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Técnicas de reducción y condensación
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El hijo sunto representa una excepción en la obra de Miró por no haber sido
reeditada ni corregida después de su segunda y definitiva versión de 1909 l . Aunque
no fue explícitamente repudiada por su autor como otras obras primerizas no
aparece incluida en la Edición Conmemorativa de las Ohrus completas y apenas
ha recibido atención crítica *. Por su inaccesibilidad al público forma parte del
material literario de Miró que permanece todavía en el olvido como sus primeros
cuentos y artículos no recogidos en volumen, los fragmentos de novelas mutiladas
por exigencias editoriales o las que quedaron inconclusas a la muerte del autor,
textos cuyo desconocimiento limita una valoración global del escritor.
Temática y estilísticamente esta novela corta pertenece a la misma serie de La
palmu roru (1909), Los amores de Anrhn Hernando (1909) y Dentro del cercado

I La primera versión de esta novela apareció en la Revi.stu Lutitla (Madrid), ano 1. n.* 2
(octubre 1907). 19-22. bajo cl título (<Historiaque no se cuenla),. Ricardo Landeira, Arld Arinntured
Bihliogi.uphv r>f Guhriel Miwí (1900-1978) (Lincoln: Society of Spanish and Spanish-Amcrican
Studies. 1978), p. 36. La versión utilizada aquí es la definitiva procedente de Los Contcrnporhneus
(Madrid), n . V 4 , 11 junio 1909. 20 pp.
2 Una breve reseña temática y estilística de esta novela aparece en el libro de Vicente
Ramos, Vida y obra de Guhriel M1i-ó (Madrid: El Grifón de Plata, 1955). pp. 139- 14 1. El análisis
más comprensivo hasta la actualidad es el de Elpidio Laguna Díaz, contenido en «Las formas
narrativas del arte novelesco de Gabriel Miró: Desde sus primeras novelas hasta Las crrezus del
r.emeritci-lo., tesis doctoral, C.U.N.Y. 1974, pp. 206-2 15.
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(1912) ?, conjunto bastante homogéneo que por su concepción idealista, por las
concesiones melodramáticas de la intriga y por la imaginería posmodemista se
adscribía a las convenciones y expectativas del lector de semanarios que popularizaron este género, El cuento semanal y Los Contemporúneos, entre otros4.
Respecto a la fecha de gestación de El hijo santo existe la misma imprecisión
de datos que encontramos en las otras novelas de este ciclo. Clemencia Miró
sitúa su composición junto a la de Los anzores de Anthn Hernando, entre 1905 y
1907. De este año es también un esbozo fragmentario de Las cerezas del cementerio que apareció en El Heraldo de Madrid, lo que parece indicar que estas
novelas son paralelas a su concepción original o precedentes muy cercanos de su
configuración definitiva. De la misma opinión es Eugenio de Nora, quien las
considera como «ejercicios y preludios para la gran novela (grande por ambición
y por el volumen) Las cerezas del cementerio)).Comparten todas «una complicación relativamente mayor del argumento, y un semejante, si no idéntico contenido erótico-sentimental, aunque el acento varíe apartindose del habitual
impresionismo lírico del autor hacia cierto conato de crudeza analítica, entre
humorística y satírica, en la superficie; en lo hondo, grave y dolida» '.
Con un argumento tópico, el truncamiento de los impulsos más legítimos de
un joven (arte, amor) por una vocación sacerdotal impuesta, El hijo santo contiene
en tono menor los contrastes que dan a Las cerezas su exuberancia lírica y su
agridulce patetismo: un ambiente arcádico y galante enmarcado en un ámbito
provinciano con notas picarescas y naturalistas; una exaltación místico-panteísta
como ansia de trascender el deseo ilícito; la reducción cada vez más materialista
del discurso del héroe; y el despertar a la autoironía, típico desenlace de otros
hildungsroman de Miró. También Ian Macdonald establece conexión entre ambas novelas a través de los protagonistas Félix e Ignacio, como posibles deriva3 Eugenio G. de Nora y Clemencia Miró sitúan todas estas novelas cortas, escritas entre 1907
y 1909, en la etapa anterior a Las c,errzas del cemrnterto. Dada la inexactitud de las fechas de

composición de algunas de estas obras, Miguel Ángel Lozano Marco prefiere extender esta
primera etapa «experimental» de la narrativa de Miró hasta su novela El abuelo del rey de 1912 y
dividir en dos fases su primer período novelesco: la primera sena la de Nómada ( 1 908) y La novela
de mi amigo (1908); la segunda integraría el ciclo de Las cerezas formado por esta novela y el
resto de las novelas cortas. Véase Miguel Ángel Lozano Marco, <<Entomo a Los pres y los zapatos
de Enriquera, novela corta de Gabriel Miró», en Homenaje a Gahriel Mircj (Alicante: Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, 1979), pp. 105-109.
4 Para un estudio detallado del impacto de la novela corta en España a través de las revistas
semanales, se puede consultar el interesante análisis sociológico de Luis S. Granjel, «La novela
corta en España (1907-1936)», en Eduardo Zamacois y la novela corta (Salamanca: Universidad
de Salamanca, 1980). pp. 5 1-89.
5 Eugenio de Nora, Lu noi~elaespariola contemporánea (1898-3927) (Madrid: Gredos, 1976).
pp. 445-446.
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ciones del tipo de cseminarista enamorado» recreado por Valera en Pepita Jiménez.
Derivaciones que tras el ensayo de La mujer de Ojeda resultan cada vez más
independientes, objetivas y matizadas, más en consonancia con un universo
ficticio propio. La novela aquí analizada correspondería a la etapa intermedia de
esta desvinculación, en que el autor explora nuevas técnicas narrativas y tiende a
un reflejo más fiel de la realidad en detrimento de lo novelesco '.
Como otras novelas cortas, presenta desproporciones y vacilación de técnicas
que le dan carácter de «texto provisional». Así denominó el autor su primera
versión de Niño y grande, publicada en 1909 como Los amores de Antón
Hernando, a la que añadió en 1922 una tercera parte. Podría considerarse también incompleta la primera redacción de Los pies y los zapatos de Enriqueta,
titulada en 1912 La señora, los suyos y los otros, cuando se comparan las numerosas y significativas correcciones añadidas a la versión definitiva de 19277.
La última revisión de Dentro del cercado (1916) contiene importantes supresiones de acción y personajes secundarios que las mejoran perceptiblemente con
respecto a la edición de 1912, según demuestra Francisco Márquez VillanuevaX.
No se conoce, sin embargo, ninguna revisión tardía de El hijo santo. Miró,
siempre tan exigente y autocrítico, ¿fue más condescendiente con este texto?
¿Significa un total rechazo el que no fuera incluido en las Obras completas? No
nos proponemos profundizar en la cuestión ya que la recuperación del texto es
válida por sí misma y útil para la revisión global de esta etapa creativa. Se podría
conjeturar que en este caso las deficiencias son debidas al desarrollo excesivamente
esquemático del conflicto de la falsa vocación -y las subsecuentes imposturasque por sus implicaciones psicológicas y existenciales resultaba un tema harto
complejo para abordarlo en una novela breve. La consistencia amorfa del protagonista que lleva a una solución abierta y éticamente ambigua de los dilemas
esbozados podría ser otro de los defectos de base. A diferencia de Unamuno que
en San Manuel Bueno, mártir presentó los escnípulos de una conciencia con la
máxima condensación dramática, subordinando la acción exterior, la digresión
episódica y el ambiente a la peripecia interior, Miró no logró la misma coherencia
entre la gradación de la crisis interna y la morosidad descriptiva o digresiva. El
predominio del tiempo presente y el final truncado refuerzan el carácter
imperfectivo de la historia. La intriga central, factor cohesivo del género, se
6 kan Macdonald, Gubriel Miró: His Privare Libruiy and His Liierary Background (London:
Tarnesis, 1975), pp. 94-95.
7 Emest E. Norden, ~Trendsin Gabriel Miró's Style Revealed by His Revision of La Setiora,
los suyns y los otrosu, en Critica1Essays un Gabriel Miró (Lincoln: Society of Spanish and Spanish
American Studies, 1979). pp. 100-107.
8 Francisco Márquez Villanueva, ~GabrielMiró, entre filografía y biografía (Dentro del
cercado)»,Rei~israde Estudios Hispánicos, vol. 6 (1979). pp. 7-24.

