).
ã La Regenta (1884–1885).
ã Su Énico hijo (1890).
ã El abrazo de Pelayo (1889)

Cuentos
Tal vez la faceta de la que menos se habla es su papel como gran cultivador de la novela corta, de relatos y de
cuentos, formas que se desarrollan de forma extraordinaria en la literatura europea a partir de la mitad del siglo XIX.
Entre las obras mÜs destacadas de ClarÅn podemos seÉalar cronolÑgicamente las novelas cortas PipÇ, DoÑa Berta,
Cuervo, SupercherÄa, de los cuentos y relatos El SeÑor y lo demÇs son cuentos, Cuentos Morales, El gallo de
SÅcrates, obra pÑstuma, y Doctor Sutilis.
ã Dos sabios.
ã El dÉo de la tos.
ã El gallo de SÅcrates.
ã En el tren.
ã En la droguerÄa.
ã Un voto.
ã ÖAdiÅs, Cordera! (texto completo); ÖAdiÅs, Cordera! (anÇlisis)

ã BoroÑa.
ã Cuentos Morales.
ã Cuervo.
ã De la ComisiÅn.
ã Doble vÄa.
ã Doctor Angelicus.
ã Don Paco del empaque.
ã DoÑa Berta.
ã El SeÑor y lo demÇs son cuentos.
ã El doctor PÜrtinax.

ã El libro y la viuda.
ã El oso mayor.
ã El sombrero del cura.
ã Medalla... de perro chico.
ã PipÇ.
ã Speraindeo.
ã SupercherÄa.
ã Tambor y gaita.
ã Teresa.
ã Un candidato.
ã Un repatriado.
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