
PIPÁ
Leopoldo Alas “Clarín”

Pipá es una de la mejores novelas cortas de Clarín. Leopoldo Alas,

uno de los máximos exponentes del realismo español del siglo XIX

desarrolla en este relato la historia heredera de la picaresca, en la

que Pipá, un niño desheredado, una víctima de la marginación social,

que terminará abrasado en una cuba de una tasca después de reco-

rrer la casa de un anticuario, el palacio de una condesa, y andar entre

sonrisas y a pedradas con la gente de la tralla. 

El poeta José Manuel Caballero Bonald es el autor de la introduc-

ción a esta edición. En sus palabras “la crítica de la sociedad consti-

tuye en Pipá su más activo eje temático (...) las duras enseñanzas de

una realidad inmisericorde, la escuela de la calle, endurecen al niño

y lo aproximan a la miseria moral de un hombre.” Añade: “la destreza

en las observaciones y descripciones de ambientes anuncia ya el

poderoso aliento que recorre La Regenta.” Para Caballero Bonald,

Pipá es “un relato de manifiesta relevancia en la obra de Clarín como

autor de narraciones breves. Releerlo ahora obliga sin duda a una

doble y complementaria atención repartida entre la ejemplaridad lite-

raria del autor y su esforzada preocupación por dar testimonio de

nuestra vida provinciana en la segunda mitad del siglo XIX”.

La edición se completa con las ilustraciones originales del dibujan-

te Juan Manuel Cicuéndez y grabados del francés Paul Garvani, y una

adenda con una extensa biografía de Clarín.  
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