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I. INTRODUCCION

Ortega y  Gasset dedicó al Obispo un  
artículo importante y  severo. En él que
daron señalados defectos ciertos y  exce
lencias innegables. Pero fa lta  todavía  
un estudio cabal, completo y  equili
brado sobre dos libros que figuran  
entre los más bellos de cuantos se publi
caron en la primera mitad del siglo. 
Pongámoslos junto a los grandes y  no 
desmerecerán.

(Ricardo Gullón. "Oleza y  sus gentes").
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Las motivaciones que proyectaron nuestra atención hacia el estudio de la 
narrativa mironiana están centradas en una serie de circunstancias que logra
ron incitar nuestra curiosidad y afán de comprobación. Entre ellas podemos 
mencionar la profunda impresión que recibimos al observar que la novela 
titulada Nuestro Padre San Daniel y  El Obispo leproso había originado la divi
sión de los críticos en dos bandos antagónicos e irreconciliables, que impedían 
una valoración justa y objetiva de la obra.

En efecto, mientras que Gabriel Miró había sido objeto del elogio entusiasta 
de sus contemporáneos más ilustres —desde Maragall a Unamuno, pasando 
por Marañón, Azorín, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Pedro Salinas y Ramón 
Gómez de la Serna—, otros grupos se habían enfrentado con su arte de forma 
totalmente incomprensible. En este sentido es digno de destacar la campaña 
que desató la extrema derecha clerical para cerrarle el paso al premio Fasten- 
rath; y la injusta actitud de la generación de postguerra que lo relegó al silen
cio y al olvido. Sin embargo, al detenernos en esta vertiente negativa de la crí
tica mironiana, es fácil observar que su núcleo fundamental lo constituye el 
famoso artículo publicado por Ortega en El Sol, el 9 de enero de 1927, ya que 
a partir de él se origina una especie de leyenda negra mironiana en torno a 
determinados valores de su obra, y un descenso cuantitativo y cualitativo de los 
estudios críticos en torno a la producción literaria del autor. Con esta situación 
se fue relegando a un segundo plano a “uno de los más prodigiosos artífices del 
lenguaje que han producido las letras españolas” (1) (ver fig. 1).

1. ORIGEN Y  DIRECTRICES DEL PRESENTE TRABAJO

(1) Vicente Ramos. Vida y  obra de Gabriel Miró. Editorial El Grifón de Plata. Madrid, 1955, P- 268. 
Praag Chartraine. “Introducción á l’oeuvre de Gabriel Miró”. Le Flambeau, Bruselas. Noviem
bre-diciembre de 1955, p. 802.
J. Entrambasaguas. Las mejores novelas contemporáneas. Vol. IV, Ed. Planeta. Barcelona, 
1959, pp. 596-721.
Antonio Vilanova. “Vida y obra de Gabriel Miró”. Destino. Barcelona, 17 de septiembre de
1955.
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ORTEGA Y  GASSET
(El Sol, Madrid, 9 de enero de 1927)

Fig. 1. Artículo de Ortega y Gasset. (2)

(2) Ortega y Gasset. “Sobre el Obispo leproso". El Sol. Madrid, 9 de enero de 1927.
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El hecho de que aún persista la influencia negativa de este artículo nos ha 
convencido de la necesidad de estudiar la obra mironiana centrando nuestra 
investigación en un estudio de la novela titulada Nuestro Padre San Daniel y  
El Obispo leproso, obra que a pesar de ser decisiva para reconocer la plenitud 
artística de Gabriel Miró, ha sido la que más ha sufrido las consecuencias 
negativas del citado antagonismo crítico, sin que hasta el momento se haya 
realizado un estudio cabal, completo y equilibrado de esta novela.

Para realizar dicho proyecto hemos tomado como punto de partida el cita
do artículo publicado en El Sol, el 9 de enero de 1927, y hemos formulado 
como objetivo esencial contribuir a la revalorización de Miró comprobando 
que la leyenda negra mironiana, originada por los críticos que se apoyan en 
la parte negativa del ensayo orteguiano, no tiene razón de ser, ya que esta
mos ante un autor que ha logrado unificar la belleza del arte y el dominio de 
la técnica narrativa en “una de las novelas más bellas de cuantas se publica
ron en la primera mitad del siglo”.

La estructura del presente estudio está constituida por esta Introducción, 
en la que después de exponer las motivaciones, objetivos y esquema general 
de la investigación proyectada, localizamos a la novela objeto de estudio den
tro del ámbito de la novelística europea y española. A continuación presenta
mos cinco capítulos dedicados a estudiar los aspectos fundamentales del arte 
y la técnica de la narrativa de Gabriel Miró, que fueron el germen de la 
leyenda negra mironiana. El primer capítulo parte de la sugerencia orteguiana 
referente a los múltiples beneficios que podría aportar el hacer la anatomía 
de la citada obra, actividad que hemos aplicado al estudiar la estructura exter
na de Nuestro Padre San Daniel y  El Obispo leproso. Para ello hemos partido 
del concepto de estructura tal como fue concebido por Saussure y sus múlti
ples seguidores, lo cual nos ha permitido comprobar que desde este punto 
de vista se trata de una novela de corte tradicional, ya que presenta claras 
divisiones en partes, capítulos, apartados y unidades menores; las cuales 
están tituladas de acuerdo con dicha proliferación y marcando niveles de 
mayor a menor concretización respecto al contenido (3). Al mismo tiempo 
hemos comprobado que dichos elementos, lejos de presentarse aislados, 
están íntimamente relacionados, formando grupos que a su vez se interrela
cionan para constituir conjuntos mayores; realidad que se hace perceptible al 
estudiar cómo se enlazan los diversos elementos hasta lograr constituir esa 
unidad total, que por la tendencia mironiana a la dualidad o por exigencias 
editoriales fue presentada al público en dos partes y con doble titulación. El 
segundo capítulo gira en torno a la argumentación parcial y negativa desarro-

(3) M. Baquero Goyanes. Estructuras de la novela actual. Ed. Planeta. Barcelona5, 1975, pp. 
110- 111.
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liada por Ortega respecto al estudio de los personajes, aspecto que no sólo 
reviste importancia por el contenido en sí, sino porque además fue uno de los 
puntos que el mismo Miró consideró digno de ser refutado. En una entrevista 
sostenida con Benjamín Jarnés pocos días después de la publicación del men
cionado artículo, Gabriel Miró, al mismo tiempo que manifestó su agradecimien
to por haber subido a la plataforma de la crítica dominical orteguiana, se quejó 
de que dicho autor se detuviera sólo en los personajes menores. Efectivamente, 
el mismo Ortega nos demuestra que no tuvo en cuenta que las novelas comple
jas requieren a menudo la coexistencia de personajes planos y esféricos, ya que 
el resultado de sus colisiones es lo que nos ofrece la imagen de la vida. Sin 
embargo, hemos considerado esencial partir de este concepto para demostrar el 
error orteguiano y la justificada queja de Miró, ya que gracias a este punto de 
arranque es fácil comprobar la posibilidad de establecer dentro de la curva men
cionada por Forster los distintos grados de caracterización recreados en la citada 
novela, y observar la imagen de Oleza en toda su amplitud y profundidad psico
lógica. A ello hemos unido la consideración de las técnicas utilizadas, ya que 
Miró, lejos de limitarse a un único procedimiento caracteriológico, se vale de 
todos los recursos existentes a tales efectos: nominación, en bloque, directa gra
dual, indirecta gradual, etc., dándose el hecho de que a veces, con la finali
dad de superar los condicionamientos propios de las más rudimentarias, lleva 
a cabo la caracterización de un personaje valiéndose de la utilización de 
varias técnicas (4). Otro de los defectos aducidos por Ortega en torno a los 
personajes reside en la forma de comunicarse entre ellos. Según el menciona
do crítico, “cuando habla alguno de ellos, sea cualquiera su sexo o condición, 
siempre pulsa la misma prima de cítara lírica en que reconocemos la voz de 
Miró hablando dentro de aquellas cabezas de cartón”. Esta sugerencia tam
bién adolece de excesiva generalización, ya que en los diálogos de la citada 
novela existen fragmentos en los que está muy bien reflejada la preocupación 
mironiana por guardar el decoro de los personajes en sus intercomunicacio
nes. Para probarlo hemos seleccionado dentro del estudio del diálogo una 
serie de fragmentos, donde se perciben tanto las técnicas utilizadas como las 
diferencias de expresión entre los arrabaleros de San Ginés, los cultos jesuítas 
de Jesús y la gente educada de Oleza: los Lóriz, los Egea, etc. El tercer capí
tulo ha tenido por finalidad abordar el estudio de las técnicas utilizadas en la 
elaboración de la citada novela, pues dicha faceta fue mencionada por Ortega 
como punto fundamental para definir el rango de la obra. En este sentido 
hemos considerado básico discernir la técnica del punto de vista utilizado, ya 
que, según Percy Lubbock, es un aspecto esencial en el arte de novelar. Para 
llevarlo a cabo nos hemos basado fundamentalmente en la concepción de la

(4) E.M. Forster. Aspectos de la novela. Editorial Debate. Madrid, 1983, pp. 49-88.
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crítica inglesa, anglosajona; matizando el tipo de omnisciencia utilizada, la 
presencia de la forma epistolar, narración en primera persona de un persona
je secundario, la introspección psicológica, la técnica dialogal, la descripción 
del escenario y ambiente, y otros matices que nos llevan a comprobar la exis
tencia de una técnica muy elaborada, conocida con la denominación de téc
nica perspectivista. En el cuarto capítulo hemos abordado el estudio del tema 
central, tomando como base la exposición que Stanton realiza en su Intro
ducción a la narrativa, la cual ha sido adaptada a las características de la 
obra objeto de estudio, ya que al estar protagonizada por una familia en sus 
tres generaciones, no surge un conflicto único con su clímax correspondien
te, sino varias situaciones conflictivas con sus puntos álgidos característicos, 
los cuales conducen a comprobar que todos los acontecimientos están estruc
turados en torno a la “idea esencial” que los aglutina y da sentido, la cual, no 
sólo da razón del significado conjunto de la obra, sino también de cada una 
de sus partes (5). En el capítulo quinto nos hemos detenido en algunos 
aspectos de la lengua mironiana, que nos ha llevado a recordar el elogio 
orteguiano de “ser un libro espléndido, recamado de luces y de imágenes 
hasta el punto que ha de leerse con la mano en visera, amparando los ojos”. 
Faceta que, a pesar de haber sido tratada constantemente por la crítica, está 
lejos de abarcar la multiplicidad de elementos que es posible descubrir en 
ella. Dicho estudio lo hemos canalizado a través del análisis de las enumera
ciones, comparaciones y adjetivación; aspectos que son representativos en su 
obra, por la insistencia con que aparecen, por la diversidad de efectos estéti
cos que reflejan y por haber sido elaborados en función de la temática esen
cial de la citada novela, observándose en ellos la coexistencia del esteticismo 
poético y el rigor de las leyes matemáticas. En la conclusión hemos podido 
comprobar cómo la perfecta síntesis de arte y técnica que encierra la novela 
objeto de estudio desvaloriza la leyenda negra mironiana. En efecto, la citada 
leyenda no tiene razón de ser, ya que las ideas que la provocaron no fueron 
tratadas ni con profundidad, ni con amplitud, ni con desapasionamiento. Hay 
que tener en cuenta que si el artículo de Ortega posee una parte negativa, 
también contiene multitud de sugerencias que permiten comprobar valores 
literarios de primera magnitud. E incluso, en la parte más severa del estudio, 
hemos podido observar que la visión fue sólo parcial y en parte desacertada. 
Esta dualidad de defectos y excelencias justifica el agradecimiento y la queja 
mironiana ante el artículo citado; así como el hecho de que Ortega, al mismo 
tiempo que vapuleó un aspecto de su obra, solicitara la dedicación de un 
ejemplar. En definitiva, es muy interesante haber comprobado la importancia 
que reviste intentar una revalorización literaria teniendo en cuenta el estado

(5) Robert Stanton. Introducción a la narrativa. Carlos Pérez. Editor. Buenos Aires, 1969, p. 93-
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de la investigación en relación con los objetivos propuestos, así como la 
necesidad de enfrentarnos con la crítica de forma objetiva e imparcial, no 
dejándonos seducir ni por los argumentos desarrollados, ni por la autoridad 
de los que escriben. Evidentemente, respecto a la citada novela mironiana se 
han escrito ensayos cuyos autores figuran en primer plano de los estudios lite
rarios, viéndonos obligados desde el inicio a tomar una posición desapasiona
da frente al Corpus de ideas contrapuestas, ya que era la única solución para 
penetrar en la obra del autor libre de prejuicios o pasiones injustificadas (6).

Para llevar a cabo el citado estudio hemos tenido en cuenta las obras com
pletas de Gabriel Miró, un corpus amplio de estudios sobre el autor y la obra 
mironiana, obras de Teoría y Crítica Literaria y una actividad orientada a 
conocer el escenario y ambiente de Orihuela, la Oleza mironiana.

2 . LOCALIZACION DE NUESTRO PADRE SAN DANIEL Y  EL OBISPO
LEPROSO

Andrés Amorós expone que la década más importante en la novelística 
europea es la de 1920-1930. Efectivamente es en este período cuando se 
publican las novelas de signo renovador, que significan una reacción cons
ciente y decisiva contra la novela decimonónica: El Ulises, de Joyce; Mrs. 
Dallowey, de Virginia Wolf; Du Cóté des Guermantes y  Les temps retrouvés, de 
Proust; La montaña mágica, de Thomas Mann; Los monederos falsos, de 
Gide; Contrapunto, de Huxley, etc. Estas obras no aparecen por casualidad 
en este período, ya que si atendemos a la generación de 1925: Huxley, Joyce, 
Virginia Wolf, E.M. Forster, Gide, Proust, Musil, etc., observamos que estos 
autores son considerados así, no por la simple fecha de nacimiento, sino 
atendiendo más bien a las obras decisivas de su creación, aquellas en que 
alcanzan su plenitud artística.

Por lo que respecta a España, se le acusa de retraso considerable, ya que 
bastantes de estas obras son apenas conocidas por minorías reducidísimas. 
Dicha consideración ha originado la postura negativa de Alberés, al afirmar 
que en nuestro país no hay ruptura del naturalismo de 1880 al neorrealismo 
de 1950. En contraposición a lo anterior, Andrés Amorós sostiene que esta 
conclusión es injusta, ya que supone desconocer la existencia de tendencias 
diversas en la novela española de nuestro siglo: novela esperpéntica y exis
tencia! —Valle-Inclán, Unamuno—¡ esteticismo de Gabriel Miró, etc. En reali
dad, los intentos renovadores de la novela española alcanzan su punto culmi
nante, al igual que en el resto de Europa, en la década de 1920-1930; flore
ciendo entonces la novela intelectual, los ismos, el humor, la novela social, 
lírica o deshumanizada y el ensayo novelado (7).

(6) Wolfang Kayser. Interpretación y  análisis de la obra literaria. Gredos. Madrid, 1972, p. 62.
(7) Andrés Amorós. Introducción a la novela contemporánea. Cátedra. Madrid, 1974, pp. 45-47.
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Este encuadre cronológico es significativo para el estudio de Nuestro Padre 
San Daniel y  El Obispo leproso, ya que nos permite comprobar que su publica
ción — 1921, 1925— no sólo tiene lugar dentro de uno de los períodos más 
significativos de la novela europea y española, sino que estamos ante una 
obra que al ofrecernos lo mejor del arte y la narrativa mironiana se convierte 
en modelo decisivo para reconocer la plenitud artística de Gabriel Miró.

Sin embargo, la atención que la crítica ha prestado a la citada obra no ha 
sido uniforme, ni desde el punto de vista cuantitativo ni del cualitativo. Las 
numerosas publicaciones que han surgido en torno a ella se concentran fun
damentalmente en unas fechas muy significativas, que dan a conocer el grado 
de aceptación, el nivel de rechazo o los intentos de revalorización. En efecto, 
hacia 1927, fecha del polémico artículo de Ortega en El Sol, se observa un 
aumento considerable del número de publicaciones. Pero es posteriormente, 
en el año 1930 —fecha de su muerte—, cuando la atención de la crítica a la 
obra mironiana alcanza la cúspide de la pirámide, tanto en cantidad como en 
calidad de algunos de los estudios. A partir de este momento, el descenso en 
los estudios dedicados al autor conducen al olvido y a la desvalorización de 
la obra mironiana. Hemos tenido que esperar a esta última década para 
empezar a percibir los signos de un nuevo resurgir mironiano. Los investiga
dores han vuelto a centrar su mirada en este genial escritor, siendo significati
vas las Tesis y Tesinas elaboradas en distintas universidades, la publicación 
de libros y artículos dignos de elogio y la realización de un proyecto que ha 
llevado a la Televisión la excepcional novela objeto de nuestro estudio. Por 
lo tanto, el trabajo que realizamos se encuadra en esta etapa de revaloriza
ción mironiana, que tiende a proporcionar el lugar de honor que dicho autor 
debe ocupar dentro de la producción narrativa de esta década culminante.
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Fig. 2. Gráfica de la crítica mironiana.
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IT. LA ESTRUCTURA EXTERNA

"Podríamos seguir hablando indefini
damente sobre el libro de Miró, hacien
do su ANATOMIA, descomponiéndolo 
en sus elementos..."

(Ortega y  Gasset. El Sol, 9-1-1927)
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1. LAS DIVISIONES: PARTES, CAPITULOS, APARTADOS Y  UNIDADES 
MENORES

La novela Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso aparece estructura
da en su aspecto externo, con claras divisiones en partes, capítulos, aparta
dos y unidades menores. También observamos la clara titulación de todos 
esos componentes, con lo cual destaca la organizada tabicación interior, en 
virtud de la cual la materia narrativa queda organizada en una serie de com
partimentos fácilmente aprehensibles por el lector, marcadores de un ritmo 
de lectura. Los puntos de reposo quedan así nítidamente apuntados, y su 
muy ostensible presencia contribuye a hacer en esta novela de corte tradicio
nal organizaciones sólidamente estructuradas (8).

La primera parte —Nuestro Padre San DanieP— está constituida por cuatro 
capítulos, y la segunda —El Obispo leproso— por siete; presentando un total 
de once capítulos en sus dos partes.

Cada capítulo se divide a su vez en apartados. En dicho sentido, Nuestro 
Padre San Daniel se caracteriza por una progresión numérica aumentativa, ya 
que mientras el primer capítulo presenta tres apartados, el segundo nos 
muestra seis, el tercero siete y el cuarto diez. En contraposición, El Obispo 
leproso nos ofrece un ritmo numérico de características casi constantes, ya 
que las diferencias cuantitativas entre unos y otros son casi insignificantes. 
Mientras el primero comprende cuatro, el segundo se reduce a tres; el terce
ro, cuarto y séptimo, a cuatro; y el quinto y sexto, a cinco.

(8) M. Baquero Goyanes. Estructuras de la Novela Actual. Editorial Planeta. Barcelona, 1975, pp. 
111- 112.

Francisco García Sarria. Estudios de la novela española moderna. Texto y  subtexto de Galdós 
a Guelbazu. Editorial Playor. Madrid, 1987, pp. 177-182.
Milán Kundera. El arte de la novela. Tusquets Editores. Barcelona, 1987, pp. 97-110.
Jeremy Hawthorn. Studying tbe novel. An Introduction. Edward Arnold. London, 1987, pp.
56- 59.
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A todo esto hay que añadir la subdivisión presentada en diversos apartados 
utilizando los “espacios en blanco” o las “señalizaciones de puntos suspensi
vos”.

Las subdivisiones mencionadas anteriormente se observan en los siguientes 
apartados:

a) Nuestro Padre San Daniel
Primer capítulo, apartado III, página 786 (espacio...)
Cuarto capítulo, apartado III, página 867 (espacio blanco)
Cuarto capítulo, apartado VII, página 889 (espacio...)

b) El Obispo leproso
Cuarto capítulo, apartado II, página 968 (espacio blanco)
Cuarto capítulo, apartado III, página 979 (espacio blanco)
Cuarto capítulo, apartado IV, página 989 (espacio blanco)
Sexto capítulo, apartado II, 1.022-1.025 (espacio blanco)
Séptimo capítulo, apartado II, pág. 1.048 (espacio blanco)
Séptimo capítulo, apartado III, pág. 1.054 (espacio blanco)

Sin embargo, a pesar de la marcada subdivisión externa, Miró ha sabido 
utilizar en la secuencia narrativa “el arte de las transiciones”, disponiendo los 
episodios y pormenores de tal forma que el encadenamiento de los mismos 
se realiza teniendo en cuenta los diversos niveles establecidos.

P R I M E R A  P A R T E  (1 9 2 1 )

S E G U N D A  P A R T E  (1 9 2 6 )

Flg. 3. Estructura de la obra
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2. EL PROBLEMA DE LA TITULACION

La novela objeto de estudio aparece en primer plano con una titulación 
“dual” perfectamente delimitada y en la que no existe ningún elemento coor
dinante que indique el enlace de ambas partes.

(NUESTRO PADRE SAN DANIEL -  EL OBISPO LEPROSO)

Dicha delimitación externa, aunque no responde a la perfecta unidad de la 
obra total, puede ser justificada por el hecho de haber sido publicada en dos 
partes con una separación cronológica de cinco años. La primera apareció en 
1921 en la Colección de Autores Españoles de la Editorial Atenea, y la segun
da en 1926 en Biblioteca Nueva (9).

Si Gabriel Miró las hubiera publicado unidas en una misma fecha, creemos 
que podría haber optado por dos soluciones. O bien unir los títulos elegidos 
por medio de una partícula coordinante:

(NUESTRO PADRE SAN DANIEL “Y” EL OBISPO LEPROSO)

o crear un “maero-título” (“X”... ¿OLEZA?) que englobaría los dos micro-títu
los mencionados:

“X”... ¿OLEZA?...

NUESTRO PADRE SAN DANIEL EL OBISPO LEPROSO

En un segundo y tercer plano observamos que esta bimembración inicial 
origina en ambas partes una proliferación titular coincidente con el número y 
distribución de los capítulos y apartados. Sin embargo, existe una diferencia 
muy marcada entre la titulación de los respectivos niveles. En el tercero es 
muy visible el grado de concretización reflejado, ya que a través de todos sus 
títulos podemos conocer los personajes esenciales de la novela, los lugares 
donde se desarrolla la acción, los acontecimientos más destacados, etc. Pero 
si nos fijamos en el segundo nivel, la concretización anterior cede a favor de 
una generalización que, aunque sigue proporcionando elementos esenciales 
para el conocimiento de la obra, no ofrece la rica matización anterior. Por 
ejemplo, el primer capítulo, titulado "Santas imágenes”, nos informa sobre el

(9) Vicente Ramos. Vida y  Obra de Gabriel Miró. Editorial El Grifón de Plata. Madrid, 1955, pp. 
267 y 319-
“Ilusión de la realidad y técnica narrativa en las novelas mironianas de Oleza-Orihuela: 
Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso”, en AA.W. La novela lírica, I. Edición de 
Darío Villanueva. Taurus. Madrid, 1983, pp. 266-267.
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ambiente devocional de Oleza, pero no matiza quiénes son estas imágenes 
que tanta preponderancia tienen entre los olecenses. Para conocerlas tene
mos que descender al tercer nivel, que con su típica concretización nos ade
lanta el dualismo devocional desarrollado en torno a San Daniel y  La Visita
ción. Si ascendemos al primer nivel observamos que se pasa a un grado de 
abstracción mucho mayor, ya que los dos títulos que recogen la proliferación 
anterior se prestan a múltiples interpretaciones. El primero —Nuestro Padre 
San Daniel— está centrado en el signo externo esencial de la religiosidad 
olecense. El segundo —El Obispo leproso—, en el carácter simbólico que 
podemos atribuir a “la lepra” con respecto a dicha ciudad.

En general, los “títulos” empleados son cortos pero muy variados, pudién
dose encontrar en ellos los que aluden a:

a) Personajes: El Padre Bellod y Don Amancio (II-2), Don Jeromillo y Don 
Magín (II-4), Su Ilustrísima (II-6), Cara-rajada (III—5), Don Magín, Doña 
Corazón y Elvira (IV-3), Don Alvaro (IV-4), etc.

b) Espacio: Casa de don Daniel (II—1), Arrabal de San Ginés (III—4), la Casa 
de los hijos (III—7), En Palacio (IV-2), Salas de Oleza (III), Palacio y Cole
gio (1.a—2.a parte).

c) Tiempo: Miércoles y jueves (IV-2), Viernes Santo (IV-3), Un último día 
(VIII-1), etc.

d) Aspecto temático a nivel de episodio: El clamor de los clamores (II—6). La 
salvación y la felicidad (VII-2, segunda parte), etc. (ver fig. 4).

3 . LA TENDENCIA MIRONIANA A LA DUALIDAD

Cualquier novela de una cierta categoría intenta metamorfosear una reali
dad por medio de una técnica o un juego. Esto es un recurso muy antiguo, 
pero que se utiliza más desde la aparición del primer gran novelista —Cer
vantes—. Uno de esos juegos o técnicas está en la utilización de dualidades y 
contrastes. Pensemos en las dualidades y contrastes cervantinos que van 
desde los títulos de las obras —Rinconete y  Cortadillo— y Los trabajos de 
Persiles y  Segismunda, a los temas contrastados y duales —Don Quijote y 
Sancho, Cipión y Berganza.

Este recurso cervantino de la dualidad y contraste aparecerá claramente en 
la llamada generación novecentista de nuestro siglo XX. Recuérdese cómo los 
escritores de esta generación —Pérez de Ayala, Ramón de la Serna, Miró, 
Marañón, D’Ors, Ortega y Américo Castro— utilizan este procedimiento (10).

(10) M. Ruiz-Funes Fernández. "Orihuela en Gabriel Miró”. Instituto de Estudios Alicantinos,
1973, p. 29.
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Nuestro Padre San Daniel -  El Obispo leproso es un ejemplo clave para 
observar la tendencia mironiana a la dualidad. Dicha realidad puede compro
barse incluso en su estructura externa, ya que, como hemos observado ante
riormente, se trata de una novela con un solo tema pero con dos partes per
fectamente delimitadas.

J—

NUESTRO PADRE SAN DANIEL EL OBISPO LEPROSO
(1.a parte) ¡---------------- ---------------------------------1_

(2.a parte)

Desde el punto de vista de la “titulación”, también se advierte una clara 
preferencia por el dualismo, siendo utilizado tanto a nivel de capítulos como 
a nivel de apartados.

a) Nuestro Padre San Daniel: Oleza y el enviado (III), Oleza Y San Daniel 
(IV), El Padre Bellod Y don Amancio (II—2), El casamiento de doña Corazón
Y una conocida anécdota del marido (II—3), Don Jeromillo Y don Magín 
(II—4), El caballero Y la sombra (IV-5), Don Daniel Y don Vicente (IV-5).

b) El Obispo leproso: Palacio Y Colegio (I), Clausura Y siglo (IV), Pablo Y 
la monja (VI), Grifol Y su Ilustrísima (1-4), El señor deán Y María Fulgencia 
(II—I), Miércoles y Jueves (IV-2), Monseñor Salom y su familia (V-2), Jesús Y 
el hombre rico (VI-2), Estampas Y graja (VI-3), Ella Y él (VII-2), La salvación
Y la felicidad (VII-2), María Fulgencia y Pablo (VII-3).

Si nos introducimos en la obra, observamos que dicha característica apare
ce reflejada en todos los aspectos de la misma: religioso, político, social, etc.

a) Ambiente deuocional. En el primer capítulo queda sagazmente reflejada 
la religiosidad externa de un pueblo que se divide en dos bandos antagóni
cos, según se inclinen por la devoción de “Nuestro Padre” o “La Visitación”.

“Clero y feligreses gritan con regocijo: ¡Milagro, milagro de 
Nuestro Padre!... Los vecinos y sacerdotes del barrio de la Visita
ción les acometen rugiendo ¡Viva Nuestra Señora del Molinar!”

(1.a parte, L-2, p. 784)

Dicha dualidad queda más patente aún, cuando se contrastan una serie de 
aspectos alusivos a dicha imágenes:

“En tanto que la parroquia de San Daniel se exalta con celestial 
poderío y arrogancia varonil, la Visitación se recoge apacible, 
femenina...”.
“Hay una calle de la Visitación, otra de la Aparecida... Tiene 
San Daniel tres calles tituladas variadamente...”.
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“En la Iglesia de las Sales as está la cripta del fundador... En la 
Parroquia de Nuestro Padre están los pendones y enterrada la 
más rancia nobleza olecense...”

(1.a parte 1-3, p. 786)

b) Aspecto social: La dualidad y contraste también se manifiesta en esta ciu
dad, dividida en dos bandos, surgidos por la existencia de diferentes clases 
sociales: el bando de San Ginés, caracterizado por la promiscuidad y la pobre
za, y el bando de San Daniel, que vive dándose codazos en el corazón y espul
gándose la conciencia, sintiéndose entonces con sangre y resabio de casta 
harapienta, como si brotase a empujones de otras guaridas de peñascal (11).

La diferenciación más notable se ve al contraponer las viviendas del arrabal 
con las de las mejores familias de Oleza: los Lóriz, los Egea, etc.

Arrabal de San Ginés: “Viviendas de fango cocido, de leñas y 
latas crispadas, cuevas de portal enjalbegado, toldos de sacos, 
cobertizos de calabazones y capuchinas...”.

(1.a parte -  III, 4, p. 826)

Palacio de Lóriz: “...siguió mirando la casa de enfrente, morena, 
vetusta, nobiliaria, de labrado balconaje y cornisa de canecillos, 
y en el dintel, el blasón de los condes de Lóriz...”

(1.a parte-III, 7, p. 847)

Heredad de Don Daniel: “En aceite y río se bañaba la hacienda...
El casal de los dueños quedó enclaustrado por los edificios de 
labor... un balcón de balaustre eminente con bolas de cobre y 
dos grandes rejas labradas como verjas de altar, con poyos de 
losas en los muros...”

(1.a parte -II, 1, p. 788)

Pero el antagonismo reinante no se reduce a la vivienda, sino que se 
amplía a todas las facetas de las personas adscritas a ambos sectores. ¡Qué 
diferencia entre la presentación externa de unos y otros! Al lado de la atra
yente elegancia y educación exquisita de los Lóriz, surgen los andrajosos y 
mal hablados habitantes del arrabal. Son como dos mundos antagónicos que 
conviven en un mismo espacio geográfico y a la vez intentan olvidarse 
mutuamente. Estos dos núcleos aún perviven en la ciudad de Oleza, siendo 
posible comprobar el emplazamiento del mencionado arrabal, con su miseria, 
incultura, etc.

(11) Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Editorial Gredos. Madrid, 1970, p. 383-
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c) Aspecto político. La existencia de una bipartición política queda expresa
da de forma clarividente cuando Cara-rajada intenta vengar sus pasadas des
gracias convirtiéndose en caudillo de los “liberales” frente a los “carlistas”.

“¿Allí se estaban holgando mientras los carlistones, la perdición 
suya, revolvían la ciudad? ¡A ellos les tocaba el valer de los libe
rales r.

(1.* parte, IV-8, p. 895)

d) Relaciones humanas. Los personajes de la obra aparecen agrupados en 
dos núcleos esenciales. Los partidarios de una religiosidad austera y sombría, 
y los que preconizan la importancia de la caridad como el máximo valor del 
cristianismo; adquiriendo tal importancia dicho antagonismo, que la felicidad 
de los seres mejor dotados va a estar totalmente condicionada al ambiente 
que forman estos bandos irreconciliables. Los únicos seres que escapan a esta 
bipartición son los “protagonistas”, los cuales aparecen como elemento de 
choque entre uno y otro bando, bien para ser ayudados, bien para ser des
truidos.

EL OBISPO 

DON MAGIN 

DON JEROMILLO
Problemas a nivel de grupo y 
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DON CRUZ 

P. BELLOS 

DON AMANCIO

DON VICENTE 
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JIMENA
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Fig .5
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Pero dentro de un mismo bando hay facciones. Esta novela, por la que se 
mueven “seglares, capellanes y prelados”, es la novela de la división, de la 
envidia, de la pequeña o gran zancadilla, aun dentro de la misma condición 
social. Recuérdese cómo Don Magín, es el blanco del Padre Bellod, el cual le 
llama “ese cardenal”; y don Magín cuando recibe la acusación de que sus 
homilías de Pascua eran frívolas, afirma que así serían porque al padre Bellod 
“faltábale inventiva hasta para malsimar y mentir”. También podemos destacar 
la mirada torva y envidiosa de Elvira hacia su cuñada Paulina. O bien, la 
envidia clerical que va desde la parroquia de San Bartolomé hacia el conven
to de los franciscos. Así como la envidia-odio que sienten los habitantes de 
Oleza hacia la familia Lóriz; o la que surge entre Cara-rajada y don Alvaro... 
Y todo esto se produce porque en OLEZA, como escribe María Fulgencia a 
Paulina, “no se quiere nadie”.

4. EL ENLACE DE LOS ELEMENTOS A DISTINTOS NIVELES

Al observar el aspecto externo de Nuestro Padre San Daniel y El Obispo 
leproso, es fácil comprobar que está constituida por una serie de unidades 
diferentes. Dos unidades del tipo I (partes), once unidades del tipo II (capítu
los), cincuenta y cinco unidades del tipo III (apartados), y diez unidades del 
tipo IV (subdivisiones menores); las cuales no se presentan de forma caótica 
sino agrupadas en diversos niveles, gracias a la existencia de puentes vincu
lantes (12).

4 .1 . Enlace de la prim era y  segunda parte

Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso constituye una sola novela, 
gracias a una serie de enlaces que contribuyen a forjar un “todo” coherente y 
ordenado. Entre los elementos unitivos esenciales podemos considerar los 
siguientes:

a) Vinculación temática. Ambas partes contribuyen a desarrollar un mismo 
tema central.

b) Vinculación espacial. La acción se desarrolla tanto en una como en otra 
parte en la ciudad de Oleza, siendo posible conocer a través de ellas la pano
rámica general de ésta y el ambiente pormenorizado de los distintos escena
rios orcelitanos: Heredad de los Egea, Palacio de los Lóriz, la catedral, Parro
quia de San Daniel, Convento de la Visitación, Colegio de Jesús, arrabal de 
San Ginés, etc.

(12) Georges Mounin. Claves para la Lingüística. Editorial Anagrama, 1969, pp- 70-73.
Castagnino, H. Raúl. Sentido y  estructura narrativa. Editorial Nova. Buenos Aires, 1975, pp. 
23-24.

31



c) Vinculación temporal. Los sucesos desarrollados en la segunda parte 
siguen la evolución lógica del tiempo plasmado en la primera; hecho que es 
perceptible, tanto en las alusiones cronológicas como en la vida de los distin
tos personajes. Por ejemplo, el hijo del señor Galindo, que surge al final de la 
primera parte, como un recién nacido, reaparece al inicio de la segunda como 
un niño de siete años que seguirá evolucionando hasta concluir la obra.

d) Los personajes. Ambas partes presentan los mismos personajes esencia
les, dándose el dato curioso de que cuando alguno de ellos muere en la pri
mera parte surge en la segunda a través del recuerdo. Por ejemplo, la muerte 
de don Daniel tiene lugar en el capítulo IV de la primera parte, y sin embar
go es mencionado en diversas circunstancias claves de la segunda. Pablo, en 
su amistosa conversación con el obispo le cuenta que el “Olivar” era de su 
abuelo de veras, el que murió; y cuando Paulina intenta hacer reflexionar al 
hijo recurre a la inolvidable caridad del abuelo. Otras veces, aunque el perso
naje no sea destacado, debido a la función que desempeña en el pueblo, 
necesita que su desaparición sea solucionada con un sustituto análogo. Este 
es el caso de la “Amortajadora”, que en la segunda parte será sustituida por 
doña Nieves de las Agonías, ya que, como afirma don Magín, “no pueden fal
tar amortajadoras en una buena república”.

e) Por el Punto de Vista. Tanto en una como en otra parte el enfoque 
adoptado por el novelista es el mismo en su aspecto esencial.

PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE

Fig. 6
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4.2. Enlace de los capítulos

Otra de las características observable en la estructura externa de dicha 
novela reside en la coincidencia del enlace sucesivo entre los capítulos de 
ambas partes. Pero así como en Nuestro Padre San Daniel las unidades puen
tes son múltiples, en El Obispo leproso predominan exclusivamente las duales.

— Nuestro Padre San Daniel
El primer capítulo se une al segundo apoyándose en varios puentes uniti

vos: alusión al cronista, mención del Olivar y presentación de los Egea. La 
referencia a dicho Olivar es el medio utilizado para explicar los orígenes de 
la Heredad de los Egea, de la imagen de Nuestro Padre y la derivación topo
nímica que proporcionó el nombre de Oleza. Con lo cual los elementos que 
sirven de enlace contribuyen a reforzar la función introductoria que estos 
primeros capítulos desempeñan.

La unión del segundo con el tercero y de éste con el cuarto también la rea
lizan con múltiples elementos, destacando entre ellos los que aluden al desa
rrollo de la trama amorosa originada en torno a la familia de los Egea, y la 
problemática del obispado en dicha ciudad. Estas unidades desempeñan un 
papel primordial, ya que contribuyen a reforzar la función de los elementos 
claves en el desarrollo del tema central.

—El Obispo leproso
El carácter dual de las unidades enlazantes gira en torno a dos planos muy 

significativos: La familia de los Egea, representada por Pablo, y la vida religio
sa de Oleza, simbolizada en el Obispo. Ambos planos aparentemente contra
puestos, se encuentran perfectamente interrelacionados, y las unidades puen
tes contribuyen a matizar la función que cada uno de ellos está llamado a 
desempeñar respecto a la temática central (ver fig. 7).

4 .3 . Enlace de los apartados

En este nivel no se da la exclusividad del engarce sucesivo observado a 
nivel de capítulo, sino que, por el contrario, es posible observar la coexisten
cia de varios tipos: en forma de rima abrazada, sucesivo simple; en forma de 
rima cruzada, sucesivo reforzado, etc.

—Enlace en forma de rima abrazada (Capítulo IV -  El Obispo leproso)
El engarce de los apartados de este capítulo presenta semejanzas externas 

con la rima abrazada, ya que se dan coincidencias temáticas del primero con 
el cuarto y  segundo con tercero.
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Las unidades enlazantes del I y IV son triples y giran todas en torno a la 
enfermedad del Obispo. En cambio, las del II y III son dobles y van referidas 
a Paulina, Pablo, Máximo el pintor y su sobrino.

FIg. 8. Enlace de apartados. Rima abrazada.

—Enlace en forma de rima cruzada (Capítulo II -  Nuestro Padre San Daniel) 
Dicho engarce se encuentra al inicio del capítulo reforzando el denomina

do sucesivo. La semejanza con la rima se consigue mediante el engarce del 
segundo con el cuarto a través de la relación Padre Bellod-don Magín; y del 
tercero con el primero utilizando la mención de los lazos familiares entre 
doña Corazón y don Daniel.
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Como complemento de lo indicado surge el engarce sucesivo en los restan
tes apartados, predominando como unidades puentes don Amancio, doña 
Corazón, el padre Bellod, el Obispo, etc., ya que la función  esencial del pre
sente capítulo está enfocada a la presentación ambiental de los principales 
personajes de la novela.

Fig. 9. Enlace de apartado. Rima cruzada

— Enlace sucesivo simple
a) Primer capítulo-Nuestro Padre San Daniel. El primer apartado se une al 

segundo utilizando el motivo del primer milagro atribuido a Nuestro Padre, 
realizándose dicho engarce en el mismo umbral del apartado II.

En cuanto a la transición del segundo y tercero observamos que se realiza 
a través del ambiente competitivo forjado en torno a San Daniel y la Visita
ción. Al igual que en el caso anterior, la unión se realiza en los inicios del 
apartado III.

No obstante, a pesar del engarce existente, la unión queda reforzada gra
cias a la subdivisión presentada en el tercer apartado. Dicha unidad menor 
nos vuelve a mostrar a través de una enumeración comparativa el ambiente 
competitivo de San Daniel y Nuestra Señora, y el predominio de aquél al ser 
elegido Patrón de Oleza. El motivo del enlace adquiere pues un matiz redun
dante que ayuda a fijar con mayor intensidad la relación entre dichas unidades.
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b) Tercer capítulo-Nuestro Padre San Daniel. El engarce del presente capí
tulo se realiza en todos sus apartados a nivel temático, girando todas las 
uniones en torno al inicio y desarrollo de los amores de don Alvaro y Pauli
na: bromas amorosas, comentarios, obstáculos de Cara-rajada, petición de 
manos, preparativos de boda, etc.

c) Segundo, tercero y  sexto capítulo-El Obispo leproso. Los tres capítulos 
presentan como engarce esencial el denominado en casos anteriores “vincula
ción sucesiva”. La matización diferencial con los precedentes reside en el 
número de unidades puentes utilizadas. Mientras en el capítulo II y IV predo
minan las duales, en el II coexisten los apartados unidos por enlace triple, 
doble y sencillo.

Respecto a los motivos de enlace observamos que son distintos para cada 
capítulo. El segundo se basa en la problemática de María Fulgencia a causa 
de su orfandad. El sexto, en los primeros atisbos de relación amorosa entre 
Pablo y la monja. Y el tercero, en el ambiente de “chisme” creado en las ter
tulias olecenses (ver fig. 10).

—Enlace sucesivo reforzado
Quinto y  séptimo capítulos -  El Obispo leproso. El engarce de los presentes 

capítulos se realiza en todos sus apartados de forma sycesiva utilizando uni
dades puentes “sencillas”. Pero así como el motivo de enlace del V gira en 
torno a los acontecimientos de Jesús en la festividad del Corpus, los del VII 
se centran en la problemática sentimental de Pablo y María Fulgencia al ser 
descubiertos sus amores.

Otro matiz diferenciador aparece reflejado en la existencia de un engarce 
reforzante. En el capítulo V se establece entre los apartados III y V, y el puen
te unitivo está centrado en el motivo de la pecera de los Lóriz y “la amistad 
de Purita como causa de despido de don Roger y don Hugo”. En el VII, la 
vinculación es análoga a la anterior, pero se efectúa entre los apartados I y 
III; y el motivo de referencia reside en el “último contacto de Pablo y María 
Fulgencia” (ver fig. 11).

—Enlaces problemáticos
a) Cuarto capítulo -  Nuestro Padre San Daniel: Es el que presenta mayor 

complicación desde el punto de vista del engarce, ya que coexisten el engar
ce sucesivo simple con el sucesivo reforzado y el aparente corte. Las uniones 
se realizan como en el capítulo anterior. Los siete primeros se enlazan en 
torno a los problemas familiares del nuevo matrimonio: enfermedad de don 
Daniel, trastornos de Paulina, etc. El octavo y noveno, por el accidente de don 
Magín, lo cual representa una especie de paréntesis o suspensión en el engar
ce temático, ya que contribuye a detener el desarrollo de la acción central.
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Fig. 11 Enlace de apartados. Sucesivo reforzado.

El aparente corte establecido entre el VII y VIII queda solucionado por la 
presencia de un triple enlace alternante (II—IV; IV-VII; V-VIII), que además 
de reforzar enlaces sucesivos anteriores sirven para proyectarnos de nuevo 
con los restantes apartados.

A todo ello podemos añadir un tipo de enlace secundario realizado a base 
de objetos y acciones secundarias. Por ejemplo: entre el II y III se da una 
unión de tipo sensorial gracias a la conexión establecida a base del “pomo de 
flores”. Y entre el IV y V surge la unión por la sucesión lógica de acciones; 
“llamada a la puerta y entrada de don Cruz”.

b) Primer capítulo -  El Obispo leproso: Presenta dos clases de enlace. El 
primero, de tipo sucesivo, se realiza entre los tres primeros apartados, y 
tiene como base las escapadas de Pablo a casa de don Magín y los proyectos 
de internado en Jesús como consecuencia de dicho comportamiento. El 
segundo se verifica entre los apartados I y IV, y tiene como vínculo la enfer
medad del obispo. Se diferencia de los anteriores por sustituir la vinculación 
sucesiva por otra de carácter regresivo.

El problema se plantea entre el III y IV apartados, ya que desde el punto 
de vista externo surge un “corte” que necesita aclaración. Efectivamente, se 
trata de una simple apariencia, ya que tanto los personajes surgidos en estos 
apartados como las acciones desarrolladas se encuentran perfectamente vin
culados a otras unidades del mismo nivel.
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m . LA CARACTERIZACION DE LOS 
PERSONAJES

Una novela compleja requiere a 
menudo personajes planos, lo mismo 
que esféricos, ya que el resultado de 
sus conclusiones es lo que nos da la 
imagen de la vida.

(E.M. Forster. Aspectos de la Novela)
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1. VISION CRITICA DE LOS PERSONAJES EN NUESTRO PADRE SAN 
DANIEL Y  EL OBISPO LEPROSO

A pesar de los numerosos artículos que la crítica ha dedicado a la obra 
mironiana, cuando nos detenemos a observar los centrados en Nuestro Padre 
San Daniel y El Obispo leproso comprobamos que las alusiones al problema

Ide la caracterización de los personajes son contradictorias, siendo posible 
establecer distintos grupos, según el enfoque adoptado (13).

—Primer grupo. Visión negativa: Los personajes no están logrados. En este 
grupo destacan las opiniones de Ortega y Gasset. Dicho autor, después de 
exponer una serie de ideas muy concretas sobre don Magín, el Obispo y 
María Fulgencia, llega a la conclusión de que el convencionalismo permanen
te de los personajes desespera, por sonar a falsedad estética. Añadiendo que, 
para caracterizar eficazmente a un personaje, no basta con añadirle una rare
za, manía o curiosidad pintoresca como en el caso del deán, dedicado a eje
cutar primores caligráficos, ya que tales aditamentos son extrínsecos a la per
sona, fortuitos y sin trabazón con su perfil psicológico (14).

También es posible unir a esta tendencia las ideas expuestas por Moreno 
Báez. Para él, los personajes de Nuestro Padre San Daniel se difuminan en el 
ambiente, sin que ninguno se dibuje psicológicamente con nitidez. Los más 
de ellos sólo nos dejan ver una parte de su alma, recatando el resto (15).

Otro de los críticos afines a esta tendencia es Joaquín de Entrambasaguas, 
el cual afirma que los personajes que transcurren por ambas novelas son 
inseparables de su conjunto argumental, y no tienen vida sin lo que éste les

(13) Ricardo Gullón. "La novela lírica”, en AA.W. La novela lírica. Edición de Darío Villanueva. 
Taurus. Madrid, 1983, pp. 246-248.

(14) J. Ortega y Gasset. “Sobre el Obispo leproso". El Sol. Madrid, 9 de enero de 1927.
(15) E. Moreno Báez. “El impresionismo de Nuestro Padre San Daniel". Estudia Philologia. 

Homenaje a Dámaso Alonso. Vol. II, Gredos-Madrid, 1961, p. 500.
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inspira. Añadiendo que por muchos esfuerzos indagativos que se hagan no es 
posible desprender estas imágenes, cuidadosamente trazadas, del hermoso 
tapiz de la narración, ya que carecen de dimensiones corporales humanas, 
son sólo plasticidad y símbolo de dos dimensiones, las imprescindibles; más 
figuras que personajes (16).

En la misma línea hay que colocar la sugerencia de Sáinz de Robles. Para 
dicho crítico, los auténticos protagonistas de las novelas mironianas suelen 
ser los escenarios y las cosas que hay en los escenarios; ya que para Miró las 
criaturas son casi significación de cosas; y  no le interesa conocerlas por den
tro, ni les concede trascendencia. Son personajes que nacen del paisaje y  para 
el paisaje, esfumándose en él (17).

— Segundo grupo. Visión positiva: Personajes caracterizados eficazmente. 
En contraposición a las ideas anteriores surge como portavoz del grupo 
Vicente Ramos, el cual intenta rebatir la exposición realizada por Ortega en 
El Sol. Después de una explicación de los personajes más importantes de la 
novela, llega a la conclusión de que éstos se hallan perfectamente diferencia
dos en sus actitudes psicológicas y humanas. Para ejemplificarlo utiliza al 
Padre Bellod, don Jeromillo y don Magín; afirmando que aunque pertene
cientes al tipo sacerdote, aparecen con personalidad intransferible y  cabal
mente definida. Mientras el Padre Bellod es un hombre tosco, rudo, de alma 
prieta y anquilosada; don Jeromillo es varón profundamente tímido, ingenuo, 
dulce y asustadizo; y don Magín es el alma aristocrática de sensibilidad depu
rada, cuyo espíritu humanísimo y comprensivo está siempre abierto, no a 
todas las tendencias sino al consejo, a la ternura y a la verdad. Dicha ejempli- 
ficación es ampliada al presentarnos los tres obispos -cordobés, leproso y 
monseñor Salom— con sus características inconfundibles y personales. Con 
esta exposición intenta pues aclarar su contraria opinión respecto al conven
cionalismo tópico defendido por Ortega, ya que si la novela ha de represen
tar realidades, lo expuesto anteriormente son ejemplos bien discriminados 
entre los varios que sería fácil escoger del tipo: sacerdote y obispo (18).

González Olmedilla, aunque de forma excesivamente sintetizada, alude a 
su visión de los personajes afirmando que son criaturas completamente 
logradas, carne estética y realidad profunda (19).

(16) J. Entrambasaguas. Las mejores novelas contemporáneas. Vol. IV, Editorial Planeta. Barcelo
na, 1959, p- 697.

(17) F.C. Sáinz de Robles. La novela española en el siglo XX. Madrid, Ediciones Pegaso, 1957, pp. 
141-142.

(18) V. Ramos. Vida y  Obra de Gabriel Miró. Editorial El Grifón de Plata. Madrid, 1955, pp. 
320-321.

(19) J. González Olmedilla. “El Obispo Leproso —novela de Gabriel Miró—". Heraldo de 
Madrid. Madrid, enero de 1927.
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A dicha opinión es fácil unir la brevísima alusión de Signes Molines al 
exponer que los personajes de Nuestro Padre San Daniel están magistralmen
te trazados (20).

— Tercer grupo. Logros y  deficiencias en la caracterización de los personajes. 
Un sector de la crítica, teniendo en cuenta las posiciones extremas que sobre 
el tema objeto de estudio se han llevado a cabo, ha intentado situarse en un 
punto medio, con el fin de valorar los logros y deficiencias que dicha caracte
rización encierra.

En este sentido cabe destacar las breves palabras que Ramón María Tennei- 
ro dedica a dicho aspecto. Para él, las figuras de dicha obra, quizás carezcan 
de la rica complejidad psicológica que va siendo usual en ciertas grandes 
narraciones de novísimos tiempos, pero creadas con tanta intuición de vida 
como la que presidió el nacimiento de los más insignes personajes de nuestra 
novela del siglo XIX. Ya que según él, Galdós habría abrazado a Paulina y 
María Fulgencia como a legítimas hijas de sus heroínas (21).

Eugenio de Mora matiza con toda claridad la visión personal que ha obte
nido de su estudio de los personajes, afirmando que no es justo hablar de 
inmovilismo psicológico ya que hay cierta evolución y análisis del alma, rico 
y penetrante, de Elvira, María Fulgencia y don Daniel; pero posteriormente 
aclara que dichas cualidades disminuyen en las otras figuras centrales, resul
tando el resto de los personajes condenados a un verdadero embalsamiento 
estético (22).

Como proyección de esta última idea, Julio Casares expone que desde 
luego se advierte mayor complacencia y  acierto en la traza de caracteres 
estáticos, sensitivos e intelectivos que para la composición de figuras de tipo 
dinámico. Con lo cual, sin excluir la existencia de ambas, expone su opinión 
de la preeminencia de las primeras (23).

Conclusión

Teniendo en cuenta la exposición de los distintos críticos, observamos que 
debido a que son estudios incluidos en periódicos, revistas u obras de carác
ter muy general, quizás la limitación de espacio les ha llevado a una excesiva 
generalización, sin justificar con datos suficientes el porqué de las opiniones.

(20) M. Signes Molines. “Gabriel Miró”. Revista de la Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 
1953, vol. II, p. 609.

(21) Ramón M. Tenneiro. "El Obispo Leproso”. Revista de Occidente. Madrid, 1927, pp. 114-128.
(22) R. de Nora. “La novela española contemporánea”. Gredos. Madrid, 1970, p. 465-
(23) J. Casares. Crítica ejimera. Vol. II. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1944, pp. 103-104.
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Otro dato comprobable se relaciona con los personajes tratados por cada 
crítico. Mientras unos generalizan excesivamente, otros particularizan en 
extremo, siendo perfectamente observable la evasión general que se produce 
cuando han de discernir quiénes son los protagonistas de la novela, ya que 
excepto Vicente Ramos (cuya idea hay que matizar), todos se reducen a 
hablar de personajes más o menos importantes, pero sin definirse por unos u 
otros.

Estas observaciones nos han llevado a la conclusión del interés que reviste 
el estudio de los personajes como elemento esencial para la valoración de la 
obra. S.M. Schreiber utiliza dicho estudio para distinguir la “buena” de la 
“gran” novela. Para él, los personajes de las “buenas novelas” parecen vivos y 
auténticos, con mentalidad y sentimientos muy similares a los que suele tener 
la gente en la vida real; y los de la “gran novela”, suelen encarnar alguna ver
dad acerca de la naturaleza y la condición humana, que de no ser por él, 
habría pasado inadvertida. Puede mostrarnos la verdad con una belleza que 
no habíamos sospechado que tuviese, o ponernos ante nuestros ojos la 
espantosa fealdad del alma (24).

2. BASE TEORICA PARA EL ESTUDIO DE LOS PERSONAJES

La base teórica en la que nos apoyamos para el estudio de los personajes 
está centrada en la tendencia de la crítica Inglesa, Anglosajona.

Roland Bourneuf y Réal Oullet, en su obra L’univers du román; después de 
exponer el desarrollo progresivo de la psicología en primera, tercera y segun
da persona y su éxito o fracaso de aplicación en la novelística francesa, lle
gan a la conclusión de que la “densidad psicológica de los personajes” tiene 
tanto interés como la escuela psicológica con la que puede relacionarse la 
novela; ejemplificando dicha afirmación con la obra del novelista inglés E.M. 
Forster, Aspects o f tbe novel (25).

Esta obra contiene una exposición que se ha hecho famosa. Para dicho 
autor, los personajes novelescos tienen que representar seres humanos a los 
que es preciso dar nombre y sexo, atribuirles gestos plausibles, hacerlos 
hablar y comportarse congruentemente.

Dicha exposición, unida a la correlación establecida con los hechos esen
ciales de la vida, le permiten definir al personaje novelesco como “un ser que 
generalmente nace, es capaz de morir, y está incansablemente ocupado con

(24) S.M. Schreiber. Introducción a la crítica literaria. Editorial Labor, 1971 (traducción de J.M. 
García de Mora), pp. 138—139-

(25) Roland-Boumeuf-Real Quellet. La Novela. Editorial Ariel, 1975- (Traducción de Enrié Sullá), 
pp. 188-193.

46



las relaciones humanas; teniéndose la posibilidad de saber de él más de lo 
que podemos conocer de nuestro prójimo porque su creador y narrador son 
una y la misma persona” (26).

Pero cuando el novelista ha de llevar a la práctica la elaboración de sus 
personajes, tiene que utilizar una serie de recursos técnicos que le hagan 
posible reflejar la diversidad que la vida le ofrece. Hay que tener en cuenta 
que así como en la vida real no existe un “molde” único que permita encasi
llar a todos los hombres, en la novela, también existe una proliferación de 
personajes, cuyas relaciones y choques originan los distintos caracteres que 
nos ofrecen la imagen de la vida. Basándose en esta realidad, E.M. Forster ha 
consagrado varias páginas de su ensayo a estudiar la distinción existente 
entre “fíat y  round characters", estableciendo la posibilidad de una curva 
caracteriológica, donde tengan cabida todos aquellos personajes cuyo proce
so de caracterización aparece en un proceso intermedio de realización.

3. IA  CURVA CARACTERIOLOGICA DE FORSTER EN NUESTRO PADRE
SAN DANIEL Y  EL OBISPO LEPROSO

Según E.M. Forster, Jackes Sauvanage, etc., en la novela compleja surgen 
personajes planos y redondos, ya que el resultado de sus colisiones es lo que 
nos da la imagen de la vida con bastante exactitud (27).

Para observar la realidad de este principio en Nuestro Padre San Daniel y  
El Obispo leproso, hemos tomado como base aquellos personajes que nos han 
parecido más significativos para establecer una posible curva que refleje los 
distintos grados de caracterización logrados por el autor.

3.1. Prim er nivel

En este nivel es posible incluir las multitudes, las cuales surgen frecuente
mente en la novela como imagen de un pueblo en constante actividad. Los 
acontecimientos seleccionados por Miró para hacerlas tomar parte activa son 
varios, pero muy significativos, ya que gracias a ellas podemos conocer el 
ambiente de Oleza en sus múltiples facetas.

La mejor prueba del ambiente devocional olecense está reflejada en la 
forma de participar la muchedumbre en la triple súplica al Patrono.

(26) E.M. Forster. Aspectos de la novela. Editorial Debate. Madrid, 1983, pp. 49-88.
(27) E.M. Forster. Aspectos de la novela. Editorial Debate. Madrid, 1983, pp. 49-84.

Jacques Souvage. Introducción al estudio de la novela. Editorial Laia, Barcelona, 1982, pp. 
133-140.
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uLa muchedumbre, que trae escogida la triple súplica asalta la 
parroquia, se oprime, se desgarra, se maldice, se revuelca a la 
vera del recio paño. Gritando los sacerdotes para acallar el 
tumulto...”

(I, 3)

A ello podríamos unir la atmósfera callejera propia de la Semana Santa, en 
la que se mezclan la bulla de vendedores, los grupos festivos y los devotos 
participantes:

“En la calle se quedó la bulla de vendedores, de huertanos, de 
arrabaleros... Y todavía pasaban gentes de Oleza, gentes foraste
ras y labradores, grupos de señorío en busca de silla, de reja o de 
portal... Filas calladas de devotos con cirios ardientes. Un silen
cio de cielos campesinos que venían a tenderse encima de 
Oleza”.

(IV, 3-2.a parte)

Y como complemento de estas manifestaciones podríamos ir añadiendo un 
sinfín de acontecimientos que vuelven a dar la impresión de que todo Oleza 
se pone en pie: recibimientos del Obispo, obras del ferrocarril, vacaciones en 
Jesús, etc. (28)

3 .2 . Segundo nivel

Aquí es fácil situar aquellos personajes que según Forster pertenecen al ini
cio de la curva caracteriológica, es decir, los denominados planos. Pero dada 
la variedad ofrecida por Miró, hemos seleccionado un grupo en el que es 
posible observar algunos medios utilizados por el autor para reflejar los ras
gos inseparables de cada personalidad.

a ) Muletilla. En este sentido destaca don Jeromillo, alma de niño que se 
agonía ante los escrúpulos de las madres, las equivocaciones en el rezo, la 
incomprensión de la biblia y todo aquello que parecía ofrecer un matiz dis
tinto a la simplicidad de su carácter, exteriorizando todo indicio de asombro 
en una muletilla, resabio de su léxico rural ¡leñe!

(28) Marta Altisent. La narrativa de Gabriel Miró y  Antología de cuentos. Editorial Anthropos. 
Barcelona, 1988, pp. 95-97.
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¡Qué tronido, leñe! 799, II, IV

¡No llores, Jeromillo, no llores! ¡leñe! 897, IV, VIII

¡Leñe!-gritaba botando el capellán... 801, II, IV

¡Eran lo mismo, leñe! ¡Cuánto misterio! 903, IV, IX

¡Leñe, qué ocurrencia! 957, II, IV (2.*)

¡Leñe! ¡Y qué ingenio de moza! 957, III, IV (2.*)

Fig. 13

b) Rasgo físico . Es otro de los medios utilizados por Miró para lograr que 
el perfil físico y moral de los personajes quede reducido a un solo rasgo. Un 
ejemplo eficaz lo constituye Monseñor Salom, imagen de un Santo de los pri
mitivos siglos de la Iglesia, que antes de volver a las misiones de Oriente es 
invitado por los padres de Jesús para oficiar en su Iglesia y presidir el reparto 
de premios de final de curso. La señal de una mano mutilada aparece siem
pre en primer término como indicio de martirio, pero en realidad es debida al 
voto de llevar dentro de la diestra una imagen de bronce de Nuestra Señora.

“Un santo mártir, parece que fue salvado a medio 
martirizar con mutilaciones horribles”.

V, 1-989

“Se le vio enseguida la señal de su martirio: una 
mano mutilada bárbaramente. Le quedaban dos 
dedos: el pulgar y el índice; los otros se los cercena
ría el hacha, el cepo...”

V, 11-997

“Monseñor Salom no había sido mártir de los infie
les, sino de sí mismo, y lo sería hasta su muerte. 
Estaban cabales sus manos; pero desde que ingresó 
en el sacerdocio hizo voto de llevar dentro de la 
diestra una imagen de bronce de Nuestra Señora. 
Había envejecido con su mano devotamente crispadd'.

V, 11-998
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“...siempre con sus dedos encogidos, trenzando la 
figurita de la Virgen que iba penetrándole en la 
carne, comunicándose con ella, y le criaba una llaga 
callosa y verde en la palma”.

V, 111-998

“¡Es una lástima! Los libros... Claro es que nosotros 
allá en Oriente, ¿verdad? —Y volvíase a su domésti
co y apretaba la imagen de Nuestra Señora”.

V, III—1.003

“¡Un discurso! y de pronto anheló volver a la oscuri
dad de su vicariato; y colgó su mano cerrada en un 
hombro de su doméstico...”

V, III—1.004

Flg. 14

Otro personaje fácil de reconocer por este medio es el Padre Bellod, que a 
consecuencias de la viruela quedó marcado en su rostro y en el ojo del 
canon de su misa. Siendo dicha deformación una especie de muestra externa 
de otra mucho más profunda e interesante. No hay que olvidar que la rigidez 
y austeridad de este hombre resulta mucho más repugnante que la forzosa 
visión de su “ojo blanco”, de ahí que los hombres fueran capaces de resistir 
su “mirada tabicada”, pero se considerasen impotentes para permanecer bajo 
su jurisdicción.

“Tuvo viruelas y un grano de mal le llagó un ojo, 
precisamente el del canon de la misa”.

II, 11-790

“Mientras él les hincaba su pupila fosfórica, la pupila 
que traspasó la agonía de las ratas de su iglesia”.

II, H-793

“En la puerta del claustro apareció el padre Bellod 
con un farol de aceite que le devoraba de amarillo 
las viruelas y  el ojo blanco calcinado”.

IV, X-903

“Pablo sentía encima de su vida... la mirada tabica
da, unilateral, de tuerto, del padre Bellod”.

1,11-916 (2)

“Arrimó una silla, se puso de hinojos y tercióse para 
mirar con su ojo entero”.

VI, III—1.029

“El padre Bellod sonrió con su boca marrullera, 
mirándoselas con su único ojo".

VII, II—1.030

Flg. 15
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c) Gesto repetitivo. Otro medio para lograr la simplificación deliberada 
de los personajes consiste en la manifestación de una serie de gestos repetiti
vos en. torno a un objeto que los acompaña constantemente. El señor Moriera 
es uno de los caracterizados de esta forma. Cuando pensamos en él inmedia
tamente recordamos su costumbre de “sacar el reloj” sin necesidad, como 
ademán de su pasada incertidumbre.

“Ya no osaba ni guardárselo su dueño. Sacó el reloj 
sin ganas, sin importarle la hora...”

III, VI-840

“El penitenciario le puso encima los ojos glaciales y 
el homeópata no sabiendo qué hacer, sacó su reloj 
de oro...".

IV, III—973

“Y Monera sonrió. Se le aguardaba; y a punto de 
sacar su reloj de oro para mirarlo sin ganas...”.

V, 1-955

“Monera no supo como resistir la burla y los ojos 
del penitenciario y miró sin ganas su reloj gordo 
como una naranja de oro; lo mismo...”

VII, IV-1.055

Fíg. 16

En este mismo plano podemos colocar la tendencia del médico Grifol a 
“limpiar sus quevedos empañados”. Actividad que según Susan O’Sullivan 
revela el aspecto esencial de su personalidad: “a penetrating visión and a 
deep compassion for his fellow sufferers, which are hidden beneath a decep- 
tive simplicity of manner (29).

“Yo casi no trabajo; he de pasarme las horas lim
piándome los anteojos con mi vaho de viejo y este 
trozo de guante amarillo de una hermana que se me 
murió en Malagón”.

IV, VI-882

“Don Vicente se quitó los anteojos, les puso su I, IV-295
vaho, los estregó entre los plieges de un mitón. Vol-
vióse hacia el ancho ventanal, y en sus espejuelos
limpiosT.

(29) Susan O’Sullivan. “Watches, lemons and spectacles: Recurrent images in the works of 
Gabriel Miró". Bullelin o f Híspame Studies, XL, IV. Liverpool, 1967, p. 113.

51



“Por el collarín se le torcía su breve corbata de luto 
y le colgaba en medio de la pechera los lentes 
empañadof.

I, IV-927

“Estaba en su butaca jugando con sus anteojos y el 
bastoncito en sus rodillas, como si...”

III, 1-940

“Le veo morir en su butaca sin perder su sonrisa. 
Purita le tomó los quevedos; le puso su respiración de 
frutas; se los limpió con sus guantes, y el enfermo le 
pedía: Guárdamelos en mi bolsillo del pecho para 
no dejármelos en este mundo.

m , iv -9 5 6

Flg. 17

De forma análoga, don Cruz se afana constantemente en adaptar a su cuer
po “las alas del manteo”, acción que repite siempre que los planes proyecta
dos han conseguido el éxito soñado; como queriendo simbolizar que su faci
lidad para someter las voluntades y orientar el destino de los demás resulta 
tan sencillo como recogerse su propio manteo.

“Don Cruz abría las alas del manteo para volver a 
plegárselas a sus secos ijares: se pasaba las manos 
por todo el cráneo...”

III, IV-844

“Don Cruz recogióse el manteo, cruzó las manos y  
recitó como un salmo: ¡No hay felicidad como la de 
contribuir a la dicha de nuestros preferidos”.

III, VII-849

“Llegó el párroco con el manteo retorcido a los riño
nes, las calzas morenas cayéndole en rollos por las 
botas”.

IV, 1-855

“Don Cruz tendió sus brazos colgándole dos alas y 
como iba en medio del grupo, los demás tuvieron 
que apartarse”.

IV, IX-898

Flg. 18
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3.3. T ercer nivel

Está constituido por una serie de personajes cuyo grado de caracterización 
se encuentra situado a un nivel intermedio entre los “planos” y “redondos”, 
siendo posible recordar no sólo su fisonomía, sino también alguna faceta de 
su actuación y posible complicación psicológica.

Un ejemplo inicial de este grupo lo constituye el Obispo leproso, personaje 
que ha sido considerado por la crítica con puntos de vista muy dispares. 
Mientras Martínez del Portal expone que no tiene la importancia, que a pri
mera vista parece desprenderse del título de la obra (30). González de Olme- 
dilla afirma que es el gran personaje central a cuya sombra, generalmente 
sólo aludida, se agrupan los demás personajes de la novela (31).

Desde el punto de vista de la caracterización, dicho personaje está cons
truido en torno a un rasgo fundamental: la lepra, manifestada externamente 
en sus llagas o en los guantes y bufandas que las cubren. La constante repeti
ción de estos signos externos contribuyen a dotar al personaje de la simplifi
cación propia de los planos, ya que cuando pensamos en él, inmediatamente 
lo asociamos a la terrible enfermedad que según Grifol “no se curaría por 
tener el maten las entrañas”. La única diferencia con aquellos personajes resi
de en que el significado de la lepra no se reduce a ser un rasgo repetitivo 
que ayuda a recordar al personaje, sino que además plantea el problema del 
posible carácter simbólico de la misma.

Otro factor que contribuye a presentarlo en un grado de complicación 
superior al simple personaje plano, reside en la alusión a su carácter firm e y  
hundido y la incipiente mezcla de virtudes y  defectos sugerida a través de su 
constante actividad caritativa, y la ruptura de relaciones con los padres de 
Jesús (32) (ver fig. 19).

También destaca en dicho nivel don Magín, el cual es recordado a seme
janza de los planos por la tendencia a la simplificación de su personalidad, 
pero a diferencia de ellos, no puede ser definido por una sola frase, ya que 
su construcción no está basada en una sola idea sino en varios factores. Los 
rasgos que recordamos con más facilidad están centrados a veces en lo físico, 
destacando en este sentido el recuerdo periódico a su "cabeza de medalla". 
Otras se refiere a la originalidad con que ajusta el manteo respecto a los res
tantes sacerdotes, "llevaba un ala del manteo ceñida a su costado y  la otra

(30) Martínez del Portal, María. "La figura del leproso en la obra de Gabriel Miró”. Idealidad. Ali
cante, mayo-junio de 1961, p. 28.

(31) G. Olmedilla, Juan. "El Obispo leproso —novela de Gabriel Miró—“. Heraldo de Madrid. 
Madrid, enero de 1927.

(32) Marian G., R. Coope. Reality and Time in the Oleza novéis o f Gabriel Miró. Tamesis Books 
Limited. London, 1984, pp. 43-53.
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plegada pomposamente sobre un hombro". Y sobre todo su finísima sensibili
dad olfativa, "siempre se volvía sin querer a todas las rejas donde floreciesen 
nardos, clavelinas”.

“...aunque se ocultaba con rigor su mal 
ya no era posible ignorarlo... padecía 
una enfermedad horrible de la piel...”.

II—III, 938

“Creyéronle roído por el mal, torciéndose 
encima de su padre, como Job, y se les 
apareció... sin otros indicios de la enfer
medad recelada que las vendas de sus 
manos y  de su cuello”.

VII—II, 1.025

“ Y es lepra, lepra de verdad la que aflige 
a su Ilustrísima ¡Y dicen que por los peca
dos de la diócesisr.

VI-I, 1.018

“En todas las Iglesias de la diócesis se 
rezaba por el llagado. El Señor le había 
elegido para salvara Olezd'.

VII-I, 1.043

“El nuevo Obispo ya semejaba antiguo, 
aceptóse su carácter hundido, su vida 
apartada”.

III—I, 811

“Y el Obispo protegía al hijo de la amor- 
tajadord\

IV-IV, 875

“Quería visitar a pié los lugares, las igle
sias y los monasterios necesitados de 
socorro”.

iv -vm , 894

“Se dijo que, creyéndose menoscabado 
por las censuras de Jesús, su Ilustrísima 
le devolvió al rector la medalla de oro de 
presidente honorario de la Congregación 
de San Luís?.

VI—II, 1.021

Fig. 19
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Sin embargo, dicho personaje ofrece otra faceta de su personalidad mucho 
más profunda, exteriorizada gracias a su actuación caritativa respecto a 
todos los que necesitaban ayuda: pobres del arrabal, capellán desvalido, 
Cara-rajada, don Daniel, etc., resultando esta constante actividad en beneficio 
del otro tan inseparable de su definición como los rasgos físicos, la originali
dad en llevar el manteo y la exquisita sensibilidad de su olfato.

Otra característica muy interesante es la que gira en torno a dilucidar los 
posibles defectos y virtudes de este personaje, ya que gracias a ello podemos 
averiguar si realmente posee las múltiples facetas del ser humano. Dicho inte
rrogante queda planteado cuando se alude a “su difícil primor de esconder lo 
mismo sus pecados que sus virtudes”, pero al ocultarse ambas facetas queda 
sin perfilar uno de los puntos esenciales que podría haber contribuido a cons
tituirlo en un personaje en relieve. Sin embargo, el hecho de plantear esta pro
blemática, ya supone un eslabón más respecto al personaje totalmente plano.

Otro motivo para situarlo a un nivel superior reside en el planteamiento de 
su capacidad de evolución. Dicho interrogante queda planteado al inicio de 
la novela, cuando el vicario capitular afirma que “Don Magín no cambiaría”; 
opinión que no sólo se cumple sino que es reafirmada una y otra vez al final 
de la obra, como queriendo dejar bien asegurado que aquella posibilidad de 
cambio ha quedado simplemente en potencia; con lo cual queda planteado,

Ial igual que el caso anterior, la problemática de un personaje en camino de 
evolución (ver fig. 20).

Otro personaje característico de este grupo es Cara^rajada, el hijo de 
Miseria y la Amortajadora, el cual a semejanza de don Magín posee una “tri
plicidad de rasgos” que tienden a la simplificación de su personalidad. El más 
destacado de ellos está centrado en su físico, y consiste en una “cicatriz 
nudosa” que le atraviesa la quijada izquierda. Dicha herida viene a ser como 
una pantalla donde se refleja su pasado faccioso al servicio de la “causa”, y la 
triste problemática de su existencia actual. También aparecen de forma cons
tante los “ataques de su enfermedad de endemoniado” y “la costumbre de 
vestir como un cadáver de Oleza”. Factores que por su carácter repetitivo 
constituyen el “leitmotiv” de esta faceta elemental de su personalidad.

Los rasgos que tienden a presentarlo como “un personaje en relieve” se 
centran, al igual que en don Magín, en su posibilidad de evolución y capaci
dad de poseer las múltiples facetas de un ser humano. Pero así como en 
aquél se planteaba de forma muy elemental, en éste adquiere mayor consis
tencia y significación.

En Cara-rajada no aparece la dificultad de discernir la posible existencia de 
vicios y virtudes. En él surge con toda claridad el antagonismo de un pasado 
positivo y un presente adverso, que le sella con el crimen, la vanidad y el 
odio. Dicha realidad queda ejemplificada cuando su madre intenta recordar 
que “no fue siempre ruin”, y don Magín asegura que está dominado por “las 
dos maldades que más nos diferencian de las bestias: la vanidad y el odio”.
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“Le colgaba su herm osa cabeza de medallas; se llevó las 
m anos al costado, y se le quedaron rojas”.

IV-VIII, 897

“D on Magín había cruzado sus brazos dejándose una 
m ano alzada donde descansar el m edallón de su  rostro 
com o en una m énsula...”

III-IV, 956

"Llevaba don Magín un  ala del m anteo ceñida a  su costado, 
y  la otra plegada pom posam ente sobre u n  hombre f .

II-IV, 800-801

“com o siem pre... ceñido a  u n  lado del m anteo, el otro 
cayéndole a  p lie g u e f.

VII, IV—1.058

“Si se perd ía  que se culpase a  su  olfato. En la nariz, al 
m enos en  la suya se ocultaba el más fiero y delicioso 
enem igo del hom bre”.

II-IV-799

“Le tem blaron las a lillas d e  su  n a riz ... déjam e q u e  te 
huela esa bendición, ese pom o d e  aromas...”.

IV-II, 864

“Era el personero de este arraba l de astrosos, bravos y 
descreídos, que en  la hora de la m uerte le llam aban...”.

II-IV, 829

“...anticipóse el nuevo párroco de San Bartolomé am pa
rando en  su  casa a l hum ilde sacerdote, remediándole tan 
generosam ente que de don Magín podem os tomar ense
ñanza algunos religiosos”.

III—VI, 841

“Acudir a Dios, podré acudir; pero  ahora, adem ás de 
Dios, sé  que usted  m e ve; y usted  es un  hom bre, y de 
hom bres no ten ía  y o  a  nad ié '.

III-V, 839

“Algunos decían que en  don Magín se daba el difícil pri
m or d e  esconder lo m ism o sus pecados que sus virtudes.

VII-IV, 1.060

“No se sabía de él n i su  pecado, su pecado concreto, lo 
más conocido de todos los clérigos y seglares”.

vn-rv, 1.059

“don  Magín sería siem pre lo m ism o. Le am onestaría pero 
que no  confiaran en  su enm ienda”.

II-V, 803

"Y don  M agín seguía  siendo  don  M agín. Capellán de 
cuerpo entero y bien entero. Afirmativo y consustancia
d o  d e  la Oleza clásica”.

VII-IV, 1.059

Fig. 20
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En cuanto al terreno evolutivo, ya no tenemos la imposibilidad de cambio 
típica de don Magín. En Cara-rajada se observa la proposición y  aceptación 
de un giro que, aunque temporal, sella de forma inconfundible el desarrollo 
de su personalidad. Dicha evolución tiene lugar cuando al encontrar un 
amigo en el sacerdote, acepta la sustitución de su vida vagabunda y aventure
ra por el oficio sugerido por su protector. Sin embargo, la pervivencia de sus 
sentimientos origina el fracaso del cambio iniciado y la vuelta a sus antiguas 
andanzas, que en este caso queda caracterizada por la traición al que le había 
ayudado de forma eficaz y desinteresada y el afán de vengar a don Alvaro. 
Pero ante el fracaso de sus intenciones no logra la superación necesaria, y 
termina arrojándose a los trascorrales de una calleja de río.

Otro factor que contribuye a profundizar en el logro de esta personalidad 
reside en que, a diferencia de don Magín, que parece no ser modificado por 
las adversidades, Cara-rajada se muestra profundamente afectado por los 
hechos; llegando a llorar cuando es consciente de su enfermedad y del 
horror que produce a los hombres (ver fig. 21).

3.4. Cuarto nivel

Está constituido por aquellos personajes que podemos considerar dentro 
del ámbito característico de los denominados “en relieve”: María Fulgencia, 
don Alvaro, Elvira, Paulina, don Daniel y Pablo. A todos ellos he aplicado el 
estudio de los rasgos distintivos que determinan el distinto grado de redondez 
conseguido en cada uno de ellos.

A) MARIA FULGENCIA

Es uno de los personajes que más elogios ha recibido de la crítica mironia- 
na. José María Tenreiro destaca en ella la profunda intuición de vida que 
posee, afirmando que Galdós la habría abrazado como a legítima hija de sus 
heroínas. Pérez Minik señala que en este personaje se encuentra un cierto 
“relieve modernista” no habitual en Miró, siendo posible conocerla muy bien 
de manera directa. Y Eugenio de Nora la selecciona entre los personajes que 
en dicha obra presentan una cierta evolución y análisis de alma, rico y pene
trante (33).

(33) Ramón M.* Tenreiro. “El Obispo Leproso”. Revista de Occidente. Madrid, 1927, pp. 114-128. 
Domingo Pérez Munik. “Otra vez Gabriel Miró". Novelistas españoles de los siglos XIX y  XX. 
Editorial Guadarrama. Madrid, 1957.
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“Tiene la cara atravesada p o r una lanzada com o el co s
tado de Dios...”.

III, 11-819

"La cicatriz de nudos azules le relucía de sudor y de lim
pidez de lágrimas”

III, IV-831

“Y ahora remaneció con... una enferm edad de endem onia
dos”.

III, IV-830

"Este m a l de abora  me da furor contra mí m ism o”. III, V-835

“Un hom bre de luto, se revolcaba en  el suelo de guijas 
del río”.

III, IV-830

"El en lu tado  estuvo acechándole entre los árboles de la 
otra ribera”.

IV, IV-876

“Mi hijo no fu e  siem pre ru in . Es aho ra  p o r cu lpa de 
otro”.

III, 11-819

‘T u  has m atado a un pobre enferm o que se escondió en 
la paja de los pesebres... Has m atado al hijo de un  juez... 
van idad  y  odio: las dos maldades específicas que más nos 
diferencian de las bestias”.

III, V-839

“Cara-rajada dobló  su aciaga frente y com enzó a llorar: 
llo ró  d e  su  m ied o  y d e  ver q u e  esa g en te  v en ía  lo 
m ism o que si corriese a librarla de una bestia”.

III, III—823

"El hom bre de luto fue despertándose de su mal. Miró al 
obispo, acogióse a sus pies y lloró calladam ente”.

IV, 11-839

“Nada se me da de lo  del oficio, y m e avendré a lo que 
usted quiera...”.

III, V-839

"Acababa de sorprender a Cara-rajada subiendo la cues
ta, el Iscariote que iba en busca de los de San Ginés... 
O leza volvería a  verle guerrero...".

IV,VIIl-893
895

"Cara-rajada huía d e  la afrenta d e  su mal. Se maldijo... y  
arrojóse entre los trascorrales d e  una calleja de río”.

IV, IV-897

Fig. 21

1) Tiene m últiples fa c e ta s  como el se r  humano. María Fulgencia es 
caracterizada con una mezcla de vicios y de virtudes, como es propio del ser 
humano. Su autor ha sabido reflejar estas dos facetas en circunstancias muy 
relevantes. Al elegir el convento para rejlejar lo bueno que encierra su perso
na, logra que esto aparezca con mayor relieve; y al situar los defectos en sus 
desvíos amorosos de m ujer casada, logra que adquiera un matiz de 
culpabilidad justificada por la moral imperante.
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El aspecto virtuoso de su vida aparece expuesto con toda claridad a raíz de 
su ingreso voluntario en el convento de la Visitación. Su afán de conseguir el 
hábito y profesar cuanto antes origina que desde el segundo día de su entra
da fuera ganando en virtudes monásticas. Dicha transformación es observada 
por la abadesa cuando presionada por la clavaría somete a la joven a una 
serie de pruebas absurdas. La realización perfecta de ellas demuestra por 
segunda vez que:

“Subía a la virtud de las virtudes, al dejamiento de sí misma en 
Dios...”

(II, III, p. 939)

Este adelantamiento en el camino de la perfección se acentúa a medida 
que pasa el tiempo, exteriorizándose de forma gradual las restantes virtudes: 
humildad, espíritu de mortificación y aquella especial “alegría” que la abadesa 
considera como un bien para toda la comunidad:

“En esta casa siempre hay una monja que trae la alegría. Ya lo 
dijo una santa. Aquí es sor María Fulgencia, que todavía no es 
sor, aunque se lo digamos”.

(IV, I, p. 964)

Pero sus reacciones externas llegan a tales extremos, que la abadesa llega a 
temer las inesperadas “alarmas de santidad” que presenta la joven:

“Qué haría ella con una santa en casa, una santa bajo su obe
diencia, una santa jovencita con tránsitos ciegos incomprensi
bles, del gozo a las lágrimas, de las melancolías a los enfados 
pueriles”.

(IV, I, p. 963)

Sin embargo, la que parecía aureolada por toda clase de virtudes, sufre con 
el cambio de ambiente un giro total en su comportamiento. Casada de forma 
repentina con un viejo soltero, experimenta al inicio de su nuevo estado las 
consecuencias de una pasión amorosa incontrolada. De forma gradual pero 
vertiginosa entrega su corazón al joven Pablo, que le corresponde en la 
misma medida, hasta que son descubiertos por Diego, sobrino de don Amán
elo. La gravedad de su culpa es puesta de manifiesto en las decisiones radica
les llevadas a cabo por la familia de Pablo y don Amancio. A ello podemos 
unir la manifestación de Paulina, cuando presagiando los comentarios y bur
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las que se originarían en torno al marido dice que le da más lástima su 
mujer pecadora que él (34).

2) ¿Está en constante proceso de evolución? María Fulgencia aparece 
afectada desde su infancia por una serie de crisis que según manifiesta el 
señor deán llegan a revestir análogas características, no siendo necesario 
inventar consejo alguno para una factible solución:

“Las consultas, las crisis, los brincos de María Fulgencia le pare
cían siempre cosas pasadas, envejecidas. Ni siquiera había de 
meditar un consejo inédito. Le servían las mismas palabras, los 
mismos ademanes”.

(II-III, p. 935)

Esta aparente continuidad de conducta adquiere un matiz conflictivo en el 
momento más inesperado, sucediéndose desde entonces una serie de cam
bios bruscos.

Primer conflicto: "Desea comprar el Angel de Salcillo". Cuando el deán es 
informado del propósito de María Fulgencia, adquiere conciencia de que se 
topaba con lo inesperado, ya que por primera vez se desviaba de la trayecto
ria de sus crisis, revelándose como una “Valcárcel”. Con el Fin de tronchar esos 
antojos incomprensibles acude a visitarla, pero cuando logra hacerle ver la 
imposibilidad de sus proyectos, la joven cambia bruscamente sus planes (35).

“He venido a decirte que no puedes comprar el Angel de Salci
llo, entre otras razones, porque no puede venderse... ¡Y se 
acabó! ¡Ni más ni menos!”.
“Ya lo sabía... Sí señor, que lo sabía. Lo que yo quiero ahora es...n.

(2.a parte, II, III, p. 936)

Segundo conflicto: Quiere ser monja. Su segunda determinación resulta tan 
inesperada como la primera. La forma de exponer sus deseos de ser monja 
carece de lógica, y muestra una fundamentación totalmente fantástica:

“Zo que yo quiero es ser monja suya, y así viviré a su lado. Si no 
tiene monasterio ya lo fundaré yo... con lo que yo tengo y lo 
que yo amo a mi ángel...”.

(2.a parte, II, III, p. 936)

(34) O.C. Vil, II -2.» parte, p. 1.049). 
0 5 ) O.C. II, III, pp. 935-936.
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Sin embargo, dicho deseo logra ser encauzado hacia la Visitación, inicián
dose desde su entrada una vertiginosa y progresiva evolución en el terreno 
de las virtudes monásticas.

“Desde el segundo día de su ingreso se la vio sumirse en una 
vida espiritual ganando en virtudes monásticas”.

(2.a parte, II, III, p. 938)

Pero cuando el deán reflexiona sobre el éxito conseguido, creyendo un 
verdadero acierto la decisión de María Fulgencia, ésta vuelve a presentar otro 
cambio brusco que le desconcierta.

“Yo me voy de aquí, señor deán... ¡Y me casaré con el primero 
que se me presente!”

(2.a parte, VI, I, p. 1.019)

Tercer con flicto: "Se casará con el primero que encuentre". Aunque el pri
mero que encontró fue don Amancio, que no tuvo ningún inconveniente en 
realizar una boda secreta, dando lugar a un sinfín de comentarios. Purita juró 
que:

“Los novios habían hecho voto de vivir como hermanos, imitan
do a muchos matrimonios...”.

(VI, III, p. 1.027)

Y cuando todo parecía normalizado, creyendo el deán que ya estaba enca
minada y que por fin había acertado, surge otra sorpresa de su conducta 
totalmente imprevisible.

Cuarto conflicto: "Pasión amorosa hacia Pablo Galindo”. El encuentro 
inesperado con este joven de su misma edad, que le rememora “El Angel” 
soñado, la hace desviarse de sus compromisos de casada, para ir volcando su 
amor en el hijo de don Alvaro. A los encuentros en la salita, pronto suceden 
las primeras muestras de su pasión amorosa:

“Corrió a su huerto, y le recibieron sus brazos y sus labios. Tem
blaba encendida y se le alzaba el pecho anhelante y glorioso”.

(2.a parte, VII, I, p. 1.045)

Pero dicha pasión concluye radicalmente como consecuencia del descubri
miento y acusación del chepudo. A partir de entonces, el cambio total de su 
vida se origina más por la adversidad de las circunstancias que por la refle
xión lógica y de aceptabilidad de sus propias equivocaciones:
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“Acepté mi sacrificio... ¡Se acabó el Angel! Fue la promesa de mi
felicidad!

(2.a parte, VII, III, p. 1.053)

3) No p uede  ser retratada o definida p o r  una sola fra se . Su defini
ción hay que realizarla de acuerdo con la técnica de caracterización utilizada; 
es decir, de forma gradual. Como hemos observado, las distintas facetas de 
su personalidad surgen a medida que pasa el tiempo y cambian las circuns
tancias. A ello tenemos que ir uniendo su proceso de evolución, ya que María 
Fulgencia tiene que ser concebida teniendo en cuenta el conjunto de sus 
“cambios bruscos” y el porqué de éstos. Ella misma reconoce que parece 
antojadiza, pero se defiende de esta aparente apreciación diciendo:

“Nunca me propuse que las cosas fuesen mías, sino yo de ellas.
Por eso parezco tan antojadiza”.

(III, 2.a parte, p. 1.053)

A todo ello debemos unir los múltiples episodios por los que atraviesa, así 
como la forma de afectarle las circunstancias.

4) Le recordam os no sólo p o r  s í  misma, sino en conexión con los 
acontecimientos p o r  los que atraviesa y  los episodios en que interviene.
María Fulgencia es inseparable de una serie de acontecimientos y episodios 
que sellan profundamente su exquisita sensibilidad femenina. Su infancia está 
marcada por el sufrimiento, la soledad y lo inexplicable. Ya en los primeros 
años de su existencia, su padre muere y resucita experimentando en su frágil 
personalidad la profunda impresión de lo inesperado. A ello se une la pérdi
da de su hermanita y finalmente su rápida orfandad, que la deja a merced del 
señor deán y sus antiguas criadas.

Las escasas relaciones que le proporcionan sus tíos encauzan sus primeros 
impulsos amorosos hacia su primo Mauricio, pero dicho idilio es destruido 
por la misma familia, que le comunica con mucha diplomacia el fin de aque
lla ilusión:

“No te faltarán partidos. Sabemos que pasó ya lo de Mauricio.
No seríais felices. ¿Verdad Ivette?
¡Oh, no!".

A estas adversidades irá sumando los continuos fracasos que se originan 
como consecuencia de sus inexplicables decisiones. María Fulgencia resulta 
inseparable de su vida en el convento, de su matrimonio con don Amancio, y 
de su pasión amorosa con Pablo Galindo. Todo ello la va rodeando de esa 
atmósfera especial que la hace inseparable de sí misma. Podemos decir que 
María Fulgencia aparece como es gracias a los episodios en que interviene.
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5 )  No sólo acciona, sino  q u e se  sien te a fecta d a  p o r  los b ecb o s.
Desde su infancia se siente profundamente afectada por los acontecimientos 
que la rodean. Cuando se muere su hermanita, María Fulgencia se exalta y 
desfallece llorando, hasta el extremo de pasar varios meses en un desconsue
lo impropio de su edad.

En el aspecto físico también son perceptibles los efectos de la enfermedad. 
Sus estragos son visibles tanto en el ánimo como en la huella dejada en su 
rostro. Ante los primeros indicios del tifus:

“mostróse la huérfana con sobresaltos y deseos de soledad”
(2.a parte, II, II, p. 933)

Y cuando las Fiebres han pasado se comprueba que:

“Vuelve a ser de carne blanca y no de tierra porque parecía de 
tierra verdosa”.

(2.a parte, II, II, p. 933)

Una escena inolvidable pone de relieve cómo se siente profundamente 
herida su presunción femenina. A raíz de su enfermedad, un peluquero tuvo 
que cortar sus trenzas. Cuando la acción discurría con toda normalidad, la 
presencia improvisada de su primo Mauricio le proporciona un desconsuelo 
tal, que la lleva a intentar esconderse como si hubiera cometido un delito.

Otro aspecto capaz de mostrarnos cómo le influyen los hechos, surge con 
motivo de las amonestaciones del padre Bellod. La abadesa es la primera en 
percibir la profunda angustia de la joven, intentando compensar dicha violen
cia con el consuelo de la recreación:

“Daba compasión, y la llevó a recreo para que se consolase con 
las hermanas jóvenes... Allí sacó una bolilla... en la bolilla vimos 
el rostro del padre Bellod que la sor estuvo labrando con sus 
uñas mientras él nos angustiaba con su palabreé.

(VI, I, p. 1.013)

En el aspecto amoroso, observamos cómo su pasión se agiganta en conso
nancia con el desarrollo progresivo de éste. Al dominio que muestra en los 
primeros encuentros se sucede la fogosidad incontrolada. Cuando Pablo 
acude al huerto después de hablar con el obispo, María Fulgencia:

uNo se pudo contener en su amor, como siempre hizo hasta el 
retiro del ancho limonero, sino que en medio de un vial de jaz
mines, lo abrazó, besándole”.

(2.a parte, VII, I, p. 1.045)
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6 ) Nos revela  en cada episodio un nuevo ra sgo  d e su  ca rá cter. Los
indicios caracteriológicos de María Fulgencia van exteriorizándose a medida 
que pasan los acontecimientos. Los cambios bruscos de ambiente, así como 
las anomalías de su infancia, contribuyen a plasmarlos con mayor intensidad. 
Siempre aparece el rasgo acomodado a las circunstancias. En los primeros 
años de su vida, surge la niña exaltada por las adversidades familiares, ten
dencia que la acompañará toda la vida y que explicará en cierto sentido su 
marcada tendencia a las decisiones contradictorias y precipitadas.

Cuando está en edad de tomar decisiones, surge en primer plano la volubi
lidad de su carácter. De forma sucesiva y vertiginosa la vemos enredada en 
su afán de llegar a ser monja, en el matrimonio de don Amando y en su 
pasión amorosa con Pablo.

También destaca la tendencia a la "humildad”, manifestada en toda su inte
gridad en el ambiente propicio del convento:

“La proclamaron humilde y hermosa como a la Samaritana”
(2.* p. II-III, p. 939)

Y como clímax de todos sus indicios caracteriológicos podríamos conside
rar su precipitación en las determinaciones. La falta de reflexión la lleva a 
decidir un matrimonio ilógico del que se lamentará toda su vida, ya que al 
experimentar la pasión amorosa de Pablo comprueba el desatino de su boda, 
quedándole como única solución el desvío amoroso o la aceptación de su 
triste realidad de casada, hecho que asume en toda su integridad según 
declara en su carta a la madre de Pablo:

“Acepté mi sacrificio con un poco de gracia, de generosidad...
¡Se acabó el Angel!”.

(2.1 p. VII, III, p. 1.053)

C onclusión

María Fulgencia es de los personajes que más sorpresas deparan en la 
novela. Su constante actuación nos lleva al asombro sucesivo, ya que cuando 
más estable parece, se verifican los giros más insospechados. El recurso 
externo que acentúa este ambiente, viene dado por el contraste surgido entre 
las continuas reflexiones del señor deán: “Ya la tenemos encaminada”; y las 
salidas inoportunas que la huérfana tiene constantemente: “Lo que yo quiero 
ahora es ser monja suya”, “Yo me voy de aquí, señor deán. Y me casaré con 
el primero que se me presente”.

Aunque las reacciones de la joven parecen desorbitadas y extravagantes, 
son bastante convincentes si se tiene en cuenta el carácter voluble que la 
domina y las circunstancias adversas de su infancia.
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B ) DON ALVARO

En contraposición al gran espacio que Miró le concede, la crítica ha reduci
do su atención a unas cuantas apreciaciones generales que oscilan entre la 
glosa y la comunicación de algún dato aislado. Así, mientras J. Casares y 
Ramón María Tenreiro se reducen a presentarlo como uno de los personajes 
centrales de la obra, Gerald G. Brown se centra exclusivamente en la impor
tancia excepcional del devastador fuego interior que consume al granítico 
don Alvaro. Y López-Campestany, en la alusión al tormento psicológico del 
mismo (36).

1) ¿Tiene múltiples fa ce ta s  como el ser humano? Este interrogante reci
be su contestación, no sólo por la multiplicidad de rasgos ofrecidos de forma 
gradual, sino también por una alusión directa que manifiesta la capacidad de 
don Alvaro para el "mal y  para el bien". Dicha generalización, aunque ofrecida 
al final de la novela, parece recoger todos los datos diseminados en ella.

La faceta positiva de su vida reviste, al igual que en el caso de Elvira, una 
concepción tan extrema de la virtud, que en lugar de contribuir a ennoblecer 
su personalidad, parece que ayuda a desprestigiarla; ya que a través de ello 
parece descubrirse el inicio de una inconsciente o disimulada maldad.

De forma general aparece caracterizado como "buen cristiano", pero cuan
do se matiza algún rasgo sobresaliente de su virtud, rápidamente surgen ante 
nosotros las extravagancias de sus vivencias. En primer lugar observamos que 
su cristianismo ofrece la singularidad de mostrar una rigidez totalmente inédi
ta. Por ejemplo, cuando comenta como rajaron la mejilla de Cara-rajada, llega 
a pensar que pudieron haberle mondado la frente, los ojos, la nariz y el pala
dar; pero al darse cuenta que sus sentimientos se desviaban del camino del 
bien, queda claro que “no apetece su muerte por vedárselo sus rígidos senti
mientos cristianos” (37).

En cualquier circunstancia surge en primer plano su potente capacidad 
para el dolor; resistencia que alcanza límites insospechados y origina una 
impresión de virtud exagerada que le conduce a la obsesión del pecado.

“Don Alvaro se recostaría en los más grandes dolores sin una 
queja... Sería capaz de todo, menos de entregarse a la exaltación 
y a la postración de la dulzura de sentirse. No se rompería su

06) J. Casares. “Crítica efímera". Vol. II, Espasa-Calpe. Madrid, 1944, p. 103. 
R.M. Tenreiro. "El Obispo Leproso". Revista de Occidente. 1927, pp. 114-128. 
G.G. Brown. Historia de la Literatura. Ariel, 1974, p. 92.
López Capestany. "Nuestro Padre San Daniel: Novela psicológica", p. 355-

07) O.C. VII, II, p. 1.055; II, I, pp. 813-814; IV, IV, p. 872.
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dureza de piedra, su inflexibilidad mineralizada en su sangre. 
Siempre con el horror del pecado.

(VII, III, p. 1.055)

Otra matiz de su virtud gira en torno a la vida de piedad manifestada en 
sus devociones. La noche que sale al encuentro de Cara-rajada asocia el 
recuerdo de la destreza del faccioso para estrangular centinelas dormidos con 
la terrible sensación de ser uno de ellos. Siendo producida dicha impresión 
por el retorcimiento de la cinta del escapulario en su garganta. La salida de 
esta situación conflictiva para su ánimo, la preside la acostumbrada invoca
ción al Corazón de Jesús:

“Detente enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo”.
(IV, V, p. 878)

Otro de los aspectos más extravagantes de su vivencia, gira en torno a la 
forma de concebir y practicar la pureza; llegando a tales extremos que, aun
que lo reconocen como “hombre que siempre tiene a Dios en la boca”, 
temen encontrar un Dios caracterizado por la pureza y rigidez de don Alvaro:

“Más puro y rígido el Dios de don Alvaro, que él mismo, don Alva
ro. ¡Ay don Magín, y qué Dios tan terrible! ¡Dios nos libre de ese...!

(III, IV, p. 960- 961)

Cuando dicha exageración llega a su culmen es con motivo de sus relacio
nes con la joven y bella Paulina. El desarrollo de su amor sigue la línea de su 
“fiera y amarga virtud”, no desviándose lo más mínimo en el goce de su 
posesión y hermosura; ya que lo más excelente de su misión de esposo con
sistía en “guardar y salvar aquella vida primorosa”. Por esta razón, cuando 
cabía esperar el momento de la plenitud de su amor:

“El esposo la acogió con medidas exactas y  éticas, velando lo 
demás y sellándolo con su mismo sacrificio irremediable”.

(IV, V, p. 879)

El aspecto negativo de su vida viene dado por la asignación de una serie 
de defectos que lo presentan como el reverso del buen cristiano. En este sen
tido destaca la excelente aclaración que se realiza de su absurda e inexplica
ble pureza. Dicho acontecimiento tiene lugar en el subconsciente de don 
Alvaro, cuando intentando luchar contra los remordimientos del pasado surge 
una y otra vez la acusación de Cara-rajada que, al no comprender su virtud, 
califica de estiércol su aparente pureza:
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“¿No te crees un hombre rígido y puro? Pues el más rígido y 
puro puede cometer una canallada. ¡Qué estiércol es tu pureza!

(IV, IV, p. 874)

A dicha afirmación se une el recuerdo de la ruindad de su conducta, ocul
ta sólo por un secreto que poco a poco se convertía en pesadilla insostenible. 
Aquellas jornadas de faccioso le habían legado la culpabilidad de un crimen 
que el intenta evadir como causa normal de las ferocidades de la guerra, pero 
la presencia constante de su colaborador le impedía sus intentos:

“ Yo fusilé al pobre novio, porque tú le soltaste de tus manos para 
que yo lo matara. Es la medida de la maldad de los dos”.

(IV, IV, p. 874)

Otra faceta negativa de su conducta viene dada, igual que en su hermana, 
por la insensibilidad con que actúa ante las necesidades del prójimo. Dicho 
comportamiento queda manifiesto cuando camino del cementerio piensa en 
los mendigos y vagabundos que muchas veces le habían pedido y nunca 
socorrió:

(IV, V, p. 879)

“Pensó en los mendigos y vagabundos que muchas veces le 
paraban pidiéndole para un pobre que va de camino. Nunca los 
socorrió”.

(IV, V, p. 879)

Y como matización de estos exponentes encontramos las continuas reac
ciones de violencia enfocadas en la persona del hijo, cuando por algún moti
vo no logra la sumisión deseada.

2) ¿Está en constante proceso  de evolución? Para lograr una visión 
equilibrada de la posible evolución de don Alvaro, creemos necesario hacer 
una distinción entre su faceta humana y política; ya que mientras en la prime
ra permanece totalmente inmutable, en la segunda se comprueba un cambio 
gradual que abarca desde la vivencia exaltada de la causa hasta el olvido de 
la misma.

—Faceta humana. Tanto en el terreno de las ideas como en la realización 
de las mismas hemos observado que dicho personaje, lejos de mostrar indi
cios de cambio, siempre surge ante nosotros como un ser aparentemente 
inmutable, al que no parece afectar la diversidad de acontecimientos. Su línea 
de conducta es la misma ante los preparativos de boda, travesuras del hijo, 
problemática de don Daniel, etc., dando la impresión de un autómata que se
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mueve a impulsos de unos moldes preestablecidos. El mismo sintetiza su tris
te realidad al exponer que así como Paulina pudo ser otra y feliz, él no; él 
siempre sería él.

— Faceta política. En cuanto a sus ideas y vivencias políticas, don Alvaro 
parece mostrar una personalidad totalmente antagónica con la anterior. Ini
cialmente surge como valeroso caudillo de la buena causa al que se recuerda 
como emisario de difíciles empresas. Pero al pasar la etapa de agitación y 
reducir su vida a la simple propaganda de partido, él mismo se muestra cons
ciente del cambio originado en su persona:

“En su pasado de faccioso, en sus jornadas de riesgo, le acom
pañó el peligro de los demás y le siguió la grandeza de la 
causa... Ahora, su ideal político y  de católico permanecía allí, 
guardado en la quietud de Oleza...".

(IV, V, p. 878)

Dicho descenso se prolonga a "modo de constante" hasta que su ánimo es 
exaltado de forma fugaz por las inesperadas noticias del príncipe:

“Llegó una carta del "príncipe", que desde su destierro volvía los 
ojos a sus viejos caudillos. Don Alvaro, tanto tiempo desganado 
de empresas políticas, revivió sus horas de tumulto juvenil, de 
furor de cruzado, leyendo en la tertulia la carta circular ungida 
por la firma del rey.

(2.a parte, V-I, p. 994)

Pero aquellas llamadas no lograron cambiar aquella situación de compro
miso, reduciéndose su actividad a las monótonas tertulias, publicaciones 
semanales e intento de sustituir la anterior lucha de armas por el ejemplo de 
las virtudes. Hechos que por insignificantes respecto a los nobles ideales ini
ciales, también desaparecieron de su vida hasta el punto de hacer posible el 
interrogante de su abandono total de la causa:

“¿No se apartó de su único camino; del ardor de la causa, del 
odio y de la amistad y del mundo suyo?”

(VII, II, p. 1.055)

3 )  Lo recordam os no sólo p o r  s i mismo, sino en  conexión  con los 
acontecim ientos p o r  los q u e atraviesa. El recuerdo de don Alvaro es 
inseparable, tanto de sí mismo como de los acontecimientos que le acompa
ñan. Cuando pensamos en este personaje, rápidamente surge ante nosotros 
su “frente huesuda y helada, su profunda mirada, sus manos enjutas de asce
ta” y otros detalles de un físico inolvidable.
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Si lo observamos en relación con los acontecimientos, éstos nos van ofre
ciendo las distintas facetas de su vida. Al inicio surge como un valeroso caudi
llo admirado por todos, excepto por Cara-rajada, que en sus intervenciones 
facciosas había podido comprobar la maldad de esta aparente estatua de santo.

También resultan inolvidables los acontecimientos que originan los prepara
tivos de boda, la petición de mano y la realización efectiva de un matrimonio 
que, lejos de conseguir la felicidad, van acumulando desdichas tras desdichas 
tanto en él como en sus víctimas más inmediatas. En este sentido cabe desta
car las fatales consecuencias de su inflexibilidad ante la agonía de don Daniel, 
ya que lejos de conmoverse por el dolor, se revela impidiendo la visita de la 
hija y sustituyendo dicho consuelo por la repelente presencia de Elvira.

Otro acontecimiento inolvidable que contribuye a recordar la violencia de 
su carácter gira en torno a sus relaciones con el hijo, el cual desde sus prime
ros años es víctima de la incomprensión y dureza de su trato. Sin embargo, 
será Pablo quien le obligue a cambiar sus inflexibles planes de permanecer 
en Oleza, por el encierro en el Olivar. Dicho acontecimiento tiene lugar con 
la finalidad de cortar la naciente pasión amorosa del hijo hacia María Fulgen- 
cia, la esposa de don Amancio.

Pero a pesar del nuevo ambiente, Alvaro sigue atado a su inflexible horror 
al pecado, sin lograr el goce que aquella nueva faceta parecía presagiar; ya 
que como él afirmó en una ocasión, él no podría ser felix porque “él siempre 
sería él” (38).

4) ¿Se siente afectado p o r  los hechos en que participa?  Esta caracte
rística parece ir en contradicción con la permanente inflexibilidad que mani
fiesta su carácter. Sin embargo, hay situaciones en que el rígido don Alvaro es 
afectado por los hechos. Una de ellas surge con motivo de la inesperada visi
ta del obispo el día de su promesa de matrimonio. Ante la nueva presenta
ción de que es objeto su persona, el obispo recuerda su primera entrevista en 
Palacio y los planes de estudio que don Alvaro trajo a la ciudad. Dicha reme
moración le hace sonrojar como un culpable, ya que las palabras dirigidas le 
habían rebajado en su propia conciencia.

Otro de los acontecimientos que le afectan profundamente, surge cuando, 
ante los preparativos de la boda tiene que exponer sus propósitos de no per
manecer en la heredad; declaración que él creía no tener que realizar, ya que 
consideraba suficiente el sacrificio de haber renunciado a su pueblo.

“No debo vivir en la finca del padre de mi esposa. Confié que 
me evitaran el dolor de decirlo. He consentido en dejar mi pue
blo, no me pidan más”.

(III, VII, P. 847)

(3 8 ) O .C . IV, V, p .  8 7 9 .
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Nuevamente surge esta faceta de su vida cuando las irresistibles miradas de 
Cara-rajada le hacen revivir su inolvidable pasado tenebroso. Hasta tal punto 
le afecta el recuerdo de aquel crimen inolvidable, que los que conversan con 
él perciben la tortura que en su interior fraguaban aquellos ojos irresistibles, e 
intentan tranquilizarlo a base de exponer vivencias análogas.

“Alba-Longa le contó que... sin conocerse tomó el loco la manía 
de mirarle y de reírse... Y yo, yo no me torturaba como usted se 
tortura, porque yo qué culpa tenía”.

(IV, IV, p. 873)

En la misma línea podríamos colocar la lucha interior que sostiene ante los 
conflictos familiares que se originan con motivo de la agonía de don Daniel. 
Después de la brutal reacción que sostiene con Paulina para impedir que visi
te al padre moribundo, intenta justificarse ante los amigos haciéndoles ver 
que lo que pasa dentro de él es inexplicable:

—“¡Si ustedes vieran dentro de mí...!”.
—“¡Lo vemos y lo comprendemos. ¡Animo, amigo mío!”.

(IV, VII, p. 888)

5 )  ¿N os revela  en cada episodio  un nuevo ra sgo  d e su  ca rá cter?
Aunque la nota predominante de don Alvaro surge como una especie de leit
motiv caracteriológico, no por eso es exclusiva. Como en todo personaje que 
intenta plasmar un ser real, se da una serie de indicios caracteriológicos que 
son presentados ateniéndose a la técnica utilizada, es decir, de forma gradual.

Como rasgo esencial de su personalidad podemos considerar la "rigidez” 
de sus concepciones y actuación. Tanto en el plano de las ideas como en el 
terreno de la práctica, don Alvaro es el hombre inflexible, incapaz de ceder 
incluso ante el sufrimiento, ya que capacitado para ello es capaz de "recostar
se en los más grandes dolores sin una queja” (39).

Junto a lo anterior podemos destacar su fuerte "voluntad" en las decisio
nes. Característica que se manifiesta cuando su imposición hace fracasar 
todos los proyectos de vacaciones que se había forjado la familia:

“Ni los ruegos de la esposa; ni los enojos y postraciones del hijo 
removieron la voluntad delpadrtf.

(VI, II, p. 1.020)

(39) O .c. 2.» parte, VII, III.
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También merece consignarse la cobardía manifestada en momentos claves 
de su vida. En su pasado faccioso hizo gala de ella al no impedir la muerte 
del hijo del juez; y en su nueva vida, al no ser capaz de afrontar “el clamor 
de la pesadilla de don Daniel, la noche de su salida”.

—“Fuiste cruel por cobarde”.
—“Si Dios le ordenase que se detuviese escuchando, él se nega
ría, diciendo: ¡Señor, yo no conozco esa queja!

(IV, V, p. 880)

C onclusión

Don Alvaro es uno de los personajes que ofrece más datos previsibles 
sobre su acontecer sucesivo, sincronizando perfectamente su carácter con su 
conducta. Por tanto, el matiz de sorpresa que nos proporciona es mínimo, ya 
que se reduce al giro que experimenta su vida a raíz de los conflictos de su 
hijo Pablo.

La solución de encerrarse en el Olivar y el abandono total de sus activida
des políticas son los únicos acontecimientos que logran salir de la trayectoria 
inflexible que se había trazado en su vida. Sin embargo, esta determinación 
es convincente si se tiene en cuenta el extraño carácter de este hombre.

C) ELVIRA

Aunque no se ha realizado un estudio profundo sobre este personaje, la 
mayoría de los críticos coinciden en apuntar alguno de los matices que justifi
can el valor preponderante que adquiere en dicha novela. Vicente Ramos 
expone que posiblemente sea el personaje de perfiles más acusados, de psi
cología más rotunda y definida. Eugenio de Nora la menciona entre los que 
presentan una cierta evolución y análisis del alma, rico y penetrante. Gerald 
G. Brown considera que el devastador fuego interior que la consume es 
mucho más interesante que las pasiones de Pablo por María Fulgencia o de 
Paulina por su hijo. Joaquín de Entrambasaguas afirma que no tiene desperdi
cio, y Enrique Moreno Báez, al clasificarla entre los personajes secos y duros 
expone que las aristas de su alma se reflejan en las de su cuerpo (40).

(40) V. Ramos. Vida y  Obra de Gabriel Miró. Ed. Grifón de Plata, 1955, p- 8.
E. de Nora. La novela española contemporánea. Gredos, 1970, p. 465-
G.G. Brown. Historia de la Literatura Española. Ariel. Barcelona, 1974 (traducción del 
Inglés por Carlos Pujol), p. 92.
J. Entrambasaguas. Las mejores novelas contemporáneas. Vol. IV, Editorial Planeta. Barcelo
na, 1959, p- 649.
E. Moreno Báez. "El impresionismo de Nuestro Padre San Daniel”. Studia Philología. Home
naje a Dámaso Alonso. Vol. II, Gredos-Madrid, 1961, pp. 493-508.
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1) Tiene múltiples fa ce ta s  como el ser humano. Aunque este persona
je aparece ante nosotros con una mezcla de defectos y virtudes, es funda
mental para su valoración de conjunto tener en cuenta quiénes contribuyen a 
ofrecernos su visión múltiple, de qué forma la realizan y qué justificación 
presenta la faceta caracteriológica predominante.

Los mayores elogios son proporcionados por don Cruz y su hermano. Para 
el primero, dicha mujer es asociada constantemente al terreno angelicalvde 
ahí su frecuente expresión: “¡Es usted un ángel!”. En la misma línea hay que 
colocar la apreciación de don Alvaro respecto a Elvira. Cuando habla de ella 
por primera vez, llegándose a la conclusión de que viviría con los nuevos 
esposos, él la presenta como el prototipo de la mujer aureolada por la santi
dad: “¡Elvira es sufrida y denodada como una santa!”. Y cuando la conviven
cia familiar adquiere un matiz conflictivo la defiende y justifica aclarando que 
“es hermana de supremas virtudes”. Incluso ella misma contribuye a crearse 
esta atmósfera, ya que cuando tiene ocasión alude a sus piadosas costumbres: 
“Siempre comulgó en las fiestas de todos los Santos y el día de las ánimas, 
además por nuestros difuntos” (41).

Pero el rasgo fundamental tenemos que buscarlo en las constantes alusio
nes a la excepcional castidad de su persona; siendo su valoración tan excesi
va y extraña que los síntomas externos que manifiesta recuerdan más el peca
do que la virtud. Dicha sensación es recogida a través de la mirada ingenua 
de don Daniel:

“Y mirándola se asustó porque de tan casta le pareció una mala 
mujer; de tan casta, de pensar constantemente en el pecado para 
aborrecerlo, semejaba que se le quedaran sus señales”.

(IV, I, p. 853)

Otro personaje que percibe la extraña castidad de la solterona es doña 
Corazón. Para ella, lo que debía aparecer como virtud, se muestra como 
“aborrecible modestia” (42).

La faceta negativa de Elvira gira en torno a los defectos esenciales, uno 
relacionado con la práctica de la Caridad y otro con el problema sexual. El 
primer aspecto es matizado por el hijo de Paulina cuando ésta intenta conse
guir que quiera a la tía. Ante dicha reflexión, Pablo reacciona violentamente 
diciendo que “ella no quiere a nadie”. Apreciación que aparece justificada 
por el comportamiento que Elvira tiene hacia ellos, y por la facilidad con que 
comenta los más atrevidos chismes respecto al prójimo (43).

(4 1 )  O .C . IV, I, p .  852 ; I, I, p . 917 : V, I, p . 994 ; III, VI, p . 844; I, II, p . 915; IV -X , p .  903 .
(4 2 )  O .C . V I, III, p .  871 .
(4 3 )  O .C . V, IV, p .  1.009.
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El segundo factor también gira sobre la misma persona, pero en este caso 
teniéndola como objeto de su sexualidad reprimida. La casta Elvira finaliza 
revelando su reprimida e inconfesable querencia lujuriosa al asediar con 
repentina violencia a su propio sobrino:

“Y tía Elvira precipitóse y pudo alcanzarle en el vestíbulo. Pablo 
la rechazó a puntapiés y puñadas como a una perra, y tía Elvira 
se le agarró a la cintura torciéndose a sus brazos y muslos, cre
pitando como el sarmiento en la lumbre... y casi derribada por 
la rodilla del sobrino, pudo apretarle de los riñones, se lo volcó 
encima, onduló acostada, y le besó en la garganta, buscándole 
la boca”.

(VII, I, p. 1.042)

En general, observamos que en Elvira logra triunfar la faceta negativa, es 
decir, aquella en que se refleja con preponderancia su hiriente hipocresía, su 
falta de caridad, su religiosidad empedernida, y el desfogue de su reprimida 
lujuria. La justificación hay que encontrarla en varias causas. Por un lado está 
el desacuerdo entre su comportamiento y la aureola de santidad de que es 
objeto; y por otro, el hecho de haber utilizado como portavoz de sus virtudes 
a dos personajes que, al igual que ella, presentan un desajuste entre la rigidez 
de su teoría y la práctica de las virtudes más elementales de un ser humano, 
reduciéndolo todo a la “letra” pero olvidando el “espíritu”.

2 ) ¿Está en constante p ro ceso  d e evolución? La faceta evolutiva de este 
personaje está centrada en el cambio radical que se observa en ella, entre la 
posesión y defensa de una castidad extrema y la caída inesperada en su 
reprimida querencia lujuriosa.

Su línea de conducta presenta una constante y excesiva valoración de la 
castidad, manifestada no sólo en sus reacciones sino también en sus conver
saciones, e incluso en su aspecto externo. Continuamente surge a un primer 
plano “grifada de honestidad” o con “bascas de pureza”. Don Daniel es el pri
mero en exponer la sensación que le produce el porte externo de esta mujer 
que “de tan casta parecía una mala mujer”. Y doña Corazón llega a concebir 
la extraña castidad de la soltera como una “aborrecible modestia”.

Las reacciones de Elvira son extrañas y extravagantes, encontrando proble
mas de honestidad en lo más insospechado. Para ella, todo exceso de des
proporción corporal era una desgracia que había de ser escondida. Idea que 
manifiesta cuando su empedernida lengua hace objeto de crítica a la atractiva 
Purita:

“¡Déjese de diecisiete...! ¡Un escándalo de carne; no se puede ser 
buena teniendo de ese modo lo que tiene! Aunque yo le juro que
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si fuese mi sobrina habría de salir a la calle más lisa que don 
Amando... Hay mujeres que se precian de honestas, y que qui
zás lo sean, que tienen a gala el lucir toda su gordura".

(IV, III, p. 870)

También vuelven a surgir estos escrúpulos pecaminosos con motivo de las 
muestras externas del embarazo de la de Lóriz:

“Por mucha habilidad de modisto y galas amplias que trajese, 
ese vientre era demasiado grueso para calle... la mujer honesta 
debe recogerse, esperando la hora de la maternidad’.

(IV, IX, p. 901)

Pero donde su concepción de la castidad se muestra más extrema es en la 
idea pecaminosa que según ella acompaña el hecho de engendrar un hijo:

“Un hijo de lo primero que sirve es de malicia para llevar la 
cuenta de pasadas satisfacciones en que fue engendrado”.

(IV, IX, p. 901)

Sin embargo, la casta Elvira, que temió presenciar el parto de Paulina y 
que se sonrojó al ver abrazados a madre e hijo, finaliza revelando que todas 
sus “bascas de pureza” no eran más que una exteriorización de su reprimida 
lujuria. Dicha mujer reacciona inesperadamente de forma totalmente opuesta 
a las ideas y normas de conducta que la habían caracterizado constantemen
te, convirtiendo el amor desinteresado hacia Pablo en un asedio violento que 
revela su sexualidad reprimida:

“Y tía Elvira precipitóse y pudo alcanzarlo en el vestíbulo. Pablo 
la rechazó a puntapiés y puñadas como a una perra... Y casi 
derribada por la rodilla del sobrino, pudo apretarle de los riño
nes, se lo volcó encima, y le besó en la garganta, buscándole la 
boca”.

(VII, I, p. 1.042)

3) No p u ede  ser  retratada o definida p o r  una sola fra se . Cuando 
tratamos de definir a Elvira, rápidamente surge ante nosotros el recuerdo de 
la frase que durante muchos años utilizó don Cruz para elogiarla: ¡Es usted 
un Angel! Sin embargo, dicha muletilla resulta inadecuada e insuficiente para 
revelar todos los matices de su personalidad; debiendo considerarse como 
uno de los datos contradictorios referentes a su personalidad, pero no como 
la expresión definitoria de la misma.
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Hay que tener en cuenta que dicha mujer presenta una mezcla de defectos 
y virtudes, una cierta evolución aparentemente imperceptible, pero total en el 
terreno de la sexualidad; y una multitud de rasgos caracteriológicos que con
tribuyen a que su definición no pueda realizarse en una sola frase, sino 
teniendo en cuenta la multiplicidad de factores que contribuyen a forjar su 
personalidad.

4 ) La recordam os no sólo p o r  s í misma, sino en conexión con los 
acontecim ientos p o r  los q u e  a tra v iesa  y  d e  los ep iso d io s en  q u e  
interviene. El recuerdo de Elvira es inseparable, tanto de sí misma como de 
los acontecimientos que la acompañan. Cuando pensamos en esta mujer, 
rápidamente surgen ante nosotros “sus mejillas de polvos agrietados”, la 
inquietud de sus ojos, el frontal huesudo y grande, su sonrisa enjuta y otros 
mil detalles de un físico inolvidable.

Si la observamos en relación a los acontecimientos, éstos nos van propor
cionando las distintas facetas de su vida. Al inicio surge como una huérfana 
insertada en el hogar del nuevo matrimonio, que, lejos de adaptarse a las cir
cunstancias ambientales de los mismos, logra imponer y dominar con su 
raquítica visión de la vida.

También es inolvidable su participación en la tertulia de las catalanas. Allí 
encuentra el ambiente propicio para descubrir “todas las intimidades de la 
ciudad”, revelándose su faceta de “chismosa” en toda su integridad.

En su vida social destaca la falta de aceptación de que es objeto. La de 
Lóriz prescinde de ella cuando realiza la elección para la “mesa del Corpus”, 
hecho que hace reaccionar a Elvira con descaro y violencia.

“pues no sabe esa señora las gracias que le doy porque no se 
acordara del mío”.

(IV, II, p. 967)

Y sobre todo resulta inolvidable su convivencia con el sobrino; que pasa 
desde la más estricta vigilancia y afán de someterlo a sus rígidos moldes, a la 
desfachatez de elegirlo como objeto de su sexualidad reprimida.

5 ) No sólo acciona, sino q u e se  siente afectada p o r  los h ech o s en  
que participa . A pesar de la dureza y rigidez que demuestra en su compor
tamiento hacia los demás, cuando la contradicción le atañe directamente se 
muestra profundamente afectada. Uno de los acontecimientos que la llevan a 
sufrir terriblemente se origina con motivo de su incomprensible desconfianza 
hacia los demás. Paulina, que no entendía las causas de esta actitud, intenta 
mitigar un poco ese “ávido gobierno”, pero tuvo que ceder porque “se puso 
muy dolida la hermana del marido”.
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“Elvira se acongojó y sus sollozos vibrantes la envolvían en cruji
dos...”.

(I, II, p. 918)

En otra ocasión la contradicción le llega de manos de la Lóriz. Cuando Elvi
ra comprueba que se había elegido a Purita y a su cuñada para presidir la 
mesa junto a la condesa, Elvira no puede controlar sus primeros impulsos, 
mostrándose afectada por el olvido de su persona:

“Pues no sabe esa señora las gracias que le doy porque no se 
acordara del mío...”.

(IV, II, p. 967)

Pero donde su dolor se hace incontenible es con motivo de su caída luju
riosa con el sobrino. Cuando Elvira es sorprendida por el hermano y se hace 
consciente de la gravedad de la situación, huye a su habitación ahogada por 
las lágrimas:

“No pudo abrir la puerta de su alcoba. La llamó y de la cerradu
ra, cegada por un paño, salía silencio, y del silencio un gemir 
mordido”.

6) ¿Revela en cada episodio un rasgo de su  carácter?  Los indicios 
caracteriológicos de Elvira surgen de forma gradual, es decir, a medida que se 
desarrollan los acontecimientos. Inicialmente nos es presentada por Alvaro 
como un ser dotado de una capacidad de sufrimiento lindante con la santi
dad. Esta apreciación excepcional es matizada por el penitenciario al conside
rarla como la mujer valerosa por excelencia, es decir, aquella que todos ansi
an en circunstancias difíciles.

Pero estos matices sorprendentes van quedando ensombrecidos cuando al 
unísono de su actuación surgen diversas facetas totalmente disonantes con las 
señaladas por ellos. En su primera entrevista con Paulina, ella misma expone 
que es totalmente desconfiada; y aunque dicho defecto aparece referido 
hacia la criada de Gandía, posteriormente se revela como una constante de 
toda su actuación, ya que de su vigilancia no se salvará ningún miembro de 
la familia. Ella misma se hace eco de las anomalías de su carácter al recono
cer la rareza que la caracteriza. Por otro lado, tenemos la terrible impresión 
que de ella recibe doña Corazón. Para esta mujer de natural tan apocado, la 
beata de Gandía, resulta la antípoda de su personalidad, quedando marcada 
en su recuerdo como una persona áspera y  brusca.
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Conclusión

En líneas generales podemos destacar que la actuación de Elvira, tanto en 
su faceta individual como en su convivencia con los otros, sigue una línea de 
conducta bastante uniforme, siendo muy previsibles sus reacciones en multi
tud de ocasiones.

Sin embargo, el hecho de que esta continuidad se rompa bruscamente con 
motivo de su caída lujuriosa, proporciona al lector un matiz de sorpresa, 
breve pero profunda; ya que no sólo cambia su vida, sino que debido a ello 
se toman decisiones muy distintas a las seguidas hasta entonces en la casa de 
los “Galindo”. Sorpresa, que resulta convincente si se tiene en cuenta que 
aquellas “bascas de pureza” sólo podían provenir de una querencia lujuriosa 
totalmente reprimida.

D) PAULINA

1) ¿Tiene m últiples fa ceta s  com o el s e r  hum ano? Cuando tratamos de 
discernir si en este personaje se da la mezcla de vicios y virtudes, observa
mos que aunque el autor proporciona datos en ambos sentidos, éstos son 
muy generales. La síntesis de todas sus virtudes parece concentrarse en la 
visión que de ella tiene don Cruz, el cual, ante la problemática del hijo, 
sugiere la “santidad de la madre”. Esta generalización puede ser matizada por 
su generosidad constante, piedad profunda y caridad sin límites.

El desarrollo de su faceta negativa se realiza siguiendo el mismo proceso 
anterior, generalización y sugerencia de algún dato concreto. El primer aspecto 
lo observamos cuando Paulina recuerda haberse acusado de mala cristiana, y el 
segundo en su falta de socorro al pobre cuando Elvira la acompaña. Pero como 
observamos, en ningún caso se presenta el vicio en primer plano, quedando 
reducido este aspecto de su vida a pequeños defectos que explican la fragili
dad humana de su carácter, al tener que amoldarse a diversas circunstancias.

En general, podemos afirmar que predomina la imagen de lg mujer bonda
dosa, capaz de sufrirlo todo por no perturbar la paz de los que la rodean. 
Esta forma de caracterizar a base del predominio de la virtud, es análoga a la 
utilizada en don Daniel y, por tanto, al igual que en su caso, no nos presenta 
la mezcla de vicios y virtudes que cabría esperar de un ser humano.

2 ) ¿Está en constante p ro ceso  d e evolución? Paulina surge ante noso
tros como un ser alegre, generoso, con gran capacidad de sumisión a los pro
yectos de los mayores. La felicidad que goza junto a su padre, parece desbor
darse ante los planes de matrimonio y realización efectiva de los primeros 
acontecimientos. Sin embargo, pronto percibe, al igual que don Daniel, las 
tristes consecuencias que le depara el choque de la realidad-fantasía.
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Las situaciones conflictivas por las cuales atraviesa son varias y de distinta 
índole. Pero todas ellas le conducen a tomar decisiones que nos revelan el 
aspecto esencial de su personalidad.

— Conflictos paternos. Dicha problemática surge a raíz de la desilusión 
observada en su padre. Ella se da cuenta que los planes de don Daniel que
dan tronchados ante la visita a la nueva casa, y para dulcificarlo se muestra 
animosa y ávida de verlo y alhajarlo todo, pero sin embargo no propone nin
guna modificación, aceptando con plena sumisión los planes de don Cruz y 
el futuro esposo, que junto a Elvira y los restantes ayos de la casa dominan 
totalmente su débil voluntad.

Otro conflicto especial respecto a don Daniel vuelve a surgir cuando el 
rígido don Alvaro le notifica brutalmente que el padre se muere. Su amor de 
hija le hace revelarse contra la presión del ambiente, pero su decisión de 
marchar a cuidarlo pronto es sofocada, y termina no sólo sometiéndose, sino 
incluso justificando al esposo:

“¡Alvaro es bueno! Alvaro sufre por mí y por el hijo!
¡Alvaro es bueno!

(IV, VII, p. 888)

— Conflicto sentimental. La presencia de Máximo el pintor, con todo su 
bagaje de recuerdos, hace surgir una nueva situación conflictiva. Ella compa
ra su triste realidad de casada perfecta con la posibilidad que tuvo de ser feliz 
con aquel hombre:

“Pude haber sido la mujer de ese hombre... Ya llevaríamos dieci
siete años de casados desde entonces, diecisiete años...”.

(IV, II, p. 972)

Pero ni aun en el terreno del pensamiento tiene lugar el menor indicio de 
rebelión o deseo de cambio:

“No se había complacido en otro amor, sino en otro matrimonio, 
otro matrimonio que le parecía referido a distinta mujer”.

(IV, II, p. 972)

— Conflictos matemos. En contra de lo acostumbrado, Paulina aparece ante 
nosotros dominada por una incesante actividad. Los preparativos para recibir 
al hijo la desbordan de tal alegría, que parece surgir de nuevo la Paulina de 
Olivar. Pero en contra de sus previsiones surge la oposición gradual de Elvira 
y don Alvaro, que poco a poco intentan dominar los más nobles deseos de
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una madre. A medida que ella prepara sus vestidos, joyas, etc., el marido y la 
cuñada van cerrando el ambiente haciéndole creer que estaba enferma; pero 
en vez de reaccionar violentamente ante la opresión y la mentira, empieza a 
desfallecer de miedo a los augurios de los demás, conteniéndose y descon
fiando de sí misma y finalizando como en casos anteriores sometida total
mente a ellos.

Sin embargo, esta sumisión es rota cuando el conflicto se desplaza directa
mente a la persona del hijo. Dicho suceso tiene lugar cuando el padre intenta 
obligarlo a besar a tía Elvira, y él se niega. Ante la violencia observada, Pauli
na, en contra de todas las previsiones salta violentamente del lecho amparan
do al hijo:

“Pablo levantó su frente entre los brazos de la madre y gimió 
desesperado: ¡No puedo y no la beso!”.

La sucesión de los múltiples conflictos por los que atraviesa su vida, siem
pre le deparan un pozo de amargura que ella acepta conscientemente al 
someterse a la voluntad de los que la rodean. La única excepción a este com
portamiento se verifica, como hemos observado, respecto al hijo. Esta excesi
va sumisión da lugar a que el constante proceso de evolución sea sustituido 
por una línea de conducta bastante uniforme. Las situaciones por las que 
atraviesa hubieran podido originar verdaderos cambios bruscos, pero siempre 
quedan a medio realizar por su falta de voluntad.

3 ) La recordam os no sólo p o r  s í  misma, sino en conexión con los 
acontecim ientos p o r  los que atraviesa. Los cuales están de tal forma inte
rrelacionados con su persona, que resulta imposible prescindir de ellos para 
su total definición. Cuando evocamos el nombre de Paulina, rápidamente 
viene a nuestra memoria: los acontecimientos que fueron preparando aquella^ 
triste boda, su vida de matrimonio junto al rígido don Alvaro, la fugaz convi
vencia con los Lóriz, las preocupaciones constantes por el hijo y otros 
muchos episodios que sellan inconfundiblemente su personalidad.

4) ¿Se siente afectada p o r  los hechos?  El constante sometimiento de su 
voluntad podría hacernos pensar que Paulina es insensible a los aconteci
mientos que la rodean; sin embargo, es fácil percibir que su exquisita sensibi
lidad se siente afectada profundamente. Cuando percibe la angustia del padre 
ante la decisión del piso de novios ella intenta mostrarse animosa y ávida, 
pero al no poder superarlo tiene que reír con los ojos húmedos (44).

(44) o .c .  ni, v il, p. 946.

79



Esta perceptible afectación adquiere dimensiones gigantescas ante la brusca 
notificación de la muerte del padre. Aquí no intenta disimular, sino que por 
el contrario surgen la queja y el llanto en un primer plano:

—“Se oyó torcerse en una queja el corazón de su mujer”.
—“Llora todo lo que se te antoje, pero no se muere...! Y en aca
bando de llorar, irás conmigo aunque se te reviente el crío...!”.

(IV, VII, p. 885)

De forma análoga la vemos profundamente afectada cuando la presencia 
de Máximo, el pintor, la hace tomar conciencia de su felicidad perdida. El 
recuerdo de su breve pero significativa frase la hace sollozar pidiendo a Jesús 
que “lloviera en su vida el agua dulce y buena”. A tal punto llega su conster
nación, que el mismo Alvaro percibe que aquel llanto no era por la muerte 
de Cristo, sino por ella misma (45).

Con un matiz totalmente distinto, surge Paulina ante la proximidad de las 
vacaciones del hijo. Aquí todo son preparativos y alegría profetizada. Su acti
vidad desbordante es comunicada a los que le rodean, pero poco a poco, 
afectada por la incomprensión y el encierro sucesivo, va cediendo a su entu
siasmo hasta apagarlo totalmente. Ella misma sintetiza en breves palabras que 
han sido los acontecimientos los que han ido trastornando de tal forma su 
vida que han logrado destruir su primera felicidad:

“¡Señor, acuérdate de mi vida en mi casita viejecita del Olivar” !
¡Cómo se ha trastocado todo para que no sea yo feliz!”.

(VII, II, p. 1.049)

5 )  ¿Nos revela en cada episodio  un nuevo ra sgo  d e su ca rá cter?  Al
observar los distintos episodios comprobamos que los indicios caracteriológi- 
cos de Paulina son proporcionados de forma gradual. Cuando está enclavada 
en el ambiente del Olivar, surge ante nosotros como una joven miedosa inca
paz de reprimirse, cuando su ánimo siente la presencia de lo imprevisto. El 
mismo Cara-rajada se lo advierte diciéndole: "no me tenga miedo, la sigo por 
su bien"(46).

A ello podemos unir la humildad percibida por el obispo cuando éste le 
recuerda la petición realizada en la última audiencia concedida.

“El Obispo acogía con ternura la dulce turbación de la doncella”.
(m, VI, p. 841)

(45) O.c. IV, II; p. 972; IV, III, p. 984.
(46) O.C. III, III, p. 823.
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Otra de sus facetas es la tendencia a la tristeza, la cual se agudiza por las 
circunstancias adversas que día a día tiene que asumir. Su mismo hijo mani
fiesta que en su casa siempre llora la mamá, y Cara-rajada, al compararla con 
la novia de aquel crimen inolvidable, resalta que tenía la misma tristeza de 
Paulina (47).

Pero entre todos los rasgos de su carácter, yo destacaría como dominante 
su falta de voluntad. Defecto que ocasiona su total sumisión a un ambiente 
adverso para la felicidad soñada. Dicho rasgo resalta en todas sus actuacio
nes, pero es en su convivencia con el hijo cuando dicha problemática pasa a 
primer plano. Cuando su madre le pide que no la busque tanto, que no la 
quiera más que al padre, Pablo no puede entender este tipo de sumisión y la 
reprocha de "blanda y  medrosa " (48).

Conclusión

Dado el carácter débil de Paulina, podríamos considerar que sus reaccio
nes ante los sucesos por los que atraviesa son lógicas, y que no se podría 
esperar otra cosa de ella. Si aceptamos esto, tendríamos que concluir que nos 
hallamos ante un personaje que nos sorprende, debido al elevado grado de 
perceptibilidad que presentan sus acciones. Sin embargo, creo necesario 
matizar esta primera impresión, ya que, aunque Paulina sigue una línea de 
conducta caracterizada por su total sumisión, hay que destacar que las situa
ciones límites por las que atraviesa, siempre dejan un poco de sorpresa en el 
lector. Una de las más significativas es la renuncia a la visita del padre mori
bundo. Por muy débil que sea su voluntad, resulta muy poco previsible que 
una brutal y rígida reflexión del marido pueda más que toda su tragedia emo
tiva. Por otro lado, destaca la sorpresa originada cuando su comportamiento 
se desvía totalmente de la forma de actuación normal en ella. Esta faceta tan 
poco previsible en la vida de Paulina surge, como hemos podido observar 
anteriormente, con motivo del conflicto entre el hijo y Elvira. Cuando el 
padre lo trata violentamente para conseguir que bese a la tía, la madre, no 
sólo lo protege, sino que al no hacerle las reflexiones acostumbradas, 
demuestra su disconformidad con la situación provocada.

A ello podemos añadir la libertad de movimientos que consigue cuando, 
ante la caída del hijo, decide buscar los medios adecuados para su salvación. 
Resulta novedoso ver cómo se desenvuelve sin tener sobre sí la vigilancia de 
los “suyos”, y pudiendo recurrir directamente a don Magín y al obispo sin 
que el hijo tenga que hacer de intermediario.

(47) O.C. VI, H, p. 1.031; III, V, p. 832.
(48) O.C. VI. IV, p. 1.031.
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Aunque el número de situaciones imprevisibles es escaso, sin embargo 
logran dotar al personaje de un ambiente de “sorpresa” que, aunque débil, 
desempeña su función en el proceso de caracterización.

E ) DON DANIEL

En el estudio de este personaje consideramos esencial tener en cuenta “la 
etapa de su vida” seleccionada por Miró para caracterizarlo. Después de 
rememoraciones fugaces que nos lo presentan en su experiencia de soltero, 
años de matrimonio y viudez, surge en primer plano un breve período de su 
existencia, capaz de mostrarnos en toda su profundidad el paso del hombre 
totalmente feliz gracias al afecto y compañía de su única hija, al don Daniel 
solo, triste, enfermo y moribundo, que se rebela contra los culpables en el 
momento de su agonía.

1 ) ¿Tiene m últiples fa ceta s  com o el s e r  hum ano? Si esta pregunta la 
proyectamos a don Daniel de forma amplia, vemos que su contestación es 
problemática, ya que dicho hombre surge ante nosotros con un predominio 
de virtudes que parecen esconder o disimular sus posibles defectos.

Ya al inicio de la novela nos es presentado como "hombre sin pecado", 
afirmación que parece negar la posible sospecha de intentar ver en él la 
menor muestra del vicio. Apoyando esta revelación surge en primer plano la 
vida de piedad profunda que lo caracteriza: “jamás perdió las horas canónicas 
de la Catedral el 28 de junio, y acostumbraba a rezar el Rosario en familia”. A 
esta vida interior se une la puesta en práctica de sus creencias religiosas 
cuando las circunstancias lo requieren. En la Catedral consuela a la amortaja
d o s  porque le daba compasión que las mujeres contaran a las imágenes lo 
que no escuchaban los hombres; y su misma hija trata de corregir las desvia
ciones de Pablo, acudiendo al ejemplo de un abuelo que quiso a todo el 
mundo (49).

Pero cuando intentamos descubrir la posible faceta tumultuosa de su vida 
observamos que es imposible encontrarla, ya que don Daniel no aparece ante 
nosotros con una mezcla de vicios y virtudes. Sus defectos son de tipo carac- 
teriológico: timidez, falta de voluntad, excesiva sensibilidad, fantasía desbor
dada, etc., y están enfocados a justificar la evolución que experimenta en el 
terreno afectivo.

2 ) ¿Está en constante p ro ceso  d e evolución? Eugenio de Nora mencio
na a don Daniel como uno de los personajes en los que es posible encontrar

(49) O .c. II, 1, p. 789; II, 4, p. 798; III, 1, p. 815; III, 2, p. 819.
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una cierta evolución y análisis de alma. Estamos de acuerdo en dicha afirmación, 
pero consideramos esencial presentar cómo se realiza y qué profundidad adquie
re, sin olvidar que ésta tiene lugar exclusivamente en su vida afectiva (50).

— Don Daniel, hombre feliz. Desde el inicio de la novela surge en primer 
plano la felicidad de este hombre, que deja sus amistades, su recreación e 
incluso oraciones para gozar de la presencia de Paulina. Dicho ambiente 
parece que va a modificarse ante los planes de matrimonio del penitenciario, 
pero la simplicidad del padre no capta dicha problemática, creyendo por el 
contrario que dicha unión aseguraría la felicidad de ambos. Cuando llega el 
momento de ^  petición de mano, don Daniel exterioriza su dicha diciendo al 
obispo:

“soy muy feliz. Lo soy yo, lo somos todos, Señor, y a nuestro 
penitenciario se lo debemos; mi única hija ha sido pedida en 
matrimonio por el señor don Alvaro”.

(III, VI, p. 842)

Pero esa felicidad comienza a presentar problemas cuando don Daniel 
adquiere conciencia de no poder permanecer junto a Paulina como había 
proyectado.

— Conflicto afectivo de don Daniel. La situación conflictiva en la vida de 
este hombre tiene lugar cuando don Cruz y don Alvaro le piden que los 
acompañe a Oleza para visitar el piso de los prometidos. Esta noticia inespera
da le angustia profundamente, ya que no podía comprender cómo buscaban 
casa teniendo ya repartido el casón y avisado al maestro de obras, pero ante 
la rígida decisión de don Alvaro acepta en silencio el inicio de la desgracia.

Totalmente abatido recorre las habitaciones del inmueble con la esperanza 
de encontrar su alcoba de abuelo para las noches de Navidad y Semana 
Santa, pero al comprobar que éstas no existen experimenta la profunda con
goja de un olvido imperdonable:

VDónde estaría, entonces, su dormitorio para las noches de 
Navidad y de lluvia; para las noches que se quedase en Oleza 
esperando que su hija le diese el primer nieto? Y volvió a reco
rrer los dos pisos; y  no estabcf.

(III, IV, p. 851)

(50) E. Nora. La novela española contemporánea. Gredos. Madrid, 1970, p. 465.
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Cuando llega el día de la boda, don Daniel sufre las consecuencias que le 
deparan el choque de lo que se había forjado en su fantasía y lo que la reali
dad le presenta; pero al no poder superarlo cae en la tristeza y enfermedad 
sin remedio:

“Viéndose sin hija, enfermó y no hacía más que llorar, pidiéndo 
que se la devolviesen”.

CIV, I, p. 857)

— Consecuencias del conflicto: enfermedad y  muerte. A medida que se pro
longa la separación de padre e hija, don Daniel agudiza sus congojas, postra
ciones, mutismo y pesadillas. Ni la visita de Grifol, ni la promesa de ver a 
Paulina convertida en su futura enfermera, logra levantarle el ánimo; sino que 
por el contrario su postración es cada vez mayor:

“Creció la disnea del enfermo. Se le moraban las cuencas de los 
ojos, los labios y la piel de la barba. Respiraba como si mascase 
su aliento... tuvieron que retirarle la copa porque le asfixiaba...”.

(IV, 6, p. 884)

Cuando le visitan don Alvaro, don Cruz y Monera, por primera vez en su 
vida les patentiza que no quiere verlos, apretando los párpados cuando le 
rodean para aconsejarle. Este cambio, perceptible en un hombre totalmente 
sometido a sus voluntades, se agudiza en el momento de la agonía dándonos 
una faceta de su personalidad que nunca obtuvo en la vida:

“Predominaban los ojos agónicos. Ya no era el don Daniel sumi
so, blando, entregado a sus voluntades. La muerte le daba una 
jerarquía, una magnitud que nunca obtuvo de la vida".

(IV, 7, p. 889)

3) ¿P uede s e r  retratado p o r  una sola fra s e ?  Aunque la frase repetitiva 
de don Cruz parece encuadrarlo dentro de los módulos que caracterizan su 
nombre: “esforzado, intrépido”, etc., don Daniel no puede ser definido por 
una frase que encierre estas cualidades, ya que en realidad son el reverso de 
su persona.

Su definición es algo más complicada, ya que hay que realizarla de forma 
gradual, teniendo en cuenta no sólo la virtud que lo caracteriza, sino también 
los defectos caracteriológicos, la evolución de su vida afectiva y los aconteci
mientos que le rodean.

4 ) Lo recordam os no sólo p o r  s i  mismo, sino en conexión  con los 
acontecim ientos p o r  los que atraviesa y  los episodios en que interviene.
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Cuando pensamos en don Daniel, rápidamente lo asociamos a una serie de 
sucesos que le resultan inseparables: su vida en la heredad gozando de la 
compañía de la hija y la fiel Jimena; la forma en que conoce a don Alvaro y 
cómo acepta el matrimonio de ambos; la triste visita a la casa de novios; el 
día de la boda, su enfermedad y tristeza al quedar solo; y sobre todo los últi
mos instantes de su agonía, sin poder tener el consuelo de Paulina.

5 ) Cam bia constantem ente p o r  efecto  d e las circunstancias. Don
Daniel se siente afectado profundamente por los hechos en que participa. Su 
excesiva sensibilidad le hace percibir las consecuencias con dimensiones 
gigantescas. Lo que en un hombre equilibrado hubiera sido normal y tal vez 
laudatorio, se convierte en dicho personaje en tragedia insuperable. El cam
bio que observamos en él tiene lugar en el terreno de la afectividad, y com
prende todos los matices que es posible imaginar cuando se pasa de la felici
dad a la melancolía agónica.

6) ¿Nos revela en cada episodio  un nuevo ra sgo  d e su  ca rá cter?  La
presentación de los datos caracteriológicos se realiza de acuerdo con la técni
ca empleada, es decir, de forma gradual. Cada episodio nos presenta una 
faceta de su personalidad.

Desde el inicio muestra una tendencia desbordada a dejarse llevar por la 
fantasía. Todo lo que creía extraordinario lo incorpora hasta revivirlo episódi
camente. Por ejemplo, cuando don Cruz le recuerda que San Daniel fue arro
jado al foso de los leones hambrientos, él experimenta una sensación análoga 
a la del santo. Otra faceta digna de mencionar es su excesiva sensibilidad, 
manifestada constantemente en toda la trayectoria de su vida. Si nos fijamos 
en su partición en la Víspera del veintiocho de junio, comprobamos que se 
siente profundamente afectado (51):

“No lo puedo remediar; todos los años lloro y se me enfría la 
espalda de tanto sentir”.

OH, II, p. 820)

Estos sentimientos se agudizan cuando aparecen centrados en los seres 
humanos. De ahí su profunda comprensión hacia la amortajadora y su pro
gresiva destrucción afectiva al ser separado de su hija.

También destaca su timidez ante los acontecimientos imprevistos. Cuando 
le anuncian la presencia circunstancial del obispo a consecuencia de un des
mayo:

(5i) o.c. IV, VII, p. 889.
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“Los ojos... tímidos de don Daniel imploraban de sus amigos que 
le valieran en trance tan difícil y solemne, y aturdidamente...”.

(III, VI, p. 839)

Sin embargo, lo que destaca en primer plano es su falta de voluntad para 
superar las adversidades. A medida que se destruyen sus proyectos por la 
imposición de la voluntad de don Alvaro, vemos cómo se van desmoronando 
los cimientos de su pobre personalidad; siendo el mismo yerno quien expone 
con tono despreciativo que la muerte de un hombre tan apocado sería un 
desastre.

C onclusión

En líneas generales podemos concluir que don Daniel es presentado con 
excesivas notas previsibles. Su carácter y comportamiento siguen un desarro
llo lógico; sin embargo, no podemos decir que sea un personaje plano, ya 
que al final de su vida rompe totalmente con los moldes que hasta entonces 
le habían caracterizado, ofreciéndose ante el lector como el reverso de lo que 
había sido.

Este cambio radical sorprende sobre todo por el momento seleccionado 
para su presentación. Cuando cabría esperar menos energías surge el don 
Daniel “jerárquico portador de una magnitud que nunca obtuvo en la vida”’.

F ) PABLO

1 ) P resentación inicial d el perso n aje. Pablo surge por primera vez al 
final de la primera parte de la novela. Su presentación de recién nacido es 
mencionada en dos ocasiones, pero de forma muy generalizada, ya que se 
reduce a darnos a conocer el sexo y el nombre que se le asigna.

“...y delante el recién nacido, en brazos de la criada de Gandía...
Pablo, por voluntad de don Cruz, pero Alba-Longa le llamó el nom
bre primitivo del apóstol de las gentes: Saulo, esto es, deseado”.

(IV, X, p. 903-904)

Esta forma de presentación ejemplifica la exposición teórica de Forster res
pecto a la llegada de un nuevo ser en la novela. Efectivamente, éste aparece 
recogido por uno de los personajes —la criada de Gandía—, la cual lo mues
tra a los lectores. Posteriormente tenemos la impresión de que el niño queda 
almacenado hasta que puede hablar o participar de alguna manera en la 
acción (52).

(52) E.M. Forster. Aspectos de la novela. Editorial Debate. Madrid, 1983, pp. 53-55-
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La reaparición del personaje después del período de silencio se realiza de 
acuerdo con la teoría de Forster: “cuando éste puede colaborar de alguna 
manera en la acción”. Dicha característica es asignada a Pablo, a los siete 
años, siendo entonces cuando lo vemos actuar con acciones propias de la 
edad: escapadas a la hora de la siesta, pedreas con los crios del arrabal, con
vivencia con don Magín y el obispo, problemas con los ayos de su casa, etc.

“Acababa de escaparse otra vez... y en la costera de San Ginés se 
apedrearon con los crios pringosos del arrabal. Pablo era el más 
menudo de todos, y al huir de la brega buscaba el refugio del 
huerto de San Bartolomé...”.

a, I, p. 911-2.* parte)

Desde el punto de vista de la estructura, Pablo es elemento de engarce 
entre la primera y la segunda parte, contribuyendo a forjar la unidad total de 
la novela, siendo uno de los puntos claves para demostrar que ambas partes 
constituyen una sola novela y no dos, como apuntan Gómez de Baquero y 
otros críticos afines (53).

2) Tiene múltiples fa ce ta s  como el ser humano. Pablo no aparece ni 
bueno ni malo, sino con una mezcla de defectos y virtudes.

Entre sus defectos surge la tendencia muy marcada al odio de los que le 
contradicen u originan problemas, siendo inútiles los consejos de su madre 
para que no se deje llevar por esta tendencia. A sus siete años, ante la reitera
ción por parte de tía Elvira del final de su libertad, reacciona aborreciéndola 
de forma creciente:

“Desde entonces, todas las noches, antes de la cena le presenta
ba el arqueo de su libertad; y  cada noche Pablo se acostaba abo
rreciéndola más.

(I, II, p. 918)

De forma análoga se comporta respecto a Purita y a las de Lóriz cuando es 
castigado por su culpa a integrarse en el grupo de los fámulos:

“Acudió el hermano, le arrancó al culpable y lo puso entre los 
fámulos y el chico de Aspe. Desde allí las miraba el castigado.
Las odiaba y  se detenía...“.

(IV, III, p. 979)

(53) Gómez de Baquero, E. “Las obras de Miró”. El Sol. Madrid, 17 de junio de 1927.
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Otro defecto que le acompaña consiste en la agresividad que exterioriza 
ante los obstáculos que destruyen sus ilusiones. Cuando al finalizar el curso 
es recogido por tía Elvira sin la compañía de su madre, “se arranca las insig
nias y medallas estrujando su gloria dentro del bolsillo de su casaquín”. Y 
posteriormente, al llegar a casa, la proyecta hacia la tía cuando le ofrece “la 
vieja camisa de volantes añadidos” (54).

Estas notas negativas se complican a medida que pasa su vida. A los 17 
años, víctima de los proyectos del chepudo cae en el robo y pierde su ino
cencia. Esta triste realidad en la vida de Pablo queda manifiesta cuando al 
hacer su confesión al obispo, éste le aclara la culpabilidad de sus actos 
diciéndole que evidentemente “quiso robar y por un pecado contra su pure
za” (55).

Como último eslabón de sus caídas tenemos la proyección de sus primeros 
impulsos hacia una mujer casada. La triste realidad de esta situación que 
escombra la vida de Pablo en unas horas nos es transmitida por su misma 
madre:

“Mi hijo engañó a su maestro, amigo de su padre. La casa del 
maestro fue la de su iniquidad. A estas horas las gentes de Oleza 
—Oleza que tanto nos amó— esa gente se ríe de nosotros,
¡Cómo le mirarán cuando él pase”.

(2.a parte, VI, VII, p. 1.049)

Entre los rasgos positivos destaca la sinceridad y  compañerismo para con 
los alumnos menos favorecidos por los privilegios. Cuando en casa de Lóriz 
es castigado el de Aspe por mirar la diosa de mármol, Pablo intenta defender
lo manifestando la culpabilidad del grupo, y sobre todo la de Lóriz y suya: “la 
hemos mirado todos; y Lóriz y yo más que él” (56).

Otra nota digna de mencionarse es la capacidad de obediencia que muestra 
con los familiares que más obstáculos ponen a su felicidad: padre y tía Elvira. 
Cuando ésta acude al colegio sin la menor prueba de afecto y exigiéndole que 
se despida, Pablo la obedece. De forma análoga, cuando su padre le indica 
que pida perdón a la tía por los sucesos de la blusa, él se humilla (57).

3) Está en constante pt'oceso de evolución. Pablo no permanece inalte
rable. Si seguimos su trayectoria a través de toda la novela, es fácil descubrir 
este proceso evolutivo en las diversas facetas de su vida.

(54) O.C. V, IV, pp. 1.008, 1 .0 0 9 .
(55) O.C. 2.» p. Vil, I, p. 1.044.
(56) O.C. 2.» p. IV, 111, p. 973.
(57) O.C. 2.* p. V, IV, pp. 1.008-1.009.
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—En el aspecto físico. El autor ha seleccionado una serie de momentos cla
ves capaz de mostrarnos el proceso gradual que convierte al recién nacido en 
un joven de 17 años.

PRIMERA PARTE iiii

SEGUNDA PARTE 

1 1 1
“Recién nacido” • “niño de 7 años”

i

1 1
“casi párvulo" “alumno de 1 6  años”

1
“ex-alumno”

—En el terreno intelectual. Se da también un desarrollo progresivo. Al pár
vulo de siete años sucederá el bachiller de 16, y el estudiante de 17 en la aca
demia de don Amancio.

SEGUNDA PARTE

“PARVULO” “BACHILLER”
(COLEGIO DE JESUS)

“ESTUDIOS SUPERIORES 
(ACADEMIA DE DON AMANCIO)

—En el aspecto amoroso. Una serie de circunstancias contribuye de forma 
gradual a que Pablo se deje arrebatar por la pasión amorosa hacia una mujer 
casada. A los encuentros en la salita y señales en el mantel se suceden las 
primeras muestras de dicho amor, “se besaban en los ojos y en la boca”.

Esta arrebatada pasión amorosa'por María Fulgencia, a pesar de los remor
dimientos y sonrojos que le ocasiona continúa un ritmo creciente hasta ser 
descubierto por el chepudo. Dicha circunstancia conflictiva le lleva a aceptar 
la petición de María Fulgencia de mirarla por última vez, y posteriormente la 
decisión de los mayores para no verla ni amarla.

SEGUNDA PARTE

VI, 4-1.032 VI, 4-1.035 VI, 5-1.035-36 VI, 5-1.042 VII, 1-1.045 VII, 1-1.045

Primer
encuentro en 
la salita...

Señales en el 
mantel: “María 
Fulgencia y 
Pablo”.

2.° encuentro 
en la salita: 
“mancha de 
limón”.

Besos en los 
ojos y boca...

Besar deliran
te...

No te acerques 
más, pero míra
me mucho...

—En el terreno psicológico. La evolución de Pablo nos viene marcada por 
la “‘pérdida gradual de su inocencia”. La primera muestra seleccionada por 
Miró para presentarnos la pureza característica de su niñez surge cuando al 
hablar el obispo sobre la estampa de San Godefrido, el niño experimenta una 
sensación de tormento análoga a la que sufrió aquél con sus pensamientos 
de pureza.
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Su reaparición como adolescente, en casa de los Lóriz; nos lo muestra 
enmarcado en curiosidades hacia el otro sexo. Junto a sus compañeros obser
va la diosa de mármol y comenta las posibles semejanzas con doña Purita. A 
esta curiosidad se va añadiendo el deseo de gozar las delicias femeninas, 
hecho que se manifiesta al contemplar el libro de láminas en el Círculo de 
Labradores; donde junto a la contemplación de éstas surgen sus más íntimos 
impulsos, exteriorizados en su afán de caricias, besos, etc.

“Pablo abrió en el atril del bufete de hule el libro de láminas: 
Religiosa de San Isidoro: muy jovencita... y saliéndole de los 
pliegues académicos un pie descalzo. Pablo se lo acarició...
Religiosa armenia. La boca gordezuela, los ojos... Pablo la hubie
se besado de rabia.

(2.a parte, VI, 3, p. 1.027)

La malicia progresiva que estas curiosidades le proporcionan se observa 
cuando a pesar de la prohibición del padre Bellod, Pablo aprovecha la prime
ra oportunidad para buscar las estampas prohibidas:

“Y a la otra tarde buscó las estampas prohibidas. Se contuvo 
mirándose sus dedos, que se le estremecían como los del padre
Bellod”.

(2.a parte, VI, III, p. 1.030)

El paso de la curiosidad y deseo a la vivencia personal lo experimenta 
Pablo en casa de don Amancio. Por un lado, tenemos su presencia y partici
pación en los proyectos del chepudo respecto a la Bigastra. Cuando Pablo es 
requerido por ser bueno y decente, llega a sentirse a sí mismo en instantes de 
sensualidad primorosa, y al recordar al niño de la estampa que murió virgen 
y puro, desea que un prodigio le libere del ambiente que le hacía desgarrarse 
por pensamientos inmundos.

“La frente de Pablo ardía desgarrada por pensamientos inmun
dos. Era menester un prodigio que lo subiese a la gracia de su 
complacencia sin el tránsito penoso de los arrepentidos”.

(2.a parte, VI, 5, p. 1.041)

Sin embargo, la llegada del milagro deseado es un eslabón que le hace 
descender aún más en la pérdida progresiva de su inocencia. El conflicto 
amoroso de María Fulgencia se desarrolla de forma gradual. A los encuentros 
y deseos se suceden las lágrimas y el besar delirante.
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“Se besaron delirantemente, y ella quiso la caricia más suya: des
nudarle el pecho y contemplarlo para atinar con su boca en la 
punta de su corazón”.

(2.a p. VII, I, p. 1.045)

Estas vivencias originan en Pablo un cambio perceptible. Su misma madre 
le advierte que aquel día no era como todas las mañanas, y Pablo acepta 
dicha realidad respondiendo que no lo era. Más tarde comprueba su transfor
mación al observar que ya no podía sonreír como antes y que por primera 
vez en su vida le pesaban los pensamientos viejos. ¿Habría comenzado a 
dejar de ser niño y a convertirse en hombre?

— “Eso sería no ser ya niño: no principiar las horas que siempre 
se le ofrecieron intactas; discos nuevos y resbaladizos de las 
horas entre sus dedos...

Eso sería ser ya hombre: apiadarse y menospreciar, sentir por 
los demás...”.

(2.8 p. VII, II, p. 1.047)

SEGUNDA PARTE

"Inocencia” C u r i o s i d a d  Deseos hacia el P r o b l e m a s  P asión  p o r Conciencia de 
hacia el otro otro sexo. sexuales M.* Fulgencia cambio:
sexo. NIÑO-HOMBRE

4) No p uede  ser retratado o definido p o r  una sola fra se . Su defini
ción hay que realizarla de forma gradual, teniendo en cuenta sus múltiples 
facetas, evolución y acontecimientos.

Aparentemente surge un rasgo físico externo que nos puede llevar a enga
ño. Se trata de la alusión al posible parecido con el padre. Si uno se detiene 
a analizar las distintas frases que lo contienen, se puede sentir inclinado a 
creerlo un leitmotiv que lo acompaña de forma constante. Pero al detenernos 
en su estudio minucioso observamos que dicho rasgo no aparece de forma 
inmutable, sino que, al igual que el personaje al que caracteriza, sufre una 
modificación sucesiva.

Al principio, Pablo es “zagalillo que no se sabe si ha de quedar sellado, 
por la semejanza del padre o de la madre”.

“La mirada de suavidad de la madre y entre sus cejas el fruncido 
adusto de don Alvaro”.

(2.a página, IV, II, p. 972-973)
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Pero a medida que el niño evoluciona, sus rasgos se agudizan a favor de 
los del padre.

“El pliegue de dureza, el mismo suyo, de la frente de piedra de 
don Alvaro...”.

(2.» p. V, IV, p. 1.010)

SEGUNDA PARTE

III, 1, pág. 939 III, 1, págs. 972-973 V, 4, pág. 1.010
-

“No sé si ha de quedar sella
do con la sem ejanza del 
padre o de la madre”.

La mirada de suavidad de la 
madre y entre sus cejas el 
fruncido adusto de don Alvaro.

“El p liegue de dureza, el 
mismo surco de la frente de 
piedra de don Alvaro”.

5 )  Lo recordam os no sólo p o r  s í mismo, sino en conexión  con los 
acontecim ientos p o r  los cu a les atraviesa. Efectivamente, cuando nos 
detenemos a pensar en Pablo, inmediatamente viene a nuestra memoria una 
serie de acontecimientos que resultan inseparables de su personalidad: trave
suras y pedreas, convivencia con don Magín y el obispo, rigidez de su 
ambiente familiar, influencia de los ayos, despertar de la adolescencia, pro
blemática con tía Elvira y, sobre todo, su definitivo encierro en el Olivar.

6 ) P ablo no só lo  a ccio n a , sin o  q u e  se  sien te  a fecta d o  p o r  los 
hechos. Ante el obispo y don Magín aparece alegre y  juguetón, ya que éstos, 
al comprender la rigidez de su ambiente, le permiten jugar sin obstáculos de 
ninguna clase:

“Sus juegos y risas alborotaban todos los ámbitos... se le apare
ció un clérigo ordenándole respeto. Pero la voz de alguien invi
sible que mandaba más, se interpuso: "¡Déjale que grite, que en 
su casa no juega!".”

En sus años de internado demuestra que siente el castigo como una ofen
sa, entregándose a rememorar su dolor a base del paralelismo que le ofrece 
la agonía del señor en los inolvidables días de su pasión y muerte:

“Pablo no quiso jugar... los inspectores aceptaban esa tarde, 
como místicas mortificaciones, los apartamientos, tan reproba
dos, siempre indicios de melancolías peligrosas”.

(IV, III, p. 980)

y
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Otra circunstancia que le afecta profundamente está centrada en los acon
tecimientos de fin de curso. El esperaba una felicidad insospechada, pero al 
comprobar la triste realidad siente profundamente su desilusión, exteriorizan
do la contradicción, al arrancarse las insignias y medallas concedidas en
Jesús.

—“Todo eso fue para Pablo la promesa de una felicidad... y 
ahora por haber terminado el curso y seguir delante sus pupi
tres, todo aquello era lo de todos los días".
—“‘...y vino arrancándose las insignias y  medallas y estrujando 
su gloria dentro del bolsillo de su casaquín”.

(V, IV, p. 1.007-1.008)

Análoga problemática le ocasiona el conflicto familiar surgido a raíz de la 
posible venta del Olivar. Pablo, que por consejo de su madre hace de inter
mediario en el asunto, vuelve jubiloso gritando que ya no se pierde; pero la 
reacción brutal del padre afecta tan profundamente al hijo, que éste no logra 
comprender el cambio de su estado de ánimo:

“¿Por qué le gritó su padre, y porqué volvió él tan contento y  ya no 
lo estabc¿n.

(VI, II, p. 1.025)

Y como colofón de todas sus desgracias surge el triste recuerdo de su 
pasión amorosa por María Fulgencia y la caída vergonzosa en los planes del 
chepudo. Acontecimientos que logran escombrar su vida en unas horas impi
diéndole alcanzar la maravillosa felicidad soñada.

7) Nos revela en cada episodio un nuevo rasgo de su  carácter. Al
inicio surge como un niño inocente, travieso, alegre y comunicativo, que 
evade la rigidez de su ambiente familiar refugiándose en don Magín y el obis
po, ya que son los únicos que le proporcionan la felicidad que su psicología 
infantil necesitaba.

Posteriormente, al ser juzgado por sus ayos como un elemento de contra
dicción para todos, es internado en Jesús, y aquella libertad de sus primeros 
años es sustituida por la rígida disciplina del colegio. Ante el cambio de 
ambiente, Pablo se exterioriza con características desconocidas: disculpas 
ante los castigos, tristeza consentida, primeros balbuceos de una sensualidad 
dormida, etc.

El fracaso de su soñada felicidad al salir del colegio y los problemas de 
convivencia originados en el ambiente familiar, lo convierten en un ser agre
sivo, dispuesto a enfrentarse en la primera ocasión que se le presente tanto
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con su tía Elvira como con su padre; salvándose exclusivamente la madre, 
“único ser por quien merecía la pena vivir en aquella casa”. La obediencia a 
que le somete su padre, pronto es superada y logra escapar del monótono 
estilo de vida a que la había sometido; Pablo cree empezar una vida nueva.

Dicha experiencia tiene lugar en casa de don Amando, donde experimenta 
circunstancias conflictivas de gran trascendencia para su vida, ya que tanto su 
colaboración en los planes del chepudo como su experiencia amorosa mar
can en su alma la conciencia de pecado y la necesidad angustiosa de salir de 
aquel estado.

C onclusión

Aplicando como último recurso la prueba expuesta por Forster, podemos 
llegar a la conclusión de que Pablo sorprende de manera convincente. La ale
gría que derrocha con el obispo y don Magín, el amor y confianza hacia la 
madre, y los enfrentamientos con el padre y tía Elvira; son acontecimientos 
que sorprenden por la sagacidad con que sabe discernir desde sus primeros 
años las distintas personalidades que dulcifican o enturbian la alegría de su 
vida. Pablo, como todo ser humano, posee el instinto de la felicidad, y por 
tanto acoge a quien se la proporciona y evade o rechaza a quien de alguna 
manera se lo impide.

En cuanto al conflicto amoroso, sorprende por ir encauzado hacia una 
mujer casada; sin embargo es convincente, dada la edad de Pablo y María 
Fulgencia y el ambiente en que se habían desarrollado los primeros años de 
estos dos jóvenes: Colegio y  Convento. La solución del conflicto, aunque 
penosa, responde a los moldes de la moral a los que ambos están condiciona
dos por el ambiente, formación religiosa e influencia de los mayores.

Respecto al conflicto del chepudo, sorprende la falta de dominio dado su 
carácter de hierro; sin embargo es convincente, ya que el cambio que se efec
tuaba en su vida sentimental reclamaba instintivamente la curiosidad y el afán 
de experiencias (ver fig. 22).

4. PROCEDIMIENTOS DE CARACTERIZACION UTILIZADOS EN
“NUESTRO PADRE SAN DANIEL Y  EL OBISPO LEPROSO”

Dado el elevado número de personajes que esta novela encierra, Miró ha 
tenido la oportunidad de utilizar los diversos métodos de que dispone un 
autor para llevar a cabo la caracterización de sus criaturas. En ella encontra
mos tanto el procedimiento rudimentario de la nominación como la técnica 
directa e indirecta, dependiendo su aplicación del grado de complejidad que 
encierra cada ser novelesco.
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APLICACION DE LA CURVA CARACTERIOLOGICA 
DE FORSTER

Flg. 22
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4 .1 . La n o m in a c ió n

A pesar de ser el procedimiento más antiguo, rudimentario y simplista, 
Miró lo ha utilizado en la caracterización de algunos personajes pertenecien
tes al grupo de los planos o en proceso intermedio de complicación psicoló
gica. Pero su aplicación es sólo parcial, ya que en cualquier caso es comple
mentada y enriquecida por las técnicas restantes: en bloque, directa, gradual, 
etc. (58).

— Doña Nieves de las Agonías es uno de los personajes en quien se obser
va este procedimiento. Su nombre encierra lo más significativo de su persona, 
ya que alude tanto a sus cualidades esenciales como a la faceta primordial de 
su actividad entre los hombres:

“En doña Nieves se daban tres cualidades, por lo menos, de su 
nombre: blanca, fina  y  fría... Asistía a los agónicos, amortajaba y 
velaba los difuntos”.

(III, 4, p. 958)

También se aplica la misma técnica a don Jeromillo, pero en vez de basarse 
en el contenido semántico que dicho nombre encierra, utiliza la matización 
especial que el diminutivo en -illo le proporciona. De esta forma se evita el 
antagonismo que ofrece la insignificante personalidad de este personaje con 
el grandioso significado de Jerónimo.

“Decíanle todos don Jeromillo y nadie creía adelgazarle temera
riamente el nombre... Llamarle Jeromillo significaba una exacti
tud de sustantividady adjetivación...”.

OI, 4, p. 799)

— Cara-rajada es otro de los personajes caracterizados por este procedi
miento. Su nombre nos permite definir las características externas e internas 
más sobresalientes de su personalidad; ya que dicha “cicatriz” no sólo sugiere 
la constancia de su deformación física, sino también la triste experiencia car
lista que mutiló para siempre los más nobles impulsos de su persona.

“Se fue con los facciosos. Se le tuvo por muerto, y ahora remane
ció con una herida que le rajaba la cara... Una perdición. Le lla
maban Cara-rajadcf.

(III, IV, p. 830)

(58) René Wellek y Austin Warren. Teoría literaria. Gredos. Madrid, 1966, pp. 262-263-

96



Hay personajes cuya presentación se realiza mediante un retrato complejo 
que abarca tanto su apariencia física como el perfil psicológico y moral. Esta 
forma de caracterización puede oscilar desde la forma más rudimentaria 
caracterizada por la presencia de un orden, hasta aquella otra en que la mez
cla de datos origina un mayor proceso de elaboración (59).

— Donjeromillo es presentado siguiendo el procedimiento más rudimenta
rio, ya que su retrato nos es ofrecido en el orden indicado. Primero, su apa
riencia física y externa (prosografía); después, el perfil psicológico y moral 
(etopeya) (60).

“Menudo, rollizo, moreno y pecoso; el cabello amaizado, las 
cejas anchas y huidas, la piel de la frente en un renovado oleaje 
de perplejidad; los ojos de un vidrio claro y húmedo...”.
“De todo se pasmaba, y sus manos se cogían la nuca como 
temiendo que se le derrumbase la Creación encima de sus atlas.
Solía equivocarse en los rezos y por enmendarlos, se pasaba el 
día devorando el breviario. Andaba siempre corriendo, tropezan
do, trabándose en sus haldas. Leía las Sagradas Escrituras con 
ánimo de no comprenderlas...”.

(II, IV, p . 799)

— El padre Bellod es otro de los personajes caracterizado de esta forma, 
pero a diferencia del anterior la presentación de los rasgos esenciales de su 
personalidad se realiza de forma más elaborada, es decir, sustituyendo el 
orden de los elementos por la mezcla de ellos.

aDe carne áspera y  espíritu rígido y  vigilante, mereció pronto el 
gobierno de una parroquia... Entre la clerecía de la diócesis era 
este párroco cumbre y  cátedra de religiosos austeros...
Muchas veces le pidieron los coadjutores que siquiera se bañase 
la piel, bronca como de peña volcánica, y el siervo de Dios son
reía enjugándose con el pulgar las gotas de sangre que le caían 
del duro collarín”.

(II, II, p. 791)

4.2. E n  b lo q u e

(59) René Wellek y Austin Warren. Teoría literaria. Gredos. Madrid, 1966, p. 263.
(60) Castagnino, Raúl H. Análisis literario. Introducción metodológica a una estilística integral. 

Editorial Nova. Buenos Aires,1 1973, p. 176.
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Tanto estos personajes como los restantes a los que se aplica dicha técnica: 
Monseñor Salóm, señor Monera, don Magín, etc., presentan el inconveniente 
de que al ser formulados desde el inicio por una serie de datos concretos 
condicionan la futura evolución del personaje, haciendo que el autor se vea 
obligado a decidir entre la fidelidad al modelo o la contradicción al retrato 
previo. La solución adoptada por Miró es siempre la primera, ya que ninguno 
de los datos sugeridos con posterioridad a la presentación inicial escapa del 
molde establecido. Sin embargo, no puede hacerse una generalización res
pecto al grado de exhaustividad característico de dicha presentación; ya que 
mientras en don Jeromillo y el padre Bellod es muy elevada, en el obispo y 
don Magín desciende considerablemente en beneficio de una aportación gra
dual de nuevos detalles.

4.3. Directa gradual

Dicha técnica es aplicada en aquellos personajes cuyo procedimiento de 
caracterización se realiza de forma gradual, gracias a los datos aportados 
exclusivamente por el autor omnisciente. A veces, la aplicación de esta técni
ca no es exclusiva de un personaje, sino que es utilizada como complemento 
de otras más rudimentarias.

El padre Bellod y el señor Monera ejemplifican la coexistencia en su proce
dimiento de caracterización de la técnica en “bloque” y la “directa gradual”, 
lográndose con ello que los posibles condicionamientos de exhaustividad de 
la primera queden superados por la aportación sucesiva de nuevos datos que 
ayudan a definir al personaje con mayor profundidad y eficacia.

En cambio, don Cruz es uno de los personajes caracterizados exclusiva
mente por la técnica gradual. Los datos relativos a su elemental personalidad, 
en vez de ser presentados en un retrato inicial, van surgiendo de forma suce
siva a medida que se desarrollan los acontecimientos. Así, mientras algunos 
capítulos lo muestran inserto en sus preocupaciones por la mitra, otros nos 
revelan la rigidez de sus conceptos morales, sus imprudentes intervenciones 
en la vida ajena y un sinfín de pormenores que nos ayudan a conocer los ras
gos más destacados de su persona.

En esta misma línea podríamos colocar a don Daniel, Paulina, don Alvaro 
y Elvira, ya que a semejanza de don Cruz son caracterizados de forma gra
dual directa. La única diferencia con el anterior reside en que en aquellos, la 
aplicación de dicha técnica se realiza con mayor amplitud, profundidad y 
matización; proporcionando un conocimiento de los personajes mucho más 
complejo.

4.4. Indirecta gradual

La aplicación de esta técnica tiene lugar en aquellos personajes que por 
ofrecer diversas facetas necesitan una mayor complejidad de presentación.
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Gabriel Miró la ha utilizado para caracterizar a Pablo y María Fulgencia; los 
cuales son presentados de forma gradual gracias a los datos proporcionados 
por los diversos personajes del mundo novelesco. Aunque dichos datos son 
múltiples, podemos seleccionar como esenciales los siguientes:

— Indicios caracteriológicos del personaje. Estos datos son proporcionados 
tanto en uno como en otro ser novelesco. Mientras María Fulgencia destaca 
su tendencia a la exaltación, la constante volubilidad y precipitación de sus 
decisiones, en Pablo observamos su inclinación a la agresividad, voluntad de 
hierro y sinceridad excepcional.

— Informaciones relativas a su identidad. Tanto Pablo como María Fulgen
cia aparecen encuadrados en un ambiente social determinado. El primero 
pertenece a una de las mejores familias de Oleza, hecho que se manifiesta 
tanto en su tradición familiar como en la forma de vida, relaciones humanas, 
educación recibida, etc., quedando expuesta su categoría social respecto a los 
restantes habitantes de Oleza cuando se comenta que ya habían marchado a 
sus haciendas y playas la mejores familias —menos la de don Alvaro—. Tam
bién María Fulgencia pertenece a una de las familias más distinguidas de 
Murcia, realidad que se manifiesta cuando la clavaría expone que “hay que 
probar mucho aquella aparente virtud, ya que es hija de casa principal”.

—Muestras de comportamiento. Formas de conducta. Las formas de con
ducta de Pablo y María Fulgenciá están determinadas en relación con el 
ambiente y los personajes con quienes conviven.

Por ejemplo, el comportamiento de Pablo no es el mismo en el acogedor 
palacio de los Lóriz, casa de don Magín y Palacio del obispo, que en su rígi
do hogar o en la vigilante disciplina de Jesús; apareciendo muchas veces 
como el reverso de su misma personalidad. Tampoco es igual su conducta 
con todos los miembros de la familia, ya que mientras con la madre es todo 
comprensión y cariño, con el padre y tía Elvira es retraído, frío y agresivo.

María Fulgencia también cambia mucho de acuerdo con la adaptación que 
debe experimentar en los cambios de vida. Mientras en el convento se mues
tra en el límite de la santidad, en el mundo lo mismo surge como un ser 
caprichoso, empeñado en obtener una imagen de Salcillo, que como una 
joven esposa dominada por unos impulsos amorosos prohibidos, o como una 
sumisa mujer que acepta el encierro voluntario que le imponen al descubrir 
sus relaciones con Pablo.

— Es posible descubrir las motivaciones más íntimas de estas formas de con
ducta. Gracias a los diálogos, actuaciones, cartas, etc., se logra conocer las 
causas y motivaciones de los actos de Pablo y María Fulgencia. Tanto uno
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como otro están sellados por una infancia adversa. El primero, por la rigidez 
de su hogar y la disciplina del colegio de Jesús; la segunda, por una horfan- 
dad precipitada que la coloca a merced de antiguas criadas. Estas adversida
des se prolongan en la vida de ambos de una forma u otra, originando que la 
felicidad soñada vaya cediendo a los impulsos de la dura realidad, ya que por 
encima de sus ilusiones vencen las decisiones de los mayores y esa fuerza 
invisible que parece tronchar las ilusiones de los olecenses.

— Los personajes revelan sus más íntimos sentimientos y  afectos. Esta infor
mación no se lleva a cabo de una vez, en una sola escena; sino de forma gra
dual a través de toda la novela. Como hemos podido observar, tanto Pablo 
como María Fulgencia se han manifestado a base de sus actuaciones, diálo
gos, pensamientos, deseos, etc., consiguiendo ofrecer una revelación clara y 
profunda de todo el torbellino sentimental desbordado en lo más profundo 
de sus respectivas psicologías.
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IV. EL PUNTO DE VISTA (*)

"Toda la intrincada cuestión de la téc
nica en el arte de novelar, está 
gobemda por el punto de vista".
(Percy Lubbock. The Creaft o ffic tion )

(*) Publicado en Anales de  la Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Cádiz. T. II, Cádiz, 1985-
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1. INTRODUCCION

Entre los principios estructurales señalados por J. Souvage figura lo que la 
crítica angloamericana ha dado en llamar "the point o f view" (el punto de 
vista), "the focus o f narration"(el foco de la narración). Expresión que encie
rra toda una problemática en cuanto a su origen y divulgación; ya que mien
tras unos la remiten a los prólogos doctrinarios de Henry James, otros la sitú
an en el ensayo de Seldon Whitcomb, The sludy o f the novel; e incluso hay 
quien sugiere que dicha expresión ya aparecía empleada en un artículo de la 
“British Quarterly Review” en julio de 1866. Sin embargo es V. Percy Lubbock 
quien sienta como principio que “toda la intrincada cuestión de la técnica en 
el arte de novelar está gobernada por el punto de vista, es decir, por la posi
ción en que el novelista se encuentra respecto a la historia. A ello debemos 
unir la aportación de los dos críticos más representativos del New Criticism, 
Cleanth Brooks y R. Penn Warren, quienes en su libro Understanding Fiction 
definen dicha expresión diciendo que es “the mind through which the mate
rial of the story is presented” (6l).

Pero así como en los primeros estadios de desarrollo de la novela, tan sólo 
cabía elegir, de acuerdo con la teoría y la práctica, entre la manera “narrativa” 
derivada de Cervantes y popularizada por Le Sage en Francia y Fielding en 
Inglaterra, la “memoria” personal utilizada por Marivaux y Smollet; y la 
correspondencia “epistolar” ampliamente seguida en Francia; en el período 
actual las posibilidades de elección han sido sagazmente matizadas, siendo

(6l) R. Bourneuf, R. Quellet. I.a novela. Editorial Ariel. Barcelona, 1975, p. 96 (traducción: L'uni- 
vers d u  rom án. París, 1972).
M. Baquero Goyanes. Estructuras de la novela actual. Ed. Planeta. Barcelona, 1960, p. 121. 
Raúl H. Castagnino. El análisis literario — Introducción metodológica a  u n a  estilística inte
gral—. Ed. Nova. Buenos Aires', 1973, p. 158.
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necesario un estudio serio para discernir el criterio adoptado por el autor 
para presentar y organizar el material narrativo (62).

Friedmann se hace eco de la importancia de este aspecto, considerándolo 
tan crucial en la prosa, como lo es la elección de la forma del verso en la 
composición de un poema. Animado por esta misma idea, Genette ha elabora
do un inventario de los estudios teóricos sobre el “punto de vista” descu
briendo que ha sido el aspecto técnico de la narrativa más estudiado desde 
finales del siglo XX. Y Mieke Bal ha contribuido a precisar conceptos que en 
la citada teoría de la narración no estaban suficientemente claros (63).

2. EL PUNTO DE VISTA EN NUESTRO PADRE SAN DANIEL Y  EL OBISPO
LEPROSO

2.1. Punto de vista ex tern o  — n arrad o r om nisciente—

Para el estudio de este apartado hemos tenido en cuenta la concepción de 
la crítica anglosajona y su adaptación a la crítica francesa gracias a la tipolo
gía ternaria establecida por Jean Pouillon —visión “por detrás”, visión “con”, 
visión “por fuera”—, reducida posteriormente a la dual denominación: visión 
“desde atrás” (punto de vista externo), visión “con ” (punto de vista interno) 
(64).

Teniendo en cuenta el aspecto práctico, observamos que el narrador apare
ce en Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso con todos los privilegios 
de la omnisciencia. Es decir, asumiento el papel de un pequeño “dios” que lo 
sabe todo y que es capaz de analizar las acciones, pensamientos y sentimien
tos de los personajes. A medida que leemos, recibimos la impresión de que 
estamos ante una mente superior que, situada fuera de la historia, ve a todos 
los personajes desde una misma altura, conociendo su pasado, presente, futu
ro e incluso lo más íntimo de sus vidas (65).

(62) Miriam Allot. Los novelistas y  la novela. Ed. S. Barral. Barcelona, 1966, pp. 234-235 (traduc
ción de Novelists on  the novel, Londres).
Paul Ricoeur. Tiempo y  Narración. Configuración del tiempo en  el relato de  ficc ión . 2 vols. 
Ediciones Cristiandad. Madrid, 1987, pp. 157-178.

(63) M. Baquero Goyanes. Estructura de  la novela actual. Ed. Planeta. Barcelona, 1970, pp. 
172-173.
Mieke Bal. Teoría de la narrativa. Cátedra. Madrid, 1985, pp. 107-121.

(64) R. Bourneuf-R. Quellet. La novela. Ed. Ariel, Barcelona, 1975, p. 100.
(65) Tavetan Todorov. “Las categorías del relato literario", en Análisis estructural del relato. Ed. 

Tiempo contemporáneo. Buenos Aires, 1974, pp. 178-179-
Jacques Souvage. Introducción a l estudio de la novela. Editorial Laia. Barcelona, 1982, pp. 
88-92.
Mariano Baquero Goyanes. Q ué es la novela. Q ué es el cuento. Secretariado de Publicacio
nes de la Universidad de Murcia. Murcia, 1988, pp. 37-80.
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Las alusiones al conocimiento del pasado son múltiples, encontrándose 
diseminadas en la obra, con la finalidad de ir explicando el encuadre de los 
diversos personajes surgidos en la acción o el ambiente característico de 
Orihuela. A este respecto, destaca la síntesis ofrecida acerca del pasado de 
Monera, don Alvaro, la madre de Paulina, señor deán, etc.

EL PASADO

“Hijo de un sangrador de la calle de Garbillo, siguió 
estudios exprimiendo la pobreza de su casa. Los 
vecinos preguntaron mucho por el estudiante, sin
gularmente cuando moría alguna hermana suya, 
todas flacas...”

MONERA 
III, 2 
pág. 817

"Se le recordaba por Emisario de difíciles acuerdos 
entre las facciones. Participó de jornadas memora
bles, y, después de la lucha, estuvo en Francia y en 
Inglaterra”.

DON ALVARO 
III, 1 
pág. 811

"Asífue la madre: siempre animadora, exaltada por 
la felicidad de lo sencillo, como si cada día se le 
ofreciesen las cosas en una pureza de recién naci
das; y...”.

MADRE DE 
PAULINA 
II, 1-789

“La noble casa de los Valcárcel, de Murcia, donde 
había servido de mozo y recibido estudios y final
mente, el valimiento que le exaltó al deanato de 
Oleza”.

EL DEAN 
II, 1-929

Flg. 23

Unido al conocimiento pretérito, el narrador va mostrando la vida de sus 
criaturas, que constantemente aparecen ante nosotros encuadradas en situa
ciones alusivas a un presente temporal, siendo éstas las más numerosas y tras
cendentales, ya que en ellas se apoya el desarrollo progresivo de la acción. 
En este sentido podemos mencionar la presentación de las catalanas, el 
desencanto de Pablo en el primer día de vacaciones, el cambio de mentali
dad en los del Nuevo Casino, los beneficios deparados por el ferrocarril a los 
terciopelistas, etc.
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EL PRESENTE

“No se las podía imaginar sino en su presente: altas, 
flacas y esquinadas; los ojos, gruesos, de un mirar 
compasivo; el rostro, muy largo...”.

LAS CATALA
NAS
III, 3-950.

“...y ahora por haber terminado el curso y seguir 
delante de su pupitre, todo aquello era lo de todos 
los días, era paisaje escolar...”.

PABLO 
V, 4-1.007

“Ahora los del Nuevo Casino tenían ya el goce de 
ver cómo gozaban los forasteros. Y el síndico acabó 
dándose una puñada en su frente de tufos. ¡Estaban 
hartos...!”.

LOS DEL 
NUEVO 
CASINO 
III, 2-947

“...los terciopelistas, los aperadores, los alfareros 
exportaban ahora lo suyo en los trenes".

BENEFICIOS 
FERROCARRIL 
VII, 4-1.057

Fig. 24

Complementando las noticias del pasado y presente, surgen constantes alu
siones a un futuro que gracias a los privilegios de la omnisciencia es adelan
tado sin temor a la equivocación. Basado en este poder, el narrador nos 
informa que a partir de la promesa de matrimonio entre Alvaro y Paulina, la 
vida de los Egea experimentaría un nuevo rumbo; que la capilla de San 
Daniel estaría privada del culto de los días del famoso triduo, y otras múlti
ples noticias que sería imposible conocer a un nivel normal.

EL FUTURO

“Cifró las despedidas el canónigo proclamando el 
principio de una vida nueva en la casa de los Egea”.

LOS EGEA 
III, 6-844

“Las obras de la capilla... El padre Bellod no oculta
ba el peligro de que vinieran los grandes días del 
triduo de San Daniel y que... siguiese privada de 
culto".

P. BELLOD 
IV, 1-861

Fig. 25
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Sin embargo, el carácter demiúrgico reflejado en la novela no es total. 
Gabriel Miró se percibió de la problemática que planteaba el abuso del punto 
de vista en tercera persona omnisciente, e intentó salvar la dificultad con la 
utilización de un grado de omnisciencia mucho más elaborado. Dicha inten
ción es perfectamente observable en los siguientes puntos:

2.2. Punto de vista om nisciente lim itado de varios personajes

Efectivamente, el autor no limita la omnisciencia a lo que puede ser visto, 
oído o pensado por un solo personaje, sino que lo hace con varios de ellos.

Son múltiples las ocasiones en que aparece en primer plano la información 
de determinados rasgos físicos o actuaciones que sólo han podido ser perci
bidas a través del sentido de la vista. A veces surge con toda claridad la refe
rencia a dicha percepción visual, y otras es deducida del entorno circunstan
cial narrado. El primer caso lo podemos comprobar en la impresión recibida 
por don Magín cuando contempla la mejilla de Cara-rajada; en la oportuni
dad presentada al capellán de las Salesas de ver a don Alvaro; y en la actitud 
afligida de don Cruz contemplando las vigas. El segundo aspecto aparece 
centrado al señalar detalles sobresalientes del físico de los personajes: la 
pupila fosfórica del padre Bellod, los labios bermejos de doña Corazón, el 
mármol de los dientes del Obispo y otros muchos detalles.

LO QUE PUEDE SER VISTO

“Y sacó la mejilla acuchillada bajo la lámpara. Don 
Magín estuvo mirándola, y de repente palideció”.

DON MAGIN 
IH-5, pág.

“Entonces el capellán de las Salesas pudo mirar de 
cerca a don Alvaro y don Amancio, que siempre le 
parecieron muy lejos de su casta y de su vida”.

DON
JEROMILLO 
IV-9, 899

“Don Cruz miraba afligidamente las vigas. El padre 
Bellod se mordía el belfo con un colmillo de lobo”.

DON CRUZ 
IV—7, 887

“los clérigos, sacristanes, fámulos y chicos misarios 
de San Bartolomé... gritaban y brincaban muy gozo
sos mientras él les hincaba su pupila fosfórica...".

PADRE 
BELLOD 
II, 2, 793

"...llamándola abeja maestra de aquella celdilla, por
que... y de los labios bermejos de doña Corazón que 
se iban embarneciendo y lozaneando en su...”.

DOÑA 
CORAZON 
II, 3-798

“...y al sonreír en lo moreno de su piel, resaltaba el 
mármol de sus dientes...”.

OBISPO 
II—6, 808

Fig. 26
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En torno a lo que puede ser oído, las referencias están sugeridas a través 
de expresiones que tienen como base un verbo propio del campo semántico 
auditivo: contar, escuchar, balbucir, crujir, etc., diversidad que coincide en 
aportar un sema común referido al sentido humano mencionado.

LO QUE PUEDE SER OIDO

“Sonriendo les contó su accidente. Quiso ver la here
dad parroquial de los Serafines...”.

OBISPO 
III, 6-pág. 841

“No le escuchaba más que la hija, porque don Alva
ro y don Cruz miraban con rencor...”.

DON DANIEL 
III, 7-pág. 847

“Pasó Jimena jadeando, balbució que don Daniel 
estaba en la agonía”.

JIMENA 
IV, 7-pág. 887

“Se precipitaron los labradores... Sonaban risas y 
alaridos, golpes de daño, de aplastamiento de carca
sas y...”.

LABRADORES 
III, 3H>ág. 824

Fig. 27

La prerrogativa de la omnisciencia consistente en poder conocer los pensa
mientos de los personajes está sugerida en multitud de ocasiones debido a la 
utilización del verbo “pensar” en sus múltiples usos temporales: pensó, pen
saba, pensando, etc.

LO QUE PUEDE SER PENSADO

“Sin querer acababa de decirse que algunas mujeres 
se quedaban muy hermosas después de parir.
Lo pensó por la de Lóriz, que hasta en la voz y en el 
andar...”.

DON
JEROMILLO 
IV, 10-903

“¡Si lo que él hace lo hiciese yo, cómo se revolvería 
contra mi!”. Pensaba MonercC.

MONERA 
III, 6-844

“...pensando en las indignidades del matrimonio y 
viendo que sus criaturas no se amaban a sí mis
mas!”...

P. BELLOD 
II, 2-790

Fig. 28
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2.3. Utilización de otros puntos de vista

Hay ocasiones en que.el autor ha presentado determinadas escenas desde 
la perspectiva de diversos personajes: Mauricio, Beneficiado de Murcia, María 
Fulgencia, Padre Bellod, etc. Para llevarlo a cabo ha utilizado, entre otros 
medios, los siguientes:

2.3 . 7.  Forma epistolar

Esta técnica permite la autoexpresión minuciosa de los personajes hasta los 
límites del desnudamiento subjetivo propio de un diario íntimo; poniendo de 
relieve mediante su perspectiva lateral lo que una simple narración dejaría en 
la sombra o sin realce. En ellas, son los personajes con su propia voz y en 
primera persona los que relatan el tema objeto de interés. A esto debemos 
unir que las cuatro mencionadas en la novela proceden de diversos remiten
tes y son dirigidas a distintos destinatarios; presentando la coincidencia que 
ninguna origina la reproducción textual de una lógica contestación, la cual 
hay que deducir de los hechos que éstas desencadenan en las personas afec
tadas por las mismas (66).

— Carta de Mauricio a María Fulgencia. Reproduce exclusivamente el frag
mento que alude a lo más característico de la personalidad de Mauricio en 
aquellos años de estudios militares, dándose el dato diferenciador con las res
tantes de aparecer escrita en tercera persona:

“Un buen soldado necesita saber como los demás soldados. Este 
conocimiento es el origen de las gloriosas conquistas y resisten
cias. Un buen soldado ha de tener un espíritu internacional.
Estas últimas palabras me las enseñó mi padre”.

(2.* p. II, I, p. 932-933)

— Carta del beneficiado de Murcia al deán. Aunque el narrador alude a dos 
cartas, en realidad la primera sólo es sugerida, tanto en su existencia como en 
su contenido. —“El señor deán de Oleza recibió una carta de un beneficiado 
de Murcia muy sutil”—. La segunda aparece reproducida textualmente en sus 
puntos esenciales, dándose la característica de que el objeto de la misma no es 
su destinatario —deán—, sino la protegida de éste —María Fulgencia—; origi
nándose con ello el entrecruce de las apreciaciones del beneficiado y la notifi
cación de la actitud de María Fulgencia respecto al “Angel”.

(66) Víctor Manuel de Aguiar e Silva. Teoría de la literatura. Gredos, Madrid, 1972, pp. 228-231. 
R. Bourneuf-R. Quellet. La novela. Ed. Ariel. Barcelona, 1975, pp. 207 y 220.
Baquero Goyanes, Mariano. Qué es la novela. Qué es el cuento. Secretariado de Publicacio
nes de la Universidad de Murcia. Murcia, 1988, p. 80.
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"... Yo no he querido apartar de su locura a la señorita Valcárcel 
con destemplanza y  malhumor, sino participando aparentemente 
de sus puericias, con el similia similibus. Esa talla —le dije— es 
magnífica...
A usted le queda un consuelo de ilusión: llamarse María Fulgen- 
cia como la hija de Salcillo... La señorita Valcárcel me contestó 
inesperadamente que le importaba una friolera la hija de Salci
llo... Tonada más puedo hacer. Ella sigue consumiéndose. Com
pra todas las estampas del Angel que encuentra y que le traen; y 
el precioso mancebo de Getsemaní se multiplica en la sala, en el 
dormitorio, en los libros y en el costurero de la señorita...”.

(2.* p. II, 3, p. 935-936)

— Carta de María Fulgencia a Paulina. Es la más interesante de todo el 
corpus epistolar, ya que es la misma María Fulgencia quien en primera perso
na relata a Paulina todos los acontecimientos desarrollados en torno a los 
amores de ella y su hijo Pablo, logrando en toda su plenitud la autoexpresión 
minuciosa de todos sus sentimientos, emociones, deseos, etc.

Es una carta curiosa, porque está construida en sus datos esenciales a partir 
de la técnica denominada por Dámaso Alonso "Diseminación-Recolección”. 
Toda la información que el narrador y los personajes habían proporcionado 
en los capítulos VI, 4-5 y VII, 1-2, acerca de los mencionados jóvenes es sin
tetizada en el capítulo VII, 3 en forma epistolar.

En cuanto al contenido, observamos que está expuesto de forma clara, con 
orden lógico y detalles muy significativos. Después de su lectura, Paulina se 
encuentra con un corpus informativo lo suficientemente amplio y profundo 
para comprender la desviación de María Fulgencia, y la exquisitez de un alma 
que ha preferido la aceptación voluntaria de su renuncia al posible engaño 
de su marido.

“...Les han dicho que yo no estaba en mi casa de Murcia, sino 
en mi hacienda, y que sería inútil que pretendieran visitarme. Y 
sí que estaba. Yo sola. Les he visto desde que aparecieron por la 
esquina del aperador. Miraban ustedes mucho mis balcones. Les 
aguardé hasta sentirles en la escalera y entonces corrí a escon
derme en mi alcobcf,

“Yyo no quiero que me consuelen... Como es mi vida, es mía y 
la quiero mía... Al principio de verme aquí sola me aconsejaba a 
mí misma: “ Ya no he de recoger nada, porque ya no hay reme
dio... él no me verá nunca. Renuncio a lo más gustoso: a ser 
mirada por él; pero no renuncio a verle, verle sin que él lo sepa.
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Cuando me di cuenta de que Diego nos había sorprendido... 
Pude remediarlo con embustes, y hasta se me ocurrieron y todo, 
y  no quise".

"Cogí de la mano a su hijo y  lo llevé hasta la puertecita de la 
ribera. Quise que me mirase mucho. Sabía que era la última vez 
que me miraban... me presenté a mi marido y  le dije la verdad".

“Nunca me propuse que las cosas fuesen mías, sino yo de ellas. 
Por eso parezco tan antojadiza. Me rodeaba de estampas y 
recuerdos de mi Angel, y  el Angel fu é  la promesa de Pablo”.

'Ya no pasará nada. Sí, lo juro, porque ahora ni su hijo podría 
volverme a la felicidad de antes".

(2.8 p. VII, 3, pp. 1.052-1.053)

23.2. Narración de un personaje secundario en prim era persona

“Durante seis meses estuvo persiguiéndome la mirada de un 
gato. Digo gato, y es posible que fuese gata; era muy grue
so, de color de ceniza. Me salía encima de los tapiales de 
los Franciscos... un vicario me advirtió: “Parece el demo
nio". ¿El demonio? Le di al demonio un mendrugo de 
esponja embebido de pringue con sal; después, un lebrillo 
de agua. La esponja se le fue hinchando. ¡Había que ver 
morir al demonio! Pero yo lo maté...”.

(IV, 4, p. 872)

“...Y todas las mañanas le sorprendían tendido, contem
plando las ratas que brincaban mordiendo los alambres de 
sus cepos. El padre Bellod descogía un buen trozo del libro 
de candela, y con certero pulso iba torrándoles el vello, el 
hocico, las orejas, y  les dejaba los ojos para lo último...”.

(II, 2, p. 791)

“Venía un gañido tan ansioso, que Pablo dejó su lectura, y 
vio que se escapaba del patio del padre Bellod... Estaba la 
graja apiolada con una atadera ruñosa de media, tenía los 
alones desgoznados...”.

(VI, 3, p. 1.031)

Esta clase de narración es utilizada por el padre Bellod cuando relata una 
anécdota referente al martirio de un gato que por su mirada análoga a la del 
demonio le producía un malestar irresistible. Aunque breve, es interesante

Perspectiva
del

narrador

Perspectiva
del

P. Bellod
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porque nos permite observar desde su propia perspectiva una tendencia habi
tual de su personalidad, ya que, como hemos visto en otras ocasiones, parece 
gozar haciendo sufrir a los animales. Pero así como el martirio de las ratas, 
graja, etc., lo habíamos contemplado desde la perspectiva del narrador, en 
esta ocasión tenemos la oportunidad de observarlo desde el punto de vista 
del mismo padre Bellod (67).

2.4. Punto de vista in tern o de los personajes m ás destacados, 
l a  in trosp ección  psicológica

Llega un momento en que el narrador siente la necesidad de penetrar o 
revelar la interioridad de los personajes centrales de la novela. Al enfrentarse 
con esta problemática, Gabriel Miró adopta como solución la introspección psi
cológica, gracias a la cual conocemos las causas y motivaciones de sus criaturas 
sin necesidad de interpretarlos a partir de los datos externos.

Mediante la introspección psicológica, el narrador puede explicar los senti
mientos de los personajes en momentos concretos de sus vidas, transcribién
dolos como han pasado por la mente de los mismos. Esta tendencia a expo
ner la interioridad anímica de los personajes no es una novedad en la nove
lística mironiana, ya que era frecuente en la novela del siglo XIX. El mismo 

%Clarín llevó a cabo la defensa de este procedimiento cuando percibió que 
empezaba a ponerse en duda la validez del mismo, justificando que, gracias a 
la introspección, el novelista, no sólo podía penetrar en la mente de los per
sonajes, sino también explicar los motivos por los cuales pensaba de aquella 
manera.

Gabriel Miró ha aplicado esta técnica a los personajes centrales de la nove
la: Pablo, Paulina y don Daniel; transcribiendo en tercera persona y otras en 
primera, las ideas que pasan por la mente de los mismos.

2.4.1. Pablo

Es el personaje cuyos sentimientos han sido transcritos con mayor profun
didad y riqueza de matices. Las circunstancias seleccionadas para ello revisten 
siempre un matiz de angustia, dolor o excitación nerviosa, produciendo la 
impresión de ser monólogos interiores, pero con la salvedad de ser transcri
tos en tercera persona (68).

(67) Ann Jefferson. The nouveau román and the poelics o f fiction. Cambridge. New York, 1980, 
pp. 119-143.

(68) Silvia Burunat. El Monólogo Interior como Forma Narrativa en la Novela española 
[1940-19751. Ediciones José Porrúa Turanzas, S.A. Madrid, 1980; pp. 3-36.
Ricardo Gullón. Espacio y  novela. Antoni Bosch, editor. Barcelona, 1980, pp. 100-108.
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Una de las ocasiones en que se muestra la utilización de la mencionada 
técnica es en el capítulo titulado “Viernes Santos” (IV, 2). Pablo, a consecuen
cia de las risas inoportunas de las Lóriz y Purita mientras veían la procesión, 
es castigado en el balcón de los fámulos, produciéndole tal humillación y 
rebeldía la injusticia de que es objeto, que al llegar al colegio abandona los 
juegos habituales para entregarse al paladeo de su dolor. A tal extremo llega 
la angustia de su corazón que, lejos de pensar exclusivamente en el castigo, 
asocia el dolor que éste le produce con el que experimentó Cristo el día de 
la crucifixión. Pablo se lo imagina todo: el Calvario, las tres cruces, la Virgen, 
el discípulo amado y sobre todo la agonía de Jesús. Pero la exposición de 
todos sus sentimientos, lejos de presentar un orden lógico, es interrumpida a 
menudo para presentarnos a Pablo en el escenario histórico de Jerusalén, o 
bien para darnos a conocer las sensaciones que experimenta ante los falsos 
relojes utilizados en aquellos días de duelo religioso, o para matizar la asocia
ción que establece entre Jerusalén, la iglesia del colegio y el Olivar de su 
abuelo; dándonos la impresión con este desorden de que los pensamientos 
han sido plasmados en el momento mismo de su concepción.

“...la iglesia del colegio transformada en Calvario; peñas rojas y 
plomizas con tojos y retamares; verdes esclarecidas por quin
qués ocultos; fondo de firmamento de paño de funeral; las tres 
cruces gigantes... la Madre y el discípulo: Pablo se veía caminar 
de la mano de su madre por las afueras calientes de Jerusalén...
Las tres en todos los relojes de Jerusalén... En aquel tiempo qui
zás no hubiera relojes ni campanarios; pero estas horas apócrifas 
que tocaban el hermano de Ganalda, el hermano Giner y Córdo
ba el sereno le emocionaban más que los lloros de las mujeres...
Las fauces del Señor se hinchaban y se vaciaban del ahogo; le 
caían, cegándole, los cabellos, cuajados de sudores, de moscar
das y de polvo podrido...”.

(IV, 3-2.* p., p. 980)

Otra circunstancia seleccionada por Miró para explorar las regiones secretas 
de Pablo aparece en el capítulo titulado “Ella y El” (IV, 5); donde se nos transcri
ben los sentimientos del personaje en un estado “casi dormido”. Efectivamente, 
el estado soñoliento favorece el poder reflejar los pensamientos más íntimos y 
próximos al inconsciente; y al mismo tiempo justifica la ruptura del orden lógico 
propia de ese estado. A ello debemos unir la presencia de una sintaxis mucho 
más elemental que la del ejemplo anterior y la sustitución del principio causal 
por el asociativo. Para entender el contenido, aparentemente ilógico e inconexo, 
hay que tener presente que Pablo cae en estado soñoliento bajo la influencia de 
múltiples sensaciones angustiosas: planes del chepudo, problemas de hipoteca, 
recuerdos de María Fulgencia, repulsa hacia la tía Elvira, etc.
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“Ya casi dormido, parecióle que la imagen de la dolorosa se dulci
ficaba perteneciéndole y que venía a su cabecera mirándole. 
Empezó a gotear el susurro cada vez más tenue de su madre. Se 
le prendían algunas palabras: Murcia: hipoteca, "Olivar”..., todo 
dentro de una niebla tibia; y todo, hasta su amor, se iban que
dando a distancias viejas y azules; y él, sumido en una Oleza sin 
río; porque no se sentía el río, y en cambio, sonaba la vocecita de 
la imagen como una fuente diminuta, y encima de todo el techo 
del mundo volaba un cirio que salía de la carcasa de una perdiz”.

(VI, 5, p. 1.039)

2.4.2. Paulina

Una de las situaciones más intensas de su vida está originada por la pro
blemática amorosa de Pablo. El afán de salvar al hijo y de ayudar a María Ful- 
gencia y Elvira, desencadena en su interior toda una corriente de angustia, 
presentimientos y recuerdos que es revelado por el autor, utilizando un tipo 
de soliloquio que recuerda los diálogos shakespearianos entre un personaje y 
un objeto inanimado. Efectivamente, Paulina, después de fracasar en sus 
intentos de acercamiento a María Fulgencia se refugia en la Catedral, y allí a 
solas desvela su intimidad al señor, quedando bien delimitada la función activa 
del emisor (Paulina) y la actividad pasiva del receptor inanimado (la imagen).

“A estas horas las gentes de Oleza —Oleza que tanto nos amó—, 
esas gentes se ríen de nosotros. ¡Cómo le mirarán cuando él pase!
Por ruin que haya sido el pecado, son más ruines los que con él 
se gozan. ¿Verdad Señor? Se reirán también de don Amancio. A 
mí me da más lástima su mujer pecadora que él. “¡Yo te salvaré!”.
Y mi hijo me pidió que la salvase a ella. Pablo es generoso, y es 
todavía puro. Pureza y dolor después de pecar. ¡Qué infancia ha 
tenido mi hijo con ellos! Entre ellos está su maestro escarnecido.
\Yo me quejé de la risa de las gentes; y aún no pensaba en el 
furor de ese hombre y de Alvaro! Seré ¿yo sola para amarle; yo y la 
que no debe quererle. Yo quiero a mi hijo más que antes; y me 
compadezco de Elvira como nunca me había compadecido de esa 
mujer; y no puedo imaginarla desdichada sin ver —lo veo real
mente— lo que hizo con Pablo ¡Señor, acuérdate de mi vida en 
mi casa viejecita del Olivar!... ¡Cómo se ha trastornado todo para 
que no sea yo feliz! “¡Yo te salvaré!”, le he prometido a mi hijo. Y 
no es posible salvarle sin salvar a María Fulgencia, sin salvar a 
Elvira, sin salvarnos todos. ¿Es que han sido ellos? ¿Serán ellos,
Alvaro y el marido, los que tienen la culpa?...”.

(VII, 2, p. 1.049)
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2.4.3. Don Daniel

En contraposición a las situaciones de angustia reveladas en Pablo y Pauli
na, el autor nos ofrece un breve momento de la vida sentimental de don 
Daniel, caracterizado por aquella felicidad que marcó su vida antes de la 
boda de Paulina. Sin embargo, a pesar de esta diferencia emocional, existe 
una coincidencia con la hija en cuanto al procedimiento utilizado, ya que, al 
igual que en ella, se da la transcripción de los sentimientos en primera perso
na y análogo soliloquio.

“¡Qué os hice yo, Señor, que os hice, para que me otorgaseis 
tanto bien! ¡Claro que no tengo a mi mujer y sin ella no he de 
sentirme dichoso! Aunque si mi mujer viviera, no me parecería 
tan grande ese beneficio de encontrarme un don Alvaro para mi 
Paulina. Ya tiene mi hija un hombre ilustre y esforzado que la 
defienda cuando yo falte...”.

(III, 6, p. 840)

2.5. Delegación de parte de la om nisciencia. Diálogos

El narrador omnisciente delega buena parte de sus atribuciones en los per
sonajes novelescos, permitiendo que éstos nos ofrezcan comentarios, infor
maciones, etc., a través de sus intercomunicaciones. La utilización del diálo
go, además de avivar, disminuir o revelar la simpatía o el conflicto latente 
entre las criaturas —don Magín, doña Corazón, Elvira, la Monera...— permite 
a éstos expresar lo que otras técnicas narrativas no permitirían conocer o 
entrever (69).

Aunque Gabriel Miró no ha dejado constancia de su facilidad o dificultad 
para escribir diálogos, podemos pensar que habrá participado de la problemá
tica común a otros grandes novelistas (70). En efecto, el mismo Flaubert mani
fiesta su exasperación al declarar a Louise Colet que le “resultaba difícil escri
bir diálogos cuando éstos habían de tener carácter propio; encontrando sus 
mayores dificultades en las conversaciones atestadas de trivialidades” (71).

Sin embargo, lo que sí es evidente, es que Miró se planteó la problemática 
de cómo hacer hablar a sus criaturas. Hay puntos claves en la novela donde 
puede percibirse el deseo de ser fiel al decoro que éstos deben guardar. En

(69) Jeremy Hawthorn. Studying tbe Novel. A n  ¡ntroduction. Edward Arnold. London, 1987, pp. 
217-218.

(70) Mijail Bajtin. Teoría y  estética de la novela. Taurus, Madrid, 1989, pp. 80-82, 148-150.
(71) G. Flaubert. “Flaubert describe sus dificultades a Louise Colet”, en Miriam Allot. Los novelis

tas y  la novela. Ed. Seix Barral, 1960, p. 363-
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este sentido, nuestro novelista podría hacer suya la declaración de Nycomp- 
ton-Burnett (72):

“A mí me parece que, en Nuestro Padre San Daniel y  El Obispo 
leproso, los arrabaleros hablan de una forma totalmente distinta 
a la gente educada, y los intelectuales de los ignorantes; pero es 
posible que la diferencia esté en mi propio cerebro y no se 
transmita al lector. No puedo decir por qué algunas veces mis 
personajes hablan de una forma convencional y otras en la 
forma de una conversación auténtica. Esto es simplemente el 
resultado de un esfuerzo para dar la impresión que busco”.

Evidentemente, si nos fijamos en el diálogo mantenido entre los arrabaleros 
de San Ginés como consecuencia de la propuesta revolucionaria de Cara-raja
da, es fácil observar que entre ellos dominan palabras y expresiones de gente 
inculta, y por lo tanto de acuerdo con el ambiente que los caracteriza.

—¡Querrá que nos socarremos con lo suyo!
—¡No sernos candil de puerta ajena!
—¡De los de abajo y de nosotros es lo mesmo Nuestro Padre San 
Daniel!
—¡Se arrejuntó con los señoritingos y los reniega ahora!

(IV, 8, p. 895)

En la misma línea se encuentra la conversación mantenida entre la moza 
del parador y don Magín, dándose el dato curioso de que las incorrectas 
expresiones de la joven son modificadas por el sacerdote utilizando el recurso 
de la concatenación.

—¡Pues toíco se cría en mi corraliyd
—¿Tu corralilld? ¿Es uno de la subida a San Ginés, que tiene las 
bardas de tiestos y un jazminero y un parral que se le salen las 
raíces por la cerca?
—Atiende, y qué bien que supo don Magín nuestra pobreza! Ese 
es sí, señor, que es; el jazminero hace como un techao, y dende 
julio a diciembre, con que tan siquiera pasemos a mudar el agua 
de las gallinas, se queda una como esta biznaga, toa blanca de 
flor, como una novia.
— Toda blanca como una novia, toda blanca, y ¡tan negras tie
nes las trenzas!

C72) Ivy Compton-Burnett. "A conversation between I, Compton-Burnet and M. Joudain”, en Los 
novelistas y  la novela. Ed. Seix Barral, 1960, pp. 370-371.
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—Pues los jazmines que hay siempre en el suelo no caben en 
mi delantal, no, señor.
—¿No te caben en el regazó! Pero, ¿los tiráis, o los recogéis 
como Dios manda?

(IV, 2, p. 865)

En contraposición a lo anterior, podemos considerar la conversación man
tenida entre los jesuítas y monseñor Salom el día de su despedida. Aquí no se 
dan las expresiones coloquiales anteriores, ya que el nivel cultural de los 
interlocutores favorece el desarrollo de un diálogo de tono intelectual, basado 
en la valoración que éstos dan a una serie de obras en sus ediciones más 
importantes.

—¡Ah monseñor! ¡He tenido la gloria de sentir en mis manos la 
edición princeps
—¿Princeps? ¡Muy bien, muy bien!
— La de Ratdolt. En casa está la romana con los Elementos, la 
Speculariay Perspectiva. Se nos han perdido los Fenómenos.
—¡Es una lástima! Los libros... Claro es que nosotros, allá en 
Oriente, ¿verdad?

(V, 3, p. 1.003)

Otro aspecto reflejado es el nivel educativo de los personajes pertenecien
tes a las clases sociales más elevadas. Si nos fijamos en el coloquio manteni
do entre los tíos de María Fulgencia y ésta, rápidamente percibimos que sus 
notas esenciales son los moldes sociales de presentación y el fin o  matiz 
extranjerizante que se percibe por la constante alusión al nombre de la tía 
Ivonne-Catherine y la imperfecta exclamación de la misma ¡Magnífico!

—Voilá, Fulgencia. ¡Aquí tienes a Ivonne-Catherine!
—¿A quién?
—¡Hija, tu tía! Pero nosotros no decimos tía.
—¿No me preguntas por Mauricio y Javier?
—¿Mauricio y Javier?
—¡Mis hijos! ¡Primos tuyos! ¡Claro!... ¿Has visto, Ivette, que primi
tiva cabellera?
Ivonne-Catherine tomó entre sus dedos las puntas de las trenzas 
de la sobrina.
—¡Oh! ¡mañífico!

(II, 2, p. 932)
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También es esencial en el estudio del diálogo observarla sensación de rea
lidad que éstos producen. Según A. Trollope, para que ésta sea efectiva es 
necesario que la conversación recreada logre navegar entre la exactitud abso
luta del lenguaje y la desaliñada inexactitud de las conversaciones corrientes, 
lográndose dicho equilibrio a base de rehuir los largos discursos, ya que es 
cosa que no se acostumbra a oír. La charla corriente se lleva a cabo a través 
de frases cortas e incisivas que a menudo se dejan por completar; predomi
nando en ellas las preguntas, respuestas, exclamaciones cortas, elipsis, anaco
lutos, repeticiones (73).

Al aplicar este principio a la obra mironiana comprobamos que no se atie
ne íntegramente a él, ya que la existencia de estos discursos de frases cortas 
se hallan inmersos entre otros muchos en los que predominan largas inter
venciones.

a) Ejemplo de diálogo de frases cortas (sensación de realidad):
—Es lo de siempre...
—De balde pelea don Magín...
—No lo remediará...
—No lo remediará, porque el mal se le pasa cuando el mal 
quiere.
—Un mal de demonios que le saca bramidos.- 
—Ha de ver don Magín el llanto que le dan tan y  luego como se 
le pase.
—Hasta que venga un día que no esclate en lloros y su brega se 
le vaya parando con la muerte... ¿Que no?

(III, 4, p. 830)

b) largos discursos con intervenciones del narrador (sensación de irrealidad)
—¡Y ahora! ¡no diga eso!
—¿Que no lo diga? ¡Si yo lo he visto! Hace un instante, don 
Magín no podía contener la bulla oyendo el escándalo de la 
Argelina, y con la boca llena como de un mal bocado, me salu
dó, dejándome la baldosa para que yo sintiese aquella indigni
dad, que a buena crianza no hay quien le gane. En su casa, 
casa-rectoral, se regodean los ingenieros. No se santigüen, por
que, después de todo, Palacio fue quien nos trajo esas cuadrillas 
de trueno, pidiendo, con las prisas de la salvación, que se hicie-

(73) Anthony Trollope. "An Autobiography“ (1883), cap. XÍI —Una autobiografía— (en Miriam 
Allot. Los novelistas y  la novela. Seix Barral, 1960).
Wolfgang Kayser. Interpretación y  análisis de la obra literaria. Gredos, 1972, p. 280.
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se el ramalico del ferrocarril. ¡Para que querrá Su Ilustrísima el 
tren teniendo que pasar los años escondido arrancándose poste
mas! Palacio, sí señoras; es decir, los dos palacios: ése y el de 
Lóriz, porque no hay quien me niegue que Lóriz puso dinero de 
la condesa en las obras, y el poco que les va quedando; y a eso 
vino: a vigilarlas y, de paso, dejar interno en Jesús a su cría cani
ja; hijo de vicioso que le pegará sus resabios a los hijos de casas 
decentes. En la ropería del colegio no caben los cofres del ajuar 
del niño. Ni el de un novio. Lo sé. Cada presentación de la cria
tura es un alboroto. Recuerden las ayas, las nodrizas y aquel lujo 
del parto a todo pregón...
—Lujo de parto... —balbució una de las catalanas, mientras la 
otra elevaba con beatitud sus ojos—, lujo de parto el de la reina, 
el año cincuenta cuando nosotras estuvimos en la corte!

(III, 3, p. 953)

2.5.1. Diálogo indirecto

La forma indirecta aparece frecuentemente inserta en el discurso del narra
dor, siendo perceptible tanto su construcción literaria como la sensación de 
convencionalismo y artificiosidad propia del mismo. Una de las muchas oca
siones en que surge está centrada en la entrevista sugerida por el padre 
Bellod entre el deán y don Magín con la finalidad de terminar con las frivoli
dades de este último (74).

“Gobernaba la sede vacante el tío del difunto capitán de Manila, 
buen hombre, de mejillas pesadas, de ojos de un azul gordo, de 
fosas nasales ciegas de un zarzal de rapé.

Todo lo hallaba de una realidad y de una metafísica sin reme
dio. Las cosas eran, y eran según eran. Don Magín sería siempre 
lo mismo. Le amonestaría pero que no confiaran en su enmien
da”. Y le llamó.

No recordaba don Magín sus pláticas del Archivo. “Claro que 
serían frívolas si el padre Bellod lo dijo, porque al padre Bellod 
faltábale inventiva hasta para malsinar y mentir”.

(II, 5, p. 803)

(74) Rafael Azuar Carmen. Teoría del personaje literario y  otros estudios sobre la novela. Instituto 
de Estudios “Juan Gil—Albert". Excma. Diputación Provincial. Alicante, 1987, pp. 65—66.
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2.5.2. Diálogo directo

Es el procedimiento utilizado en la novela para acelerar el reconocimiento 
de los caracteres y dar mayor vivacidad e interés a la narración.

Existen pasajes dialogados en los que el narrador deja solos a los persona
jes sin explicar quiénes van a hablar, con qué gestos, en qué tono, etc., favo
reciendo con ello la ilusión de realidad propia de las conversaciones carentes 
de introducción:

—¡Yo no le tengo envidia a ése...!
—Le tienes envidia y quieres vengarte...
—Vengarme, ¿de qué?
—Vengarte de todo lo que has padecido y de tus remordimien
tos. ¡Tú te has engañado en tu vida de aventurero, y alguien ha 
de tener la culpa!
—No has sufrido como yo, es ruin y triunfa...

(III, 5, p. 847)

Otra modalidad perceptible está constituida por aquellas formas en que el 
narrador va indicando a modo de introducción las personas que sucesiva
mente participan en la intercomunicación:

El padre Neira dijo:
—También tenemos, monseñor, las Vulgares, la de José Zarago
za, mil seiscientos setenta y tres y la inglesa de Robero Sin§on, 
en cuarto, mil seiscientos cincuenta y seis...
Y añadió el padre Martí:
No hemos podido encontrar las Optimas, traducción de Pedro 
Ambrosio Ondériz, con gráficos, de mil quinientos ochenta y 
cinco. Pero poseemos el manuscrito, el tratado de algunas difi
cultades de las definiciones de Euclides, de Ornar mar Ibu Ibra- 
hín El Khayyám.
—¡Qué memoria tienen ustedes! Claro es que nosotros allí, tan 
escondidos... las costumbres de nuestros diocesanos... ¡Oriente, 
Oriente!
El matemático exclamó:
—Oriente, monseñor, Oriente nos traza una profunda proyec
ción...

(V, 3, pp. 1.003-1.004)

Frecuentemente, el narrador no se retira dejando solos a los personajes, 
sino que mantiene su posición entre ellos y el lector, explicando la disposi
ción de ánimo, los gestos externos, etc., propios del diálogo matizado.
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—Yo, aunque a usted se le antoje un embuste, yo soy prima de 
don Daniel!
Y mientras lo estaba diciendo, pensaba: “¡Bendito, y que simple 
y desaborida que estoy!”.
—¡A mí parecerme eso un embuste! ¡No, señora! ¡Sea usted su 
prima por muchos años!
—¡Muchas gracias!
Y se estuvieron calladas. Elvira tomó su labor, sacó una hebra 
del bordo ovillo de pelo de cabra de color de azufaifa; deshizo 
las oqueruelas, y ensortijando el cabo a la aguja del hueso, pro
nunció entretenidamente:
—¿Usted siempre habrá vivido en Oleza?
Labró algunos puntos y alzó con sencillez los ojos.

(IV, 3, p. 868)

En otras ocasiones, el autor utiliza la forma superior en que se sitúan las 
palabras del estilo directo, es decir, la “conversación”; la cual sirve a Gabriel 
Miró para concretar y fijar determinados sectores sociales o grupos de perso
nas. Dichos intercambios surgen motivados por los fenómenos típicos de la 
vida social: paseos, tertulias, etc.

Tertulia de las catalanas:
—¿Y la conocemos nosotras? ¿Entra en esta casa?
—La conocemos; pero no viene a esta casa ni a la mía...
—¿Y de este pueblo? —suspiró Elvira— ¡Es no acabar!
—¡Purita!
—¿Purita? ¿Doña Purita?
—Purita, o doña Purita ha salido desnuda, a su reja, cuando le 
daba toda la luna, para que el de Lóriz la viese desde la calle...
¡Lo puedo jurar!

(III, 3, p. 954)

A veces surge el denominado diálogo potencial, es decir, aquel que se 
desarrolla entre alguien que se expresa y un interlocutor cuyas respuestas no 
se exteriorizan, sino que quedan formuladas “in mente”. Un ejemplo clave lo 
tenemos en la curiosa conversación de Grifol y don Daniel. Efectivamente, 
tiene lugar la transferencia de un mensaje estructurado lingüísticamente, 
desde el sujeto emisor (Grifol) hasta el sujeto receptor (don Daniel), desarro
llándose todas las fases del proceso comunicativo, excepto la denominada 
por Malberg "mensaje oral"; con lo cual queda demostrado que falta la etapa 
que produciría la “respuesta” no exteriorizada, y que sólo podemos vislum
brar por las acotaciones del narrador.
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“—¡Vamos a ver, vamos a ver!
Fueron al dormitorio. El señor Grifol balanceó su cráneo des

nudo y luminoso, con una blancura de guedejas lacias en la 
sien. Hizo una sonrisa sutil y apenada.
—¡Diantre! Toda nuestra vida en Oleza, toda nuestra vida, y casi 
no nos hemos dicho nada desde que usted enviudó! ¿Se acuer
da, don Daniel? Yo, mucho. Bueno, yo me acuerdo de todo; de 
cuando usted era novio... Usted llevaba un carrik de color de 
canela, con una gota de alpechín en la esclavina; y usted siem
pre se torcía el segundo botón, de una pasta de confitura. ¡Con
que vamos a ver!

Don Daniel le escuchaba embelesadamente y también sonreía, 
sonreía lo mismo que un niño lisiadito que van a curar. Se le que
daban las pupilas quietas, subidas, como si hubiesen abierto los 
párpados estando dormido. Y ese “vamos a ver” le confortaba, le 
parecía una promesa de sacarle de su daño, un malecillo que con 
un papirote de aquellos dedos de mazapán se saldría dócil y arre
pentido del trabajado cuerpo. De pronto el médico le preguntó.

—¿Y bigote? ¿Usted nunca se dejó bigote, verdad? Yo, tampoco.
Si se me acerca y me habla alguien que lleve bigote, para mí es 
casi un misterio. Se me figura que no le veo bien los ojos; y ya 
me tiene usted sin poder averiguar nada. Creo que en el hombre 
no es el conjunto moral ni el de su persona, sino una minucia, 
lo que puede guiarnos para conocerlo. ¡Claro que exceptuaré a 
los capellanes, que como siempre han de ir rasurados, pues ya 
se me antojaban que traigan bigote!
Y don Vicente se echó a reir; y el enfermo también”.

(IV, 6, p. 881)

Otro caso análogo lo tenemos en los intentos de comunicación mantenidos 
por Cara-rajada para que Paulina no hiciera efectiva la boda comentada en 
toda Oleza:

“Cara-rajada dobló su aciaga frente, comenzó a llorar.
—Lloro de su miedo. ¡Lloro de ver que esa gente venga lo 
mismo que si corriese a librarla de una bestia! Yo la busco para 
pedirle que se aparte de don Alvaro. Todo Oleza habla ya de su 
casamiento.
Ella cerró los ojos. La cicatriz del descarnado la cegaba de 
repugnancia. La quijada, los labios, la sien, toda la cabeza era de 
cicatriz.
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—Espanta mi herida seca, ¿verdad? A don Alvaro nunca le hirie
ron. Me huye usted porque es hermosa y la hija de una casa de 
señores, y yo soy ahora el Cara-rajada. ¡Pero no le quiera a él! 
¡Se lo pido por la memoria de su madre!”

(III, 3, p. 823)

extra-lingüísticos M A LM BERG ]
/Continuum /

Fig. 26

2.6. C onservación  de algunas p rerrogativas de la om nisciencia

Aunque el autor delega parte de su omnisciencia en los personajes princi
pales, no por eso abdica totalmente de ella, conservando para sí las prerroga
tivas siguientes:

2.6.1. La descripción del escenario y  ambiente en que ocurren los 
hechos sigue en sus manos

El autor analiza y describe el mundo compacto y cerrado de la ciudad de 
Oleza, con su ambiente levítico y austero de devoción hipócrita y reprimida 
sensualidad, y el de su paisaje ubérrimo y fecundo (75). Hay que tener en 
cuenta que la novela es uno de los géneros narrativos donde la descripción

(75) R. Bourneuf-R. Quellet. La novela. Ed. Ariel. Barcelona, 1975, pp. 129-135- Traducción: 
l'univers du román.
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puede ocupar un lugar muy grande, sin dejar de ser un simple auxiliar del 
relato. Sin embargo, es una noción que ha sufrido numerosos avatares al 
correr de los siglos. Por ejemplo, en las novelas del siglo XVII, la descripción 
de los lugares se reducía con frecuencia a rasgos generales, siendo un caso 
típico el observable en la princesse de eleves. En cambio, en las del siglo XVII 
y XIX adquiere tal importancia que ya no puede considerarse un simple telón 
de fondo (76).

En Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso, las descripciones se 
encuentran diseminadas en toda la obra, variando la amplitud de las mismas 
y las técnicas utilizadas. A veces se plantea la problemática de discernir con 
nitidez la narración de la descripción, hecho que hemos tratado de solucionar 
atendiendo a las ideas expuestas por Gerard Genette en su estudio “Fronteras 
del relato”. Dicho autor, después de señalar que las diferencias esenciales 
entre la descripción y la narración son de contenido, pero sin existencia 
semiológica, añade la definición de ambos términos y matiza la diferencia 
más significativa de los mismos; concluyendo con la sugerencia de que la 
descripción en cuanto modo de representación, no se distingue con nitidez 
de la narración, ni por la autonomía de sus fines, ni por la originalidad de sus 
medios, marcando una frontera interior del relato bastante imprecisa (77).

También hemos tenido en cuenta la labor de selección que Gabriel Miró ha 
realizado para lograr ofrecernos distintos aspectos de la realidad circundante: 
paisajes, edificios, etc., espacios que siempre enmarca y de los que se sitúa a 
cierta distancia con la finalidad de ofrecer distintas sensaciones, dependiendo 
su efecto de la posición y del punto de vista del observador (78).

Las descripciones de la obra no son un simple añadido decorativo más o 
menos práctico, sino que condicionan el conjunto de la economía narrativa. 
Si observamos un poco, es fácil percibir que dichas descripciones proporcio
nan de un modo gradual reacciones en cadena en el interior de la narración. 
La necesidad de describir conduce a la introducción de tal o cual personaje 
(don Magín, doña Corazón, Pablo, etc.,); a situarlo en tal o cual situación 
(contemplación de la ciudad, visita al arrabal, colegio de los jesuítas, etc.) y a 
dotarle de unos motivos (curiosidad de don Daniel ante el piso de los novios, 
vacío interior de Pablo, etc.) (79).

(76) Geard Genette. “Fronteras del relato", en R. Barthes y otros. Análisis estructural del relato. 
Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, 1974 (traducción: l'analyse estructúrale du recit, 
Communications, n.° 8).
Mieke Bal. Teoría de la narrativa (una introducción a la narratología). Cátedra. Madrid,
1985, pp. 134-139.

(77) A. Vilanova. “Vida y Obra de Gabriel Miró”. Destino. Barcelona, 17-X-1955.
(78) R. Boumeuf-R. Quellet. La novela. Ed. Ariel. Barcelona, 1975, pp. 124-125.
(79) R- Boumeuf-R. Quellet. Obra citada, p. 136.
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Otro de los aspectos que descubrimos en las descripciones mironianas de 
la presente novela, reside en el grado máximo de atención que el autor ha 
concedido al mundo reflejado y a la calidad de esa atención. A tales extremos 
llega la plasmación de la realidad, que es posible realizar —como hemos 
comprobado— el recorrido de los lugares claves reflejados en la obra: Cole
gio de Jesús, Catedral, Palacio, Arrabal de S. Ginés, etc.; llegándose a com
probar hasta dónde llega la “realidad” de lo descrito y dónde empieza la 
recreación artística que produce la transmutación de lo cotidiano (80).

2.6.2. Técnicas descriptivas en *Nuestro Padre San Daniel y  El Obispo 
leproso”

Para tratar de discernir las “técnicas” utilizadas por Miró, hemos tenido en 
cuenta la sugerencia de Castagnino en su obra El análisis literario. Según 
dicho autor, “toda descripción es producida por alguien que situado en un 
punto de observación frente al objeto, selecciona rasgos tipificadores y trata 
de infundirles relieve”.

Aunque el número de descripciones observables en la novela es elevado, 
hemos seleccionado un “corpus” determinado, a partir del cual es posible 
comprobar prácticamente las diversas formas de “representar aspectos inalte
rados de las cosas, permanentes, momentáneos o recurrentes, o de hechos 
sin mayor duración (81).

—Descripciones estáticas. Pictóricas. En este grupo podemos incluir todas 
aquellas descripciones que por presentar un sujeto y objeto inmóvil es equi
valen a la elaboración del cuadro de un pintor. El número perteneciente a 
este apartado es numeroso, siendo posible establecer una gradación de 
acuerdo con las matizaciones especiales que presentan.

a) Descripción panorámica de Oleza. Esta descripción es a mi modo de ver 
una de las esenciales de la novela. Desde el punto de vista técnico aparecen 
expuestos con toda claridad tanto el punto de observación adoptado como el 
sujeto contemplador; ofreciendo la originalidad de estar plasmada desde tres 
puntos de mira distintos, a la vez que conserva el carácter estático de los ele
mentos esenciales. Esta aparente contradicción aparece clarificada en la obra 
en toda su plenitud. El haber adoptado distintos puntos de mira es debido al 
desplazamiento sucesivo de don Magín, desde su casa al arrabal de San

(80) Raúl H. Castagnino. El análisis literario. Introducción metodológica a  un a  estilística inte
gral. Ed. Nova. Buenos Aires, 1973, pp. 173-174.

(81) Raúl H. Castagnino. Obra citada, p. 174.
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Ginés, seleccionando en dicho camino tres puntos claves para contemplar la 
ciudad: los tapiales, un almendro y el repecho de la ermita de San Ginés; y la 
conservación del carácter estático del sujeto viene dado por la actitud de des
canso que siempre adopta el contemplador cuando ha logrado los puntos de 
mira indicados:

“Salió don Magín de su parroquia por el portalillo del hostigo. 
Venían revueltas afiladas, callejones de hierba y una subida de 
peldaños roqueros, hasta que ya principia el atajo de S. Ginés.
Una vez al año —por Santa Ana— lo tomaba don Magín.
a) Descansó en la sombra de los últimos tapiales para mirar el 
hondo. “La ciudad se volcaba...”.
Don Magín siguió la cuesta. Se le agarraban al hábito los tába
nos y saltamontes, le huían las vibraciones tornalosadas de las 
lagartijas, volviéndose para verle.
b) Bajo un almendro aserrado de cigarras se enjugó y se dejó el 
pañuelo de gorguera, y otra vez quedóse mirando la ciudad.
c) Don Magín emprendió lo bravio de la pendiente rasa... subió 
el repecho de la ermita de S. Ginés... Se puso don Magín al abri
go de la barbacana, respaldándose en el “Sacro”... Fumaba, oía 
y meditaba mirando el llano. “Todo Oleza se le...”.

Respecto a la descripción en sí misma, hemos de destacar el predominio 
de la sensación visual en las dos primeras facetas y la mezcla de lo auditivo y 
visual en la tercera.

a) “La ciudad se volcaba rota, parda, blanca. Porches morenos, 
azoteas de sol, las enormes tortugas de los tejados, paredones 
rojizos, rasgaduras de atrios, y plazuelas, jardines señoriales y 
monásticos. Un ciprés, una magnolia, una palmera, dos arauca
rias mellizas. Muros de hiedras, de mirtos; huertos anchos, 
calientes; frescor jugoso de limoneros, de parras, de higueras. 
Eucaliptos estilizados sobre piedras doradas, y de apariciones de 
cielo de un azul inmediato. Un volar delirante de golondrinas y 
palomos. La torre descabezada de la Catedral, la flecha del Pala
cio entre coronas de vencejos, la cúpula de aristas cerámicas del 
Seminario, el piñón nítido de las tres espadañas de Santa Lucía.
Más lejos, la torrecilla remendada de las Clarisas. A la derecha, 
un pedazo de loriga azul del cimborrio de Nuestro Padre y la 
antorcha del campanario que brotaba de un hervor del río”.

(III, 4, p. 825)
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b) “Más costras y quillas de techumbres, más tapiales de adobes 
y de yeso con encarnaduras de ladrillos, terrados blancos de 
Oriente, cauces foscos de calles. Llamas de vidrieras. Sombras 
acostadas. Follajes dormidos. Vuelos de una nube gloriosa en el 
encanto de las albercas frías que dan sed. Júbilo de palomares.
Un humo recto. Cupulillas, agujas, contrafuertes, gárgolas y 
buhardas de más monasterios, colegios, residencias y parro
quias. La suya, no. Ni San Bartolomé ni la Visitación. En cambio, 
aparecía, entre todo, una figurita de mujer, exacta y blanca, 
inclinándose desde una solana al patio, un patio como un pozo, 
donde balaba un cordero atado... El silencio que se eleva como 
una niebla parecía moldearse palpitantemente de balidos y el 
trueno del Segral. El Segral, liso, aceitoso, con hierbas de luz, 
abría el poblado, y junto a San Daniel se plegaba en los escalo
nes de los azules. La faz de las presas espejaba una exaltación 
de torres con sol, un molino entre álamos y la mirada fresca y 
azul del caz.

(III, 4, p. 826)

c) “Todo Oleza se le ofrecía sin que faltase ni la Visitación, con 
su huerto tierno, escalonado desde el río, y los insignes alcalle
res; ni su parroquia, la más morena y arcaica... Crujía el aire 
serrano. Subían deshojándose en la altitud, los rumores del pue
blo y del contorno: la palpitación de un molino, el alarido de 
un pavo real, el repique de una fragua, un retozo de colleras de 
una diligencia, una tonada de labradora, la rota quejumbre de 
las llantas de un carro, un berrinche de criatura, un hablar y  reír 
de dos hidalgos que se saludaban desde un huerto a una gale
ría, y campanas, campanas anchas, lentas, menuditas, rápidas.
Sobre la tarde iba resbalando el fresco retumbo de las presas 
espumosas del río. Y entre todo revibró, inflamado y afiladísimo, 
el cántico de un gallo”.

(III, 4, p. 828)

El primer aspecto es trascendental, ya que entre los escritores que han 
sabido ver, Gabriel Miró es uno de los más destacados. Baeza afirma que “no 
sabe de escritor con semejante intensidad visual, de ojos tan privilegiados, ya 
que no sólo da el color y la forma de las cosas sino también su emoción inte
rior". Don Miguel de Unamuno, al evocar la presencia de éste en el monaste
rio de Poblet, escribe que “la mirada glauca y serena de Miró ilumina cuanto 
mira”. Y Vicente Ramos afirma que “sobrepasa el mero impresionismo, aden
trándose, revelador, en las regiones del ser y de lo permanente. Junto a la 
visión, la emoción, es decir, el correlato afectivo en el sujeto”.
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Al estudiar, pues, el alcance estético de la mirada mironiana, no es posible 
separar lo que en ella hay de penetración visiva, de la emoción simultánea 
que se enciende en el espíritu. Sus imágenes ópticas aparecen, de este modo 
y siempre, coloreadas por lo espiritual (82).

En el texto citado destaca el contraste mironiano oscuridad/  luz, ya que la 
ciudad se presenta parda-blanca; con porches morenos y  azoteas de sol; con 
terrados blancos de Oriente y  cauces foscos de calles; con llamas de vidrieras 
y  sombras acostadas. Sin embargo, el cromatismo no se reduce al contraste 
señalado, ya que la mirada mironiana abarca otros muchos matices: rojo, 
azul, verde, amarillo, blanco, etc., colores que a veces son expresados direc
tamente y otras sugeridos a través de los objetos a los que caracteriza.

El segundo aspecto señalado, la sensación auditiva, aparece centrada en la 
descripción ofrecida desde el repecho de la ermita. En ella se mezclan y 
suceden los ruidos de la naturaleza {crujía el aire serrano, “el fresco retumbo 
de las presas espumosas del río”) con los sonidos de los animales (“el alari
do de un pavo real”, “el cántico de un gallo”), los del ser humano (una tona
da de labradora, un “ berrinche de criatura”, “un hablar y  reír de dos hidal
gos”) y un sinfín de sensaciones producidas en diversos objetos (la palpita
ción de un molino, “el repique de una fragua”, “la rota quejumbre de las llan
tas de un carro”, etc.).

Tanto uno como otro aspecto son trascendentales en la obra mironiana, ya 
que nos introducen de lleno en el marco de las sensaciones, tan características 
de su obra. Efectivamente, los fragmentos mencionados son un ejemplo más de 
las múltiples manifestaciones de un autor caracterizado por su exquisita capaci
dad sensitiva receptora, la cual le conduce no sólo a la mera aprehensión de 
las cualidades sensibles, sino también a la comunión o fusión de dicho univer
so. Porque, en Miró, debido a esta aptitud, se opera, como dijo Pedro Salinas, 
una “interpenetración del hombre y su contorno”. En nuestro autor, los cinco 
sentidos están aunados para gozar de la vida fecunda, la vida que perdura en 
la tierra, pues el máximo empeño del gran prosista se dirigió hacia la captación 
de una realidad revelada a través de los sentidos y de los sentimientos. Bien 
podemos decir con Joaquín de Entrambasaguas, que Miró fue un auténtico 
“monstruo de sensaciones”. En realidad es el escritor de nuestra lengua que ha 
descubierto mayor número de posibilidades artísticas en el mundo de las 
impresiones sensoriales. Pero dicho autor no se contenta con derramar en su 
palabra lo fenoménico; ya que, si bien es cierto que “la creación artística 
empieza, para Miró, en la sensación y el sentimiento”, no lo es menos que su 
fuerza operadora y sensitiva no se agota en los límites de la percepción, sino 
que se dirige y se instala en el ser para revelarlo con la palabra. El estilo de 
Miró excede los cauces habituales para situarse en un plano metafísico (83).

(82) Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Ed. Credos. Madrid, 1970, pp. 283-385-
(83) Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Ed. Credos. Madrid,1 1970, pp. 270-281.

Marian G.R. Coope. Reality and time in tbe Oleza novéis o f Gabriel Miró. Tamesis Books
Limited. London, 1984, pp. 86-93.
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b) Descripciones paisajísticas de Oleza. Existe una serie de descripciones 
que, conservando el requisito de un sujeto y objeto inmóviles, presentan frag
mentos de paisajes observados desde un solo ángulo de mira: ventana, gale
ría, etc. Entre las que ofrecen estas características podemos considerar las 
siguientes:

—La primera seleccionada nos muestra como sujeto contemplador a doña 
Corazón, que teniendo la ventana de su dormitorio como punto de mira, 
observa el paisaje que dicho espacio le permite abarcar:

“Arriba, desde la ventana de su dormitorio, veía la señora las 
espadañas de la Visitación; un paisaje ancho y verde del río, 
molinos, barracas de cal con techos de leña, sendas entre cáña- 
nos y a lo último, dos oteros azules”.

(II, 3, p. 798)

En el segundo caso, el sujeto inmóvil está representado por Paulina, que 
desde la galería de la casa de novios contempla el hermoso paisaje que aque
lla inhóspita casa le ofrecía.

“Salió a la galería... Todas las tapias, de los huertos y corralizas 
acababan en las márgenes arboladas del río. Lejos, subían los 
follajes del palacio del obispo. Las palmeras, los limoneros, los 
eucaliptos, los cipreses, tenían una dulzura de nidos y de sole
dad, una elevación de árboles sagrados.

(III, 7, p. 848)

Y finalmente, surge una descripción altamente evocadora, cuando el joven 
Pablo contempla desde la cama el fragmento de paisaje que parece introdu
cirse por el vano de un balcón o ventana.

“Pablo acostóse... desde allí miraba los álamos y salgueros del 
río, la planicie hortelana con las coordinaciones de los verdes 
jugosos; los campos de siega en un vaho azul —traspasado por 
una palmera, por un ciprés, y en la cerámica rosada de una coli
na florecía el lirio de un santuario”.

(V, 4, p. 1.009)

Los fragmentos descritos se circunscriben dentro de las fronteras mironia- 
nas más significativas —Oleza—, debiendo a su labor de artista la revelación 
de su paisaje. No hay que olvidar que la aportación más considerable de Miró 
al patrimonio de la sensibilidad española ha sido, acaso, la de darle un esta
do literario al paisaje de Alicante.
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Hay que tener en cuenta que el sentimiento mironiano del paisaje es único, 
singularidad que ha sido señalada por Pedro Salinas al exponer lo que éste 
ha aportado. Según dicho autor, se trata de “una concepción dimensional de 
espacios hondos pero granados, no por metafísica, sino en razón a la sensibi
lidad de su temperamento abundantemente amoroso”. Gabriel Miró represen
ta la transición de dos generaciones: la del noventa y ocho, que aisla los pai
sajes; y la del treinta y seis, que lejos de detenerse en el paisaje, trata de tras
cender con el instrumento mágico de la abstracción. Lo esencial de la actitud 
mironiana puede ser definido según Vicente Ramos, con el vocablo “interio- 
rismo”, de sello unamuniano. Interiorismo vital y amoroso. Intimo y casi mís
tico, diálogo del hombre con el paisaje. Por ello, cuando Miró se dispuso a 
trasladar en forma artística la secreta y hermosa realidad del paisaje olecense, 
lo hizo siempre a distancia y sin apuntes, aprovechando el recuerdo, y la viva 
emoción de lo sentido en sus años de estudiante y en sus posteriores visitas 
de recreación artística (84).

c) Descripción de procesiones. Las descripciones de los pasos realizadas 
con motivo de la Semana Santa olecense, aparecen en torno a un ambiente 
entre festivo y religioso. El inmovilismo del objeto (paso de la Samaritana, 
trono de la Cena, Prendimiento, etc.) es sugerido antes de iniciar la descrip
ción gracias a un verbo introductor que indica reposo, y el sujeto inmóvil es 
el mismo narrador, que parece ofrecer el lugar clave de contemplación a 
todos los asistentes.

— Y se paró el trono de la "Cena ".
“Los doce apóstoles, en sillas Luis XV, y el Señor, más alto. Los 
discípulos, con barbas viejas asirias, menos San Juan, siempre 
juvenil y rubio. Todos mirándose, unánimemente pasmados, sin 
coincidir sus miradas, como los ojos de los ciegos. Judas, de 
codos, siniestro, rufo y sin nimbo, y debajo de la sandalia le 
salía la cabecita de una serpiente. Floreros, candelabros, piche
les, manteles, peces, pollos, un cordero asado, frutas y verduras 
y en la tarima, la jofaina y el jarro de la ilustración; todo retem
blado en su inmovilidad.

(IV, 3, p. 978)

(84) Vicente Ramos. El m u n d o  de Gabriel Miró. Ed. Gredos. Madrid, 1970, pp. 161-175- 
Ricardo Gullón. La novela lírica. Cátedra. Madrid, 1984, pp. 43—44.
Rafael Azuar Carmen. Teoría del personaje literario y  otros estudios sobre la novela. Instituto 
de Estudios “Juan Gil-Albert". Excma. Diputación Provincial. Alicante, 1987, pp. 95-104.
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— Acababa de pararse el "Prendimiento".
“Jesús, atado con cordeles de seda morada que terminan en 
bellotas de oro. Dos sayones alumbran la noche con hachos de 
llamas esculpidas. Todavía tiene Pedro la espada desnuda. Malko 
está derribado en el tronco de un olivo de Getsemaní, colgándo
le la oreja rebanada, lívida y dura. Rodeaban las andas los yel
mos y picas de los legionarios. Delante, el señor Hugo, el insig
nia, alzando el “águila”, estallándole su gallardía de circo, y des
pués, jerárquicamente solo, el centurión, es decir, don Amancio.

— Llegó el paso de la "Samaritana".
“Una viña de luces, un pozo de brocal de oro, de rosas y lirios.
Jesús sentado en una piedra de madera, desbordándole la túnica 
de brescadillo, con la cabeza hacia atrás, en medio de un sol de 
plata, dobla sus dedos pulidos, señalándose la fuente de aguas 
vivas que salta de su corazón. La mujer de Sickem le sonríe, 
mostrándole el cántaro que tiene en la dulce curva de su cadera.
Sus vestiduras pesan tres mil libras de capullo-almendra, del 
que se hila la seda joyante, escaldada por devotos terciopelistas 
de la comarca que trabajan cantando: ¡Oh, María, Madre mía, oh 
consuelo Celestial!...

— Descripciones dinámicas. Cinematográficas. El parentesco de la novela 
con el cine ha sido señalado muchas veces. Claude-Edmonde Magny estudió 
tal relación tomando la novela americana como punto de partida. Para dicho 
autor, el novelista puede utilizar la vista panorámica, el travelling, la profundi
dad del campo, los juegos de luz, la distancia con relación al objeto, y el 
cambio de plano para situar al personaje e integrarlo en su ambiente (85).

La aplicación de esta técnica cinematográfica se realiza en varias descrip
ciones de la novela objeto de estudio (Visión paisajística de Oleza, Heredad 
de don Daniel, casa de los novios, etc.). En ellas es posible comprobar un 
sujeto móvil portador de la cámara y un objeto en desplazamiento.

a) Oleza contemplada desde un tren en movimiento. Los elementos capita
les y esenciales de la ciudad están recogidos en una página considerada 
como verdadera película mironiana.

(85) R. Bourneuf-R. Quellet. La novela. Editorial Ariel. Barcelona, 1975, p. 136 (traducción: l'uni- 
vers du román).
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“...y comenzó a salir el correo de Oleza... Punta se asomó más. El 
tren arremolinaba la hojarasca de las cunetas. De cada cruce de 
vereda, de cada barraca se alzaba un vocerío enseguida remoto.
Un rugido de agua. Calma y  silencio. Carretas de bueyes. Sende
ros entre maizales. Humos de ribazos. Pozas y agramaderas de 
cáñamo. El paso a nivel de la carretera, con sus olmos corpulen
tos. Dos jesuítas que miraban el correo y después siguieron su 
vuelta a “Jesús”. Ruedas de menadores en un camino hondo de 
tapias. Mas silencio. Mas pequeña Oleza, recortándose toda en 
las ascuas de poniente. Racimos de campanarios, de cúpulas, de 
espadañas —ruecas y huesos de piedra—, en medio de lienzos 
verdes, de barbechos tostados, de hazas encarnadas, de cuadros 
de sembradura. Palmeras. Olivar. Todo giraba y  retrocedía bajo 
la comba del azul descolorido. Cipreses y cruces entre paredo
nes. El Segral solitario. Lo último de Oleza: la torre de Nuestro 
Padre, el cerro de San Ginés... Se adelantó un monte con las fal
das ensangrentadas de pimentón. Nieblas y cañares. Y se quedó 
sola en el campo una colina húmeda con una ermita infantil. 
Encima temblaba la gota de un lucero...

(VII, 4, p. 1.063)

El efecto de movimiento está sugerido tanto por el deslizamiento del tren 
como por el desplazamiento del objeto. Además, surge una serie de verbos 
que van matizando esta situación móvil. En primer lugar tenemos el verbo 
salir, referido al tren donde se encuentra el sujeto; y en segundo lugar, el 
verbo retroceder, que parece estar engarzado al paisaje que poco a poco se 
va desplegando por la presencia de otros elementos ajenos a la ciudad: 
monte, niebla, etc.

b) La heredad de los Egea. Surge como ejemplo de hacienda huertana pro
pia de la Vega Baja. Su descripción se hace a base de planos sucesivos que 
muestran las partes esenciales de dicha heredad: la vega, el secano, el casal 
de los dueños, etc. La delimitación es perfecta y está basada en el sistema de 
puntuación que marca las tres partes esenciales de ésta y las subdivisiones 
propias de la tercera; sugiriendo con el paso de las mismas una sensación de 
movimiento, tanto por parte del sujeto que maneja la cámara como por el 
desplazamiento un tanto lento de los diversos elementos de la heredad.

“...En lo más hondo de la vega holgaban las vacas paridas. Se 
sumergían hasta la cuerna en la delicia del herbazal, azotándose 
pausadamente con sus colas empastadas de estiércol. Huían los 
terneros revolviéndose de un brinco...
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El secano, de viña, de cereal, de almendros y de los gloriosos 
olivares, era de un amplio término. Subía de margen en margen 
hasta las fitas de los Serafines...

Dos pilares con cadenas cerraban el tránsito del camino propio, 
un camino íntimo de olmos que iban dejando una vereda en 
cada bancal. A lo último se habría una plaza agrícola con cipre- 
ses de santuario, rinconadas foscas de mirtos, de leña y de mal
vas; allí estaban los aljibes, los abrevaderos resplandecientes de 
cal azulada entre un frescor de vides y calabaceras; las rubias 
bóvedas de los fenedales... El casal de los dueños quedó 
enclaustrado por los edificios de labor. Quedaban libres la sola
na de arcos lisos coronados de cuelgas de maíz, un balcón de 
balaustre eminente con bolas de cobre y dos grandes rejas labra
das como verjas de altar, con poyos de losas en los muros. Casi 
no se pasaba a ningún aposento sin gradilla o peldaño. Había 
muchas escaleras privadas por las que nadie subía ni bajaba...”.

(II, 1, p. 787-788)

c) Casa de los novios. Es otra de las descripciones donde se logra plasmar el 
movimiento del sujeto y el deslizamiento del objeto. La característica móvil de 
don Daniel es sugerida gracias a la utilización de una serie de verbos de movi
miento: entró, bajó, subió, etc.; y el desplazamiento del objeto viene dado por 
el continuo pasar de habitaciones que surge como consecuencia de ello.

“Y entró en las tres habitaciones que colgaban sobre el huerto: 
la de los cofres y arcas; la de costura, con sillas de anea, un 
velador con dos caracolas como cráneos y el tabaque y dos 
butacas de piel que tenían ruedccitas para transportarlas, y el 
oratorio: una mesa de altar aldeano, con floreros metálicos y... 
don Daniel bajó al entresuelo. Tenían dos rejas; las dos del des
pacho: todo negro y cuero; un mueble de herrajes, un óleo del 
augusto matrimonio desterrado...
Detrás estaba el dormitorio nupcial, con su lecho eminente de 
cortinas, un sofá de damasco enclavado, grande, como una cruz 
de coro.
Después el comedor, vestido de cretona; los ángulos de alace
nas; la mesa, lisa, sobre un felpudo de esparto y presidida por 
un sillón rural...
Y subió a la sala enfundada de una blancura tiesa...
Don Daniel asomóse a otra alcoba. Vio una cama con telliza de 
malla y seda, un armario con ropas de mujer, una Purísima...”.

(III, 7, p. 850-851)
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— Descripciones con Posibilidad de interpretación. Hay una serie de des
cripciones que presentan caracteres capaces de ser interpretados de diversas 
formas. Entre ellas podemos considerar:

Las habitaciones, que surgen al narrarnos la vida de los Lóriz, don Magín y 
otros personajes. Todas ellas son consideradas estáticas, si junto al inmovilis- 
mo del objeto se admite la posibilidad de que éste puede abarcar de una sola 
mirada los elementos característicos de dichos aposentos. Pero serán dinámi
cas si al igual que Castagnino se considera que junto a la inmovilidad del 
sujeto contemplador existe el desfile cinematográfico de los distintos elemen
tos ambientales.

Lo esencial de estas descripciones es la función  que desempeñan dentro 
de la estructura general de la obra, ya que lejos de ser un ornamento del dis
curso, tiende a revelar y al mismo tiempo justificar la psicología de los perso
najes que encuadran, de los cuales son a la vez signo, causa y efecto (86).

a) Si nos fijamos en el estudio de don Magín, todos los elementos descripti
vos giran en torno a lo esencial de este hombre. Sus aficiones bíblicas aparecen 
reflejadas en los “mapas” que cuelgan de la pared, su hábito de lectura en los 
libros “en turno”, su exquisita sensibilidad olfativa en el “vidrio con flores”...

“El aposento era grande, esterado de junco. En las paredes, lisas, 
colgaban mapas bíblicos, un San Agustín, con una mitra de boca 
de pez, y la estampa de la Creación del Hombre. Junto al venta
nal, un atril, y por libro, un enorme paraguas de ballenas forra
do de seda amaranto, con puño, cadenilla y cuento de filigrana 
de plata; un paraguas muy hermoso...
Un lienzo de muro lo llenaba la librería, de volúmenes curiosa
mente empastados, y  un vasar, todo de libros de rezos, joyel de 
breviarios y pieles olorosas. Tenía una mesa de sabina, larga 
como un mostrador, y dejaba abierto los cajones, cargándolos 
de los libros en tum o de lectura, y encima, la tabla espejaba el 
pocilio de poza para la tinta, los potes para el tabaco, la carpeta 
de sedas arcaicas, un vidrio de flores...”.

(III, 4, p. 831-832)

b) De la misma forma, la salita y el escritorio de la casa de don Amancio 
reflejan motivos básicos de sus habitaciones. El detalle de una bandeja con 
ropa de hombre y mujer sugiere desde el inicio la convivencia de don Aman
cio y María Fulgencia. A ello podemos añadir multitud de detalles que nos 
van revelando la profesión de dicho hombre y sus actividades académicas.

(86) Gerard Gerette “Fronteras del relato” en R. Barthes y otros. Análisis estructural del relato. 
Ed. Tiempo Contemporáneo. Buenos Aires, 1974, p. 200.

134



“...una sala de sillería de lienzo rizado, con estampas agronómi
cas y devotas. Un velador de Manila y encima una bandeja de 
prendas íntimas de mujer y  camisas de marido, recién plancha
das, sin lustres. En un conjín del sofá se recostaba una linda 
muñeca con briales de labradora. Daba la ventana al huerto. Sol 
en los naranjos, en las celindas, en los heliotropos y rosas. Un 
ruido fresco de alberca; un gozoso estrepito de palomar”

“Sala de paredes de yeso azul con friso de manises; mesas 
negras, mapas y quinqués; un vasar de rollos de causas y  carpe- 
tones de documentos; el bufete de don Amancio, y detrás un 
retrato suyo, de toga, con fondo de cortinón de grana. Dos bal
cones con reparos de maderos contra las lluvias. Luz amarilla 
reflejada por los sillares de la catedral. Siete alumnos hadan de 
amanuenses...

(VI, 4, p. 1.032-1.033)

c) Al pasar al gabinete de los Lóriz, surge junto a la riqueza de los muebles, 
los detalles de adorno que sugieren la exquisita sensibilidad de sus habitantes.

“En aquel aposento se juntaban muebles de distintos estilos y 
épocas. Butacones de guardamecí, y como estrado, una banca 
tallada de presbiterio; una mesa-camilla vestida de ropa de 
cachemira y detrás un pilar de retablo sosteniendo una Juno de 
piedra; un reloj de pesas, como un violoncello, entre un velador 
de taraceas y una consola con bernegales de cerámica dorada: 
lacrimatorios tan sutiles que sólo de hablar junto a sus bordes se 
quedaban vibrando con una suave queja; y en una preciosa 
cómoda de olivo labrado como un mármol, dos vasos de Etruría, 
dos legítimos vasi di bucchero ñero.

(III, I, p. 941)

d) Y como colofón de éstos, tenemos la magnífica descripción del Paranin
fo de Jesús, donde se refleja en toda su integridad el ambiente de los colegios 
jesuíticos; con los suntuosos actos académicos, las diferencias sociales entre 
los alumnos, la riqueza del mobiliario, etc.

“Estrado con fondo de banderas bordadas, con friso de epigrafí
as de oro, candelabros de tulipas, mesa de terciopelo para los 
dos secretarios jovencitos y pálidos, detrás de las grandes escri
banías de plata...
Bajo, se abrían las gradas de los alumnos. Un torzal rojo y ondu
lante separaba los internos de los externos. Enfrente, el dosel
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del obispo de Alepo, y de allí descendía un anfiteatro alfombra
do, consistorial, de sillones Imperio, Luis XVI, Enrique II, de 
bancas de felpa y asientos de rejilla...”

(V, 2, p. 999)

2.6.3. El retrato o caracterización inicial de cada personaje sigue en 
manos del narrador

El autor surge en la novela como un presentador encargado de dar vida a 
los personajes de la misma. Gracias a él conocemos el hilo fundamental que 
constituye la personalidad de las criaturas novelescas; labor que en la presen
te novela queda perfectamente manifiesta, ya que las técnicas de caracteriza
ción predominantes dependen exclusivamente de la aportación de datos pro
porcionados por el autor. Efectivamente, siempre que utiliza la “Nominación", 
es él quien da el nombre adecuado a la personalidad que quiere recrear 
—doña Nieves de las Agonías, don Jeromillo, Cara-rajada, etc.—. Y cuando 
aquella es sustituida por la “directa gradual” o la denominada “en bloque”, 
dicho retrato inicial sigue en sus manos, proporcionándonos los datos carac- 
teriológicos de acuerdo con estos procedimientos; es decir, o bien de forma 
gradual —don Daniel, Paulina, Alvaro, Elvira—, o bien mediante un retrato 
completo —Don Jeromillo, padre Bellod, monseñor Salom, Monera, etc...

2.6.4. Los resortes de la m archa llam ativa le pertenecen

Esta declaración es fácil de observar en la citada novela, donde como 
hemos comprobado hay un predominio del Corpus narrativo en tercera per
sona, y en el que a veces aflora la presencia del yo implícito en la forma ver
bal o en el pronombre que la acompaña.

He visto...” I, 1, p. 781
“Y no contaré...” I, 3, p. 785-786
“Yo he leído... He visto...” I, 3, p. 918

A ello debemos unir las continuas intervenciones en que el narrador aclara 
o adelanta los sucesos objeto de diálogo, dando la impresión de que el autor 
tiene miedo de perder los resortes narrativos si deja hablar a los personajes 
mucho tiempo solos.

El señor Obispo estuvo mirándole mientras le decía:
—¡Mi pobre salud no ha de recibir ningún daño!
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Pero don Magín le replicó con maliciosa mansedumbre:
—Señor, que tampoco lo reciba la salud de las pobres criaturas
como yo.
Y pidió la prebenda para un viejo capellán y  el...

(III,2, p. 949)

Por otro lado observamos que siempre que hay un cambio de perspectiva, 
pasando la narración a mano de los personajes secundarios, el autor sigue 
manteniendo los resortes narrativos gracias a las introducciones aclaratorias 
que en tales casos utiliza, con lo cual manifiesta que el privilegio de narrar es 
esencialmente suyo, y que por eso puede delegar parte de este poder en 
otras criaturas.

María Fulgencia le escribió a Paulina
“...Les han dicho que yo...”

(VII, 3, p. 1.052)
Una segunda carta del beneficiado de Murcia...
“...Yo no he querido apartar de...”

(III, 3, p. 935)
El padre Bellod relató otra anécdota...
“...Durante seis meses estuvo persiguiéndome...”

(IV, 4, p. 872)

A todo esto podríamos ir añadiendo multitud de datos donde también se 
manifiesta que el autor mantiene esta prerrogativa de su omnisciencia.

2.7. Conclusión

Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso presenta el entrecruce de 
puntos de vista diferentes que se alternan y complementan.

a) Punto de vista externo— omnisciencia—. El narrador surge asumiendo el 
papel de un pequeño dios que lo sabe todo de sus criaturas y que es capaz de 
analizar las acciones, pensamientos y sentimientos de los personajes.

b) El autor utiliza el punto de vista omnisciente limitado no sólo de un per
sonaje sino de varios, con lo cual no limita la omnisciencia a lo que puede ser 
oído, visto o pensado por un solo personaje; sino que lo hace con varios.

c) Se utilizan otros puntos de vista. Determinadas escenas son presentadas 
desde la perspectiva de otros personajes: Mauricio, Beneficiado de Murcia, 
María Fulgencia, Padre Bellod, etc.

d) Punto de vista interno de los personajes más destacados. Introspección, 
gracias a la cual, el narrador puede explicar la interioridad de las menciona
das criaturas novelescas.
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e) El autor omnisciente delega parte de su omnisciencia en los personajes, 
permitiendo que éstos nos ofrezcan comentarios, informaciones, etc.

0 El autor omnisciente no abdica totalmente de su omnisciencia, hecho 
que se comprueba porque:

—La descripción del escenario y ambiente sigue en sus manos.
—El retrato o caracterización inicial de cada personaje sigue en su poder.
—Los resortes de la marcha narrativa le pertenecen.
Teniendo en cuenta los elementos utilizados por Gabriel Miró, es fácil com

prender la riqueza de matices contenida en Nuestro Padre San Daniel y  El 
Obispo leproso. El autor, a través del entrecruce de puntos de vista diferentes, 
ha logrado crear una técnica perspectivista propia del punto de vista móvil o 
cambiante (87).

(87) Andrés Amorós. Introducción a  la novela contemporánea. Cátedra. Madrid, 1974, pp. 61-67- 
Tomás Yerro Villanueva. Aspectos técnicos y  estructurales de la novela española actual. Edi
ciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1977, pp. 165-166.
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V. EL TEMA CENTRAL

Todos los acontecimientos de la obra 
están estructurados en tomo a la idea 
esencial que los aglutina y  da sentido, 
la cual, no sólo da razón del significa
do conjunto de la obra, sino que nos 
explica el sentido de cada una de sus 
partes.
(R. Stanton. Introducción a la narrativa)
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1. INTRODUCCION

Nuestro Padre San Daniel (1921) y El Obispo leproso (1926) son dos relatos 
que, aunque publicados independientemente, se hallan temáticamente vincu
lados. Ambos están considerados como el cénit de su narrativa, ya que a 
pesar del desequilibrio mironiano entre la facilidad de la forma y el temor de 
la argumentación endeble, en la obra objeto de estudio logra que la riqueza 
de su expresión no relegue el contenido a un segundo plano (88).

Debido a la técnica disociativa y fragmentaria que utiliza, la acción parece 
reducirse a una serie sucesiva de episodios aislados. Pero si intentamos 
desentrañar el tema central, observamos que todos los acontecimientos están 
estructurados en torno a la idea esencial que los aglutina y da sentido; la 
cual, no sólo da razón del significado conjunto de la obra, sino que nos 
explica el sentido de cada una de sus partes (89).

Por ejemplo, el episodio de Cara-rajada, aunque aparentemente indepen
diente, no tiene razón de ser si no lo consideramos en función de los aconte
cimientos desarrollados en torno a los Egea y Galindo. El matrimonio proyec
tado por don Cruz entre Alvaro y Paulina será el motivo esencial para la pre
sencia de este personaje novelesco que, a través de su triste recuerdo del car
lismo, intenta evitar la realización de aquella boda que presagiaba de tan 
funestas consecuencias como las experimentadas por él en su pasado al ser
vicio de la causa.

En el mismo nivel de interrelación tendríamos que colocar los restantes 
acontecimientos de la novela: Historia de María Fulgencia, de doña Corazón, 
las Catalanas, etc., ya que su verdadero sentido sólo lo adquieren en cuanto 
contribuyen a forjar la estructura trabada y coherente de dicha obra.

(88) V. Ramos, “Primeros Fundamentos Estéticos de la Obra Mironiana”. Información. Alicante, 
27 de mayo de 1955-
Fernández Braso. "Revisión de Gabriel Miró”. Pueblo. Madrid, 3 de diciembre de 1969-

(89) A. Vilanova. “Vida y Obra de Gabriel Miró”. Destino. Barcelona, 17 de septiembre de 1955. 
Jacques Souvage. Introducción al estudio de la novela. Editorial Laia. Barcelona, 1982, pp.
37-45.

141



III.

( “CARA-RAJADA”)

Fig. 27

2 . DETERMINACION DEL TEMA CENTRAL

Para la determinación del tema central hemos tomado como base la expo
sición que Stanton realiza en su Introducción a la Narrativa. Según dicho 
autor, en el corazón de casi toda obra residen tres elementos estrechamente 
relacionados: Un personaje central, un conflicto central y un tema central 
(96). Ahora bien, al trasladar dicha consideración al estudio de Nuestro Padre 
San Daniel y  El Obispo leproso, rápidamente se observa que dicha novela no
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es protagonizada por un personaje central, sino por una familia en sus tres 
generaciones: Abuelo, hija y  nieto. Consideración que tenemos que tener en 
cuenta, ya que debido a ello no surgirá un conflicto único con su clímax corres
pondiente, sino varias situaciones conflictivas con sus puntos álgidos característi
cos. No se puede olvidar que aunque la base del conflicto central proceda de 
las funestas consecuencias de un matrimonio absurdo, la concretización que 
esta realidad adquiere en cada uno de ellos origina matices distintos.

Basándonos en estas consideraciones hemos tomado como punto de parti
da el estudio de los protagonistas, ya que las motivaciones de su conducta 
nos conducirán al conocimiento de sus conflictos, y éstos a la idea esencial 
que los aglutina y da sentido, es decir, al tema central.

3. LOS PROTAGONISTAS, SITUACIONES CONFLICTIVAS Y
CONSECUENCIAS

3.1. D on D aniel Egea

3.1.1. Proyectos de un fu tu ro  fe liz

Don Daniel Egea vive feliz en la Casona de su Olivar, gozando del afecto 
de su única hija, a la que considera la razón de su existencia. Es decir, la 
motivación básica de su vida. Por ella abandona sus amistades, la recreación 
del herbario y hasta sus oraciones, considerando que sin la presencia de Pau
lina habría ya muerto.

Sin embargo, esta paz idílica es turbada por la presencia de don Alvaro, 
extraño forastero que es presentado a don Daniel como un prestigioso carlis
ta, recordado por sus jornadas memorables junto al señor. Dicho caballero 
influye tanto en el ánimo del señor Egea, que logra apoderarse de la vida y 
hasta del aire del Olivar.

“De cuando en cuando alguien pronunciaba el nombre del 
caballero de Gandía. Ese nombre se había apoderado del silen
cio, del coloquio, de la vida y  del aíre del Olivar1'.

(III, I, p. 815)

A tales extremos llega la apreciación de sus valores, que de la constante ala
banza pasa al deseo de ver a su hija elegida por un hombre como él, ya que 
así tendría su Paulina un caballero ilustre y esforzado para cuando él faltara.

“Ya tiene mi hija un hombre ilustre y esforzado que la defienda 
cuando yo falte”.

(III, VI, p. 840)
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El poder hacer efectivos sus deseos le conduce a una sensación de triunfo 
tal, que ante la improvisada visita del obispo no puede resistir la exterioriza- 
ción de su felicidad:

“Soy muy feliz. Lo soy yo, lo somos todos, señor; y a nuestro 
penitenciario se lo debemos: ¡Mi única hija ha sido pedida en 
matrimonio por el señor don Alvaro!

(III, VI, p. 842)

Pero cuando el señor Galindo inicia la conversación de la futura residencia, 
don Daniel, presagiando el peligro de la separación de su hija, les hace ver 
que está dispuesto a dejarlo todo por permanecer junto a Paulina:

“Yo no me apartaré de Paulina: lo malvenderé todo, lo dejaré 
todo por estar a su lado”.

(III, VI, p. 112)

3.1.2. Situaciones conflictivas

Las circunstancias adversas se inician en su vida cuando el canónigo y don 
Alvaro le informan sobre la nueva casa de los prometidos. Dicha noticia caía 
fuera de los proyectos del señor Egea, ya que según comunica tenía repartido 
el casón y avisado al maestro de obras:

“ Y yo tenía repartido el casón: las habitaciones altas para ellos...
Ya estaba avisado el maestro de obras para escoger el lugar de la 
escalera de servicio...”.

(III, VI, p. 847)

Pero ante la decisión de don Alvaro de no vivir en la finca de su esposa 
por equivaler a su propia renuncia, don Daniel se ve obligado a aceptar los 
primeros inconvenientes de aquel futuro, forjado con tanta ilusión. Sin embar
go, todavía pervive en él la idea de poder permanecer junto a su Paulina, y 
alentado por esto recorre toda la casa buscando su dormitorio para las 
noches de Navidad y de lluvia en que no le dejarían marchase solo a la 
hacienda. Dicha búsqueda finaliza en la más terrible desilusión al comprobar 
que en ninguno de los dos pisos estaba su alcoba de abuelo.

“¿Dónde estaría entonces su dormitorio para las noches de Navi
dad y de lluvia; para las noches que se quedase en Oleza espe
rando a que su hija le diese al primer nieto? Y volvió a recorrer 
los dos pisos; y  no estaba".

(III, VII, p. 851)
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A este obstáculo inesperado se va sumando una serie de circunstancias que 
van marchitando la grandeza de los planes forjados en su fantasía. La cere
monia, lejos de ser bendecida por el señor obispo, es oficiada por el padre 
Bellod, según los deseos de don Cruz y Alba-Longa. Y sus planes de invitar a 
doña Corazón quedan rotos por aquella invisible voluntad que troncha todo 
indicio de felicidad en su vida.

Sin embargo, a pesar de su frustración surge en su fantasía una nueva 
esperanza que le lleva a confiar en la posibilidad de poder conseguir aquella 
felicidad soñada. Dicha ilusión radica en quitar importancia al hecho de no 
tener aposento en el piso de los novios, ya que serían ellos los que irían a la 
hacienda en Navidad, en Pascua y en todos los días familiares.

“Inexplicablemente se alentó. Casi se burlaba de su congoja por
que no le dejaran aposento en el piso de los novios, ¡para que 
lo había menester, si serían ellos los que fueran a la hacienda en 
Navidad y  en Pascua y  en todos los días familiares!

(IV, I, p. 854)

Pero cuando llega el momento trascendental de la proyectada boda, don 
Daniel experimenta en su exquisita sensibilidad las trágicas consecuencias 
que le deparan el choque de lo forjado en su fantasía y la triste realidad pre
sente. Al llegar el instante de la salida de los novios, el señor Egea no puede 
soportar la pérdida de aquella hija única, y lejos de superar el conflicto esen
cial de su vida cae en la más profunda frustración, que le conduce a la triste
za y enfermedad.

“Supo don Jeromillo que la Jimena, del Olivar había venido lla
mando a doña Corazón; que las dos se marcharon porque don 
Daniel, viéndose sin la hija enfermó, y  no hacía más que llorar 
pidiendo que se la devolvieran".

(IV, I, p. 857)

A partir de este momento, la postración del señor Egea será progresiva. 
Obligado a la separación de su Paulina, se encierra en una vida de recuerdos 
que hacen aún más dolorosa su existencia. El cuarto de su hija se convierte 
en el testigo esencial de aquella felicidad tronchada por los planes de aque
llas almas recónditas, que intentan demostrar los designios de Dios en sus 
intervenciones personales.

“...buscamos a don Daniel. No aparecía ni en el comedor, ni en 
su dormitorio, ni en la sala del entresuelo. Vimos su tabaquera y  
sus gafas en el cuarto de su hija, en la butaquita donde ella se 
sentaba para descalzarse...”

(IV, III, p. 867)
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Pero al no poder soportar la prolongada ausencia, cae en la congoja, pos
tración y  mutismo; realidad que se hace más insoportable ante la incompren
sión e inflexibilidad de don Alvaro y Elvira, que lejos de ayudarle, consideran 
dicha reacción como un capricho senil que no merece justificación:

“El padre de Paulina se obstinó en apartarse de los suyos, en 
que le compadeciera por enfermo y desamparado. Ellos no 
podían remediar esos antojos seniles.

(IV, IV, p. 875)

Al aumentar el estado angustioso de don Daniel, exteriorizado en pesadi
llas, convulsiones, bascas y fiebre, doña Corazón decide llamar a un médico 
que pudiera diagnosticar alguna solución satisfactoria. La visita de Grifol 
depara al enfermo unos instantes de felicidad, desconocida en aquella casa 
desde la salida de Paulina:

¡Aquello era milagroso! Y no haber pensado antes en este viejeci- 
to que sanaba sólo con su palabra, con su alegría y sus recuerdos.

(IV, VI, p. 881-882)

Pero lo que pudo ser un inicio esperanzador se ve de nuevo tronchado por 
la intervención de aquellas almas recónditas, empeñadas en dirigir la vida de 
don Daniel. La visita de don Alvaro, don Cruz y Monera es el reverso de la 
de Grifol. Tanto la intervención del homeópata como las palabras del yerno y 
del penitenciario se caracterizan por la incomprensión más insospechada. El 
primero, lejos de pensar en la seriedad del caso, se reduce a diagnosticar que 
el enfermo tenía “lo de siempre”. Don Cruz intenta sugestionarlo con el pro
fundo significado de su nombre y la promesa del padre Bellod, afirmando 
que “sobraban remedios y faltaba enfermo”. Y como clímax de esta angustio
sa entrevista, surge don Alvaro con el brutal argumento de que “mataría a la 
hija si lo viese en aquel estado”. Ante tales acontecimientos don Daniel 
comienza a reaccionar de forma desconocida, ya que lejos de aceptar las opi
niones expuestas, les demuestra su inconformidad apretando los párpados.

Esta nueva experiencia hará que el desarrollo gradual de su postración 
alcance los límites de la agonía. Dicha situación es percibida por el obispo 
cuando intenta consolarlo en su desdicha. Pero ni en esta situación límite 
logra el consuelo de tener junto a sí a su inolvidable Paulina. La inflexibilidad 
del esposo alabada por los de su tertulia, le impide acudir en ayuda del 
padre; y el pobre Egea ha de tener sus últimas miradas para aquellos seres 
que sólo habían logrado reprimirle sus más nobles deseos. Ante la insoporta
ble visita, don Daniel exterioriza un comportamiento desconocido para el 
grupo, uniendo a la indeferencia de los comentarios, reacciones impropias de 
su carácter sumiso.
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“Ya no era el don Daniel sumiso, blando, entregado a sus volun
tades. La muerte le daba una jerarquía, una magnitud que 
nunca obtuvo de la vida”.

(IV, VII, p. 889)

Y envuelto en esta atmósfera asfixiante, sólo aliviada por la constante pro
mesa de doña Corazón respecto a la llegada de Paulina, muere sin tener el 
consuelo de poder ver a quien había considerado la razón de su existencia. 
Evidentemente, demostró con su propia experiencia que sin Paulina no le 
hacía falta vivir a sí mismo, ya que ella había constituido la motivación básica 
de su existencia.

“Sin ella me hubiese ya muerto, porque francamente, no me 
hacía falta vivir a mí mismo”.

(II, I, p. 789)

3.2. Paulina

3.2.1. Proyectos de un fu tu ro  fe liz

Paulina surge dotada, al igual que don Daniel, de una exquisita imagina
ción para forjarse proyectos de felicidad futura. Los primeros síntomas de su 
fantasía surgen con motivo de las constantes conversaciones de su padre en 
torno a don Alvaro Galindo. A tal extremo llegan las alabanzas del desconoci
do caballero, que la hija concluye concibiéndolo como un guerrero de cruza
das, ferviente de religión y de amor.

“Escuchándolo se imaginaba Paulina un guerrero de Cruzadas, 
ferviente de religión y de amor, gentil y devoto. Le veía con 
túnica blanca y cota de oro, venera de fuego en el costado...”.

(III, I, p. 815)

Sin embargo, la realidad le depara algo muy distinto, ya que el señor Galin
do se presenta ante ella con un atuendo y rasgos físicos que son el reverso 
de lo imaginado:

“Y llegó el día, y presentóse don Alvaro entallado por su levita 
pasa, hondo gris, pantalón de color de albaricoque... Y volvió 
una frente huesuda y  helada, unas cejas tenaces, un mirar 
hondo...”.

(III-I, p. 815)
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A partir de este primer encuentro proporcionado gracias a los planes de 
don Cruz, la vida de Paulina va a proyectarse en el terreno amoroso con unas 
dimensiones desconocidas hasta el momento. Los amigos de la casa inician la 
preparación del ambiente con una serie de bromas que irán encendiendo 
aquel corazón ávido de experiencias.

“Don Cruz, don Amancio, el padre Bellod, el homeópata Mone- 
ra, le decían bromas amorosas, aparentaban reñirla y saber sus 
secretillos y enojos como amigos muy autorizados en la casa”.

(III, I, p. 815)

Dicho entusiasmo sólo es turbado por la presencia de Cara-rajada, que 
intenta persuadirla de la conveniencia de no efectuar aquella boda, comenta
da ya por todo Oleza. Pero la categoría del ser que se lo comunica es tan 
íntima, que sus alusiones quedan marginadas ante la gran influencia que los 
ayos de la casa logran ejercer en sus designios. Gracias a ellos, la joven 
Paulina es pedida en matrimonio por el misterioso caballero.

“En pie, rígido y pálido, en la diestra un pomo de rosas y un 
guante amarillo, en la siniestra, el junco y el sombrero... Así 
pidió don Alvaro la mano de Paulina".

(III, IV, p. 839)

Pero lo que había sido proyecto de felicidad pronto comienza a derrumbar
se, pues aunque la motivación básica de Paulina estaba centrada en la vida 
matrimonial pronto se va persuadiendo de la inutilidad de sus renuncias y del 
abandono de su padre.

3.2.2. Situaciones conflictivas

La primera situación problemática surge a raíz de la proposición de una 
“nueva casa” que le obliga a tronchar las ilusiones de su padre. Sin embargo, 
la joven logra superar el conflicto sentimental, aceptando la decisión tomada 
e intentando consolar a don Daniel:

“En el camino explicó don Cruz las ventajas del piso de los 
novios. Adivinó Paulina la angustia del padre, y  mostróse ani
mosa y  ávida de verlo y  alhajarlo todo, y volvíase a él confortán
dole con su sonrisa y le tomaba las manos, acariciándoselas.

(III—VIII, p. 846)

A esta contradicción se une el contraste comprobado entre la Elvira imagi
nada y la cuñada deparada por la realidad. Una vez más, sus ilusiones fami-
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liares quedan tronchadas. Aquella hermana prometida queda reducida a la 
imagen de una rígida solterona que por sus inflexibles conceptos morales e 
implacable vigilancia contribuye a la desdicha de su persona.

En este ambiente conflictivo tiene lugar la celebración de la boda, aconteci
miento que, al igual que los sucesos anteriores, sólo le proporciona sufri
miento tras sufrimiento. Sin poder explicar las causas, se ve obligada a renun
ciar a las galas de novia y aceptar como viaje de boda la visita a la tumba de 
los padres de don Alvaro; uniéndose a todo ello la terrible actitud del esposo 
que considerándose escogido por Dios para guardar y salvar su vida, se com
porta ininterrumpidamente bajo el imperativo de una virtud amarga que le 
hace renunciar a las inexploradas virginidades del temperamento de su mujer.

“ Y el amor humanado en el esposo, la acogió con medidas exac
tas y  éticas, velando lo demás y sellándolo con su mismo sacrifi
cio irremediable”.

(IV-V, p. 879)

A pesar que el ambiente asfixiante perdura en toda su vida matrimonial, 
surgen circunstancias límites que la llevan a situaciones climáticas decisivas. 
Una de ellas tiene lugar ante la noticia del padre moribundo. Cuando Paulina 
es bruscamente informada del estado de don Daniel, parece que por primera 
vez va a romperse la constante sumisión de que había dado ejemplo, ya que 
demuestra su firme resolución de romper con los impedimentos para acudir 
en consuelo del padre.

“Paulina se apartó de don Alvaro, acogiéndose a la mayordoma 
para salir”.

(IV—VII, p. 888)

Esta resolución podría haber originado un cambio esencial en toda su vida, 
pero dicho conflicto es resulto al igual que en casos anteriores con el triunfo 
del sometimiento de la joven, ya que ante las trágicas reflexiones de don 
Alvaro respecto al futuro hijo, no sólo consigue evitar su marcha, sino incluso 
que su esposa justifique la dureza de su corazón como una señal de amor 
aparentemente incomprensible.

“¡Alvaro es bueno! ¡Alvaro sufre por mí y por el hijo. ¡Alvaro es 
bueno!

(IV-VII, p. 888)

Otra circunstancia de gran tensión se origina con motivo de la finalización 
de los estudios de Pablo en el Colegio de Jesús. Ante la aproximación de las
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vacaciones, Paulina desborda actividad preparando el recibimiento del hijo, 
ya que desea proporcionarle las más exquisitas delicadezas de su corazón 
femenino. No obstante, a medida que aumenta su entusiasmo, tanto Elvira 
como don Alvaro y los ayos de la casa contribuyen a ir matando aquellos 
nobles ideales, valiéndose de la creación de un ambiente que poco a poco 
logra convencerla de su estado enfermizo.

“Una noche, Paulina, se dijo: Lunes, faltan tres días y estoy 
enferma. Tenían ellos razón. Estoy enferma...”.

(2.a p. V-I, p. 994)

Sin embargo, su voluntad lucha para superar aquella circunstancial enfer
medad que le impedía la realización de sus proyectos. La víspera del Corpus 
madruga y hace gala de la sorpresa que depararía a don Alvaro con el mila
gro de su salud. Pero la constante intervención de Elvira logra que aquellos 
proyectos finalicen de una vez para siempre con la aceptación de su estado 
enfermizo y la renuncia a la fiesta del hijo.

También reviste gran tensión en la vida de Paulina las circunstancias adver
sas que rodean la convivencia inicial de Pablo con su padre y Elvira. Cuando 
el hijo sale del colegio con las primera ilusiones tronchadas, tiene un enfren
tamiento con la tía, originado por el empeño de ésta en vestirlo con una 
blusa de volantes que supone para el chico el constante recuerdo de humilla
ciones pasadas. La negativa de éste y la rabieta de la tía originan la interven
ción brusca del padre en presencia de Paulina. Pero ésta, lejos de someterse 
a la violencia demostrada, manifiesta su total desacuerdo a través de la pro
tección del hijo; siendo la única ocasión en que una situación conflictiva fina
liza con el triunfo de los Egea sobre los Galindo.

“No puede. Y se estrujó su barba entre sus manos pálidas de 
santo”.

(2.a p. V, IV, p. 1.011)

Y como culmen de todo este bagaje, la joven Paulina irá arrastrando tras de 
sí las tristes consecuencias de una “felicidad fallida”. Evidentemente, como 
afirma el propio don Alvaro, “ella pudo ser otra y feliz”; pero aquel matrimo
nio preparado por los ayos de la casa le originaron una desgracia insospecha
da. Ella misma se hace consciente de esta triste realidad cuando el encuentro 
de Máximo el pintor le recuerda que pudo ser feliz sin los sobresaltos de 
“casada perfecta”. No obstante, a pesar de la triste realidad, ni un solo 
momento se complace en otro amor, ya que acepta en toda su integridad las 
consecuencias surgidas de su unión con don Alvaro. Ella continúa esperando 
la felicidad soñada, pero la quiere en aquel hogar forjado; por eso le pide a 
Jesús que le conceda aquel “agua dulce y buena” profetizada por el pintor.
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“¡Por qué llovería sobre el mar!... Y sollozó, pidiéndole a Jesús 
muerto que lloviese en su vida el agua dulce y buena”.

(IV, III, p. 973-2.* p.)

Dicha petición adquiere dimensiones de efectividad cuando ante la caída 
del hijo decide el esposo marchar al Olivar. Esta resolución es aceptada por 
Paulina como presagio de una nueva vida que puede proporcionarles una 
felicidad desconocida, pero distinta a la que cada uno se había forjado ante
riormente.

“Cómo sería esa felicidad, una felicidad que para serlo, había de 
desvertebrarse de la felicidad que cada uno se había prometido".

(2.* p. VII, II, p. 1.051)

Dicho interrogante queda abierto con la marcha silenciosa camino del Oli
var. Pero el resultado de aquella nueva esperanza vuelve a ofrecer a la joven 
Paulina la aceptación sumisa de una felicidad fallida, que, aunque deseada y 
sentida intensamente, sólo permanecía intacta en las flores de la Heredad 
como símbolo de lo que pudo poseer si se hubiese casado con otro hombre.

“Los jazmines, las rosas, los naranjos, los campos, el aire, la 
atmósfera de los tiempos viejos, promesas, olor de felicidad no 
realizada, felicidad que Paulina sintió tan suya que permanecía 
intacta eri los jazmines, en el rosal...".

(2.* p. VII, III, p. 1.054)

3.3. Pablo Galindo

3.3.1. Una vida conflictiva

Ya desde el inicio de su vida, los ayos de la casa intervienen en los más 
nimios acontecimientos de su persona. Su nómbreos debido a la voluntad de 
don Cruz y la intervención de don Amancio. Y cuando empiezan sus cons
tantes escapadas del rígido ambiente familiar, son ellos los que discuten la 
necesidad de doblegar aquella voluntad de hierro, que surgía como elemento 
de contradicción para todos.

“No se resignaba el señor penitenciario a que un crío, y un crío 
hijo de don Alvaro Galindo, fuese la contradicción de todos, más 
fuerte que ellos, hasta impedirles la fórmula de su conciencia”.

(I, II—2.a p., p. 916)
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Esta circunstancia provoca en la vida de Pablo el primer conflicto de su 
infancia, ya que las motivaciones esenciales de su conducta están centradas 
en la búsqueda de cariño y afán de libertad. Sin embargo, dichos móviles son 
tronchados bruscamente con la solución de un rígido internado, prolongación 
de aquel asfixiante ambiente familiar. La constante alusión al colegio de que 
le hace objeto la tía, le conduce a un aborrecimiento progresivo hacia aquella 
solterona que parecía gozar con el constante recuerdo de su futura libertad 
tronchada.

“Desde entonces, todas las noches antes de la cena le presenta
ba el arqueo de su libertad y cada noche Pablo se acostaba abo
rreciéndola más...”.

(2.3 p. I, II, p. 918)

A esta infancia marcada por el signo de la adversidad se unirá la no menos 
desfavorable juventud de Pablo. Su salida del colegio aparece caracterizada 
por el signo de la desilusión. Su imaginación, característica de los Egea, le 
había conducido a forjarse una felicidad indescifrable; pero la realidad le 
depara un duro golpe inesperado, reduciéndose aquel añorado fin de curso a 
un día más de colegio, en el que falta la presencia añorada de su madre.

“ Todo eso fue  para Pablo la promesa de una felicidad, la lejanía, 
el principio de un mundo de cuento; y ahora, por haber termi
nado el curso y seguir delante de su pupitre, todo aquello era lo 
de todos los días, era paisaje escolar, la renovada conciencia del 
año de clausura”.

(2.3 p. V, IV, p. 1.007)

A partir de esta triste experiencia, la vida de Pablo se desenvuelve, al igual 
que la de su madre y abuelo, en un ambiente conflictivo que va anulando 
progresivamente los proyectos de su futuro esperanzador. En contraste a la 
comprensión y cariño de la madre, surge la rigidez del padre y de la tía, 
deparándole constantes problemas y desilusiones. En su primer día de bachi
ller experimenta un conflicto familiar, debido al empeño de Elvira por poner
le una blusa de volantes que Pablo se niega a aceptar por recuerdo de 
humillaciones pasadas. El recurso a la autoridad del padre no hace sino 
enturbiar la tensión planteada, ya que ante la desobediencia del hijo, utiliza la 
violencia como posible solución.

“Los labios de Pablo palpitaban por el ímpetu de un sollozo 
mordido; y  el padre agarró la nuca del hijo, y  lo empujó apre
tándole en la mejilla de su hermana".

(2.* p. V, IV, p. 1.010)
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Sin embargo, la voluntad de Pablo permanece inalterada, y lejos de atemo
rizarse por los medios empleados se niega a realizar lo pedido, prevaleciendo 
su decisión por encima de la paterna: “¡No puedo, y no la beso!”.

Esta situación problemática se agudiza a medida que pasa el tiempo, que
dándose reducidas aquellas soñadas vacaciones a la esperanza de un júbilo 
seco y desaromado. Ante su intervención con el obispo para lograr que el 
Olivar no se convirtiera en Colegio de Jesús, es obligado por su padre a ir 
siempre con él. Las salidas con los ayos y las interminables horas de lectura 
en el salón de don Cruz agotan la paciencia del joven, que por segunda vez 
se enfrenta a don Alvaro, negándose a continuar sus deseos: “¡Ya no iré más 
allí!”. Conflicto que se resuelve al igual que en el caso anterior, con el triunfo 
inexplicable del joven Galindo, único ser que ha logrado trastocar los desig
nios del padre. La nueva solución proyectada es recibida por Pablo como la 
promesa de “otra vida” que le hace presagiar un futuro esperanzador. Anima
do de estos impulsos marcha a la Academia de don Amancio, que desde el 
primer día de su ingreso le ofrece el más eficaz aliciente a su corazón juvenil. 
El encuentro con María Fulgencia inicia su primera experiencia amorosa, pero 
el hecho de estar enfocada a una mujer casada le proporciona su más angus
tiosa vivencia. A pesar de conocer la problemática, ambos se dejan dominar 
por sus naturales impulsos, y lejos de poner inconvenientes colaboran a que 
aquella incipiente atracción mutua se desarrolle gradualmente hasta convertir
se en un amor apasionado, que es descubierto por el giboso.

“Y se besaron delirantemente, y ella quiso la caricia más suya: 
desnudarle el pecho y contemplarlo para atinar con su boca, en 
la punta de un corazón. Pero se quedó muy blanca, y ciñó a 
Pablo, amparándole. ¡Nos ha visto Diego! ¡Nos está mirando!”

(2.a p. Vil, I, p. 1.045)

La revelación de dichos amores origina la situación más intensa en la vida 
de Pablo, ya que al estar centrado en la confluencia de lo moral y sentimental 
origina una solución dolorosa para su ardoroso corazón. Junto a la conciencia 
de pecado, pérdida de la niñez y otras cien mil sensaciones, surge el impera
tivo de finalizar aquellos amores con María Fulgencia, la mujer que le había 
proporcionado los inicios de una aventura, caracterizada por aquella felicidad 
que siempre había soñado. Y para colmo de adversidades surge la inesperada 
salida de tía Elvira, que al no poder reprimir su querencia lujuriosa intenta 
satisfacerla en la persona del sobrino, el cual reacciona violentamente recha
zándola a puntapiés y puñadas. Esta triste experiencia en la vida de Pablo 
origina la resolución de don Alvaro de encerrarse en el Olivar, circunstancia 
que parece presagiar una felicidad futura, pero que no pasaría de una simple 
ilusión.
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“ Olor de felicidad no realizada, felicidad que Paulina sintió tan 
suya y que permanecía intacta en los jazmines, en el rosal... la 
misma fragancia, la misma promesa que recogía el hijo...”.

(2.» p. VII, III, p. 1.054)

3 .4 . R ep resen tación  gráfica



4. DEFINICION DEL TEMA CENTRAL

El núcleo de sentido que da valor a Nuestro Padre San Daniel y El Obispo 
leprosose encuentra personificado en la figura de los protagonistas, persona
jes que ejemplifican la frustración de la felicidad soñada. Pero dicha expre
sión no puede definir por sí misma el tema central de la novela, ya que gene
raliza excesivamente, originando que dichas palabras se encuentren como 
hilo conductor de otras muchas obras. Por tanto, es necesario matizar dicha 
expresión con el fin de adaptarla al ambiente concreto de la novela.

En realidad, el núcleo que da armazón a la obra reside en la represión que 
esa fuerza invisible ejerce sobre la familia de los Egea, frustrando su felicidad 
e impidiéndoles vivir su destino previsible.

Idea que debe ser ampliada teniendo en cuenta que no son los Egea las 
únicas víctimas observables. A ellos debemos unir otras muchas vidas frus
tradas: Doña Corazón, María Fulgencia, Purita, el obispo, etc. Personajes que 
por una u otras circunstancias también advierten sobre sí la negatividad de 
ese poder difuso que les impide alcanzar la felicidad proyectada.

Por tanto, podemos ampliar la definición anterior afirmando que el núcleo 
de sentido que da valor a dicha obra reside en la injusticia brutal y  absurda 
con que la felicidad escapa de un modo u otro tanto a los Egea como a los ole- 
censes mejor dispuestos y  dotados para ella (90).

5. REQUISITOS DEL TEMA CENTRAL

El tema central de Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso satisface 
los criterios esenciales establecidos por Robert Stanton:

1. Explica y  da sentido a cada uno de los acontecimientos destacados en la 
obra. Todos los episodios están estructurados en torno a la idea esencial que 
los aglutina y da sentido. Tanto si nos fijamos en los concernientes a 
Cara-rajada como en los centrados en María Fulgencia, doña Corazón y otros 
personajes secundarios, siempre descubrimos que dichos episodios surgen en 
función de la idea central del autor. Por ejemplo, María Fulgencia no tiene 
razón de ser, sino en cuanto contribuye a forjar unos amores que serán la 
causa culminante de la desgracia de Pablo, llamado a fracasar al igual que su 
abuelo y madre en todas sus ilusiones. Cara-rajada también surge en fun
ción de los acontecimientos desarrollados en torno a los Egea, siendo junto a 
Jimena los únicos portavoces de la triste realidad que depararía aquella boda 
proyectada por don Cruz. E incluso los acontecimientos aparentemente más 
desvinculados también coexisten con la misma funcionalidad.

(90) Eugenio G. de Nora. La novela española contemporánea. Gredos. Madrid, 1970, p. 459-
Robert Stanton. Introducción a la narrativa. Carlos Pérez, Editor. Buenos Aires, 1969, pp.
42-49.
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2. No está en contradicción con ninguno de los acontecimientos importan
tes de la obra. En realidad, todo el ambiente de la novela discurre por la línea 
de la frustración. A veces tenemos la impresión de que Oleza ha sido invadi
da por una fuerza invisible que impide todo atisbo de felicidad. Efectivamen
te, la ciudad dividida, cerrada hasta el ahogo y farisaica en su religiosidad, va 
impidiendo día tras día las ilusiones de sus habitantes. La única aparente con
tradicción surge en torno a los acontecimientos de los Lóriz, pero en definiti
va es un medio utilizado por Miró para resaltar más la verdadera situación 
conflictiva de los protagonistas o de los seres afines a ellos.

3■ El tema se basa en datos que están claramente explícitos en la obra. El 
autor no oculta el significado central de la obra. Por tanto, no tenemos que 
recurrir a suposiciones o hipótesis infundadas acerca de los personajes. Todos 
los acontecimierttos proporcionan datos que constantemente nos introducen 
en la problemática del tema. A veces sentimos la impresión de asfixia ante 
tantas alusiones a “ideales tronchados por esa fuerza invisible” que parece 
destruir los más nobles deseos de los Egea y de los olecenses mejor dotados 
para la felicidad.

4. El tema principal está perfectamente sugerido en la obra. Constantemen
te surgen escenas y situaciones que desarrollan este hilo conductor en toda la 
obra. Evidentemente, hay multitud de escenas donde se observa el afán de 
los Egea por forjarse una felicidad: matrimonio con don Alvaro, permanencia 
en el Olivar, ilusiones de madre, deseos de juventud, etc. Pero en ninguna 
ocasión concluyen de forma eficaz, realidad que también se evidencia en 
multitud de situaciones. Casa de los novios, separación definitiva el día de la 
boda, imposibilidad de realizar las ilusiones de Paulina respecto a Pablo, pro
blemática del hijo con María Fulgencia, y otras múltiples circunstancias que 
van revelando las consecuencias de esta fuerza invisible que destruye los más 
nobles ideales.

5. El tema de la novela nos revela el principio de unidad que preside la 
estructuración de la obra. En su desarrollo hemos podido comprobar cómo 
todas y cada una de las partes contribuyen al objetivo que explica la inten
ción central de la misma. Ni un solo capítulo está desvinculado del conjunto, 
cada uno de ellos existe en función del todo; consiguiendo hacer llegar al 
lector un mensaje comunicativo convertido en obra de arte. Efectivamente, 
Miró ha conseguido que “Nuestro Padre San Daniel y El Obispo Leproso” sea 
un mensaje estructurado estéticamente, con lo cual alcanza la meta que Segre 
y la crítica actual proponen como cima del gran creador.
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VI. ALGUNOS ASPECTOS DE LA LENGUA 
MIRONIANA

"Es un libro espléndido, reverberante, 
recamado de luces y  de imágenes, hasta 
el punto que casi ha de leerse con la 
mano en visera, amparando los ojos" 
(Ortegay Gasset. El Sol, 9 de enero de 1927)
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1. INTRODUCCION

Gabriel Miró, como todo escritor, actualizó en mayor medida e intensidad 
que el hablante medio las posibilidades que el sistema abstracto de virtualida
des de la lengua puso a su disposición. De ahí que de acuerdo con su propia 
personalidad, formación, gustos, afinidades y condicionamientos socio-lin
güísticos de la comunicación, llevara a cabo su propia, personal y responsa
ble elección y selección (91).

El estudio de este apartado lo hemos canalizado a través del análisis de 
algunos aspectos que son representativos en su obra, tanto por la insistencia 
con que aparecen como por el matiz personal que sabe infundirles. En reali
dad, más que intentar decirlo todo, hemos pretendido centrarnos en aquello 
que por nuestra especial sensiblidad crítica y formación lingüístico-literaria 
hemos logrado abstraer del conjunto (menos estudiado) de posibilidades y 
sugerencias que toda obra de arte lograda comporta y encierra en sí.

2. LAS ENUMERACIONES EN NUESTRO PADRE SAN  DANIEL Y  EL OBISPO
LEPROSO  (*)

2.1. In trod u cción

Para llevar a cabo el estudio de las enumeraciones mironianas nos hemos 
basado, entre otras, en las ideas expuestas por Heinrich Lausberg en su obra 
Manual de retórica literaria. Según dicho autor, la “enumerado” es una acu
mulación coordinante en contacto, en la que se debe distinguir “los miem
bros” y “el todo” (92).

(91) Tomás Labrador Gutiérrez. “Lengua y estilo de Gabriel Miró". Estrado de tesis doctoral del 
mismo título, dirigida por don Vidal Lamiquiz Ibáñez. Universidad de Sevilla, 1973- 
Roberta L. Johnson. El ser y  la palabra en Gabriel Miró. Espiral Hispanoamericana. Madrid, 
1985, pp. 145-156.

(*) Publicado en Anales de la Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones de la Universi
dad de Cádiz, t. III—IV, Cádiz, 1986-1987.

(92) Heinrich Lausberg. M anua l de retórica literaria. Vol. II. Gredos. Madrid, 1963, pp. 135-140.
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En Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso surgen constantes enume
raciones que permiten comprobar la aportación mironiana a este recurso esti
lístico tradicional. Evidentemente, al mismo tiempo que Gabriel Miró se ha 
valido de la “sustancia” que este concepto encierra, ha sabido explotar las 
múltiples posibilidades “accidentales” del mismo; con lo cual amplía el carác
ter evocador que dicho recurso contiene en potencia.

Gracias a su utilización, hemos podido comprobar que en ellas se aúnan 
tres valores muy mironianos. En primer lugar podríamos citar la “riqueza de 
su vocabulario”, ya que siempre encuentra el término más significativo y 
sugerente para desarrollar las enumeraciones insertas en su obra. En segundo 
lugar, tenemos su capacidad excepcional para encontrar “asociaciones semán
ticas” altamente evocadoras y en consonancia con la temática que desarrolla. 
Y finalmente, podemos indicar que, frente al esteticismo poético que lo 
caracteriza, las enumeraciones están sometidas al más estricto rigor de “las 
leyes matemáticas”.

Entre los múltiples ejemplos que es posible seleccionar en su obra, hemos 
elegido un corpus capaz de comprender los tipos enumerativos más significa
tivos de la citada novela.

2.2. C lasificación  de las en u m eracion es utilizadas

2.2.1. P rim er gru p o . Enum eraciones hom ogéneas

Está constituido por aquellas enumeraciones en las que el “todo” aparece 
expresado antes de las partes, las cuales se caracterizan por ir yuxtapuestas 
en asíndeton y en finalizar con el típico recurso mironiano de los puntos sus
pensivos, teniendo como elemento unificador esencial la presencia de un 
“sema común” que los capacita para constituir un único campo semántico. 
Entre los esquemas matemáticos más representativos tiel citado grupo tene
mos los siguientes: (93)

A — al , a2 , a3 , a4 , a5...
“TODO” “PARTES”

Fig. 30

(93) Kurt Baldinger. Teoría semántica -  Hacia una semántica moderna. Ed. Alcalá, 1970, pp- 
45-74.
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Dicha fórmula la podemos encontrar ejemplificada en las enumeraciones 
que aluden a “los santos que cultivaron la caligrafía” y “las diversas provin
cias que proporcionan los contingentes académicos de Jesús”.

“Un padre de los antiguos, mencionó las procedencias de los contingen
tes académicos:

ALICANTE, MURCIA, ALBACETE,

PROVINCIAS DE C. REAL, CACERES, ALMERIA,

BADAJOZ, CUENCA, MADRID...”

“La caligrafía , arte  g lo rio sa m en te  cu ltiv ad o  p o r  m u ch o s

-San Pánfilo, -San Blas, -San Luciano, -San  Marcelo
VARONES DE -San Platón -Teodoro el -El Patriarca -José el
I.A IGLESIA Studita, Méthodo, Himnógrafo
COMO -El monje 

Juan
-El monje 
Cosmas

-El diácono 
Doroteo”

(II, 1)

Fig. 31

“TODO” “PARTES”
A — (de -  a2), (de -  a2), (d e -a j) ...

Fig. 32

Este otro esquema matemático está representado en la enumeración de las 
distintas comisiones que acuden a la asamblea convocada para intentar con
seguir un obispo olecense. Respecto a las anteriores, posee el matiz diferen- 
ciador de que sus “partes” siempre van encabezadas con la preposición "de"
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indicadora de su complementariedad respecto al término evocador del “con
junto total”, caracterizado por tener como sema definidor el “carácter asociati
vo” de los grupos reunidos en asamblea.

“F ue la ju n ta  e n  la sa la  de l M unic ip io , y  acu d ie ro n :

del clero, de regidores, de la Defensa de Regantes,

de la liga de Socorros de la Industria de la Seda
de Contribu
yentes,

Píos, y del Cáñamo.

COMISIONES del Círculo 
de Labra
dores,

del Casino 
olecense,

del Apostolado de la Oración

del Recreo 
de Luises,

de Patronatos 
y Cofradías

de todos los gremios...

(II, 6)

"TODO” “PARTES”
A — a (x); a (y); a (z); a (n)...

Fig. 33

Dicha fórmula es ejemplificada en la enumeración de las hierbas observa
das por don Daniel en el camino de la parroquia al Olivar. En ella, al igual 
que en el caso anterior, aparece expresado el “todo” (hierbas), antes de las 
partes (centaura escabiosa, lanzas de la cardencha, etc.); las cuales, además 
de ir yuxtapuestas en asíndeton, presentan una especie de paréntesis explica
tivo de las cualidades que le son propias a cada una, quedando patente tanto 
los elementos que las constituyen como el sema común que las engloba en 
un mismo campo semántico, que por la presencia de los puntos suspensivos 
nos evoca la multitud de hierbas que podríamos añadir a las aludidas por el 
personaje.
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“D o n  D an ie l s e  in te rn ó  e n  el cojín , y  se  d is tra jo  m ira n d o  las h ierbas  de 
las o rillas d e  su  ca m in o , e n  las q u e  n u n c a  re p a ró  co m o  b o tá n ico . T odas 
le sa lu d a b a n  o fre c ié n d o se le  co m o  v e c in a s”.

la centaura escabiosa, con sus pezones apretados de capítu
los de flores m oradas y las hojas de ojivas;

las lanzas de la cardencha, con su pan  de plum a de un 
matiz de fresa entre una corona de púas;

el cardo de flo r  gorda, que cuelga pensativamente, solicitada 
de las abejas, y toda la mata membranosa;

HIERBAS
las blancas estrellas de la matricaria, de botón de oro;

la bellorita de botón de bordado, de hojas cándidas y sonro
sadas en  el envés;

las estelarias, trémulas y frágiles;

la cebadilla salvaje, que se ponen los m uchachos en el borde 
de la manga, y ella va subiendo hasta salirse por el hombro.

el diente de león; las malvas; las campanillas, de los trigos; la 
reseda de espiga, amarillenta; las sierpes, de los zarzales; las 
gramíneas, suavemente luminosas...

(IV, 1)

Fig. 34

2.2.2. Segundo gru p o . Enum eraciones heterogéneas

Está fo rm a d o  p o r  a q u e lla s  e n u m e ra c io n e s  e n  las q u e  el "todo” n o  ap a rece  
e x p re sad o  y "las p a r te s” so n  d e  c a rác te r  h e te ro g é n e o , p e ro  u n id a s  c o m o  e n  
los casos an te r io re s  a s in d é tica m en te  y  c o n  finalización  p u n tu a l su sp en siv a .

a, b, c, d, e.

Fig* 35

163



Los ejemplos más característicos de este grupo están constituidos por la 
relación de los asistentes a la fiesta de “Jesús” y las enumeraciones de los 
productos típicos de la tienda de doña Corazón.

“El culto, el júbilo, el atuendo, la felicidad, se juntaban en el colegio de 
“Jesús”. ¡Qué mezcla de hábitos, de gala, de olores de cortesías y cordia
lidades en aquellos salones y jardines”.

Aristocracia de Madrid y  de provincia, hacendados, mercaderes, 

órdenes religiosas, el cabildo, cuatro caballeros santiaguistas, 

el comandante de la zona...

(V, 2)

a) “Era una tienda florida y cuidada por doña Corazón como si adornase 
un altar del mes de María. Vendía también:

Canelas, azúcar, mariposas de lucernas, bulas, rosarios, devocionarios, 
estampas, dijes, estrellas de anís, panes y  libros de hostias, potes de miel y  
confitura...

b) En los vasares sudaban los tarros

de pastillas de canela, de libros y  ovillos de cera, de estrellas viejecitas de 
anís, de gálbulos de ciprés y  eucaliptos, de goma de olor...

Cu, 3) (ni, 4)

Fig. 36

2.2.3. T ercer gru p o . Enum eraciones con un elem ento gen era d o r de 
una subnum eración

Lo integran aquellas enumeraciones que poseen un elemento capaz de 
generar otra serie enumerativa que evoca un campo semántico propio. En 
ellas se da como en las del primer grupo, la yuxtaposición asindética, la pre-
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senda del “todo” antes de las “partes”, y los puntos suspensivos como cierre 
de los elementos vinculados al miembro que ha producido la bifurcación 
semántica.

A — a, b, c, d... n (x, y, z...)
“TODO" ELEMENTO GENERADOR 

“PARTES”

Fig. 37

Uno de los casos más representativos está centrado en la enumeración de los 
elementos que adornan el estrado del paraninfo jesuítico (banderas, friso, can
delabros, etc.); uno de los cuales genera otra serie enumerativa cuyas partes 
poseen “semas” que los individualiza y a la vez los enlaza con el conjunto total.

“En aquel momento se abría el De Profundis o paraninfo. La multitud, 
con docilidad canónica, se acomodó según la pragmática de los espectá
culos de “Jesús”; las señoras, a la izquierda, y los caballeros, a la derecha 
del

ESTRADO

con fondo de banderas doradas, con friso de epigrafía 
de oro, candelabros de tulipas, mesa de terciopelo para 
los dos secretarios, jovencitos y pálidos, detrás de las 
grandes escribanías de plata, de las que no habían de 
servirse, y de bandejas (de medallas, de cintas, de 
bandas, de mazos, de diplomas...).

Fig. 38

2.2.4. Cuarto gru p o . Enum eraciones bipartitas

Está constituido por aquellas enumeraciones que expresando el “todo” 
ante de las partes, originan desde el inicio una dara bifurcación en dos ramas 
esenciales, cada una de las cuales genera a su vez una serie de elementos 
enumerativos. Dicha estructura muestra una perfecta delimitación, siendo 
posible percibir los dos subconjuntos semánticos englobados dentro del con
junto general.
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A ----- a2 — (x, y, z...)
a2 — (g, h, i...)

“TODO” “PARTES”

Fig. 39

Entre los ejemplos más representativos tenemos la enumeración de las 
niñas que Monera encuentra en casa de las catalanas, las cuales aparecen 
reunidas en dos subgrupos: los angelitos y las labradorcitas, de acuerdo con 
el vestuario específico de los mismos.

NIÑAS;

tres vestidas de ANGELES (con los trajecitos blancos de pri
mera comunión, alas doradas, tules y  coronas, bandejas de 

flores y  una esquila de plata),

y  tres de LABRADORCITAS del país; traían zagalejos rojos y  
verdes con franjas de verdugado, pañuelo de cotón de colo
res, corpiño negro bordado de lentejuelas, y  en sus brazos, 
canastillas de espigas.

Las seis muy empolvadas. Les habían puesto muchos pol
vos de tienda humilde. Así irían al día siguiente en la pro
cesión, delante del carro magnífico de la Custodia.

(V, 1)

Fig. 40

Otro caso análogo lo tenemos en la enumeración de los exvotos de la capi
lla de Nuestro Padre. También aquí surge la bifurcación señalada, ya que por 
un lado se enumeran los miembros del cuerpo humano que figuran como 
presentallas; y por otro, una serie de objetos diversos que desempeñan análo
ga función (ver fig. 41).

De forma semejante se nos enumeran los elementos esenciales que caracteri
zan el viaje organizado por Alba-Longa para lograr que el Obispado recaiga 
sobre don Cruz. Por un lado surge la diversidad de medios de locomoción (fae
tones, galeras, etc.), por otro, los sujetos y objetos del mismo (viajeros, atadijos, 
etc.), unificándose dichos subgrupos por medio del “sema” viaje (yer fig. 42).
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“Los muros de la capilla del profeta se sumergen bajo un oleaje de pre
sentallas.

/
PRESENTALLAS

\

Cuelgan arrobas de cera de una ortopedia y anato- 
J  mía de gratitud:

/  senos, ojos, brazos, dedos, cráneos

< Hay también un bosque de tablillas, con la ingenua 
\  pintura de la gracia, y de despojos de prodigios: 

cayados, bieldos, manceras, insignias y  varas de 
mando, manojos de hábitos y  sudarios, trenzas cor
tadas desde la raíz, zapatos, vendajes, muletas y  
cabestrillos; todo de un olor cerrado y viejo.

a, 1)

Fig. 41

Luego apercibióse el viaje

EL VIAJE (

FAETONES DE GRAVEDAD nobiliaria, GALERAS rurales, 
TARTANAS de capellanes hacendados, CABRIOLES y  
TILBURIS de ligereza de carro egipcio y  las dos DILI
GENCIAS, que había de repuesto en el Parador del 
Santo,

desbordaron de viajeros, de ATADIJOS, de COFRES, de 
MALETAS, de ALFOMBRAS.

(II, 5)

Fig. 42

2.2.5. Quinto gru p o . Enum eraciones com plejas

Está representado por las enumeraciones que presentan mayor compleji
dad de construcción. En ellas se encuentra la alusión a diversos campos 
semánticos surgidos de subenumeraciones generadas a partir de algún ele
mento de los subgrupos; la mención del “todo” y la presencia de los puntos 
suspensivos tan característicos en la obra mironiana.
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“Lo mismo desde todos los tiempos, con su olor

(de NARANJOS, de NARDOS, de JAZMINEROS, de MAG- 
NOLIOS, de ACACIAS, de ARBOL DEL PARAISO )

OLORES (de VESTIMENTAS de ropas finísimas de alta
res, labradas por las novias de la juventud católica; olor 
a PANAL de los cirios encendidos; olor de CERA RESU
DADA de los viejos exvotos).

OLOR tibio (de TAHONA y  PASTELERIA').

Dulces santificados, delicia del paladar y del beso; el 
dulce como rito prolongado de las fiestas de piedad. 
Especialidades de cada orden religiosa;

PASTELES DE GLORIA y  PELLAS o MANJAR BLANCO, de 
las Clarisas de San Gregorio; QUESILLOS y  PASTELES DE 
YEMA, de la Visitación; CREMA, de las AGUSTINAS; 
HOJALDRES, de las Verónicas; CANELONES, NUECES Y 
ALMENDRAS rellenas, de Santiago...

Fig. 44
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“El tesoro de Nuestro Padre exige ya una junta y dos clavarios. No tienen 
tasa

A (aj, a2, a3) — Las COLGADURAS [de DAMASCO, d e  7£fl- 
CIOPELOS y BROCATALES[.

Bl- B2
— Los FRONTALES d e  altar y FRONTALICOS 
para las credencias de todos los colores litúrgi
cos;

Ci, C2... C6 [C |... C4 ]

— Las CAPAS, CASULLAS, DALMATICAS, TUNI- 
CELAS, GREMIALES, ALMOHADAS, PAÑOS de 
túm ulo y de púlpito de RASOS (de FLORES, de 
ESTOFAS DE TISU y  ESPOLINES DE ORO, DE 
BROCADOS de tres altos').

— Consta en registro:

X

Dl> °2> d 3 (d l -  d12)

—  V ein te  CALICES — d o c e  d e  f ilig ra n a s  y 
gemas— . Cinco CUSTODIAS; siete ARQUILLAS 
(de ARAGADAS, BRAZALETES, RELOJES, ANI
LLOS, CAMAFEOS, ROSARIOS, CADENAS, SAR
TALES, LEONTINAS, ESMALTES, BRINQUIÑOS y 
DIJES).

— CINCO PIANOLAS DE ORO labradas a marti
llo para guarnecer el púlpito, y no  se aplican 
porque falta una.

— DOS COPAS DE VENECIA que desbordan (de 
ALFOGARES, d e  AMBAR, de TURQUESAS y 
GRANATES).

— Un SAN GREGORIO de setenta kilos de plata 
y veintidós carbunclos.

— Un CUERPO DE UN MARTIR, donación de un 
nob le  pontific io  q u e  m urió en  la huerta  de 
Murcia.

l l -  ¡13 (il> [2>

— Y no contaré los HAOIEROS, CANDELEROS, 
VINAJERAS; CRISMERAS; PORTAPA CES; BAN
DEJAS; AGUAMANILES; HOSTIARIOS, INCENSA
RIOS, RELICARIOS, PIXIDES, NAVECILLAS, PAL
M ATO RIAS D E  M ETALES PRECIOSOS  (d e  
LAPlZIAZULIy AGATAS..y.

[1,31

Flg. 45
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Una de las más significativas es aquella en que tomando como base el 
mundo de las sensaciones, nos presenta el desfile de las variedades más signi
ficativas de los tres elementos esenciales de Orihuela: las flores, los pasteles y 
lo litúrgico. Con lo cual queda perfectamente demostrado que junto a la 
exactitud matemática enumerativa coexiste la exquisita sensibilidad mironiana 
para plasmar estéticamente las más sutiles percepciones.

Otra de las que presentan un alto grado de elaboración es la construida 
tomando como base el tesoro de Nuestro Padre. En ella aparece expresado el 
“todo” y cada uno de los elementos constitutivos; pero lejos de limitarse a la 
simple enumeración de los mismos presenta una gran complejidad constructi
va, ya que la rama central se bifurca en nueve grupos enumerativos, dentro 
de los cuales se producen algunas subenumeraciones secundarias.

3. LAS COMPARACIONES EN NUESTRO PADRE SAN DANIEL Y  EL
OBISPO LEPROSO

3 .1 . In trod u cción

En contraposición al gran interés que ha despertado el estudio de la metá
fora mironiana, observamos que la comparación ha permanecido práctica
mente relegada al silencio, siendo Sánchez Gimero y R. Vidal de los pocos 
críticos que han contribuido a destacar la importancia que ésta adquiere en el 
lenguaje figurado de Miró. Pero dado que dichos autores sólo aportan esta 
sugerencia, con una esquemática ejemplificación, he creído interesante refle
xionar sobre el valor que este recurso adquiere en la novela que, según Orte
ga y Gasset, hay que leer amparando los ojos (94).

Para poderlo realizar hemos tomado como base las ideas de varios autores 
que por su complementariedad o matización original permiten profundizar en 
el citado estudio. Por un lado, tanto Lázaro Carreter como Castagnino y H. 
Fernández coinciden en aportar un concepto de comparación que ya es teni
do como tradicional en los textos de estilística: “la confrontación de un hecho 
real con una imagen por medio de un nexo gramatical comparativo”. Y por 
otro lado existe una serie de estudios más recientes que matizan dicha cues
tión. En esta línea podemos citar a Michel Le Guern, que en su obra Séman- 
tique de la Metaphore et de la metonymie expone el carácter ornamental del 
símil. Junto al mencionado autor también destaca Albert Henry que, además 
de explicar el carácter intelectual de la comparación, presenta una clasifica-

(94) Carlos Sánchez Gimeno. Gabriel Miró y  su obra. Ed. Castalia, Valencia, 1960, p. 116.
R. Vidal. Gabriel Miró. Le Style. Les Moyens d'expresión. Féret & Fils Editeurs 9, rué de Gras- 
si, 1964, p. 151-152.
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ción de la misma que puede ser contrastada con la consignada por los retóri
cos antiguos. Y como es lógico, no podemos olvidar la aportación del Grupo 
al estudio del citado recurso (95).

Desde el punto de vista práctico es fácil comprobar que el tipo de compa
ración predominante en Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso es la 
denominada 'per collationem” por los retóricos antiguos y "taxiematique" 
por Albert Henry. Es decir, aquellas en que el segundo miembro o eventual
mente los dos de la comparación son introducidos por un taxioma: como, 
tan, etc.

ALBERT HENRY RETORICOS ANTIGUOS

SEMIEMATIQUE: Cuando te com
paro a tu hermano, lo prefiero a ti 
porque es idéntico a tu padre.

SEMANTIQUE: Tenía una tiranía 
satánica.

TAXIEMATIQUE: Iba entre árboles, 
lacios como túnicas.

PHRASTIQUE: Utiliza como recur
so la simple yuxtaposición.

PER CONTRARIUM: El cielo es tan 
alto como el mar profundo.

PER NEGATIONEM: En la ribera 
del mar no hay palmera que se le 
iguale /  ni emperador coronado /  
ni lucero caminante.

PER BREVIETATEM: Su luna de 
pergamino.

PER COLLATIONEM: Cual duros 
olmos de implacantes vides.

Fig. 46

TERMINO REAL — TAXIOMA — IMAGEN

Fig. 47

(95) Lázaro Carreter. Diccionario de términos filológicos. Gredos. Madrid, 1973, pp. 97-98.
R.H. Castagnino. El análisis literario. Introducción metodológica a  u n a  estilística integral. 
Ed. Nova. Buenos Aires, 1973, pp. 245-252.
Pelayo H. Fernández. Estilística. Ediciones José Porrúa Turanzas. Madrid, 1974, pp. 76-77.
Le Guern, Michel. Sem antique de la M etaphore et de  la M etonymie. Lingue e Language. 
Larousse, 1972.
Albert Henry. M etonymie et metaphore. París, 1971. Kliucksieck.
Grupo U. Retórica General. Ediciones Paidós. Barcelona, 1987, pp. 187-190.

171



También se puede comprobar que el carácter ornamental propio de la 
comparación es muy sensible en las utilizadas por Gabriel Miró, ya que las 
imágenes que forman parte de ellas son perceptibles a nivel de comunicación 
lógica.

Para sistematizar en lo posible el corpus comparativo seleccionado, estable
cemos una clasificación temática de las mismas en varios apartados.

3 .2 . C lasificación  tem ática  de las com p aracion es

3.2.1. C om paraciones referen tes a la N aturaleza

Gabriel Miró ha utilizado una serie de comparaciones cuyos elementos rea
les pertenecen al mundo de la naturaleza, y cuyas imágenes confrontadas han 
sido seleccionadas de diversos campos semánticos que favorecen la asociación 
de ideas: naturaleza, reino animal, vestido, etc. En todas ellas predomina la 
función que le es específica, es decir, la ornamental, ya que contribuye a 
embellecer la naturaleza descrita. Uno de los puntos claves de atención es el 
río, del que selecciona una serie de sensaciones auditivas que permiten ser 
comparadas con una criatura en pena, un viejo mastín, un abuelo que cantaba, 
etc., produciendo una matización artística del ruido que producen los distintos 
estados del agua y la influencia que esto tiene en el ánimo del que los percibe.

"EL RIO”

“Tu hablabas del río COMO DE un abuelo que cantaba para que todos 
los niños se durmiesen temprano".

“El Segrel se llenó de una nube blanca COMO una vestidura fresca!’. (VI, 5)

“En el silencio semejaba verse el clamor del río enrollándose frescamente 
en la alcoba COMO un viejo mastín de casa". (V, 4)

“El lamento del río subía tendiéndose en los rincones COMO una bestia 
cansada!'. (IV, 5)

“El estruendo de las torrenteras y  de río, que tronaba bravo y espumoso 
COMO una costra de cantiles'. (IV, 8)

“Un río enfangado, gordo de cuajadas de muladar, de espuma y bardo- 
mera, de hervideros de pringues y estiércol COMO la piel de una bestia 
roñosd’. (IV, 8)

Fig. 48
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Otro de los elementos primordiales de la naturaleza mironiana es el cielo, 
el cual aparece recreado poéticamente tanto en sí mismo como en los ele
mentos que lo acompañan: nubes y astros. En la mágica expresión lírica del 
autor, este cielo, se manifiesta bajo todas las formas imaginables de suprema 
belleza, utilizando siempre la imagen adecuada para sugerir el color y el 
momento de la contemplación (96).

“EL CIELO”

"El cielo se acercaba hasta comunicarle el tacto azul, acariciándola COMO 
un esposo”. (III, 3)

"Un cielo agarrado a los horizontes COMO un fango que reventaba en 
mangas de un foscor lívido”. (IV, 8)

Fig. 49

Respecto a la recreación de las nubes hay que tener en cuenta que Miró las 
utiliza como detalle ornamental y plástico, de su técnica impresionista y 
humanizadora; pero nunca deja estela metafísica en su ánimo, ya que única
mente aprehende su color, su propiedad plástica (97).

“NUBE”

“Se estuvo mirando la nube que descortezó y se rajó COMO una pina de 
ascuas”. (IV, 1)

Fig. 50

Y como complemento de todo lo anterior, surge la presencia del “astro frío 
y azul” que, como sabemos, tiene un rango especial y preeminente en la 
obra mironiana.

“ASTRO”

“Un astro frío y azul... Desde las afueras lo vio palpitar en el río COMO 
una joya en un pecho”. (IV, 5)

Fig. 51

(96) Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Ed. Credos. Madrid, 1970, p. 180.
(97) Vicente Ramos. El mundo de Gabriel Miró. Ed. Gredos. Madrid, 1970, p. 180.
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También encontramos una serie de comparaciones que nos muestran a 
Gabriel Miró profundamente vinculado al mundo de las plantas: frutas, árbo
les, hierbas, flores y cereales. Pero lejos de basarse en la variedad que estas 
pueden presentar, observamos que los elementos reales de los citados símiles 
generalmente están referidos a conceptos universales: árbol, flor... siendo 
pues la imagen la que logra aportar el dato relevante que las individualiza.

—HIERBA, ARBOL, FLOR, etc.—

“La hierba, encendida que crujía COMO una ropa de terciopelo". (III, 3)

“Las mieses que se doblan y se acuestan, se alzan y respiran bajo el oreo y 
juegan con él COMO rubias doncellas destrenzadas con un dios niño".

“Le distrajo la angostura del camino. Iba entre árboles, lacios COMO 
túnicas". (IV, 5)

“Allí caerían las flores blancas y carnosas COMO aves heridas”. (III, 7)

“Fue Pablo al comedor y vino con un limón COMO un fragante ovillo de 
luzT. (IV, 5)

Fig. 52

Finalmente, Gabriel Miró se vale de un símil para ofrecernos de forma ver
tiginosa un instante en que el sol adquiere el matiz cromático más intenso, 
como signo de haberse liberado de una “costra de nublado” que impedía 
contemplar la belleza de un atardecer.

“De súbito, la peña, la ermita, las ruinas, los bardales, todo se puso rojo 
COMO delante de una fragua. (Una hoz de sol acababa de rebanar una 
costra de nublado, y la faz de lumbre se quedó mirando la tierra”.

Fig. 53

3.2.2. C om paraciones alusivas a la ciudad  d e Oleza

Existe un grupo de comparaciones que tienen como elemento real la ciu
dad de Oleza; la cual aparece caracterizada por una serie de notas que le son
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consustanciales: paraíso olfativo, cielo azul, inundaciones periódicas y sole
dad veraniega. Estas facetas de la Oleza mironiana son confrontadas con una 
serie de imágenes (el huerto, el patio, la custodia y el odre) que por presen
tar semas análogos producen una asociación de ideas que contribuyen a 
intensificar el carácter esencialmente decorativo que estas comparaciones 
encierran.

OLEZA

“ Oleza se le ofreció tierna y olorosa COMO un huerto de piedra". (VI, 1)

“La ciudad subía en el azul COMO una vieja custodia de piedra, de sol y 
de cosechas, estremecida de campanas y palomas”. (V, 2)

“Toda la ciudad resonaba COMO un odre inmenso...”. (IV, 8)

“Y la ciudad se. quedó COMO un patio de vecino?. (VI, 2)

Fig. 54

3.2.3. C om paraciones en fu n ció n  d e los p erso n a jes

El mayor número de comparaciones de la citada novela están creadas en 
función de los personajes; pudiéndose distinguir en ellas varios grupos, 
según aludan al físico de las criaturas novelescas, a los vestidos de las mismas 
o a determinados rasgos representativos de sus personalidades. Lo caracterís
tico de estos símiles es que no se reducen a desempeñar la función ornamen
tal que le es propia, sino que contribuyen a intensificar la función caracterio- 
lógica aplicada a la creación de los personajes.

Las que aluden al físico de las criaturas están construidas tomando como ele
mentos reales los rasgos externos más significativos de éstos Qa piel bronca del 
padre Bellod, la herida de Cara-rajada, el pliegue de la frente de don Alvaro, etc.), 
los cuales son confrontados con una serie de imágenes (peña volcánica, costado 
de Dios, herida abierta desde el alma, etc.), que por incluir semas muy poco pre- 
dicibles contribuyen a intensificar el proceso caracteriológico.

a) RASGOS FISICOS DE LOS PERSONAJES

“Tiene la cara atravesada por una herida COMO el costado de Dio¿’. (III, 2) 

“Y yo tengo la piel pelada COMO las sierpe?. (III, 5)
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“La frente de don Alvaro está rota por un pliegue COMO una herida 
ahierta_de_sde_ suaJmd’_._(JllJ 4)____________________________________

“Don Alvaro... en la tupidez de sus barbas húmedas del relente COMO 
una hierba del cementerio”.

“Don Alvaro... manos de cera COMO las de un exvoto de Nuestro Padre, 
y aún parecidas ajas del mismo santo”. (IV, J )______________________

“Sus ojos anchos, densos, COMO dos pasionarias húmedas que de súbito 
se crisparon”. (II, 2)

“Toda su crónica estaba contenida y cifrada en su figura COMO en un 
vaso esgrajiado”. (I, 3)

“Mosén Orduña... Tenía la cabeza parada COMO si se le hubiese oxida- 
do la nuca". (iy,_2) _____________________________________________

“Don Magín, había cruzado sus brazos, dejándose una mano alzada 
donde descansar el medallón de su_ COMO_ enunajnénsula”_.______

“Don Magín parecía COMO una estatua yacente de_gigantf_._(fyj yf)___

“Le relucía el cabello, lacio, negrísimo, COMO si lo tuviese bañado”. (III, 7)

Fig. 55

En el mismo plano que las anteriores están las que aluden al vestido de los 
personajes, siendo mucho más patente el carácter ornamental que las caracte
riza. Aunque la mayor parte de ellas utiliza el CROMATISMO como base del 
término real y la imagen confrontada, dando lugar a que los colores sugeri
dos: rojo, negro, azul y amarillo aparezcan reelaborados artísticamente en 
toda su pureza e intensidad; existen otros que están elaborados tomando 
como base la sensación táctil, visual, etc.

b) VESTIDO DE LOS PERSONAJES

"El mayordomo, con su levita negra, maciza COMO un tronco de carbón”. 
(IV, 3)

“Le caían los pliegues lisos de su vestido azul COMO de túnica de una 
Anunciación”. (III, 6)
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“Los seis ministros de capas pluviales COMO seis triángulos de tisú y  de 
seda encendidcf. (III, 2)

“Vestía un hábito negro con un ctngulo bermejo COMO una cicatriz de 
toda su cinturct. (V, 2)

“Su traje resbaladizo COMO la piel de un pulpo, su gorra de siervo 
monástico...”. (IV, 8)

“Un familiar con su esclavina COMO las telas flojas de un paraguas. 
(VII, 2)

Flg. 56

También existen multitud de comparaciones que van surgiendo a medida 
que se desarrolla la acción novelesca y que contribuyen a revelar datos rele
vantes de los personajes. Gracias a estos símiles se recrea estéticamente el 
remordimiento de don Alvaro, la agonía de don Daniel, la problemática de 
Pablo, la enfermedad del obispo, los afanes de los jesuítas, etc.

c) RASGOS PERTINENTES DE LOS PERSONAJES

“Don Alvaro se mordía el silencio que se le enredaba en su boca, el silen
cio como si únicamente fuese suyo, COMO una barba de bronce”. (TV, 2)

“Una burbuja de saliva rodaba sonando COMO un vidrio en la laringe de 
don Daniel”. (IV, 6)

“Pablo, sentíase retenido en la vigilancia de tia Elvira COMO en el centro 
de una lente que le precisaba cada uno de sus pensamientos para entre
gárselos al padre”. (IV, 3)

“Y apareció Paulina... Se le transparentaba el temblor de su vida COMO 
una luz dentro de un alabastro”. (IV, 7)

“Elvira se le agarró a la cintura, torciéndose a sus muslos, crepitando 
COMO el sarmiento en la lumbre”. (VII, 1)

“Los oficiales de la curia... creyéronle roído por el mal, torciéndose enci
ma de su podre COMO Job”. (VI, 2)

“El hermano trenzó sus dedos COMO si cogiese un estandarte de gloria 
para llevarlo íntegro a Jesús”. (VI, 2)
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“La voz de don Roger... estremecía la bóveda COMO un barreno en una 
cisterna”. (I, 3)

“No fue su pluma tan rápida COMO el ala de los ángeles”. (II, 1)

“Después quedóse inmóvil COMO si acabara de subirse definitivamente 
al cojín de un pórtico románico”. (V, 2)

Fig. 57

3.2.4. C om paraciones en torno al culto extern o  d e la religiosidad  
olecense

Estas comparaciones realzan artísticamente una de las facetas esenciales del 
ambiente olecense, es decir, la atmósfera devocional de un pueblo que ancla
do en sus tradiciones religiosas cifra todo su entusiasmo en el aparato exter
no del culto.

Efectivamente, las comparaciones centradas en dicho tema tienen como 
base real elementos que aluden a objetos litúrgicos, festividades religiosas y 
elementos del culto; los cuales son confrontados con una serie de imágenes, 
que por ser poco predicibles exaltan el nivel de sorpresa del lector, produ
ciendo el gozo estético que dicho recurso encierra.

RELIGIOSIDAD OLECENSE (CULTO EXTERNO)

“Las imágenes... Eran COMO cadáveres que se habían levantado, y en sus 
ojos abiertos se cuajaban las últimas gotas de claridad”. (IV, 4)

“Un niño mártir... encima del pecho, una palma COMO la espina de un 
pez fósil. (IV, 10)

uEl altar del descendimiento era todo un dosel COMO un túmulo de fune
rales?. (III, 2)

“Los sacristanes con las navecillas del incienso graciosas y blancas COMO 
palomas". (III, 2)

“El maestro de ceremonias... presentando un bastón con tanta dulzura 
COMO si trajese un lirio”. (III, 2)

“El vaso del sediento lamparín que arde COMO una flor de ascua?'. (III, 2)
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“ Corpus vino aquel año en la plenitud de Junio, como una fruta tardana 
del árbol litúrgico”. (VI, 2)

“El monumento explendía sereno y profundo, COMO una constelación 
en la noche litúrgica”. (IV, 2)

Fig. 58

3.2.5. Comparaciones referidas a diversos objetos

A veces la comparación surge para realzar la belleza de determinados obje
tos, cuya función dentro del conjunto es esencialmente decorativa: diosa de 
mármol, bandejas, portaplumas de hueso, etc., o bien para sugerir el aspecto 
fúnebre de otros elementos que parecen existir en función de los personajes 
a los que están vinculados.

OBJETOS DIVERSOS

“Todo el mármol tembló sonrojándose COMO si la estatua se viese a sí 
misma desnuda, llena de sol”. (II, 2)

“...presentaron los dulces olecenses en labradas tembladeras y vinos gene
rosos en tallados cristales que sonaban delgadamente COMO joyas". (III, 6)

“Un portaplumas de hueso COMO un cirio rizado, con su cristalico, por 
el que se veía la Iglesia del Santo Sepulcro”. (IV, 6)

“Y la sombra del candelero de la perdiz embalsamada apeonó en el yeso 
de la pared, enorme COMO un buitre vivo rajado por la candela”.

“Don Amancio y Monera llevaban de dos asas una arquilla COMO un 
féretro”. (IV, 2)

Fig. 59

4. LA ADJETIVACION EN NUESTRO PADRE SAN DANIEL Y  EL OBISPO 
LEPROSO

4.1. Introducción

Frente a los escritores que utilizan una adjetivación precisa y sobria (Garci- 
laso, Fray Luis de León), están los de signo contrario, barroco-románticos o 
impresionistas, caracterizados por verter adjetivos a manos llenas. Así, Miró,
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tendente a las formas barrocas, a la expresión plástica y sensual, es escritor 
de muchos, pero muy bellos y precisos adjetivos (98).

Efectivamente, dicho autor necesita recurrir constantemente al pincel de la 
adjetivación para vestir y decorar el seco soporte del sustantivo, que, en sí, 
no nos daría el pormenor exacto, el matiz calificativo y definidor capaz de 
producir la más amplia repercusión sensorial (99).

Desde el punto de vista práctico observamos que en Nuestro Padre San 
Daniel y  El Obispo leproso, Gabriel Miró ha utilizado un número muy elevado 
de adjetivos que adquieren su valor tanto por su abundancia como por la 
posición que ocupan y la función esencialmente matizadora que desempe
ñan. Realidad que puede comprobarse estableciendo una clasificación adjeti
val basada en los datos sugeridos.

4 .2 . C lasificación  de los ad jetivos desde e l punto de v ista  n u m érico  y  
p o sic io n a l

4.2.1. Adjetivación sencilla

En multitud de ocasiones, Miró utiliza un solo adjetivo, que aparece colo
cado delante o después del sustantivo. Y aunque Sánchez Gimeno expone 
que en la obra total predomina la anteposición adjetival, en la citada novela 
coexisten las dos posiciones en proporciones análogas, destacando como 
nota especial el predominio de los adjetivos cromáticos cuando éstos se 
hallan pospuestos (100).

ADJETIVACION SENCILLA

Antepuestos al sustantivo Pospuestos al sustantivo

temblorosa tonadilla (799) abuelo desdentado (795) labios bermejos (798)
vetusta iglesia (79D espejos helados (788) frasquito verde (962)
rojo breñal (966) vestidos mustios (969) gasa morada (968)
podrido deseo (971) boca podrida (970) uñas azules (968)
blanda palmada (974) cráneo liso (975) día a zu l (969)
colgados barandales (977) lienzos grietosos (976) velo morado (969)

(98) M. Baquero Goyanes. “Azorín y Miró”, en Perspectivismo y  contraste. Ed. Gredos. Campo 
Abierto, n.° 10, pp. 139-141.
Robería L. Johnson. El ser y  la palabra en  Gabriel Miró. Espiral Hispano-Americana. Madrid, 
1985, pp. 157-162.

(99) C. Sánchez Gimeno. Gabriel M iró y  su obra. Ed. Castalia. Valencia, 1960, p. 110.
(100) C. Sánchez Gimeno. Obra cit., p. 110.
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tostado calor (983) ojos enjutos (967) follaje negro (969)
bordado cuello (984) pupila fosfórica (983) algodón blanco (969)
redondo carrillo (991) ojos aterciopelados (962) sotanillas azules (970)
frondosa reja (992) corazones blandos (965) boca encarnada (970)
blancas paredes (1.008) oro viejo (968) tafetán blanco (970)
rubias pastas (1.042) cera roída (968) guantes blancos (971)
vetustas puertas (1.049) trigo pálido (969) sedas negras (971)
com ineros escrúpulos (798) risas deliciosas (973) hebras blancas (971)
cinceladas facciones (801) ojos cristalizados (979) índice blanco (975)
recia mandíbula (801) póm ulo grietoso (1.010) espada negra (977)
felpudo sombrero (801) floreros planos (1.014) capuces verdes (977)
rubia hoguera (802) ángel talludo (1.020) ropón bermejo (978)
hediondos manjares (802) dedos pálidos (1.025) llama negra (983)
flacas sienes (804) ojos impasibles (1.063) almohadas blancasOST)
lisos m anteos (808) acantos roídos (800) lienzos blancos (996)
pálidas uñas (810) reja olorosa (816) huertas verdes (999)
encendido gorro (813) albercas frías (826) lanas negras (1.001)
mustios armiños (820) silbido glacial (835) gafas negras (1.007)
secos alones (823) cabeza desmayada (835) hum o a zu l (1.008)
um brosa cuesta (828) vuelo redondo (999) nube blanca (1.040)
gordo reloj (1.009) plantas olorosas (1.004) seda verde (806)
encogido saludo (814) sombra tenue (979) paredones rojizos (825)
blanda quietud (1.013) lujo solitario (976) terrados blancos (826)
purísimos diamantes (992) ara desnuda (969) frac bermejo (937)

Fig. 60

4.2.2. La doble adjetivación

Otro rasgo destacado en el citado autor es la tendencia a la matización 
mediante el empleo de varios adjetivos, que generalmente suelen ir coloca
dos detrás del sustantivo. El predominio que en la citada novela adquiere la 
doble adjetivación es una muestra más de la tendencia mironiana a la duali
dad; la cual es recreada artísticamente gracias a la utilización de dos procedi
mientos: unión adjetival copulativa y yuxtaposición asindética de los mismos.

(SUSTANTIVO + ADJETIVO Y ADJETIVO) (SUSTANTIVO + ADJETIVO, ADJETIVO)

contertulios azorados y com pungidos (797) Una hermana, dulce, agradable (965)
ropas lisas y oscuras (795) levita negra, maciza (973)
vocecita resbaladiza y blanda (795) liturgia m enuda, desaromada (980)
terciopelos rojos y marchitos (968) vocecita rápida, aniñada (984)
peñas rojas y plomizas (980) nubes incendiadas, barrocas (1.019)
sonrisa benévola y jerárquica (984) luna redonda, blanca (1.041)
el juez flaco y teñido (1.004) casas tostadas, rudas (794)
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Tonda era bizco y gordo (1.034) m anos lacias, ociosas (801)
ronquido caliente y recóndito (1.038) El Segral, liso, aceitoso (826)
m esa redonda y desnuda (984) huerto tierno, escalonado (828)
distancias viejas y azules (1.039)
tazón hondo  y fino (1.040)
cejas anchas y hundidas (798)
vidrio claro y húm edo (798)
pisar sonoro y limpio (799)
m anos grandes y señoriales (801)
botas hinchadas y peludas (807)
boca sumisa y amarga (819)
frutas verdes y ásperas (829)
labios helados y enjutos (833)

Fig. 61

4.2.3. La triple adjetivación

Es un recurso estilístico considerado por Julio Casares como propio del 
modernismo, y ejemplificado ya, según Baquero Goyanes, en el verso y la 
prosa de Bécquer. Sea romántica o modernista, el hecho es que la triple adje
tivación mironiana ocupa un lugar destacado, tanto en su obra total como en 
la novela objeto de estudio; donde dicha proliferación suele ir pospuesta al 
sustantivo en su modalidad asindética y enumerativa normal (101).

(SUSTANTIVO + ADJETIVO, ADJETIVO Y ADJETIVO)

—un solterón chiquitín, pulcro Y rasurado (975)
— figurita, pulcra, frágil Y sarcástica (797)
— huerto albardillado, fresco Y monjil (798)
— capillas húm edas, desoladas Y ciegas (969)
— cuerpo rollizo, caliente Y m ojado (991)
— boca cromada, egipcia Y hermética (998)
—Jesús que colgaba liso, blanco Y velazqueño (980)
— La nueva palabra bajaba exacta, acechada y fría (808)

Fig. 62

(101) M. Baquero Goyanes. “Azorín y Miró”, en Perspectivismo y  contraste. Ed. Gredos. Campo 
Abierto, n.° 10, p. 142.
C. Sánchez Gimeno. Gabriel M iró y  su obra. Ed. Castalia. Valencia, 1960, pp. 111-112.
R. Vidal. Gabriel Miró. Le Style. Les M oyens d'expresion. Féret-Fils Editeur, 1964, pp.
157-159-
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(SUSTANTIVO + ADJETIVO, ADJETIVO, ADJETIVO)

—Un otoño, alto, fino, nimiado (1.031)
—La ciudad se volcaba rota, parda, blanca (826)
—carne frutal, cruda, fresca (829)
—su barba nueva, lisa, barrosa (997)

Fig. 63

4.2.4. Adjetivación cuádruple y  quíntuple

Aunque menos frecuente, también aparecen en la citada novela algunos 
ejemplos de cuatro o cinco adjetivos pospuestos al sustantivo con las dos 
modalidades citadas anteriormente.

—campanas, lentas, anchas, menuditas y rápidas (828)
—don Jeromillo menudo, rollizo, moreno y pecoso (798)
—de piel aceitosa, grueso, triste, encogido y aspado (806)
—las fauces del Señor... y se quedaba inmóvil, largo, resbaladizo,

húmedo del helor de la agonía...” (980)

Fíg. 64

4 .3 . La sustantivaclón  adjetival

La tendencia impresionista a sustantivar el adjetivo como medio de poner 
de relieve lo primero que es percibido por el sujeto, es utilizado por Gabriel 
Miró en Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso. Efectivamente, en la 
novela comentada surgen casos en que los adjetivos aparecen, no como tér
minos secundarios y dependientes de un sustantivo, sino como términos pri
marios e independientes (102) (ver fig. 65).

4 .4 . F u ncion es esen cia les de la  ad jetivación m iro n ian a

Sintetizando los casos expuestos podemos generalizar que los adjetivos 
pospuestos al sustantivo desarrollan una función determinativa, definitoria y 
restrictiva del sustantivo; mientras que los antepuestos desempeñan una fun
ción explicativa pero no definitoria. En realidad, la anteposición adjetival res
ponde al deseo de avalorar la cualidad, bien por su mayor importancia, bien

(102) Moreno Báez. “El Impresionismo de Nuestro Padre San Daniel”. Studia philologia. H om e
naje a  Dámaso Alonso. Gredos, Vol. II. Madrid, 1961.
Gonzalo Sobejano. El epíteto en  la lírica española. Gredos. Madrid, 1970, p. 101.
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por motivos afectivos. A esto debemos añadir el matiz funcional específica
mente mironiano que predomina cuando el sustantivo presenta dos o más 
adjetivos calificativos. Efectivamente, siempre surge la multiplicidad adjetival, 
predomina la función matizadora, calificadora y especificadora de éstos, 
existiendo la intensificación sólo en contadas ocasiones (103).

(ARTICULO + ADJETIVO)

— la esterada tarima de la presidencia (III, 2) 
— la dulce tullida (III, 4)
— la austera religiosa (IV, 1)
— el venerado ostensorio (IV, 1)
— los buidos conceptos (IV, 1)
—el viejo perfume (IV, 2)
— el verde d e  bronce de las palm eras (III, 4) 
— la blancura d e  las grajas (II, 4)
— el cándido vestido de bodas (IV, 1)

Fig. 65

Podemos pues concluir diciendo que el adjetivo es elemento fundamental 
en la prosa mironiana, cauce de su sensibilidad y recurso predilecto para 
expresar una extensa gama de sensaciones (104).

Conclusión

El estudio de Nuestro Padre San Daniel y El Obispo leproso, nos ha llevado 
a comprobar la importancia que reviste iniciar un trabajo científico, teniendo 
en cuenta el estado de la investigación en relación con los objetivos propues
tos, así como la necesidad de enfrentarnos con la crítica de forma objetiva e 
imparcial, no dejándonos seducir ni por los argumentos desarrollados ni por 
la autoridad de los que escriben.

Evidentemente, en la citada novela mironiana nos hemos encontrado con 
ensayos cuyos autores figuran en primer plano de los estudios literarios, vién
donos obligados desde el inicio a tomar una posición desapasionada frente al 
Corpus de ideas contrapuestas, ya que era la única solución para penetrar en 
la obra del autor, libres de prejuicios o pasiones injustificadas.

(103) Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Espasa-Calpe. Madrid, 1973, p. 410.
(104) M. Baquero Goyanes. Obra, cit. p. 147.

Sánchez Gimeno. Obra cit. p. 113.
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Basados en esta realidad, hemos podido comprobar que la denominada 
leyenda negra mironiana no tiene razón de ser, ya que las ideas orteguianas 
que la provocaron no fueron tratadas ni con profundidad, ni con amplitud, ni 
con desapasionamiento. Hay que tener en cuenta que si el artículo de Ortega 
posee una parte negativa, también contiene multitud de sugerencias que per
miten comprobar valores literarios de primera magnitud. E incluso en la parte 
más severa del estudio, hemos podido observar que la visión fue sólo parcial 
y, en parte, desacertada.

Esta dualidad de defectos y excelencias justifica el agradecimiento y la 
queja mironiana ante el artículo citado; así como el hecho de que Ortega, al 
mismo tiempo que vapuleó un aspecto de su obra, solicitara la dedicación de 
un ejemplar, que según Ricardo Gullón figura entre los más bellos de cuantos 
se publicaron en la primera mitad del siglo.
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