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¡Lástima que la familia no estuviera en fondos, pues, de lo
contrario, lo primero sería llamar a un buen especialista en

enfermedades de la cabeza para que estudiara la de
Villaamil y dijere lo que dentro de ella ocurría!

BENITO PÉREZ GALDÓS, Miau

I. Galdós y sus sueños

Tal vez un “especialista de la cabeza” no habría revelado con seme-
jante maestría todo lo que Galdós nos confió de don Ramón en la
lectura de Miau. Tal vez un “doctor de la cabeza” se habría intere-

sado en los diálogos sostenidos entre Luisito y Dios, o en los ataques de
violencia de Abelarda, pero en la novela sólo un especialista en letras y
sicología humana, Benito Pérez Galdós, es quien nos lleva de la mano
hacia las hondonadas del pensamiento de sus personajes, de sus sueños,
el de uno de los habitantes de la novela: el pequeño, el hilo conductor, la
víctima y divino revelador de destinos: Luisito Cadalso.

El 4 de noviembre de 1899 el editor Franz Deuticke introduce al mer-
cado el libro de Sigmund Freud: Die Traumdeutung (L’ Interprétation du
rêve)1, pero el libro sale a la luz fechado en 1900. Un año más tarde se
edita Über den Traum (Sur le rêve), inaugurándose un siglo de
conocimientos psicológicos y clínicos. Miau, de Benito Pérez Galdós, se
publica en 1888, doce años antes de que el primer libro sobre el estudio
del sueño de Freud se conociera. A pesar de la distancia cronológica entre
Freud y el escritor español, observamos –a lo largo de la obra de Galdós-
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un desfile de temas y teorías desarrolladas por el creador del psicoanáli-
sis. Al respecto, Sadi Lakhdari señala en la introducción a su obra: Ángel
Guerra de Pérez Galdós:

Galdós, qui n’a sans doute jamais eu connaissance des oeuvres de Freud, donne en effet
l’impression d’illustrer dans ses romans la plupart des théories de l’inventeur de la psy-
chanalyse. Cette convergence nous a paru devoir être imputée à une intuition exception-
nelle, basée sur un don d’observation souvent souligné par la critique. La formation
intellectuelle contemporains de surcroît, rendaient plus compréhensibles les nombreux
points communs existant entre deux hommes si différents par ailleurs.2

El punto de convergencia entre la teoría psicoanalítica y la creación lite -
raria de Galdós radica en el interés del escritor por la ciencia, específica-
mente por la medicina. A lo largo de su narrativa, los personajes presen-
tan cuadros clínicos narrados a detalle y precisión científica, toda vez que
el novelista español contaba con un acervo no sólo bibliográfico. Lakhdari
señala que la precisión médica del vocabulario que Galdós utiliza para
describir las enfermedades, síntomas y demás disturbios mentales o físi-
cos, proviene, básicamente, de lecturas, pero también de la corresponden-
cia, conferencias y contacto con amigos médicos, en especial con uno muy
cercano cuya amistad duró más de treinta años: el doctor Manuel Tolosa
Latour, pediatra y divulgador de la psicología y la psiquiatría.3

El interés de Galdós por las enfermedades infantiles se refleja en su
obra ya que varios de los personajes de sus novelas son niños que pade-
cen algún tipo de desequilibrio, debilidad, enfermedad física o desorden
psicológico:

Les maladies infantiles par exemple ne sont pas seulement des prétextes pour rap-
procher ou éloigner des personnages, elles sont étudiées pour elles-mêmes comme étant
significatives, ainsi que les traits de caractère des enfants qui vont déterminer la per-
sonnalité de l’adulte ensuite.4

Es, en efecto, el tema de la trascendencia del personaje infantil lo que
destacaremos en este ensayo. En Miau, el papel de Cadalsito es crucial y
fundamental para el destino de los personajes, en particular de Ramón
Villaamil y Abelarda Villaamil, protagonistas de una degradación como
personajes literarios, que los lleva al encuentro con la muerte: el suicidio
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de don Ramón, y el matrimonio (suicidio social) de Abelarda. La trascen-
dencia de Luisito, la entendemos como el valor e importancia del person-
aje dentro de la historia por su capacidad para impulsar las acciones de
los personajes. Galdós hace acreedor a Cadalsito de este poder literario a
través de una enfermedad: narcolepsia. Gracias a este mal, el niño ten-
drá, a lo largo de la novela, ocho sueños-visiones que marcarán el desen-
lace del drama. 

El sueño, como recurso literario, se encuentra plasmado magistral-
mente en Miau. El escritor (Dichter) es, según Freud, un “soñador
despierto” (Tagtraum) puesto que:

[...] l’écrivain organise tout son étre-au-monde par cette re-création fantasmatique de la
réalité. Lui a, moins que tout autre, renoncé au jeu originaire de l’enfant: la «vocation»
de l’ecrivain se notifie sans dout, de façon encore très générale, par cette insistance, voir
cette obstination à défendre les droits de ce monde (Phantasiewelt) ordonné au principe
de plasir, qui fait trou –d’écriture- dans le monde réel proprement dit et y oppose une
réalité psychique (peut-être en ce sens “plus vrai que nature”).5 

Escritor y sueño se relacionan íntimamente de igual forma en que se une
al concepto de “fantasmas psicológicos” y al pensamiento lúdico infantil.
Jean Bellemin-Noël, señala que la literatura es un juego elaborado gra-
maticalmente, semirracionalizado, y con una visión fantástica de las
cosas; por lo que, a los ojos del público, el artista es considerado como:
une sorte de grand enfant ou de pervers inoffensif.6

En Miau, el escritor y su personaje infantil experimentan un acer-
camiento a nivel literario pero también psicoanalítico. Benito Pérez
Galdós dota a su personaje de un don, más que de una enfermedad: le
permite dialogar con Dios, dialogar con su alter ego. Y el espacio que se
elige para dicha empresa es el sueño.

Si la creación literaria es la concretización de los fantasmas del escritor,
de manera consciente (debe cumplir con una lógica narrativa) e inconsciente
a la vez (porque es la expresión manifiesta del deseo, de los fantasmas
incons cientes y de la histeria), el sueño dentro de la obra literaria es una
doble creación, un doble rêve eveillé. Freud entiende por sueños artificiales
(rêves artificiels) o sueños poetizados (rêves poétisés) aquellos creados por los
escritores y que están destinados a una interpretación simbólica.7 El sueño
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dentro de la obra literaria es, en cierta forma, la reproducción de un sueño
verdadero, dentro del discurso literario su presencia no puede pasar inadver-
tida puesto que el rêve poétisé lleva en sí una carga simbólica y un fin especí-
fico: fortalecer las acciones o decisiones de los personajes o de la historia. 

[Un rêve fictif] est imposible de traiter autrement qu’un rêve réel recopié «mot pour
mot» dans un carnet intime : à croire qu’on peut arranger de toutes pièces un rêve
approprié à une situation de fiction, on se leurre puisque, l’expérience le prouve, ce rêve
reconstitué à l’usage d’un personnage est aussi chargé de significations inconscientes
qu’un rêve réel, ou que le reste de la pièce et du roman.8 

Tal como subraya Sadi Lakdhari, resulta excepcional la abundancia de
sueños y pesadillas en las novelas de Benito Pérez Galdós: 144 sueños o
pesadillas, suma considerable y excepcional dentro de la novela del siglo
XIX.9 Nos concretaremos a comentar el proceso onírico de Cadalsito,
destacando las características de este personaje dentro de los pasajes de
la novela Miau. 

A la par de comentar los sueños de Cadalsito, se mencionarán algunos
aspectos de dos presencias que no pueden quedar al margen del person-
aje infantil y su actividad onírica: Abelarda y Ramón Villaamil. La
relación entre estos personajes nos permite tener una visión global del
porqué de los sueños de Luisito. Galdós maneja a la perfección la función
del sueño dentro de la novela aproximándose a la psicología moderna:
Pour Galdós comme pour Freud plus tard le rêve est fondamentalement
un accomplissement de désir.10

Pero, ¿cuáles son los deseos a realizar de Cadalsito? En la voz de dicho
personaje se filtra la voz del autor. Tal como menciona William H.
Shoemaker: “Las visiones del niño y también sus sueños, son logros liter-
arios de primer orden, Galdós escribe identificándose plenamente con su
personaje, y describiendo el núcleo de la crisis y sus manifestaciones con
un extremo detallismo casi clínico”.11 Son los diálogos de Luis con Dios la
esencia de la novela Miau. En ellos se concentra el motivo de la obra, es
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decir, el resorte de la acción dramática de los personajes, la estructura
que soporta la obra y su significado, producto del inconsciente del autor:

Le «motiv» désigne une «pensée directrice» (Leitgedanke), c’est-à-dire par exemple la
pensée fondamentale d’une oeuvre, qui la traverse, à la façon d’une «couture», en indi-
quant la «direction» et le sens-donc la «trame». [...] c’est à la fois un thème littéraire, une
sorte de leitmotiv musical, une forme isolable, une pensée directrice et une motivation
secrète. C’est finalement un invariant structurel qui rend possible la recontre du travail
de l’oeuvre et du travail de l’inconscient.12 

La función del sueño en las obras de Galdós, a excepción de las pesadi -
llas, se centra en la satisfacción de los deseos y frustraciones de los per-
sonajes. Lakhdari, en su obra : Les rêves dans les romans de Benito Pérez
Galdós, señala que existe un gran número de sueños aparentemente pre-
monitorios en las novelas del escritor español:

Il est cependant évident que l’auteur ne croyait pas dans la valeur prophétique des
rêves. [...] il est clair que le rêves galdosiens n’annoncent pas l’avenir mais sont formés à
partir de restes diurnes ou de souvenirs infantiles. Galdós rejoint en cela les psycho-
logues et les médecins matérialistes et positivistes, sans pour autant adopter toutes les
idées communément admises par la science contemporaine.13

Lakhdari destaca que los temas de los sueños premonitorios son, esen-
cialmente: la enfermedad, la muerte, el nacimiento, el amor, el matrimo-
nio y el abandono. Los temas de muerte son los más frecuentes y en esta
categoría Lakhdari sitúa el último sueño de Cadalsito: la anunciación de
la muerte de don Ramón.14

II. De Dios y los sueños 

La primera vez, cuando Cadalsito lo conoce, él le dice: “Yo soy Dios. ¿No
me habías reconocido?”15 La estupefacción del niño se confunde con la
emoción y el miedo, sin embargo ésta será la primera de cuatro “visitas”
en las que conversará con el Creador acerca de la vida: el mundo de
Cadalsito.
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El personaje de Luis ha sido estudiado por varios críticos literarios. De
esta forma encontramos opiniones, la mayoría cercanas entre sí, que
coinciden en dos hechos: las cualidades del personaje: inocencia y obser-
vación; y la función literaria del mismo: lazo de unión, hilo conductor de
la trama y motivo de acción.

Joaquín Casalduero indica tres temas fundamentales en Miau: “la
dualidad del mundo, el teatro y la realidad, lo sensible y lo suprasensi-
ble”.16 Del personaje infantil, Casalduero apunta que Luis Cadalso “es el
lazo de unión entre las miserias de la casa del cesante y la inmortalidad,
arbitrariedad e injusticia de la vida del Estado”.17 Gustavo Correo indica
que lo que hace especial e interesante al personaje de Luis es: “su capaci-
dad para crearse un mundo personal que le permite encontrar una justi-
ficación a los acontecimientos que suceden a su alrededor. [...] la manera
singular como el niño llega al conocimiento de las más profundas reali-
dades es en sus visiones con la figura trascendente de la Divinidad”.18

José M. Ruano de la Haza, en su ensayo: “The role of Luisito in Miau”,
realiza un recorrido a través de las diversas opiniones que sobre
Cadalsito han expuesto los críticos modernos. De la Haza opina que:
Luisito manifest a total lack of understanding of the situation in which
they find themselves.19 De la Haza menciona que Galdós dotó a su person-
aje de un rol multivalente. El valor de Luis es, precisamente, la dimen-
sión que obtiene en el momento de abrir al lector una ventana hacia el
terreno del subconsciente. Esta ventana literaria nos permite acercarnos
al núcleo de la novela: la cesantía de Ramón Villaamil.

Como mencionamos en la primera parte de nuestro ensayo, Galdós
introduce el elemento onírico como recurso narrativo para profundizar en
la psicología de sus personajes. Cadalsito sufre de narcolepsia, y no de
epilepsia como menciona de la Haza.20 Al respecto, Sadi Lakhdari realiza
una clara descripción y análisis de los síntomas que padece el personaje:

74

16 CASALDUERO Joaquín, Vida y obra de Galdós (1843-1920), Madrid, Biblioteca
Románica Hispánica, 1974, 4ª ed., p. 95.

17 Ibid., pp. 94 y 95.
18 CORREA Gustavo, El simbolismo religioso en las novelas de Benito Pérez Galdós,

Madrid, Gredos, 1962, pp. 126 y 127.
19 RUANO DE LA HAZA José M., “The role of Luisito in Miau”, en: Anales Galdosianos,

Madrid, 1984, año XIX, p. 27 y 28.
20 “Luisito Cadalso emerges from Galdós’ novel as a shy, diffident, and at times, some-

what selfish child, who leads an intense interior life, and suffers from an unusual and
unnamed sickness that results in occasional epileptic fits.” RUANO DE LA HAZA José M., op.
cit., p. 28. (El subrayado es nuestro.)



L’enfant se sent très fatigué : une envie de dormir irrésistible le prend et il sombre dans
un profond sommeil quelle que soit l’heure et l’endroit où il se trouve. La description des
symptômes est trop précise pour ne pas avoir été inspirée par un livre de médecine ou
par les conseils d’un ami, comme le docteur Tolosa Latour. Galdós devait fréquemment
lui demander des renseignements de ce type. [...] Il est permis de supposer que l’auteur
a procédé de la même façon pour la narcolepsie de Cadalsito.21

Lakhdari reproduce fragmentos de la correspondencia entre Galdós y
Latour, en la cual percibe el interés del escritor respecto a temas como el
sonambulismo. Los sueños del personaje están documentados y sustenta-
dos con maestría dentro de la novela, pues funcionan como la realización
de los deseos, angustias y frustraciones de Luis Cadalso. El material
onírico se alimenta de las situaciones cotidianas del personaje: la colo-
cación del abuelo –preocupación mayor-, la presencia del padre –Víctor
Cadalso-, la relación con Abelarda, el mundo escolar –Posturitas-, el
deseo de ser cura y la decisión de ir a vivir con la tía paterna. Respecto a
la analogía entre los sueños infantiles y su correlación con la vida diurna,
Freud expone: Les desirs qui s’y réalisent proviennent du jour, en règle
genérale du jour précédent, et ont été marqués, dans la pensée vigile,
d’une intense accentuation affective.22

Tal como hace mención el profesor Lakhdari, Galdós hace una clara
distinción entre el sueño patológico (producto de la narcolepsia) y el
sueño normal: Mais le deux sortes de rêves sont de même nature. La dif-
férence est mince entre ces rêves pathologique et les rêves normaux.23

Son ocho los sueños del niño: el primero se inicia en el capítulo III y el
último acaece en el capítulo XL. Para su análisis dividimos los ocho frag-
mentos en tres grupos:

a) Sueños producidos durante la narcolepsia y en donde Cadalsito
dialoga con Dios: Capítulos III, IX, XXIX y XL.

b) Sueños y pesadillas producidas durante la noche, es decir, naturales
y en donde no hay diálogo con Dios: Capítulos IV, XX, y XXV.

c) Sueño-alucinación: Capítulo XXXII.
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a) Diálogo con Dios: serie onírica central

La preocupación central de Luis es la colocación de su abuelo. La primera
interrogación que le hace a Dios es: “¿Y cuándo colocan a mi abuelo?”24

Con esta pregunta se abre la serie onírica25 de Cadalsito que finaliza en
el último sueño en donde Dios le responde: “Nunca”.26

Los rasgos físicos con que Cadalsito “formula” su Dios, los extrae de la
combinación del anciano invidente que se sienta en el mismo lugar en
que el niño tiene su primer sueño (el escalón del convento de don Juan
Alarcón). En este encuentro nace la experiencia a la vez de alivio y de
angustia del niño. Alivio porque Dios comprende sus angustias (los insul-
tos de Posturitas y la colocación de su abuelo), el Creador le dice que la
causa de la cesantía de don Ramón es la falta de estudio del niño.
Culpabilidad y angustia se entrelazarán a lo largo de los siguientes
sueños; sin embargo, existe también el deseo de tener estos encuentros.
Cadalsito añora ver a Dios aunque sabe que de seguro habrá un reclamo,
una llamada de atención, pero también un desahogo, un consuelo. 

El segundo sueño de la serie acontece en el capítulo IX. En este sueño
se vuelven a unir los sucesos de la escuela, Dios felicita a Luisito por la
valentía con la que se defendió de las calumnias de Posturitas. En este
pasaje, el Creador lleva consigo los anillos de joyas con que Cadalsito
jugó en la escuela, sólo que en el sueño son piezas de verdad. Este
pequeño detalle fortalece el valor de la concretización de la fantasía. La
pelea que sostiene Luis con su rival marca el despertar de la ira, la furia
y la violencia que normalmente duermen dentro del personaje, quien se
muestra siempre pasivo y pusilánime, como su tía Abelarda. Este
arranque de furia se une al de la tía materna, como se verá más adelante
cuando maltrata físicamente al niño. Dios, la voz del subconsciente,
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reconforta el alma de Cadalsito al felicitarlo por su coraje pero en seguida
la desanima cuando le recuerda su bajo rendimiento escolar. En esta
parte se observa cómo el sueño es la satisfacción y el cumplimiento de los
deseos. La angustia regresa y acongoja. Cadalsito se castiga y tortura en
cada plática con Dios. Freud menciona que los sueños de castigo (rêves de
châtiment) revelan la posibilidad de una participación aún más activa del
Yo en la formación del sueño:

[...]les rêves de châtiment ne sont pas nécessairement liés à la persistence de restes
diurnes pénibles. Ils naissent, au contraire, les plus souvent, semble-t-il, lorsque ces
restes diurnes sont par nature des éléments de satisfaction, mais expriment des satis-
factions interdites.[...] Le caractère essentiel des rêves de châtiment me paraît donc être
le suivant : ce qui les produit, ce n’est pas un désir inconscient venu du refoulé (du sys-
tème inconscient), mais un désir de sens contraire, réagissant contre celui-ci, désir de
châtiment qui, bien qu’inconscient (plus exactement préconscient), appartient au Moi.
Nous tiendrons compte de tout ce que l’analyse des rêves pénibles nous a appris, si nous
transformons de la manière suivant notre formule sur l’essence du rêve : Le rêve est
l’accomplissement (déguisé) d’un désir (réprimé, refoulé).27

Los malestares que sufre Luis, posteriores al sueño (dolor de cuerpo,
escalofríos y somnolencia), se acompañan con el malestar espiritual y la
preocupación. Luisito carga con el peso de la angustia del abuelo y al no
comprender el porqué de la cesantía de don Ramón, conjetura –de
acuerdo con su lógica- que la razón de dicha situación es él y su falta de
aprovechamiento escolar. 

El personaje de Luisito, además de ser descrito como un niño débil,
enfermizo y descuidado (como se lee en el primer capítulo), posee la
capacidad de observar y razonar conforme a su lógica. Y es esta lógica la
que en su inconsciente le hablará colocándolo, durante los sueños, en una
situación de angustia. 

El tercer sueño, producto de la narcolepsia, ocurre al final del capítulo
XXVIII y principios del XXIX. Cadalsito viene del entierro de Posturitas:
su primer encuentro frente a la muerte. El impacto de la escena y de lo
que el personaje de Posturitas simboliza para Luis, es primordial. De
nuevo entregando cartas, Cadalsito se queda dormido en el Congreso. En
este diálogo, Luisito le confía a su interlocutor sus deseos de ser cura, se
comenta la posibilidad de ir a vivir con la tía Quintina y la situación reli-
giosa de Víctor Cadalso, su padre. Lo religioso es la espina dorsal del per-
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sonaje de Lusito. Resulta interesante cómo Galdós lo creó utilizando remi -
niscencias del propio pasado del escritor español. Lakhdari reproduce en
su libro: Ángel Guerra de Pérez Galdós, una cita interesante que une el
personaje de Luisito con su creador: “Por cierto que en su primera infan-
cia, uno de los juegos favoritos de Galdós consistía en construir y vestir
altarcitos y adornos con estampas e imágenes de santos”.28 La religión
será para Luisito un espacio paralelo a la realidad. Sin embargo, este
espacio se bifurca puesto que el personaje tiene dos visiones de lo que
simboliza Dios. Al principio duda si en verdad se trata del Padre
Todopoderoso pues no ve junto a él ningún ángel, después, y justo en el
sueño que estamos comentando, aleja sus dudas pues la visión se com-
pleta al hacer acto de presencia un grupo de ángeles entre los que están
el travieso Posturitas. Por otro lado, en la parte negra de la idea de Dios,
encontramos que Luis le tiene pavor al Cristo Melenudo de la iglesia de
Montserrat. 

Observamos así dos concepciones antagónicas de lo religioso: el Dios de
sus sueños: un gran hombre, majestuoso, rodeado de nubes, ángeles y
joyas, pero de trato coloquial, que suspira y ríe, regaña y habla a veces
como el abuelo Villaamil; y por otro lado encontramos el Dios terrestre o
la representación de la iglesia y de los hombres de éste: un Cristo san-
grante, doloroso, oscuro y muerto.

El último sueño, capítulo XL, es la resolución del drama. Se resuelven
las vidas de los personajes: Ramón Villaamil debe morir y Luis debe
hacer lo que su corazón le decrete.29 Este es el sueño más significativo y
que se puede considerar como: rêve enfantin cosmique. Jung menciona en
su libro: Sur l’interprétation des rêves, que en algunos sueños se puede
presentar la facultad de anticipar los contenidos psíquicos futuros de la
personalidad:

Les enfants surtout font des rêves qui anticipent, de façon parfois tout à fait sur-
prenante, certains événements fondamentaux à venir. [...] Les rêves enfantins sont issus
d’une personnalité déjà complète, et mettent parfaitement en relief ce qui viendra
éventuellement à manquer à cette personalité par la suite. [Les rêves enfantins cos-
miques] donnent lieu à des apparition singulières, qui laissent de prime abord per-
plexes.30
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28 LAKHDARI Sadi, op. cit., p. 512.
29 Dios le dice a Cadalsito: “¿sabes lo que te aconsejo? Que llegado el momento, hagas lo

que te salga de dentro.” p. 388.
30 JUNG, op. cit., pp. 32-35.



Y de esta forma la novela de Galdós dará fin a la existencia de su person-
aje principal, don Ramón, pero deja abierta la compuerta para Luis
Cadalso. En este último sueño, a través de los ojos del narrador omni-
sciente, distinguimos un elemento simbólico: el mar. Cadalsito no decide
si es mar o cristal pero al final nos quedamos con la primera idea.
Lakhdari comenta al respecto:

Le dernier rêve de Cadalsito annonce et provoque la mort de Villaamil. L’enfant voit
d’abord la mer puis Dieu qui lui explique que son grand-père ne retrouvera jamais sa
place de fonctionnaire, [...] La mort est symbolisée par la mer infinie. L’ouverture sur
l’infini est le prélude au retour au néant. La surface de la mer est en fait une vitre. 31

La revelación de Cadalsito fortalecerá la decisión del abuelo de suici-
darse. Villaamil encontrará en la voz de su nieto, “San Luisito”, la justifi-
cación de sus actos y se dejará avanzar sin remordimientos, sin cadenas.
La muerte, en este pasaje, es la liberación total, el renacimiento. 

Jung considera que el mar dentro de un sueño es: “le symbole de l’incon-
scient collectif parce qu’au-dessous des reflets brillants de sa surface, elle
renferme des profundeurs insoupçonnables... Elles est un lieu de prédilec-
tion pour la naissance de visions, c’est-à-dire pour l’irruption de contenus
inconscients”.32 La revelación que hace Cadalsito a su abuelo, la confiden-
cia que le hace, crean una “explosión” narrativa. Villaamil se encuentra en
el filo de la navaja. No ha logrado la colocación, ha pasado por todas las
humillaciones, raya entre la locura, la desesperación y el “buen juicio”.
Como personaje, el trayecto que transcurre es claramente hacia el declive.
Sin embargo, Galdós no le da otra opción. Debe morir como ha muerto la
vieja administración. Debe morir porque una nueva etapa, la restauración,
se está ya escribiendo. Debe morir porque su ser ya no aporta nada, nada
hay más por explotar de él. Don Ramón ha caducado como lo ha hecho la
burocracia española de la época. Abuelo y nieto comparten, hasta cierto
punto, algunas características. Doña Pura acusa a su esposo de ser un
pusilánime, lo compara con San Escrúpulo bendito, fray modesto, le dice
que él no será nunca nadie, que es inofensivo y que todos se ríen de él.33 Y a
Cadalsito, su mejor amigo lo reprende diciéndole que no tiene coraje, que
es poca cosa y que no le guardan el respeto.34 De esta forma, el suicidio de
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31 LAKHDARI Sadi, op. cit., capítulo X, p. 446.
32 RENARD Hélène, Dictionnaire des rêves, París, Albin Michel, 1998, pp. 457 y 458.
33 Cfr. p. 113.
34 Cfr. p. 86.



Villaamil es la única salida de una realidad que no es más la suya, de un
mundo que ha terminado en el momento en que fue expulsado del paraíso
administrativo. Mientras que para Luis, no es la muerte la solución, la
nueva vida se inicia con el abandono del hogar, para emigrar a otro nido
–no se sabe si mejor- que lo alejará de la situación patológica de los
Villaamil. Renacimiento y muerte se unen dejando abierta la posibilidad de
mejora sólo para un personaje: Luis Cadalso.

c) La búsqueda de la gracia

Son tres los sueños producidos por Luisito en un estado natural, es decir,
sin que la narcolepsia lo venza. El primero acontece en el mismo día en
que el personaje experimenta la presencia de Dios. Sueña que Dios le
escribe al Ministro una carta. Abuelo y nieto, según nos deja ver Galdós,
conviven lo suficiente como para que todos los conflictos del primero sean
absorbidos por el niño. Además de que Luis es su mensajero oficial, el
pequeño es testigo de conversaciones (no se habla en ese tiempo más que
de la situación del abuelo) y de monólogos que el viejo Villaamil sostiene
delante de su nieto. En el capítulo IV, mientras el abuelo observa a su
nieto dormido, pensando en el recorrido postal que deberá hacer,
Cadalsito sueña con Dios; pero no es un sueño en donde se dialoga, sólo
es la imagen del Todopoderoso firmando una carta, es decir, reproduce en
su sueño la misma actividad que don Ramón realiza cotidianamente:
escribir misivas pidiendo la recolocación. En este sueño destacamos la
clara relación que Luisito hace entre su abuelo (figura paterna y de
autoridad) y Dios. 

El segundo sueño, capítulo XX, es, en orden cronológico, el cuarto pasaje
onírico de nuestro personaje. Luis desea tener la “fantástica visión”. No se
presenta ningún espasmo, pero el niño se duerme pensando (esperando) la
presencia de Dios. Después, con la lógica pragmática que lo caracteriza,
justifica la ausencia del Creador, al recordar que esa noche de seguro
estaba visitando el lecho de muerte del tío de Ponce. Es en este capítulo
cuando la “discordia” entre Abelarda y Luis queda impresa en la pregunta:
“Tía, ¿por qué no te casas tú con mi papá?”35

El último sueño de tipo normal ocurre en el capítulo XXV. En el capítulo
anterior, el abuelo Villaamil se expresa violentamente del padre de Luis, lo
llama “monstruo”, y el niño es testigo de toda la cascada de insultos que
don Ramón deja fluir contra su yerno. Durante este fragmento, Cadalsito
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alimenta su odio hacia Posturitas, pues escucha cuando Víctor comenta el
origen del apodo de las Miaus. Luisito se violenta deseando desfogar su
indignación con su compañero de clases. Una vez más, la frustración, el
miedo y el arrepentimiento marcan el libre fluir del personaje infantil. En
el capítulo XXV, con los antecedentes del día, Luis duerme inquieto y en su
pesadilla sostiene un diálogo a contratiempo con su tía Abelarda, quien
también sufre de pesadillas, producto de la frustración amorosa con Víctor.
En el caso de Abelarda, su pesadilla se origina de la concentración de la
libido –la frustración sexual- que se transforma en angustia.36 En el caso
de Lusito, el origen de su pesadilla es la resolución de las presiones coti -
dianas, pero también la premonición de la muerte de Posturitas: “Posturas
se va a morir. Su padre le envolverá en aquel mantón de Manila”.37 Y en
efecto, Posturitas muere y este acontecimiento se queda marcado en la
mente de Luis de tal manera que será elemento crucial en sus sueños pos-
teriores, en aquel en el que conversa con Dios y el travieso de Posturitas
–ahora ángel- lo llama, sin recato alguno: Miau.

d) La alucinación

Resta comentar sólo un sueño: el que ocurre en el capítulo XXXII. Más
que un sueño, podemos decir que Cadalsito sufre de una alucinación.
Durante este capítulo, Abelarda se entrevista con Víctor en las
Comendadoras; el resultado de tal encuentro es negativo y frustrante
para la tía. Durante la noche, Luisito no consigue dormir, se siente
inquieto, y le pide a Abelarda atención. Ésta niega cualquier tipo de cari ño,
se cierra en sí misma detestando al sobrino, por lo que el niño agrava su
estado. La imagen del Cristo Melenudo se apodera de la mente de Luis y
es entonces cuando el niño sufre la alucinación en su máximo punto:

—Tía, ¿viste tú por casualidad a Dios alguna vez?
—¿Qué hablas ahí, tonto?... Si no te callas, me levanto y...
—No te enfades... pues yo, ¿qué culpa tengo? Yo veo a Dios, le veo cuando me da la gana;
para que lo sepas... Pero esta noche no le veo más que los pies..., los pies con mucha san-
gre, clavaditos y con un lazo blanco, como los de Cristo de la melenas que está en
Montserrat... y me da mucho miedo. No quiero cerrar los ojos, porque... te diré... yo
nunca le he visto los pies, sino la cara y las manos... y esto me pasa... ¿sabes por qué me
pasa?... porque hice un pecado grande... porque le dije a mi papá una mentira, le dije que
quería ir con la tía Quintina a su casa. Y fue mentira. Yo no quería ir más que un ratito
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para ver los santos. Vivir con ella, no. Porque irme con ella y dejaros a vosotros es
pecado, ¿verdad?38

Abelarda no se conmueve, al contrario, descarga en su sobrino toda su frus-
tración y todo el odio que siente contra el padre del niño. Galdós nos aclara
que dicha violencia es fruto de un desequilibrio emocional: “Esta hostilidad
hacia la pobre criatura era semejante a la que se inició la víspera en el
corazón de Abelarda contra su propio padre, hostilidad contraria a la natu-
raleza, fruto sin duda de una de esas auras epileptiformes que subvierten
los sentimientos primarios en el alma de una mujer”.39 La línea patológica
de la familia lleva a la cabecera a Luisa, quien muere demente, Cadalsito,
raquítico y narcoléptico, el abuelo, suicida, y Abelarda, quien sufre ataques
de violencia que la llevan al borde de un homicidio.

Abelarda repetirá el patrón de comportamiento de su hermana mayor.
El tema de la madre que mata a sus hijos es un clásico literario. Las her-
manas de Miau, dominadas por un extraño aborrecimiento, creerán que
Luis es un monstruo, un aborto del infierno, que es la representación de
la perfidia humana, la traición, la mentira y la deshonra. Abelarda, en
un momento de lucidez, se pregunta si estará enloqueciendo como su her-
mana. La respuesta nos la da ella misma cuando decide matar a hacha-
zos a su sobrino.

La alucinación del Cristo melenudo provoca en Luis no sólo angustia y
terror, sino también sentimiento de culpa y un enorme desconcierto,
puesto que, al estar despierto, el hecho visual se entremezcla directa-
mente con la realidad, desencadenando así un estado de contradicción y
de pérdida total del dominio del consciente, es decir, de la razón. 

Sostenemos el concepto de alucinación a partir de la siguiente definición:

Le rêve revé implique une transgression de la logique du processus secondaire, transgres-
sion acceptée parce qu’elle s’est produit durant l’état de sommeil. L’hallucination visuelle
n’est pas admise par la conscience parce qu’elle es produit en état de veille et produit une
contradiction non admise par le Moi à moins qu’on ne l’inclue dans un récit cohérent.40

Abelarda, más que alucinar, entra de lleno a un estado psicológico donde
su tendencia sádica cobra autonomía, dominando los actos de una mente
claramente alterada por Eros.
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38 Cfr., p. 334.
39 Cfr., p. 335. 
40 BERENSTEIN, Isidore, « De la phrase latente au contenu manifeste. Rhétorique du

rêve », en : Bulletin de Psychologie, nº 336, t. XXXI, 1977, p. 674.



Respecto al masoquismo y al sadismo, Freud, en sus Tres ensayos
sobre la teoría de la sexualidad, comenta que el amor concentrado en el
objeto nos ofrece una polaridad antagónica: el amor puro (ternura) y el
odio (agresión). Freud afirma que el instinto sexual conlleva un ele-
mento sádico: dans la phase d’organisation orale de la libido, la pos-
esión amoureuse coïncide avec la destruction de l’objet ; plus tard, la
tendence sadique devient autonome [...] Le masoquisme, l’orientation de
la tendance vers le Moi, ne serait en réalité qu’un retour à une phase
antérieure de cette tendance, une régression.41 La paz interior de
Abelarda es violentada por la presencia de Eros. Como Abelarda no
puede destruir el objeto amado (Víctor), dirige su ira hacia el niño de la
misma forma que lo hizo Luisa y por la misma razón: el deseo de poseer
a Víctor. La pulsión agresiva se relaciona a Eros y Thánatos, dos ten-
dencias psíquicas antagónicas pero siempre unidas. Eros busca com-
plicar la vida pues está enfocado al aumento de la tensión energética
vía el placer; por su parte, Thánatos busca eliminar todo aquello que
pueda acrecentar dicha energía, busca el equilibrio (principio de
Nirvana) y la constancia.42

Abelarda sufre perturbaciones43 que la orillan a realizar actos agre-
sivos y la principal víctima de golpes e insultos será Cadalsito, tal como
acontece en el capítulo XXXVIII. La angustia del personaje femenino se
origina del silencio. No ama a Ponce pero debe casarse con él pues no hay
otra alternativa. Víctor, hipócritamente, alentará los deseos sexuales de
su cuñada, haciéndole creer que ella, “la insignificante”, como Galdós la
llama en repetidas ocasiones, es una fuente de pasión. Abelarda se
angustia hasta perder el control; haciendo a un lado las normas de com-
portamiento, olvidándose de lo “buena y recatada” que es, rompe el silen-
cio dejándose arrastrar por la furia. 

Silencio y feminidad convergen en un punto en el que si se expresan
los deseos –aquellos que quebrantan esquemas morales- se diluye lo
socialmente entendido como “femenino” y el concepto de “salud mental”,
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41 FREUD, S., “Sadisme, masochisme et agressivité”, en: Les pulsions. Amour et faim/Vie
et mort, París, Tchou, 1999, Col. : Les grandes découvertes de la psychanalyse, pp. 144 y
145. 

42 Cfr., IKONEN P. Y RECHARDT E., “Les vicisitudes de Thanatos”, en: Les pulsions. Amour
et faim/Vie et mort, op. cit., pp. 167-186. 

43 “... la perturbation est un rapport entre l’énergie libidinale liée d’une maniére moins
développée et celle qui est liée d’une manière plus développée, l’apaisement correspondant
à un développement du degré de liaison”. Ibid, p. 172.



para dar paso a la locura.44 Las dicotomías: Razón/Locura y
Palabra/Silencio, se relacionan a la de Hombre/Mujer. En la época de
Galdós (finales del siglo XIX, principios del XX), era “natural” considerar
que las mujeres tenían “arranques de locura/histeria”, o que sufrían de
“ataques de nervios”, debido a la naturaleza femenina, tal como el mismo
Galdós expresa en Miau, en el pasaje en que Abelarda ataca a su sobrino:
“...Abelarda, en cuanto derribó y clavó las uñas a Luisito, ya no fue
mujer, sino el ser monstruoso creado en un tris por la insana perversión
de la naturaleza femenina”.45

Después de las crisis, Abelarda llorará las consecuencias de la
mutación. La amnesia poscrisis le ayudará a reponerse; sin embargo la
depresión y las ideas de suicidio se concentrarán en el espíritu con el fin
de flagelar su voluntad. 

* * *

A pesar de que Benito Pérez Galdós consideró Miau: “obra ligera y de
poca piedra”,46 la novela guarda entre sus páginas una excelente con-
strucción de personajes y un número considerable de innovaciones litera -
rias para la época, como son: los pasajes oníricos, el flujo de conciencia y
los soliloquios, entre otros. Miau es una obra atrayente que invita a var-
ios tipos de lectura, siendo la lectura psicoanalítica una de las más
interesantes puesto que entre líneas se refleja el pensamiento de la
sociedad española de finales del siglo XIX. La violencia psicológica, el
maltrato, los estereotipos femeninos, el machismo, el abandono infantil,
son todos temas actuales que merecen estudio y reflexión a partir de var-
ios campos. Desde esta perspectiva, la obra literaria se presenta no sólo
como un magnífico diagnóstico social, sino también como un espejo de la
sicología de varios sectores poblacionales.

Luisito le pregunta a Dios en dónde encierra de castigo a los ángeles
traviesos, ¿dónde diablos los encerraría?... Dios no le dice, será tal vez
porque los guarda en los sueños y los escritores en sus páginas.
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44 “Il est évident que si une femme veut être saine, elle doit ‘s’adapter’ aux normes de
comportement de son sexe et les accepter, même si ces types de comportements sont en
général considérés comme ayant un attrait social moindre [...] Dans notre civilisation,
l’éthique de la santé mentale est masculine”. FELMAN Shoshana, La folie et la chose lit-
téraire, Paris, Ed. Du Seuil, 1977, p. 138.

45 Cfr., capítulo XXXVIII, p. 373, (el subrayado es nuestro).
46 Cfr. prólogo, p. 13.




