el relato corto de manera que no sólo acude, como es habitual en la tradición literaria, a los distintos personajes para la
inserción de estos.
Por otra parte, la extensión de tales relatos es diversa porque además de encontrar historias completas ‒algunas más
extensas que otras‒, también encontramos relatos insinuados y esbozados, caracterizados muchos de ellos por su máxima
condensación.
CONCLUSIÓN
Como resultado de la investigación presentada sobre la base del estudio de los diferentes rasgos esenciales del relato
breve y sobre la producción literaria de este extraordinario escritor, podemos concluir exponiendo que Gabriel Miró es un
excelente conocedor del género cuento y un «hombre que sabe contar» (Quiroga: 1995, 385), de tal forma que ha sido
capaz de introducir con acierto y cuidado esas breves narraciones en sus obras. Como hemos podido comprobar, estas son
pequeñas creaciones que responden a esquemas muy distintos. Junto a las que son introducidas por diversos personajes
son muchas las que incluye el propio narrador y junto a aquellas que muestran un completo desarrollo las hay muy breves
o apenas esbozadas. Las funciones que desempeñan resultan, también, muy variadas, como son diversos los motivos
temáticos, algunos especialmente recurrentes en la producción literaria del escritor. Recuérdese, así su interés por los
animales, los niños o el significado de los motivos y anécdotas de carácter religioso. A través de estos seres desvalidos y
atacados por la sociedad, quiso reflejar el horror que le producía el maltrato animal y el fanatismo de los adultos hacia los
niños. El ambiente clerical que domina el universo novelesco de Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso justifica,
asimismo, ese tipo de interpolación.
Creo que es conveniente concluir diciendo que, siendo uno de los mejores autores que han cultivado la narración en
España durante el siglo XX y que ha destacado por esa expresión del lenguaje tan introspectivo que nos traslada al mundo
sensorial de su yo interior describiendo todo lo que le rodea, permanece bastante olvidado. Personalmente, considero que
es uno de los mejores escritores del momento que supo romper con los esquemas tradicionales de nuestra literatura y por
ende, nos sirve como destacado ejemplo para comprender de manera clara los cambios en la literatura del siglo XX respecto
al XIX
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