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documentación y presencia del paisaje en Gabriel Miró

Elena Serrano Bertos

Universidad de Alicante

Resumen: El presente artículo documenta la presencia del paisaje en la obra de 
Gabriel Miró y analiza los problemas de traducción derivados, de un lado, del elemento 
paisajístico y, de otro, del lenguaje ensimismado, fuertemente literarizado, de su obra. 
Por este último factor queda aislada su producción dentro incluso de las letras españolas. 
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1. La insularidad de Gabriel Miró 

En la recepción de la obra de Gabriel Miró se constata la frecuente paradoja 
que suele producirse entre algunos de los denominados escritores clásicos. 
Nos referimos al hecho de que las principales novelas y colecciones de 
estampas paisajísticas de este autor son ineludibles para cualquiera que 
quiera conocer la literatura española del siglo XX y, sin embargo, cuentan 
con un reducido número de lectores. Desde hace tiempo, Miró puede ser 
considerado como tal, como un autor clásico, dotado, pues, de toda una serie 
de valores estéticos universales que justifican su traducción a otras lenguas; 
y, no obstante, contrasta esa estimación incuestionable del conjunto de su 
obra con su carácter minoritario. Sin embargo, cabe añadir que sus lectores 
constituyen una selecta y exigente minoría. Desde un principio contó con 
la admiración de poetas de su tiempo como Jorge Guillén, quien escribió un 
ensayo esencial sobre el escritor alicantino, o Pedro Salinas; y más tarde con 
el aprecio de poetas como los del grupo cordobés de Cántico, sobre todo de 
Pablo García Baena.

De modo que Miró podría decirse que es un caso extremo de escritor 
minoritario, hasta un punto tal que cabe hablar del aislamiento de su 
producción y de su insularidad en medio, incluso, de las letras españolas. Pese 
al enorme respeto y consideración que sus libros han suscitado entre ilustres 
hispanistas105, podría decirse que Gabriel Miró es un escritor extranjero no 
solo fuera de España, y no solo en países con lenguas no hispánicas, sino casi 
también entre los lectores españoles.

Cabría preguntarse, en consecuencia, a qué se debe la que hemos llamado 
insularidad de la obra mironiana. Varios son los factores, que trataremos de 
señalar brevemente. El primero de ellos sería el alto grado de subjetivismo 
de todas sus páginas. Miró, junto a otros escritores como Azorín –con quien 
guarda una importante afinidad– o Ramón Pérez de Ayala, configuró un tipo 
de novela rigurosamente moderna que superaría los esquemas narrativos 
decimonónicos, la llamada novela lírica. Este tipo de novela, ya desde su propia 

105.  Citamos a modo de ejemplo KING, E., Sigüenza y el mirador azul. Madrid: Ediciones de 
La Torre, 1982; MACDONALD, I., Gabriel Miró: His Private Library and his Literary Background. 
London: Tamesis Bocks, 1975; BARBERÀ, F., Gabriel Miró and catalan culture. The Forging of the 
Literary Language in the Context of his Poetics. New Orleans: University Press of the South, 2003.
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concepción literaria, no puede contar con un público lector, sino con contados 
lectores. Todos los protagonistas mironianos viven más hacia dentro que hacia 
el exterior; sus empeños, sus cuidados y afanes tienen que ver con inquietudes 
de orden existencial más que con la acción característica de la imagen más 
corriente del género novelístico.

Tal orientación subjetivista explica la notable carga autobiográfica de 
muchos de los textos de Miró. Los libros mironianos protagonizados por 
Sigüenza –alter ego del escritor en su época de juventud– no distan de lo que 
entendemos por memorias; unas memorias que narran las percepciones, las 
reflexiones y los ensimismamientos contemplativos de Sigüenza.

El aparente localismo paisajista de Miró sería otro de los factores que 
han contribuido a que haya sido un autor para unos pocos. El paisaje 
de Levante, y sobre todo el paisaje alicantino –pese a que también ha 
incorporado otras geografías, como las catalanas y las manchegas–, ocupa 
un lugar central en cada uno de sus títulos. El mundo acotado por este 
escritor es tan denso que su obra también nos recuerda a una isla. Una 
especie de ínsula extraña cuyo paisaje aparece como una realidad a menudo 
amenazada bajo la espada de Damocles de un progreso perturbador. Estamos, 
así pues, ante un cosmos aislado, en el que –siguiendo con el ejemplo de 
los libros de Sigüenza– el contemplador viene a ser, como un Robinson, el 
único habitante efectivo en ese paisaje, pues su papel es darle una existencia 
positiva a la realidad nombrándola a través del idioma. El peso descriptivo 
resulta, pues, fundamental en la obra mironiana. Y al carácter minoritario de 
la descripción ha de sumarse el hecho de que se trata de una descripción 
estrecha y morosamente unida a la contemplación de los personajes o del 
narrador.

2. La ambigua modernidad de la obra mironiana: el paisaje 
rural de Gabriel Miró 

La obra de Gabriel Miró es moderna en esencia; el preciosismo, la intensa 
conciencia de fugacidad del mundo recreado, condenado a su desaparición, 
y el uso de las llamadas epifanías literarias son algunas de las marcas de su 
escritura por las que se compara al autor con otros literariamente ubicados 
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en la modernidad, especialmente con Baudelaire106. No obstante, mientras 
este movimiento literario se asocia a espacios urbanos, Miró recrea paisajes 
naturales y preferentemente rurales. La singularidad –y, por tanto, también 
la ambigüedad– de su obra estriba en que en ese marco lejano de la ciudad 
sitúa sus epifanías, esos momentos de exaltación espiritual que en la obra del 
alicantino experimenta el individuo ante la contemplación de la belleza del 
paisaje natural:

¡Qué grito callado de todas las entrañas de las ansias! Las aguas se abrían en 
rutas infinitas y gloriosas dando un aliento de razas, de épocas, de pensamientos 
y de delicias. El mar, que nos había rendido y nos hizo suyos en una absorción 
cósmica, se recogía en una copa para nuestra sed. Ya no era la glorificación de 
su dinámica pavorosa de la soledad, sino belleza al servicio de los hombres, idea 
de forma; todo se caldeaba en forma de formas de emoción; el aletazo frío del 
viento libre, la alegría de la claridad, la claridad hecha mundo de aguas y de 
cielos, la inquietud perdurable. Y el barco solo, remoto, frágil y descuidado en lo 
inmenso y precisando lo inmenso107.

Se trata, por tanto, de momentos de revelación subjetivos, en tanto que 
intrínsecos, que parten de la transformación de lo cotidiano en lo trascendente, 
una exaltación espiritual ante el entorno mediterráneo que conforma el mundo 
visual en Miró108.   

Es este, el componente geográfico, la piedra angular sobre la que descansan las 
reflexiones y revelaciones de su obra. Se trata de un paisaje rural que a menudo 
evoca lo infinito y que aparece con el lirismo propio de la estética moderna. El 
mar, la montaña, la flora y la fauna levantinos protagonizan sus estampas y novelas: 

Después subió otro pájaro al azul de la tarde, como un dardo de vida. Se oyen 
los secos truenos de las bizarras escopetas. No acertaron. Y el ave se interna 

106.  Para el tratamiento de la modernidad en Miró, véase WALLIS, A., Modernidad y epifanía 
literaria en Miró y Azorín. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante, 2003.

107.  “El mar: el barco”, texto III de la sección “Estampas del agua, del río y del mar”, en El 
ángel, el molino, el caracol del faro. Madrid, 1921. Texto extraído de Alan Wallis, op. cit.

108.  WALLIS, op.cit.
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sobre el mar; llega a perderse en la desolación de las aguas; un aliento inmenso y 
húmedo moja sus plumas; está rendida de huir, y no halla reposo en las soledades. 
Y vuelve. Desde lejos ve las montañas, una tranquila arboleda en el abrigo de 
un barranco; el refugio de un casal campesino. Su pasada prisión se funde en la 
rubia claridad de la costa…

Para un lector poco avisado puede resultar fácil caer en una lectura 
simplificadora de muchas páginas de Miró, la cual atribuiría al autor un carácter 
regionalista –lo alicantino–. Esta ambigüedad que asociamos a Miró puede 
haberle desfavorecido, cuando en realidad los escenarios de sus obras recogen 
toda una serie de valores universales.  

3. Traducir a Miró

Tal vez sea Miró más un autor para filólogos que para lectores. En el primer 
apartado de este trabajo aludíamos a los numerosos estudios que su obra ha 
suscitado entre hispanistas, especialmente de habla inglesa. A pesar de las relaciones 
intrínsecas que mantiene con el Romanticismo alemán –el énfasis de la narración 
secuencial o la evocación con tintes de divinidad del contexto rural–, la literatura 
mironiana apenas ha sido recibida en Alemania. De los numerosos títulos con 
los que el alicantino cuenta, en las letras alemanas sólo hemos encontrado dos 
relatos traducidos que pertenecen al Libro de Sigüenza109: Herr Cuenca (El Señor 
Cuenca) y Das Fischchen des Pater Guardian (El pececillo del padre Guardián). A ellos 
recurriremos en este apartado para ejemplificar los problemas de traducción de 
la obra mironiana. No se encuentran ni en la Biblioteca Nacional alemana ni en 
el Iberoamerikanisches Institut de Berlín, aunque sí disponen estas instituciones de 
literatura secundaria en alemán referida al autor.

Lo mismo sucede en el caso de las letras francesas e inglesas. La Bibliothèque 
Nationale de Francia tan solo guarda los títulos D’un âge l’autre (Niño y grande, 
Verdier, París, 1991. Traducido por François Géal), L’évêque lépreux (El obispo 
leproso, Grasset, París, 1994. Traducido por Jean Baptiste) y Semaine Sainte 
(Semana Santa, Sagittare, París, 1925. Traducido por Valery Larbaud y Noémi 

109.  En “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró”, de la revista Atlantis, nº 
8, Freiburg-Breisgau, agosto de 1956. pp. 349-352. Traducido por: Waltrud Kappeler. 
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Larthe). Por su parte, en los países de habla inglesa sólo se han vertido Nuestro 
padre San Daniel (Our Father, Saint Daniel, Benn, Londres, 1933. Traducido por 
Charlotte Remfry), El obispo leproso (The Leper Bishop, Aris & Philps, Warminster, 
2008) –ambas de fuerte contenido crítico hacia las costumbres religiosas– y las 
Figuras de la pasión de nuestro Señor (Figures of the Passion of Our Lord, Binghamton, 
Nueva York, 1924. Traducido por C. J. Hogarth). 

Asociamos a esta laguna receptiva dos motivos esencialmente. En primer 
lugar, el lenguaje ensimismado, fuertemente literario, de la novela lírica, que, de 
un lado, aleja su obra del lector común y, de otro, supone una gran dificultad 
de traducción. El idioma del alicantino, decíamos, se caracteriza por una 
extraordinaria elaboración. Miró bebe del Modernismo y parte del preciosismo 
formal de su prosa. Su forma de superar ese Modernismo de partida fue ahondar 
en el conocimiento de la realidad a través de un lenguaje que pretende originarla 
nuevamente en otra realidad simbólica igual de plena. El caudal léxico de Miró 
y la acuidad perceptiva de su lenguaje literario son un modo de conocimiento 
absoluto. De esa plétora idiomática –riqueza léxica, fraseo de la prosa, referencias 
sensoriales– deriva, pues, la gran dificultad de traducirlo:

Pasaba ya el tren por la llamada huerta de Orihuela. Se iban deslizando, 
desplegándose hacia atrás, los cáñamos, altos, apretados, oscuros; los naranjos 
tupidos; las sendas entre ribazos verdes; las barracas de escombro encalado y 
techos de “mantos” apoyándose en leños sin dólar, todavía con la hermosa 
rudeza de árboles vivos; los caminos angostos, y a lo lejos la carreta con su carga 
de verdura olorosa; a la sombra de un olmo, dos vacas cortezosas de estiércol, 
las sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la húmeda 
blandura de los bancales […]110.

Der Zug fuhr schon durch die weiten, ebenen Obstgärten von Orihuela. 
Steil zusammengedrängte dunkle Hanfpflanzungen glitten vorbei, üppige 
Orangenbäume, Fußpfade zwischen grünen Böschungen, Hütten aus allerlei 
Abfall, mit Dächern, die sich auf rohe Holzpfähle stützen, in denen noch die 
knorrige Schönheit lebender Bäume ist. Schmale Wege, und in der Ferne der 
Graswagen mit seiner duftenden, grünen Last. Im Schatten einer Ulme liegen 
zwei mistbeklebte Kühe und kauen junge Maisstengel: kahle Bergzüge stoßen 
ihre Brust aus wildem Gestein bis in die weiche Feuchte der Pflanzungen [...]111.

110.  El señor Cuenca y su sucesor, en Libro de Sigüenza. Madrid: Guadarrama, 1969, p. 29.

111.  Herr Cuenca, en “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró”, op.cit., p. 349. 
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En segundo lugar, al tratar las carencias en la recepción del escritor resulta 
fundamental discurrir acerca del efecto que la presencia de la dimensión 
geográfica tiene en su obra. A ella –al entorno mediterráneo, en concreto– 
achacamos principalmente las esporádicas intervenciones de la obra mironiana 
en el panorama literario de otros países –y, en parte, también en el español–, 
pues consideramos que tal vez la diferencia de contextos geográficos y 
paisajísticos entre culturas represente una distancia añadida y principal entre 
las mismas. 

En este contexto, nos referimos al paisaje como una especie de elemento 
de extrañamiento en otras literaturas. Las constantes referencias al calor y a la 
sequedad en la obra mironiana son un ejemplo de dicha falta de equivalencia 
en la geografía alemana, acostumbrada al húmedo verde brillante de los Alpes 
o a la oscura frondosidad de la Selva Negra: 

Andando atravesó Sigüenza campos arrugados por la labranza, terronosos y duros. Las 
cebadas, antes de espigar, tenían color de maduras, quemadas de sed; la viña, apenas 
mostraba algunos nudos tiernos por el brote […]112.

Im Weiterwandern überquerte Sigüenza hartschollige, vom Pfluge gefurchte Äcker. 
Die Haferfelder, in denen noch kaum Ähren wuchsen, trugen die brandig dürstende 
Farbe der Reife; die Reben zeigten einige wenige zarte Saftknospen [...]113.

En Das Fischchen des Pater Guardian, el traductor llega incluso a omitir, 
tal vez ante la complejidad de la expresión –o quizás a causa de un simple 
despiste–, la siguiente frase, que también remite al calor y la sequedad del 
entorno: 

Y los bancales yermos, con árboles crispados; las tierras enjutas; los rastrojos 
inmensos, tejían, ensamblándose, la parda solana, tendida y muda bajo el cielo 
glorioso de la tarde114.

112.  El pececillo del Padre Guardián, en Libro de Sigüenza. Madrid: Guadarrama, 1969, p. 45.

113.  Das Fischchen des Pater Guardian, en “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel 
Miró”, op.cit., p. 351.

114.  Ibídem. 
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Del hecho de que tanto el lector alemán como el español de realidades 
distintas al recrear los elementos paisajísticos derivaría una variación léxica 
del paisaje: la vega española y su correspondiente Au alemana evocan en sus 
respectivos lectores distintas imágenes y, por ende, otras emociones. Lo mismo 
sucedería con otros espacios como el huerto y el Obstgarten, el bancal y la 
Pflanzung, el campo y el Acker, etc.

Tal efecto se produciría igualmente en el caso de las descripciones de 
objetos y personas para las que el escritor se hace eco de elementos propios del 
contexto mediterráneo:

El padre del colegial indignóse hasta enrojecérsele toda su rolliza cara de hacendado 
de la provincia de Alicante115.

Der Vater des Schülers entrüstete sich dermaßen, dass sein rundliches Gesicht, 
das den Gutsbesitzer aus der Provinz Alicante verriet, ganz rot wurde116.

Dónde estaría mi camarada con sus pantalones color de oliva y sus medias blancas117.

Wo war wohl mein Kamerad mit seinen olivfarbenen Höschen, den weißen 
Strümpfen [...]118.

En los abundantes momentos de evocación a los sentidos tiene lugar asimismo 
dicha transformación –en tal caso, podríamos hablar de variante léxico-sensorial–: 

Y el paisaje daba un olor pesado y caliente de estiércol y de establos, un olor fresco de 
riego, un olor agudo, hediondo, de las pozas de cáñamo, un olor áspero de cáñamo seco en 
almiares cónicos119.

Und die Erde strömte vielerlei Dünste aus: schwere und warme nach Mist und Stall, 
frische nach Wasser, scharfe, beißende nach eingeweichtem Flachs; kräftig aber roch vor 
allem der in schiefen Haufen aufgestellte Hanf120.

115.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 31. 

116.  Herr Cuenca, en: “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró“, op.cit., p. 350.

117.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 34.

118.  Herr Cuenca, op.cit., p. 350. 

119.  El Señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 30.

120.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.
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Un aposento tuyo que huele a cofines de higos secos y a racimos de uvas de 
cuelga121.

A estas dificultades hemos de añadir el escollo de las realidades nombradas, 
en muchos casos exclusivas de la región levantina y, de nuevo, sin equivalente 
exacto en la cultura meta: los zarangüelles122, las espardeñas123, la barraca124, los 
innumerables nombres de especies vegetales –los sequeros de ñoras, la palma, los 
panizos…–, las referencias a las costumbres y tradiciones españolas –la romería, 
los milagros de San Pascual–… Son estos elementos que contribuyen al color 
local de la obra mironiana, pero con ello potencian también dicho efecto de 
distanciamiento entre lectores. 

Para el tratamiento de los sequeros de ñoras, pimiento rojo propio de la huerta 
levantina, el traductor transforma completamente la imagen representada y 
evita con ella la “intromisión” del elemento extraño, si bien se pierde la fuerza 
descriptiva:  

[…] las sierras rapadas, que entran su costillaje de roca viva, yerma, hasta la 
húmeda blandura de los bancales y luego se apartan con las faldas ensangrentadas 
por los sequeros de ñoras125.

[...] kahle Bergzüge stoßen ihre Brust aus wildem Gestein bis in die weiche 
Feuchte der Pflanzungen und ziehen dann mit nassen Füßen durch das bewässerte 
Land126.

Asimismo, para la barraca levantina opta por la Hütte alemana (cabaña, choza), 
procurando quizás evitar la separación entre lectores. Sin embargo, en los dos 

121.  Recuerdos y parábolas, op.cit., p. 53.

122.  Pantalones de perneras anchas que forman pliegues, usados antiguamente y todavía hoy 
por los agricultores de algunas zonas de Valencia y Murcia. 

123.  Tipo de zapato de lona con suela de esparto o cáñamo, tradicional de los campesinos.

124.  Vivienda de adobes típica de las huertas de la Comunidad Valenciana y de Murcia, con 
tejado de cañas a dos vertientes muy inclinadas. 

125.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 29.

126.  Herr Cuenca, en: “Zwei Erzählungen aus dem Spanischen von Gabriel Miró“, op.cit., p. 349.
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textos mencionados, aunque en una ocasión traduce la huerta por el Obstgarten, 
en las otras dos deja el término español, lo cual permite al lector, por otro lado, 
sumergirse en el exotismo del paisaje descrito: 

   

Pasaba ya el tren por la llamada huerta de Orihuela127.

Der Zug fuhr schon durch die weiten, ebenen Obstgärten von Orihuela128.

Sobre la huerta, sobre el río y el poblado se tendía una niebla delgada y azul129.

Über die Huerta, den Fluss und die Ansiedelung zog ein dünner, blauer Nebel130.

Traspuso una loma, y en otra nueva llanura vio el convento de Nuestra Señora 
de Orito, apretado, enorme, junto al tierno alborozo de una verde huerta 
cercada131.

Nachdem er eine kleine Anhöhe hinter sich gelassen hatte, sah er auf einer neuen 
Hochebene das Kloster unserer lieben Frau von Orito, eine zusammengeduckte 
Masse in der kühlen Frische einer grünen, eingezäunten Huerta132.

Si aplicamos ahora términos propios de la teoría de la recepción literaria, 
podríamos concluir explicando la modesta presencia de la obra mironiana en 
el panorama literario europeo –y, decíamos, también español en parte– por 
una falta de correspondencia entre lector implícito –aquel que concibió Miró 
al escribir su obra y que es inmanente a ésta– y lector real –el lector germano-
parlante al cual se destinan las traducciones al alemán–. Link afirma que el éxito 
de la comunicación literaria depende de la conveniencia entre ambos lectores, 
de manera que si el lector implícito y el lector real coinciden, es decir, si durante 
el Akt des Lesens o acto de lectura, el lector real, en su concretización de la obra, 
interpreta las ausencias, lagunas o indeterminaciones –de alemán Leerstelle– 
propias de ésta conforme al autor y se cumple su horizonte de expectativas, no se 

127.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 29.

128.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.

129.  El señor Cuenca y su sucesor, op.cit., p. 30.

130.  Herr Cuenca, op.cit., p. 349.

131.  El pececillo del Padre Guardián, op.cit., p. 46.

132.  Das Fischchen des Pater Guardian, op.cit., p. 351
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verá alterada la comunicación literaria. En caso de no convenir ambos lectores, 
ésta sí sufrirá una modificación133. Como hemos demostrado a lo largo del 
apartado, el lector alemán no es, por norma general, capaz de interpretar las 
indeterminaciones derivadas del paisaje, pues le resultan ajenas o bien les asocia 
un significado distinto. 

Sin embargo, tales argumentos no pretenden atribuir al paisajismo literario 
de Miró un alcance localista. La dimensión de los libros y pasajes más 
decantadamente descriptivos de Miró trasciende lo meramente geográfico: en 
este escritor la geografía actúa como un espejo introspectivo, por un lado –sirva 
como ejemplo Sigüenza, quien halla en el paisaje una vía para ahondar en su 
yo–, y como un camino de perfección contemplativa, por otro, que religa ese 
yo con el mundo. 

133.  En ACOSTA, L., El lector y la obra. Madrid: Gredos, 1989. 






