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El extraordinario interés que ha suscitado Miau entre los críticos se remonta
a la polémica provocada por Gullón y Weber y resumida en la pregunta de Parker: ¿es Ramón Villaamil una trágica víctima o un fracasado ridículo? Ante la
dificultad de decidir cuál era la intención de Galdós —criticar el sistema o satirizar al cesante— la gran mayoría de los críticos coinciden en destacar la ironía
del autor, y la dimensión tragicómica de Villaamil. De hecho, cuantos más estudios van apareciendo de Miau tanto más ambigua resulta y más alejados estamos de una explicación satisfactoria de dos puntos fundamentales: el porqué de
la cesantía de don Ramón y la significación de su apodo Miau.
Dado el enorme interés que existe por esta novela, no deja de ser sorprendente la actitud más bien despectiva que adoptó Galdós cuando escribió a su
amigo Oller lo siguiente: «... es obra ligera y de poca piedra. Pero en fin, otra
vez se hará un poco mejor». Algo parecido le debió decir a Leopoldo alas, pero
en su reseña de Miau, lejos de compartir la opinión desdeñosa que Galdós tenía
o fingía tener del libro, Alas sostenía por el contrario que «el asunto de Miau es
de mucha fuerza, de gran oportunidad». Sin precisar ese asunto tan oportuno,
Alas elogiaba tres aspectos: el tema religioso especialmente la figura «filosófica» de Dios, el retrato de Víctor por lo verosímil y representativo, y el mote de
Villaamil del cual, decía, «nace un simbolismo triste y cómico a la vez, que podría declararse el más apropiado a gran parte de la nación cesante». Por otra
parte, Alas atestiguaba el gran interés despertado por la publicación de Miau,
«de que —nos dice— por excepción extraña han hablado más los periódicos
que de otras novelas de más importancia del autor, Fortunata y Jacinta, por
ejemplo».
Efectivamente, varios periódicos del día comentaron la novela. El Correo
del 10 de junio de 1888 reprodujo los tres primeros capítulos. El Liberal de 13
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de junio traía un artículo que expresaba la congoja causada por la «historia tragicómica», y hablaba de los «arañazos que con graciosa elegancia de [Galdós] a
la sociedad española contemporánea...». Cinco días más tarde una editorial de
Los Lunes de El Imparcial afirmaba que «Villaamil [es] un prototipo social de
mucho relieve. Su suicidio salpica de sangre a la política española, que con tanto derroche de talento y elocuencia no ha sabido aún buscar caminos de vida para la actividad nacional». El editorialista, José Ortega Munilla, no parecía compadecerse demasiado de Villaamil, calificándole de «sanguijuela honrada», y
tras rechazar la figura de Víctor como «puramente convencional, sin pizca de
realidad», destacaba el lado cómico de la novela: «Hay en Miau un juego de ingenio que arranca al lector sonora carcajada».
Estas tres reacciones contemporáneas ante Miau no sólo ponen de manifiesto la relevancia del problema de la cesantía sino que también reflejan con sus
distintos enfoques la ambigüedad de la novela, hemos visto cómo Alas se interesa por el aspecto religioso, el artículo de El Liberal se compadece de la tragedia del cesante, y Ortega Munilla prefiere resaltar el alcance satírico-político de
la obra. Sin embargo, ninguna de las tres aborda de modo explícito otros dos temas que, a mi juicio, están en Miau y correspondían a preocupaciones contemporáneas también reflejadas en la prensa de la época. Me refiero al tema candente de política económica planteado en la novela por el plan de Hacienda de
Villaamil, y a un tema más filosófico relativo al conflicto, en aquel entonces tan
agudo, entre religión y ciencia. Como espero demostrar, estos dos temas de carácter económico y filosófico están estrechamente ligados con el problema de la
cesantía, y los tres están integrados en el título y símbolo central de la novela, o
sea en el apodo Miau.
Primero el problema de la cesantía, tan grave en la España del siglo xix. Según Carr, las causas eran obvias: el subdesarrollo del país dificultaba la posibilidad de crear un cuerpo fijo de funcionarios independientes del sistema político. Mucho menos obvia es la razón por la que queda cesante Villaamil en la
novela. El efecto de la escasez de datos sobre el «cese» hace que por una parte
Villaamil sea considerado como víctima del sistema en general, y por otra que
algunos lectores piensen que él es víctima de sí mismo. Con todo, hay en la novela datos no por escasos menos precisos que ayudan a aclarar el problema. Es
el propio Villaamil quien sugiere la explicación más verosímil cuando dice,
«con esta Restauración maldita, epílogo de una condenada Revolución, ha salido tanta gente nueva, que ya se vuelve uno a todos lados sin ver una cara conocida» (Hernando, 132). Es decir, tanto el sistema como el personal han cambiado y este cambio es confirmado por el narrador cuando dice con respecto a
Pantoja: «De.este tipo de funcionario, que la política vertiginosa de los últimos
tiempos se ha encargado de extinguir, quedan aún, aunque escasos, algunos
ejemplos» (140). Dejemos un momento pendiente la cuestión de lo que supone
esa «política vertiginosa de los últimos tiempos», y pasemos a otra razón dada
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por Villaamil para explicar por qué permanece cesante y es que existe, según él,
un «enemigo oculto» (33). No se trata de simple manía persecutoria; de hecho,
sí hay alguien que mete baza para impedir que Villaamil consiga colocarse de
nuevo. Este alguien es Víctor. No lo vemos maniobrar pero, según Pantoja, Víctor ha dicho al diputado disidente que se ofrecía a apoyar a Villaamil que éste
está demasiado loco para desempeñar ningún cargo (215-216). Se puede pensar
que lo de Víctor es un caso aislado y perverso; pero, sí opinamos, como Alas,
que Víctor es representativo, o al menos producto, de los nuevos tiempos que
corren, entonces vemos a Víctor como síntoma particular del sistema en general. Es decir, estas dos explicaciones de la cesantía de Villaamil vienen a ser las
dos caras de la misma moneda.
La diferencia moral entre el honrado Villaamil y el sinvergüenza de su
yerno es la que queda muy destacada tanto en la novela como en la crítica.
Pero hay otra diferencia que ha llamado mucho menos la atención y es aquella que separa sus distintas actitudes hacia el trabajo de Hacienda. Son sumamente interesantes las reflexiones que se le ocurren a Víctor en el capítulo 11
para justificar su conducta en el caso de fraude en que está metido. Para facilitar el cobro de contribuciones no pagadas, ha ofrecido un descuento al contribuyente y se ha recompensado a sí mismo con un porcentaje de comisión.
Es decir que Víctor, al ofrecer estos incentivos, por muy ilegales que sean,
aparece como defensor y ejemplo de un sistema, según él, más eficaz que podríamos llamar de iniciativa privada. Comprobamos también que su cufiado
Cabrera sigue el mismo sistema aunque en el sector privado. Su negocio de
importación y exportación de objetos religiosos utilizando su puesto en los ferrocarriles para burlar las tarifas de aduana, forma parte del entonces serio
problema del contrabando y de lo que ahora se diría el mercado sumergido.
No sorprende, pues, que Cabrera, al igual que Víctor, no comparta las ideas
de Villaamil sobre «el planteamiento del income tax en España» (95), ni mucho menos, se supone, sobre la necesidad de subir los aranceles de aduana.
Tanto Víctor como Cabrera son adelantados en un sistema liberal de iniciativa privada que iba ganando terreno durante la década de los 70, y que a nivel
nacional significaba el triunfo de las ideas librecambistas, de ese «libre cambio» que escama mucho a Pantoja porque, según él, «es la protección a la industria de extranjís» (139). Frente al librecambio y al individualismo liberal
el plan financiero de Villaamil es de clara tendencia proteccionista, partidario
de la intervención estatal para regular el mercado y fomentar una competencia más moral y ordenada. Los puntos básicos del plan merecen un breve repaso. «Moralidad» no sólo apunta a eliminar la corrupción burocrática sino
que abarca algo más general como el altruismo. En cuanto al income tax, aunque el narrador diga —hablando menos por sí y más por Pantoja— que «el
impuesto sobre la renta, basado en la declaración... resultaba un disparate
aquí...» (144), conviene no olvidar que el income tax ya se había implantado
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en Inglaterra a partir de 1799. «Aduanas» suponía la subida de los aranceles
aduaneros «para proteger la industria nacional» (33) y sobre todo los textiles
catalanes (146). «Unificación de la Deuda» no queda muy claro, pero, parece
que era una medida encaminada a reducir la especulación bursátil con los varios bonos emitidos por el estado. Desde nuestra perspectiva ninguno de estos
puntos del plan parecen risibles, pero en el contexto de la época, como ha señalado Lamben, podrían parecer discutibles cuando no desatinados. No se sabe bien cuál sería la postura de Galdós ante este plan. Lo que sí está claro es
que ni el ministro ni los demás funcionarios simpatizan con él. Pero, que no
fuera enteramente un desatino se vislumbra en el hecho de que encuentra apoyo, siquiera momentáneo, en el diputado disidente, quizá porque éste era disidente, pues hay que tener en cuenta que durante la década de los 70 la política oficial librecambista iba provocando una reacción proteccionista en ambos
partidos de turno.
Volviendo al problema de la cesantía de Villaamil, conviene preguntar si su
prolongación se debe principalmente a la ingerencia de Víctor o la falta de apoyo gubernamental por las ideas económicas de Villaamil. Realmente no se puede contestar con seguridad. Pero tampoco importa demasiado, porque, como ya
he dicho, Víctor representa esa parte del sistema que más se opone a las ideas
de su suegro. En cambio, lo que sí podemos asegurar, es que el «eterno cese»
(194) de Villaamil, es decir, su muerte, es provocado por ambos motivos, por la
actuación del yerno y por el continuado rechazo del plan.
La función del humor aquí es tan importante como compleja. Cuando la
cruel comparación de la sigla del plan —el apodo Miau— con el INRI de Cristo
es aceptada por el mismo Villaamil, parece que el concepto desmesurado que
tiene de sí y su manía persecutoria han llegado al colmo de lo ridículo. Pero hay
que subrayar que, además de martirizado, el propio Villaamil se siente ridículo.
Él es el único personaje, aparte de Dios, a quien Galdós presta su sentido del
humor, y con ello la capacidad de reírse de sí mismo. Esta capacidad, que le
permite decir frases como «me hace una gracia atroz mi propia imbecilidad»
(239), es la que le eleva muy por encima de su antagonista Víctor. En el momento en que Víctor consigue su ascenso y su victoria, queda despedido por el
autor dejando libre la escena para que coja vuelo la personalidad de don Ramón
hasta alcanzar lo que_podríamos llamar un triunfo de la imaginación. Su mayor
capacidad imaginativa, a pesar del sufrimiento enloquecedor, le permite afirmarse como víctima tragicómica y adquirir una lucidez mordaz y sugestiva. Un
buen ejemplo de ello es el capítulo 37, en el que Villaamil se burla de Cucúrbitas y juega con el significado de su propio mote. Cuando don Ramón advierte
que «hay que examinar imparcialmente todas las versiones» y aconseja a Cucúrbitas «que lo mires despacio, que lo estudies, pues para eso te da el gobierno un
sueldo...» (239-240), parece que se ha saltado fuera del marco de la ficción y se
está dirigiendo a los lectores acomodados de entonces y de hoy. Yo, por lo me1306

nos, que, a pesar de nuestra primer ministro, tengo todavía el «biberón de la nómina en los labios» (240), estoy de acuerdo con don Ramón: la sigla de Miau
efectivamente está lleno de significados, y de ambigüedad.
Si tomamos dos de las variantes —«Mis... Ideas... Abarcan... Universo» y
«Ministro... Y... Administrador... Universal» (239)— tras reconocer en ellas
dos síntomas de delirio de grandeza, también cabe atisbar, entre burlas y veras,
un tema más universal que gira precisamente en torno a la confusión de sos códigos de moralidad: el divino y el terrenal. Gran parte de la crisis por la que
atraviesa don Ramón viene de esta confusión, mejor dicho, de su deseo de ver
confundida la justicia del cielo con la de la tierra. Parker ya señaló el conflicto
entre la realidad del dinero y la búsqueda del reino de Dios al comparar las meditaciones de Villaamil ante los pájaros con el «Sermón de la Montaña». Pues
bien, Villaamil en sus momentos más lúcidos y pesimistas se da cuenta que esta
doctrina cristiana tan extremada no concuerda muy bien con la realidad, o sea,
con el principio de egoísmo ejemplificado por gente como Víctor. Lo que yo
quiero señalar aquí es la incidencia en el planteamiento galdosiano de ideas derivadas no sólo de la Biblia sino de Darwin. Me parece que el darwinismo es el
contexto en que cobra pleno sentido el uso insistente en Miau de imágenes zoológicas. De sobras conocidas son las comparaciones de Villaamil con un «tigre
viejo y tísico» (14) y de Víctor con un león o un águila. Pero ha pasado menos
advertido el retrato de Víctor como «acabado tipo de hermosura varonil» producto casual de «los cruzamientos» (65), cuya hermosura es equiparada por su
suegro con la de «algunos animales dañinos (154). Todos los personajes son
comparados con algún animal, y en el caso de Mendizábal el trasfondo darwiniano queda explícitamente aludido, aunque sea de modo irónico: «aquel tipo
de transición zoológica en cuyo cráneo parecían verse demostradas las audaces
hipótesis de Darwin...» (83). Aparte del origen simiesco del hombre, las dos
ideas darwinianas que asoman en Miau son: la vida como lucha que favorece la
sobrevivencia de los más aptos, y la idea asociada de adaptación al medio. El
argumento de la novela parece sugerir que Víctor es más apto para la lucha porque es un hermoso predador y porque su sentido de la realidad no está falseado
por la fe religiosa, mientras que los escrúpulos cristianos de Villaamil aumentan
su incapacidad de adaptarse al medio, «enseñando los colmillos» (29), como le
advierte su mujer.
Este dilema moral de cómo reaccionar ante el medio y la persecución —con
agresión o con resignación— es anticipado en el caso de Luisito cuando éste
por fin se defiende contra Posturitas, y el eco darwiniano se deja sentir en las
glosas del narrador: fue «algo como ver la liebre revolviéndose contra el hurón», y «sentía... la conciencia de su capacidad para la vida, o sea de su aptitud
para ofender al prójimo» (58). Cuando le toca el turno al abuelo, éste oscila de
un extremo al otro: de la resignación cristiana a una agresión casi anarquista. La
idea del suicidio abarca los dos extremos: es apoyada por el Dios ficticio de
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Luisito, y proporciona una manera violenta de vengarse de la sociedad. El tigre
viejo echado de casa que es Villaamil resuelve su dilema matándose. De manera
que su suicidio termina fundiendo los dos hilos temáticos, el darwiniano y el
cristiano, que hacen su aparición en el primer capítulo con las imágenes del tigre y del apóstol martirizado; y estos dos hilos están asumidos en el mismo título de la novela, ya que Miau encierra la idea de gato y el INRI del crucificado.
Pero la palabra Miau no sólo expresa el conflicto temático entre religión y
realidad darwiniana, sino que, en cuanto plan de Hacienda, relaciona ese conflicto con el otro conflicto económico arriba mencionado, el debate entre libre
cambio y proteccionismo. El plan de Villaamil está basado en la moralidad cristiana y en una política económica que aboga por la intervención del Estado para
proteger al débil. Asimismo, con Víctor hay una relación estrecha entre la falta
de escrúpulos cristianos y la ley darwiniana del más fuerte. Ahora bien; no queda muy claro hasta qué punto esta relación entre conflicto religioso-darwiniano
y conflicto económico es trascendente o irónico. Si lo tomamos en serio, diremos que el contraste tan subrayado entre «el papá bueno» Villaamil y el «papá
malo» (69) Víctor es compensatorio y conlleva una crítica moral de la filosofía
librecambista. En cambio, si nos parece que el retrato del buenazo de Villaamil
crucificado en el «cadalso» del diabólico Víctor produce un contraste demasiado exagerado y melodramático, entonces pensaremos que la relación entre moralidad y proteccionismo y entre inmoralidad y libre cambio tiene mucho de parodia. En Villaamil tendríamos, pues, una caricatura del caso proteccionista.
Si mi interpretación del tema es correcta, esto explicaría por qué Galdós se
disculpaba ante Oller de haber escrito algo «de poca piedra», algo que «otra vez
se hará un poco mejor». Quizá fuera simplemente por falta de tiempo o por ganas de distraerse, pero yo sospecho que el tratamiento apresurado, entre serio y
burlesco, reflejaría también las dudas que iba sintiendo el mismo Galdós sobre
el tema. Sabemos que Galdós, cuando escribió Miau, era diputado en las Cortes
para el partido liberal de Sagasta, el cual entonces gobernaba con una política
económica de librecambio. También sabemos por otra carta a Oller que Galdós
estaba en contra del proteccionismo, por lo menos en 1886. Esto apoyaría una
lectura de Miau como caricatura. Pero, como hemos notado, el tratamiento novelesco le da al cesante arbitrista una vida ihiaginativa muy digna de consideración. Por eso, cabe preguntarse si Galdós en 1888 ya vislumbraba en qué dirección estaba para moverse la veleta económica, pues, en enero, Cánovas había
lanzado su programa proteccionista para el partido conservador y dentro de dos
años ya lo ponía en la práctica. ¿Sospechaba Galdós que Ramón Villaamil saldría pronto con la suya? ¿O era que Galdós, si bien favorecía una ideología librecambista como el único modo de hacer prosperar a la nación, se sentía un
poco culpable ante las víctimas causadas por el sistema de cambio liberal que
apoyaba. Como novelista, debía de preocuparle el desajuste entre el proyecto de
liberalizar las estructuras económico-políticas y el deber moral de mejorar la
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justicia social. Este sería el tema de gran oportunidad que apuntaba Leopoldo
Alas y que sigue siendo tan oportuno hoy. De hecho, al ver la actuación de Suárez o Heath frente a González o Thatcher, se comprende un poco mejor cómo
Galdós pudo utilizar un burócrata de antecedentes conservadores y proteccionistas para dirigir una voz de alarma desde un ángulo aparentemente socialista
hacia un régimen radicalmente liberal.
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