MIAU: LA ESCRITURA DEL PO»ER O EL PODER
3 E LA ESCRITURA

Alicia G. Andteu
En el estudio preliminar de su edición de Miau, Ricardo Guitón menciona
que el hombre moderno es víctima de las fuerzas oscuras de la burocracia:
«El mundo moderno, regido y ordenado por la burocracia, suspende sobre
cada cabeza la amenaza de una involuntaria dimisión irrevocable. Al hombre
no le resta sino conformarse con ella y aceptar el lógico final: la muerte» (287).
Más adelante, refiriéndose al protagonista de la novela, Ramón Villaamil,
Gullón señala que «La superioridad de Miau estriba en destacar como esencia de la novela el combate del hombre con [el] poder ciego de la [burocracia] que le supera; del hombre viviendo en precario, pugnando con fuerzas oscuras y sólo tranquilo cuando al fin, resignado a la derrota, acepta la
muerte» (301).
Robert Weber, por otro lado, percibe a Villaamil no ya como víctima sino
más bien como un ser indulgente y egoísta: «AU the characters with the
exception of Luisito, repeatedly act according to their own selfish interest
in both their private and public relationship... Galdós decries hypocrisy and
extreme selfishness and hopes for private and public charíty in the Christian
sense. Viewed in this way, Miau can be considered as an early announcement
of the theme of charity—the opposite of self-interest—which is presented
affirmatively in Nazarín (1895) and Misericordia (1897)» (74).
R. O. Jones y Geraldine M. Scanlofi, en respuesta al trabajo de Weber,
reiteran la postura de Ricardo Gullón al señalar que Villaamil sí es una víctima del estado aunque Galdós no critica necesariamente al estado sino más
bien al sistema en su estudio del cesante (54). De lo anterior, se deduce que
el énfasis en la crítica de Miau ha sido el de colocar al protagonista de la
novela galdosiana como partidario de uno de los dos campos opuestos, ya sea
como víctima del sistema burocrático o como un ser egoísta, carente de toda
fibra moral.
La situación del personaje Ramón Villaamil será analizada dentro de una
perspectiva diferente, no ya como víctima del poder de las instituciones burocráticas, tal como lo indican Gullón, Jones y Scanlon, ni como personaje carente de moralidad, tal como lo sugiere Weber. Nuestro trabajo analiza a
Ramón Villaamil en su relación con la máquina burocrática pero esta vez
como partícipe de la misma a través de la producción de la escritura del
poder. Se intenta, por consiguiente, analizar, en primer lugar, la función de
la escritura como parte central de la novela de Galdós y, en segundo lugar,
el papel que Villaamil desempeña como escritor dentro y fuera de esta gran
maquinaria escritorial: primero, como contribuyente de ella y, luego, como
crítico de la misma. '

180

ALICIA G. ANDREU

Los términos de la escritura tal cual se han utilizado en mi análisis derivan esencialmente de las nociones que sobre este tema sostiene la crítica deconstructivista. En primer lugar, la escritura es una «precondición» del lenguaje y debe ser concebida anterior al habla. En segundo lugar, la escritura
está basada en el «juego libre» {free-play)t responsable de que el aspecto de
indecisión, de indeterminación que la caracteriza participe como un elemento
primordial en su sistema de comunicación. Por último, las operaciones de la
escritura escapan a la autoconciencia del habla y al sentido de dominio del
concepto sobre el lenguaje (Norris 28). Jacques Derrida señala que la dinámica de la escritura se basa en la multiplicidad de sus diferencias, en los trazos de otros trazos y en el valor suplemental. Sobre los dos primeros escribe:
The play of differences supposes, in effect, syntheses and referrals which forbid at any moment,
or in any sense, that a simple element be present in and of itself, referring only to itself. Whether
in tbe otder of spoken or written discourse, no element can function as a sign whithout referring
to another element which itself is not only simply present. This interweaving results in each
«element»—phoneme or grapheme—being constituted on the basis of the trace witbin it of the
other elements of the chain or system. This interweaving, this textile, is the text, produced only
in the transformation of another text. Nothing, neither among the elements ñor within the
sytem, is anywhere ever simply present or absent. There are only, everywhere, differences and
traces of traces. (26)

La función de la cópula sería la de «añadir» al lenguaje para tratar, vanamente, de completarlo y para compensar la ausencia, el vacío, la nada original que es su característica principal. Estas nociones de la escritura van en
contra de ciertas opiniones que tradicionalmente se han mantenido sobre
ella, concretamente del concepto de los orígenes, de la noción de la autopresencia y finalmente de la idea del lenguaje como agente mediador.
En una de las primeras escenas de'Miau, en aquel momento cuando Luisito Cadalso —dolido por el mote maullesco que le han colocado sus compañeros de escuela— se va aproximando al recinto donde vive, el primer objeto
con el que se confronta en el portal de su casa es un escritorio, propiedad
de un tal Mendízábal. En este escritorio se despachan de continuo una multiplicidad de asuntos, la gran mayoría de ellos anunciados en un cartel escrito
a mano que en la puerta cuelga: casamientos, doncellas, mozos de comedor,
cocineras y profesión de acordeón. Como nota a pie del cartón se anuncia
una función adicional, esta vez «reservado para señoras» (Pérez Galdós 316).
Es este mueble masivo, cerrado, el que nos revela la primera metáfora de la
escritura: metáfora que, como veremos a continuación, llegará a dominar
la novela galdosiana.
Un análisis cuidadoso de la metáfora de la escritura simbolizada en el
escritorio de Mendizábal nos va señalando que uno de sus rasgos característicos es su capacidad de transformación al querer ocultar su verdadera identidad. En la descripción del escritorio de Mendizábal no reconocemos al principio la presencia de este mueble y no la reconocemos simplemente porque
está disfrazada: «el biombo o bastidor, forrado de papel imitando jaspes de
variadas vetas y colores, ocultaba el hueco del escritorio o agencia» (316).
Su capacidad de encubrirse a la vista de los demás se refleja en sus diferentes máscaras. La próxima vez que nos encontramos con un escritorio lo
vemos convertido en una mesa. Siguiendo los pasos de Luisito Cadalso, llega-
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mos a las habitaciones donde conviven sus parientes. A Ramón Villaamil lo
vemos por primera vez salir de un pequeño recinto, el despacho, donde se
encuentran situadas una silla y una mesa. En este último mueble el abuelo
de Cadalsito desempeña su más vigorosa actividad de cesante: la de escritor de cartas. Villaamil no es, sin embargo, el único personaje que se sirve
de una mesa para desempeñar sus funciones escritoriales. Su yerno, Víctor
Cadalso, sigue en sus mismos pasos.
Otros escritorios aparecen convertidos en pupitres. Cuando nos encontramos con el misterioso personaje de la barba blanca de los sueños del nieto
de Villaamil, lo vemos «sentado delante de un pupitre» (349). Luisito y sus
compañeros de escuela aprenden a escribir sentados en un pupitre. En el
mundo de la burocracia los escritorios han pasado a ser pupitres y mesas,
esta vez acompañados de estantes y papeleras (480).
Es este escritorio, mudable y múltiple, el que incita a la escritura a desplegarse. En cada caso mencionado, el mueble invita al lenguaje gráfico para
que ejecute su acto de desdoblamiento: actividad realizada a través de su
escritor. Los personajes citados, en íntima relación con el mueble que los une
y, por consiguiente, los identifica, desempeñan precisamente una multiplicidad de funciones escritoriales, ya sea como memorialistas (Mendizábal y
Villaamil), redactores de cartas (Villaamil, Cadalso, el hombre de la barba
blanca), reporteros de periódicos (Ponce y Federico Ruiz), notarios (el tío
de Ponce), dramaturgos (Guillen) y productores de expedientes y legajos burocráticos (Villaamil y los muchos funcionarios del gobierno). A Cadalsito
y a sus compañeros de escuela los vemos embarcados en la iniciación del rito
de la escritura. A estos últimos, el maestro de escuela los incita a la ejecución de dicha actividad con los siguientes términos: «Sinvergüenzas, a escribir, y al que me chiste le abro la cabeza» (377).
Otra de las características que distingue la escritura en esta novela es el
aspecto de recreación o de reformulacíón de una multiplicidad de subtextos
que se manifiesta en las voces de los diferentes personajes galdosianos. El caso
del memorialista Mendizábal —el «secretario del público»— es un ejemplo
extremo de este fenómeno. Su nombre evoca el nombre de otro memorialista, Juan Alvarez Mendizábal: personaje célebre, héroe famoso de los textos
históricos, cuya fama proviene de la formulación de las leyes desamortizadoras
de los bienes de las comunidades religiosas de 1835. Como memorialista, el
personaje galdosiano se dedica, al igual que su predecesor, al negocio de la escritura. Su discurso se caracteriza por derivar casi exclusivamente de la prensa
política conservadora de la época, y decimos «casi» por la incapacidad que
este personaje tiene de reproducir exactamente las frases de su subtexto periodístico, quedándose siempre a mitad de palabra. El narrador nos recuerda
que a menudo pierde el hilo de la frase, «no sabiendo ya por dónde andaba» (327).
Víctor Cadalso, de la misma manera que Juanito Santa Cruz de Fortunata
y Jacinta y Alvaro Mesía de La Regenta, se distingue por su gran capacidad
verbal. Debido a su habilidad especial con el lenguaje, señala el narrador
que el yerno de Villaamil era un «artista... digno de teatro mejor» (45), un
actor, consciente siempre del papel que está representando (34). Dada la
pésima relación del cesante con Cadalso, aquél se refiere a las «traidoras pala-
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bras» de su yerno (47) y al «arte de adornar su perversidad con palabras
que, al pronto, emboban y seducen» (34). Al igual que el Delfín, Cadalso
apoya sus malabarismos lingüísticos en su gran aptitud recordatoria: reproduce exactamente, en la infinita variedad de voces que compone su discurso,
citas de los muchos textos que se encuentran subyacentes a su palabra oral.
Uno de los discursos estructurado casi íntegramente en la aparente formulación de otros subtextos es el del personaje mujer, compuesto por las
Miaus. Con poquísimas excepciones, el discurso básico de este personaje mujer deriva de textos literarios (como cuando el narrador compara la pasión de
Abelarda por Víctor Cadalso a la de Julieta de la obra de Sbakepeare), de textos operáticos, a los cuales son ellas tan aficionadas, y de las novelas de
folletín de origen francés. La noche que Abelarda espeta ansiosamente la llegada de Víctor se desvela imaginándose toda una serie de acontecimientos
que podrían justificar su tardanza: sucesos derivados todos ellos de los textos
mencionados. Nótese, por ejemplo, el aspecto folletinesco del siguiente incidente imaginado por la señorita de Villaamil: «la elegantona de las cartas
coronadas, al enterarse aquella misma noche de que el amante se le iba, o
al oír de su propio labio tristes acentos de ruptura, tramaba contra él horrible
venganza, le convidaba a cenar y le envenenaba, echándole en una copa de
jerez el veneno de los Borgias» (568). Ya casi a finales de la novela encontramos al cesante reformulando una nueva versión de su novela autobiográfica, esta vez con toques de tragedia griega.
Dada la presencia dominante de la escritura, habría que preguntarse el
significado de su multiplicidad y de su ubicuidad en la narrativa galdosiana
así como la razón, o razones, que podrían impulsarla a querer ocultarse utilizando máscaras que no logran encubrirla totalmente. Para aproximarnos a
ambos temas, tendríamos que acercarnos al protagonista de la novela, Ramón
Villaamil, cuanto que en él se encuentran las soluciones a ambas encrucijadas.
Ya se ha mencionado que la actividad primordial del cesante ha estado
orientada siempre a la escritura. A ésta se ha entregado durante toda su vida
con un impulso ardiente, febril: primero, a través de la formulación de documentos burocráticos y, luego, por medio de la redacción de cientos de epístolas. Villaamil no es, sin embargo, ningún escritor mediocre, salido del molde
común. Al contrario. Su capacidad de escribir bien lo distingue de sus otros
compañeros. El mismo reconoce ese talento suyo. Se sabe buen escritor y se
siente orgulloso de serlo. El saberse que excede a otros en el manejo del lenguaje escrito lo hace sentirse en una posición de ventaja con respecto a sus
conciudadanos —parientes y compañeros de trabajo. Cuando opina sobre alguien, el punto de partida que utiliza para establecer su juicio es el de la
redacción y los diferentes aspectos concernientes a la buena escritura. A Monte, por ejemplo (uno de los muchos funcionarios públicos presentes en la
novela), lo desprecia por tener «peor ortografía que un perro» y porque
«escribe hacha sin h y echar con ella» (322). Por otro lado, sabe que como
funcionario público y, especialmente, como autor de documentos legales, no
sólo ha participado en la gran actividad nombratoria de la maquinaria lingüística de la burocracia española, sino que ha contribuido a ella con la auto-
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ridad que le otorga el buen escribir. Sus Memorias, basadas en la Moralidad,
el Income Tax, la Aduana y la Unificación de la Deuda, son una prueba
fehaciente, contundente de su capacidad de nombrar.
Su sentido de superioridad ante la palabra escrita raya, en ciertos momentos, en la presunción y en la arrogancia. Piensa, por ejemplo, que de
tomarse en serio los documentos por él escritos, los problemas de España
podrían llegar a ser superados. En una conversación que mantiene en el
Ministerio afirma que el fin de sus Memorias es el de establecer el tan necesitado orden en su patria: «No es que sepa mucho (con modestia), es que
miro las cosas de la casa como mías propias, y quisiera ver a este país entrar
de lleno por la senda del orden» (494). Más adelante declara que «se necesita tener un dedo de telarañas en los sesos para no reconocer y proclamar
que el income tax... es lo único racional y filosófico en el orden contributivo» (597).
Basándose en esta noción de la escritura en general y de la suya en particular, concibe que el mundo está regido por una jerarquía escritorial. En la
cumbre se encuentra colocado el texto de los selectos, de aquellos que, como
él, escriben bien: texto del poder, cuya autoridad se basa en su capacidad de
nombrar y en el dominio que éste ejerce a través de un sistema de apelaciones o de nombramientos que se publican en los periódicos. Subyacente, se
encuentra el texto de los otros, el de los incultos, como Monte, o el de los
subalternos, como los escribientes» que le servían cuando era funcionario
del Estado.
Dada la experiencia pasada de Villaamil con la burocracia, comprende,
asimismo, que otra de las funciones con la que se reviste el texto del poder
es la de legitimar su autoridad a través del uso discriminado de sus funciones.
Sabe, por consiguiente, que todo escritor depende del permiso y de la posición que le otorgue el texto del poder para asegurarse de la presencia y
continuidad de su propia palabra en la producción de la escritura. De serle
negados ambos —el permiso y la posición— el escritor se encuentra incapacitado, desautorizado, para nombrar. Por lo tanto, el hecho de que la máquina
burocrática haya dejado de apreciar su talento, negándole la autoridad que
por su posición en esta jerarquía le pertenece, lo tiene al cesante al borde de
la desesperación y de la locura: «es que por todos los medios se proponen
acabar conmigo, desautorizarme» ( 596).
Poco a poco, y muy a pesar suyo, Villaamil va comprendiendo, no obstante, que la buena redacción no es el único requisito ni para alcanzar la cima
de la escritura ni para mantenerse en ella. Se necesita de la recepción, aprobación y aplauso del signo gráfico hegemónico para poder ejercer el conjunto
de operaciones necesarias en el acto de nombrar. De ahí que al saberse expulsado para siempre del paraíso nombratorio de la maquinaria burocrática, su
reacción no sea de una total pasividad. Al contrario, el rechazo es responsable
de que Ramón Villaamil se resuelva a participar en un combate de la escritura, a ser uno de los dos contendientes en la pugna por el poder del signo
gráfico. En otras palabras, al saberse marginada, la escritura villaamiliana se
embarca en un proceso de contraataqué contra la escritura burocrática a la
que tan fielmente se ha sometido, y ha servido, por tantos años. Este proceso
lo basa, en primer lugar, en el análisis del texto burocrático contenido en sus
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propias Memorias: texto aparentemente basado en un sistema cerrado en el
cual imperan cuatro columnas concretas, cada una asentada en la presencia
dominante de un signo: M-I-A-U. Al irlos descodificando va comprendiendo
lo que hasta este momento no había querido o se había negado a ver: la
arbitrariedad de sus signos lingüísticos. Se da cuenta, por lo tanto, que el
orden y la razón, elementos que para él hasta entonces habían denotado una
presencia absoluta en el andamiaje del texto del poder, no eran las columnas
inmovibles ni imprescindibles que él se había imaginado.
Estimulado por este conocimiento y por los pésimos malabarismos lingüísticos del cojo Guillen, se entrega a la segunda etapa de su confrontación,
la cual consiste en jugar con los signos gráficos de sus Memorias. Este juego
se apoya en una visión diferente de la escritura concebida esta vez no ya
como una actividad regida por las limitaciones creadas por la inflexibilidad
y la austeridad sino más bien como un ejercicio recreativo basado en la transformación de sus signos. Desde entonces, el texto maullesco inicial, primigenio de sus años de funcionario va adoptando alteraciones radicales, las
cuales van subvirtiendo el texto original. Estas alteraciones —nuevas máscaras de su escritura— las va explicando Villaamil de la siguiente manera:
«A que la palabra miau sea una sandez, no tengo nada que objetar; pero
no estoy conforme con que las cuatro iniciales no encierren una significación
profunda... —Porque es preciso ser muy negado... para no reconocer que...
MIAU significa, Mis... Ideas... Abarcan... Universo. —Si bien no faltará
quien sostenga... y yo no me atrevería a contradecirlo... que las cuatro misteriosas letras rezan esto, Ministerio... I... Administrador... Universal» (617'-18). La ironía domina y cierra la segunda etapa de su reformulación: «Lo
que yo digo: hay que examinar imparcialmente todas las versiones» (618).
La tercera y última etapa de su nueva posición ante la escritura ocurre
cuando Villaamil, siguiendo el paradigma del texto bíblico, menciona que los
signos de su documento original han pasado a significar «Muerte... Infamante... Al... Ungido» (618). Con este último disfraz presagia el protagonista
galdosiano la suplantación total del texto burocrático, esta vez no ya basándose en la imitación —como era el caso de sus primeras Memorias— ni en
su transformación, sino en su negación: el documento maullesco se convierte
en el texto no ya del cesante sino en el texto CESANTE, basado en la ausencia y en la consecuente desintegración de la palabra escrita. El suicidio de
Villaamil marca, por lo tanto, la única consecuencia lógica en el proceso de
reconstrucción y de destrucción —en otras palabras, de deconstrucción— en
el que se encuentra situado el texto del protagonista galdosiano: el silencio,
símbolo de la abolición de la escritura del poder.
En la última etapa de su análisis, la escritura marginada de Villaamil confronta finalmente la mitología del lenguaje responsable de que la escritura
burocrática no sólo haya podido sobrevivir por tanto tiempo sino que haya
podido sobrevivir de la manera en que lo ha hecho: mitología basada en la
ilusión de la autopresencia del lenguaje y en el mito de un lenguaje original,
primigenio. En el momento en el que la escritura cesante descubre esta ficción alegórica a través del juego de sus signos y de su silencio final, se ha
apoderado de un arma poderosa con la cual se confronta directamente a la
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escritura opresiva y opresora de su primer texto y del texto burocrático en
general.
El análisis de la escritura villaamiliana nos demuestra que en la confrontación de las máscaras discursivas se revela la verdadera dinámica de la escritura: dinámica basada en la arbitrariedad y en la ambigüedad de sus signos.
Establece el texto cesante, por lo tanto, que fuera de estos elementos no hay
nada intrínsecamente presente o ausente en la escritura. Es decir, no hay nada
en la escritura que pertenezca al orden de la razón y de la lógica. Ambos
aspectos le están yuxtapuestos al signo gráfico desde fuera, a] querer imponérsele una máscara de lo real, de lo verdadero. Acto vano e insubstancial,
ya que la agilidad con la que las máscaras logran suplantarse evidencia la
destreza y la facilidad con la que todo signo gráfico está constantemente disfrazándose, engañando y engañándose.
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NOTA
1

Los siguientes trabajos han servido de inspiración al presente estudio: el artículo de
John W. Kronik, «Misericordia as Metafiction», y las conferencias de Harriet S. Turner, «Miau:
Minds in Exile», y de Lucille V. Braun, «The Epithet 'Miau' as Structure and Thematic
Element».
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