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Durante los ultimos veinte afios se ha prestado bastante interes 
por El Cisne de Vilamorta, cuarta gran novela de Emilia Pardo Ba-
zan 1, de manera que resulta curioso que hasta ahora no se haya 
publicado en una buena edici6n suelta 2 y tengamos que leerla en 
la edici6n papel biblia de las Obras Completas de la editorial Agui-
lar de 1973, cuyo libro es de dificil manejo. 

En general se opina que El Cisne de Vilamorta es una obra de 
dificil clasificaci6n. No se sabe bien si se trata de una novela roman-
tica o realista. La primera en dedicar un analisis extenso a esta 
novela fue Noel Valis: «Pardo Baza.n's El Cisne de Vilamorta and the 
Romantic Reader» (1986). En este erudito e ingenioso articulo Va-
lis afirma que la obra es ambivalente: El Cisne es ciertamente una 
critica de las deficiencias del Romanticismo espafiol, pero por otro 
lado muestra una admiraci6n por este movimiento. Luego Valis pasa 
a demostrar que -y aquf ahonda mucho en el papel del lector y la 
actitud lectora- El Cisne de Vilamorta es, aparte de algunos rasgos 
naturalistas que el libro tiene, una novela romantica. Valis se basa 

1 Aparte de numerosos comentarios y descripciones de la novela en los estudios 
generales sobre la obra de Emilia Pardo Bazan, cabe mencionar los articulos de Noel 
Valis (1986), Nelly Clemessy (1988), Ermitas Penas (1997 y 1999), Marisa Sotelo Vaz-
quez (1998), y Cristina Patino Eirin (1999). 

2 Es verdad que han existido algunas ediciones sueltas de El Cisne de Vilamorta, 
a saber una de 1928 (Madrid: Compafiia Iberoamericana de Publicaciones) y otra de 
1946 (Madrid: Diana), siendo la mas reciente de 1968 (Barcelona: Dima ediciones). 
Ninguna de las ediciones son de venta. 
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aqui en la concepci6n de que la lectura es por antonomasia una 
ocupaci6n que cobra importancia en el Romanticismo. En efecto, 
esta noci6n guarda relaci6n con el individualismo desarrollado en 
la epoca romantica, ya que la lectura implica la actitud subjetiva 
del mundo personal de las vivencias. Los dos protagonistas de El 
Cisne, Segundo Garcia y Leocadia, son lectores fervientes. Aunque 
Valis se da cuenta de que el narrador no hace sino burlarse del per-
sonaje del poeta, Segundo, siendo muy claro que se trata aqui de 
una parodia, sostiene que cabe hablar de una identificaci6n por 
parte de la autora con el poeta. Por eso es por lo que Valis sigue 
considerando la novela dificil de comprender, quejandose de que a 
veces «the signals transmitted are confused and contradictory» 
(308), y acabando por confesar al final de su estudio que su propia 
interpretaci6n es «no less a romantic 3 response to El Cisne de Vila-
morta than Pardo Bazan's was to romanticism itself» (324). 

En mi opinion El Cisne de Vilamorta es una novela realista con 
dos personajes, eso si, romanticos: en primer lugar Segundo Gar-
cia, quien se apoda a si mismo El Cisne de Vilamorta, y luego Leo-
cadia, la maestra fea y pobre. Es bien sabido que el realismo se sir-
vi6 de los paradigmas romanticos para representar lo subjetivo, es 
decir, los deseos e impulsos del individuo que luego eran frustrados 
por la realidad o sea las normas sociales que impedian la realiza-
ci6n de aquellos. Es precisamente esa lucha entre suefio y realidad 
lo que es el tema de mucha novela realista. El Cisne no constituye 
una excepci6n. 

Las novelas de dona Emilia nada se parecen a las de sus herma-
nas literatas del siglo XIX, que tacitamente observaban las reglas de 
la literatura domestica. Como observa Joyce Tolliver (1998), Pardo 
Bazan se movia como autor entre los dos sexos. Era como se dice 
en ingles «one of the boys», en el sentido de que consideraba como 
sus semejantes a los autores masculinos de su epoca, como Perez 
Gald6s, Clarin, Pereda, pero sin dejar de escribir como una mujer. 

Siendo mujer, tuvo que inventar estrategias narrativas para com-
batir las ideologias dominantes sobre la posici6n de la mujer. En su 
analisis de seis cuentos de Pardo Bazan, Joyce Tolliver examina la 
manera en que la autora, hacienda uso de la interacci6n de las 
voces narradoras de los textos, manipulaba las nociones de genero 
para criticar las normas vigentes de la sociedad. Topamos, ademas, 

3 La cursiva es del autor. 
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en su obra con numerosas inversiones, tramas inusitadas, conduc-
tas raras de personajes, desplazamientos. La ironia esta en todas 
partes. 

Quiza la escritora Maria Martinez Sierra fuera la primera en 
descubrir que en la obra de Pardo Bazan tuvo lugar una reversion 
de los papeles de hombre y mujer. En 1905 ya escribe, refiriendose 
a la novela Insolaci6n: « ... y he aqui el concepto de la relaci6n amo-
rosa se desmorona, se trueca, se vuelve del reves» (Martinez Sierra 
citada por Alda Blanco: 135). Y un poco mas adelante la misma 
Martinez Sierra sigue con mucha sorna: «[Pardo Bazan] nos des-
cubre el imperioso e imperial sentimiento de maternidad que se 
esconde dentro de todo amor femenino: los amantes que ella ha 
imaginado gustan de esconder rostro y cabeza en el regazo de la 
amada, buscando el blando calor de nido que ellas se placen en 
otorgar ... » (Martinez Sierra citada por Alda Blanco: 136). 

Ahora, a una distancia de mas de un siglo, no podemos sino 
admirar la lucidez de Martinez Sierra. Gracias a los metodos anali-
ticos y el desarrollo de la critica literaria feminista sabemos que en 
la obra de Pardo Bazan hay muchos indicios de que esta autora 
aspira a presentar a hembra y var6n en pie de igualdad. Por lo tan-
to, mi hip6tesis es que para una buena interpretaci6n de El Cisne 
de Vilamorta el factor generico, el gender, ha de desempefiar un pa-
pel clave. 

El Cisne de Vilamorta es la historia de un joven romantico, lla-
mado Segundo Garcia, que suefia con ser poeta, contra la volun-
tad de su padre, quien le habia destinado a ser abogado como el. 
Pese a que Segundo ha terminado con exito la carrera juridica en 
Santiago de Compostela, pasando los examenes gracias a su feno-
menal memoria, se niega a trabajar en el bufete del padre. Le gus-
ta retirarse en la esplendida naturaleza, ambiente de la pequefia 
ciudad gallega Vilamorta. Alli a solas, contemplando el paisaje, suele 
declamar versos de los poetas romanticos, de los cuales Becquer es 
su bardo favorito. 

La (mica persona en Vilamorta con quien comparte su amor por 
la poesia es Leocadia Otero, una mujer de mediana edad, madre 
soltera de un hijo deforme y enfermizo, llamado Minguitos. Segun-
do la conoce en primavera, en una romeria donde ella le oye reci-
tar versos durante mas de dos horas delante del grupo de chicas de 
la escuela. Enamorada como es de la poesia, se queda enamorada 
en seguida tambien de Segundo, porque para Leocadia «Segundo 
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era la poesia hecha en carne» (203). La casita donde vive con su 
hijo y una vieja criada, Flores, viene a ser un refugio para el poeta, 
que no solo encuentra en ella el reconocimiento de sus talentos 
poeticos -ella elogia sin restricciones los versos que escribe- sino 
toda clase de obsequios deliciosos, tales como: el buen cafe con ron, 
platos exquisitos, cigarros. 

Todo cambia con la llegada en Vilamorta de don Victorino, ex-
ministro y diputado de los liberales del distrito. Victoriano viene de 
Madrid con su familia, su esposa Nieves y su hija Victorina, a pasar 
las fiestas de verano en la region de su nacimiento. Bastante mal 
de salud -tiene diabetes en un estadio muy avanzado- espera re-
cuperarse en el aire sano del campo. Muy pronto ya Segundo se 
enamora de la atractiva esposa de don Victorino, y trata de seducir-
la en varias ocasiones. Al cabo de unos meses don Victorino muere, 
y viuda e hija vuelven a Madrid, dejando al poeta desconsolado. 
Leocadia, tras hipotecar su casita, gasta sus ultimas monedas en la 
edici6n de las poesias de Segundo. Pero cuando se publica el librito 
en Madrid, el juicio de los criticos es demoledor. El poeta, demora-
lizado totalmente, se marcha de Vilamorta para probar suerte en 
America. Leocadia se suicida. 

Como ha sido constatado varias veces, la novela contiene pasa-
jes puramente naturalistas. Se describe detalladamente la villita de 
Vilamorta, las calles, los habitantes asi como los dos cafes y su clien-
tela de los dos bandos politicos, los conservadores y los liberales. Es 
evocado tambien el magnifico paisaje con sus bosques de pinos y 
flores silvestres. La familia de don Victorino se aloja durante unas 
semanas en el Pazo de las Vides, en cuyo parque crece una abun-
dancia de flores, arbustos y arboles frutales, que se nos describe 
meticulosamente. La autora coquetea tambien con sus conocimien-
tos medicos, esforzandose por explicarnos los sintomas de la enfer-
medad de don Victorino y los males del hijo de Leocadia. Asimismo 
da un analisis del caracter del poeta, cuyos rasgos deben de ser 
heredados, segun ella, de su madre. 

Segundo posee cien por cien las caracteristicas de una persona 
romantica. Siente asco por el ambiente vulgar y miserable en que 
vive y la simpleza de los aldeanos, lo que ya es ilustrado en las pri-
meras paginas del libro por su encuentro con los tres arrieros. Unos 
momentos despues de este desagradable acontecimiento tropieza en 
la calle con dos gordisimos cochinos y por poco cae en el fango. 
Suspira nuestro poeta: «jQue pueblo este, senor!... jAtropellarle a 
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uno en la calle hasta estos bichos! jAh, que miseria! jAh ... , mejor 
debe de ser el infiemo! ... » (201). Con frecuencia Segundo le vuelve 
la espalda a este mundo profano para buscar la soledad en la natu-
raleza, pura e intacta. Conoce toda clase de sitios interesantes de la 
region como el bosque de los pinos cantantes, los caminos hondos, 
algun que otro arbol especial, un curioso Iago, del cual se referian 
en el pais mil consejas. Mas de una vez escapa por la noche afuera 
para mirar la luna y aun sin luna se entrega a «contemplar los lu-
ceros, las constelaciones y todas las magnificencias siderales» (210). 

Se puede decir que el deseo es esencial para toda representaci6n 
del yo romantico. Muchas veces se trata del deseo no muy concre-
to, y del deseo nunca cumplido. Susan Kirkpatrick, refiriendose a 
la paradoja basica del deseo, lo formula asi: « ... existing as a lack in 
relation to its object, desire can never coincide with its goal» (15), 
de manera que el deseoso sujeto romantico, representado como el 
rebelde que lucha contra las limitaciones del mundo objetivo, siem-
pre fracasara en imponer su propia imagen a la realidad. Es lo que 
le pasa a Segundo. En el siguiente citado, escrito en estilo indirecto 
libre, else pregunta con desesperaci6n: «('.De d6nde procedia aque-
lla sed de algo, que no era precisamente ni dinero, ni placer, ni triun-
fos, ni amorios, y de todo tenia y todo lo abarcaba y con nada ha-
bia de aplacarse quiza?» (218). 

No obstante que su amor por la poesia romantica es sincero y que 
ha leido bastante, tambien de los poetas franceses mas importantes, 
el narrador hace constar que no es un lector incansable, elige sus lec-
turas segun el capricho del momento, de modo que no tiene mas que 
un bamiz de cultura deficiente y variada. En tono de maestro severo 
prosigue su lista de defectos de Segundo para terminar de modo bas-
tante inexorable: « ... en un rinc6n de Galicia revivi6 [i.e. Segundo, JF] 
la vida psicol6gica de generaciones ya difuntas» (205). Es como si el 
narrador quisiera inculcamos a los lectores que no debemos tomarle 
en serio al poeta. En la descripci6n de sus dotes poeticos o de sus 
momentos de creaci6n, tampoco falta una patente ironia, como cuan-
do Segundo acaba de despedirse de Nieves y regresa a solas en su 
caballo a Vilamorta. La poesia le corretea por la cabeza, y teme no 
pegar los ojos en toda la noche si no escribiese los versos. Algunas 
estrofas si le salen: «caian sobre el papel redondas, faciles, rematadi-
tas por consonantes armoniosos y oportunos, con cierta sonoridad y 
dulzura muy deleitable para el mismo autor ... » (221)4. 

4 La cursiva es mia. 
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Segundo es criticado tambien por algunos personajes en el pue-
blo. Ya en la escena inicial en que el poeta juega con el efecto del 
eco para escuchar doblemente sus versos declamados por si mismo, 
es burlado por los tres arrieros. En realidad la burla es doble: no 
s6lo es burlado por los arrieros sino que ademas el narrador nova-
cila en transformarle en el mismo Narciso; solo que Segundo no se 
contempla a si mismo en el agua, sino que escucha su propia voz 
reverberada por el muro. Otro personaje es su padre, el abogado, 
que le trata con mucho sarcasmo, pero tal escamio procede 16gica-
mente tambien del hecho de que este esta muy desilusionado con 
su hijo. Mas convincente es la figura de Agonde, el boticario y «mo-
cet6n sanguineo y bien equilibrado» (207), en cuyo rostro Segundo 
lee un desden tan enorme hacia los sentimentalismos de la poesfa 
que suele evitar juntarse a la tertulia en la botica de el. 

Manifiesta importancia posee el incidente en una excursion que 
hace Segundo al pinar, con Nieves, su hija y algunas otras perso-
nas para ofr cantar los pinos. A la vuelta el grupo de expediciona-
rios se divide, porque Segundo asegura saber un camino menos 
molesto para bajar. Mientras que los demas siguen al medico, lla-
mado Tropiezo, Nieves es arrastrada por Segundo, y, llena de mie-
do, se da cuenta de que se encuentra a solas con el. El terreno muy 
agreste forma una escarpa, una vertiente en declive espantosa. Muy 
abajo corre el rio Avieiro, torrentoso y lleno de peftascos agudos. Al 
querer beber de un manantial Nieves se desliza y pierde el equili-
bria, pero el brazo de Segundo la coge, levantandola y previniendo 
que se caiga en el abismo. Durante un momenta Segundo siente el 
impulso de dejarse caer en el vacfo con Nieves en sus brazos: 

Era un final muy hello, digno de un alma ambiciosa, de un 
poeta ... Pensandolo, Segundo lo encontraba tentador y apete-
cible ... , y, no obstante, el instinto de conservaci6n, un impulso 
animal, pero muy superior en fuerza a la idea romantica, le 
ponfa entre el pensamiento y la acci6n muralla inexpugnable. 
Recreabase, en su imaginaci6n, con el cuadro de los dos cada-
veres enlazados, que las aguas del rfo arrastrarfan ... Hasta 
presentfa la escena de recogerlos, las exclamaciones, la impre-
si6n profunda que haria en la comarca un suceso semejante ... , 
y algo, algo lirico que se agitaba y latfa en su alma juvenil le 
aconsejaba el salto (256). 

En este pasaje queda patente el caracter pseudo-romantico del poe-
ta. El narrador le pone aqui en ridiculo, presentando a su heroe no 
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precisamente como heroe, sino como un joven vanidoso queen su 
anhelo egoista de impresionar a los demas y en un arrebato de imitar 
a los grandes romanticos, se muestra capaz de sacrificar tambien 
la vida de otra persona. 

De una manera muy distinta es tratada la otra protagonista de 
la novela, Leocadia. De ella se nos cuenta que habiendose quedado 
huerfana, ingres6 en casa de un tio que abus6 de ella. Aunque no 
le faltaban pretendientes, habia decidido a raiz de este trauma se-
guir viviendo sola, con Minguitos, fruto de aquel abuso, y Flores, la 
vieja criada. A pesar de su relativa pobreza Leocadia supo hacer de 
la ruinosa casa, que habia heredado del tio, un lindo nido limpio y 
acogedor. Y su duefta, asi afirma el narrador, «lucia, al arremangar 
su habito de los Dolores, de buen merino, enaguas gordas, tiesas 
de puro almidonadas, muy bordadas a ojetes» (203). 

Leocadia es romantica por naturaleza, devoradora de novelas y 
versos. La lectura es su vicio secreto: «ley6 creyendo y admitiendolo 
todo, unimismandose con las heroinas, oyendo resonar en su cora-
z6n los suspiros del vate, los cantos del trovador y los lamentos del 
bardo» (203). Cuando conoce a Segundo en la romeria, se enamo-
ra locamente de el, o en las palabras de la narradora, «cay6 en el 
amor como en un abismo» (204). Desde entonces seven casi todos 
los dias, Leocadia colmandole a su poeta con toda clase de atencio-
nes. Lo mas importante para Segundo quiz.is sea el homenaje tan 
interesado y ardiente por sus versos que ella le brinda. Leocadia le 
elogia sin restricciones, para ella Segundo es el «mas melodioso cisne 
del universo todo» (205). 

Cuando, casi al final de la novela, se ha realizado, a instigaci6n 
de Leocadia y financiada por ella, la publicaci6n de un librito de 
versos «Cantos nostalgicos», esta aun mas conmovida que el pro-
pio autor: «Rompi6 la maestra en copioso llanto de gozo. jEra la 
gloria de su poeta, obra suya en cierto modo!» (268). Por conseguir 
esta gloria ha malbaratado todo su dinero, incluso su c6moda casi-
ta, y maltratado a su hijo, dejandole abandonado en Orense. Al en-
terarse de que Segundo se ha marchado, se despefta como una au-
tentica romantica, en contraste con Segundo, en el abismo. Una vez 
que ha perdido no solo su amor sino tambien su dinero, toma una 
buena dosis de arsenico. Muere, pues, de una muerte escogida y or-
ganizada por ella misma. 

La tercera figura de importancia en la novela, Nieves, es la es-
posa de don Victorino. Es la mujer burguesa por excelencia, obe-
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diente a su esposo como lo fue a su padre: « ... el dia de la boda, su 
padre la llamo a su despacho de magistrado y, teniendola en pie 
como a los reos, le encargo mucho que respetase y obedeciese al 
esposo que tomaba. Ella obedecio y respeto» (236). Esa obediencia 
incluso llego a desesperarle a don Victorino, que buscaba en el ma-
trimonio el desquite de largos afios de abstinencia amorosa. Donde 
el busco el amor, solo encontro la docilidad, lo que ya es una inver-
sion ironica. Otro es el caso de Segundo. No hemos de asombrar-
nos del hecho de que se quede enamorado de tan pavisoso perso-
naje. Comparada con las mujeres de Vilamorta, Nieves se le antoja 
una reina: aristocratica, joven y guapa. Para Nieves, que llevaba en 
Madrid una vida sumamente correcta y monotona, la venida a 
Vilamorta es una variacion grata, y Segundo le parece un detalle 
original. 

Al principio Nieves se muestra bastante intrigada por el galan. 
Este la mira y le habla de una manera en desuso. Una noche en 
que se quemaban fuegos artificales en la plaza delante del Ayunta-
miento, Don Victorino y su familia salen junto con un gran grupo 
de invitados al balcon para presenciar aquella funcion de polvora. 
Leemos como la situacion en el balcon excita a Nieves: los fuegos 
artificiales con su altemancia de la luz con las tinieblas reflejan el 
ambiguo estado de su alma; pero esta ligera excitacion por saber a 
Segundo tan cerca de ella se convierte en terror cuando el pasa el 
brazo alrededor de su cuerpo, poniendo la mano en el lugar donde 
anatomicamente debe encontrarse el corazon. En vez de sentir la 
curva del seno, los dedos de Segundo tropiezan con las ballenas del 
corse con sus resortes de acero. A pesar de los grandes esfuerzos, 
Segundo no logra penetrar hasta el corazon de su idolo, ni siente 
los latidos. La conclusion ironica podria ser que Nieves no tiene co-
razon, o si lo tiene, esta cerrado bajo siete llaves. Queda este perso-
naje caracterizado por esta imagen: esta acorazada tanto por el corse 
como por la moral burguesa. 

Segundo no desiste en su afan de conquistar a Nieves. Se hace 
creer a sf mismo que Nieves le ha animado y que ella le ama, pero 
despues de aquella noche de los fuegos artificiales contemplamos a 
una Nieves preocupada por su posicion, preguntandose con deses-
peracion en que grave compromiso ha sido puesta por el poeta. Es 
verdad que el temor de Nieves desaparece tras unas ausencias del 
poeta, por ejemplo en el baile que se organiza como parte de las 
fiestas en el pueblo. El narrador la describe como una de esas mu-
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jeres semilivianas que no son demasiado cautas por no sentir co-
queterfa ni curiosidad. Otro ataque audaz por parte de Segundo 
tiene lugar en el huerto de las Vides, en un juego al escondite, en el 
que le arranca de una manera brutal la confesi6n de que ella le 
ama. Ahora sf Nieves esta horrorizada. Sigue despues la aventura 
en la montafta, que pone punto final a las ambiciones del poeta 
cisne. Totalmente contra la voluntad de Nieves el le impone otro en-
cuentro, en un salon del pazo, pero traicionados por Victorina, la 
hija de Nieves, don Victorino los atrapa. Sufre un ataque cerebral 
en el acto y muere al cabo de pocos dias. 

Me parece oportuno hacer aquf una pequefta digresi6n, con la 
intenci6n de comparar a Nieves con la protagonista de La Regenta. 
Aunque El Cisne de Vilamorta cualitativamente no puede ser com-
parada con la gran novela de Clarin, los dos libros sf muestran una 
sorprendente semejanza. Ambas novelas, publicadas en el mismo 
afto 1885, tratan el tema de la vida en una pequefta ciudad provin-
ciana con un mismo estilo naturalista. El nombre de las ciudades 
es fingido, encerrando cierto menosprecio por parte del au tor: « Ve-
tusta» en La Regenta y «Vilamorta», nombre significativo, para la 
villita del Cisne. En La Regenta leemos sobre las riftas en el Casino, 
aquf se nos describe los dos cafes antag6nicos, uno para los libera-
les y otro donde acuden los conservadores. Al igual que Clarin, Pardo 
Bazan nos ofrece una imagen de las diferentes festividades que sue-
len celebrarse en aquellos lugares. 

Paralelismo hay tambien en los personajes: las dos parejas prin-
cipales se componen de hombres mayores ya, casados con esposas 
mucho mas j6venes. Los maridos llevan incluso el mismo nombre: 
don Victor es el esposo de Ana Ozores, y don Victorino de Nieves. A 
pesar de que se trata de caballeros de cierta edad, casados con be-
llas mujeres, ambos no son especialmente envidiosos ni celosos. 
Entre las dos mujeres, Ana y Nieves, sin embargo, hay mucha dife-
rencia, diferencia que radica en el hecho de que La Regenta ha sido 
escrito por un autor masculino y El Cisne por una mujer. Como 
sabemos, Ana Ozores es una mujer apasionada, pero es sobre todo 
objeto de la pasi6n e interes de otras personas. Es, como afirma Lou 
Chamon-Deutsch (1990), el locus donde confluyen los discursos 
sociales y culturales de la ciudad entera de Vetusta. En suma, Ana 
es tanto el juguete de sus propios sentimientos como de los de otros. 
Como apenas deja oir su voz, Chamon-Deutsch habla del «linguis-
tic torpidity» (89-97) de Ana, lo que realza el efecto de que ella a su 
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vez sirva como meta.fora de lo inefable en la naturaleza femenina, 
lo enigmatico lo que fascina a los hombres. El triste fin de Ana es 
malgre lui, no ha sido escogido por ella, pero es inevitable. 

Al comparar a Nieves con Ana, vemos que aquella, a diferencia 
de Ana, es prudente y no se descuida, guardandose de que no lle-
gue a ser un objeto sexual. En ambas novelas hay una escena sig-
nificativa en que tanto Nieves como Ana son pintadas en neglige 
antes de acostarse. El narrador de La Regenta, reflejando una actitud 
un tanto voyeurista, representa a Ana, semidesnuda, sentada sobre 
una piel de tigre: «Parecia una impudica modelo olvidada de si mis-
ma en una postura academica impuesta por el artista» (I: 164-165) 5• 

Ana, pues, esta completamente objetivada, ya que la frase «olvida-
da de si misma» significa que aparentemente no tiene pensamien-
tos, esta como robada de su subjetividad. Solo tenemos que ver con 
la mirada del narrador. 

Nieves, en cambio, si esta hundida en sus pensamientos, cuan-
do ella, lo mismo que Ana, se dispone a acostarse. Sentada ante el 
tocador, desprendiendo una por una las horquillas del pelo, esta 
pensando en c6mo podria librarse de Segundo: «Si eso era el amor», 
razona para si misma, «a la verdad tenia poco de divertido; no ser-
via ella para tales agitaciones ... » (257-8). He aqui de cuerpo entero 
a las dos mujeres: Nieves activa, Ana pasiva. En rudo contraste, 
decisivo y existencial, marcando definitivamente sendos destinos. 
Ana termina en la humillaci6n mas completa, en tanto que Nieves 
acaba por casarse con un marques, con lo que su vida no cambia 
sustancialmente. Ana sumergida, Nieves erguida. 

Son multiples las estrategias que la escritora decimon6nica tenia 
que poner en acci6n en su lucha contra la sumisi6n al hombre. En El 
Cisne de Vilamorta concretamente, no veo, como opina Noel Valis, una 
actitud ambivalente de Pardo Bazan para con el Romanticismo. Mas 
bien se trata de una critica dirigida al hombre, en especial al tipo de 
hombre creido, autosuficiente, vanidoso, blanco de su burla en mu-
chas obras de Pardo Bazan. Es una critica enmascarada mediante la 
ridiculizaci6n de un romanticismo trasnochado y pasado de moda en 
el poeta Segundo Garcia, el cisne. Una vez que su canto de cisne ha 
sonado en forma del librito de poesias, titulado «Cantos nostalgicos», 
con el que de una manera manifiesta fracasa como poeta, desapare-
ce de la escena, marchandose para America. Un destino deplorable, 

5 La Regenta, ed. Gonzalo Sobejano, 2 vols., Madrid: Castalia, 1981. 
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resultante sin embargo de toda una serie de tipificaciones de su per-
sona por parte del narrador. Lentamente se estrangula al Cisne de 
Vilamorta. Son realzados su egoismo, su vanidad y sabre todo su 
coqueteo con el amor. En el caso de Segundo se trata de un amor 
pseudo-romantico. Russell P. Sebold (1983) afirma sabre el amor ro-
mantico que este en general sirve mas bien coma meta.fora del fasti-
dio universal y que puede ir ligado con la actitud del suicida. «Lo mas 
romantico», escribe Russell P. Sebold (1983), «no es el mismo acto de 
privarse el aliento, sino el imaginarse la propia muerte ... » (35), lo cual 
concuerda con la escena de Segundo y Nieves balanceando juntas 
sabre el abismo en la excursion al pinar. 

Nada de coqueteo con el amor por parte de Leocadia, pero jcomo 
sabe amar! Su amor abnegado por Segundo llega a impresionar in-
cluso al egocentrico poeta, quien conmovido exclama: «Leocadia ... jYa 
se que tu eres la que mas me ha querido en el mundo! ... » (225). Cabe 
notar que la ridiculizacion del Romanticismo no se extiende a la pro-
tagonista femenina. Leocadia es una romantica, de pies a cabeza, pero 
sin falsa teatralidad ni afectacion, sin la pose que caracteriza a tanta 
persona romantica. El concepto del «abismo» que el narrador mane-
ja coma meta.fora del amor desmedido que Leocadia toma por Segun-
do, resulta ser un abismo de verdad, aunque en sentido figurativo. 
Tampoco nada de retorica en la decision fatal de Leocadia, sino una 
actuacion consecuente y bien pensada, un suicidio descrito por el na-
rrador con mucho respeto. Si este fin resulta triste, hay que tener 
presente que la vida de la maestra ha conocido tambien momentos 
de autentica felicidad, que lindan a lo sublime. 

Es una de las inversiones ironicas en la novela el que el perso-
naje autenticamente romantico es una simple maestra fea y pobre, 
madre soltera de un hijo deforme. 

En mi comparacion entre Nieves, la mujer amada por Segundo, 
y Ana, protagonista en La Regenta de Leopoldo Alas, resulta que el 
paralelismo entre las dos novelas no se aplica a la caracterizacion 
de ambas mujeres, caracterizacion que determina sendos destinos, 
a favor de Nieves, el personaje pardobazaniano. Al mismo autor de 
La Regenta le debemos un interesante detalle en su critica de El 
Cisne de Vilamorta. A pesar de que elogia esta novela de Pardo Ba-
zan no se muestra nada contento con la representacion del prota-
gonista masculino, este «pobre diablo» coma le llama. Se queja de 
que este personaje no esta acabado, que es carente de profundidad, 
y que en el fondo es una figura deslucida. Es muy bien posible que 
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el hombre Alas en su interior no soportara la ridiculizaci6n del otro 
hombre, el poeta. 

Volviendo a la hip6tesis que plantee a principios de mi estudio cabe 
concluir que el factor generico ha sido decisivo en el amilisis de esta 
obra. Segun sus propias palabras Dofia Emilia ha querido describir el 
ambiente de su tierra natal, Galicia, una region en el Noroeste de 
Espana, donde, prosigue ella, «el espiritu romantico alienta mas de lo 
que parece a primera vista» 6• Se ha aprovechado de ese romanticis-
mo nortefio para configurar a estos dos personajes, un hombre y una 
mujer, moldeandolos segun las lineas del programa de su propia vida, 
a saber, la lucha contra la degradaci6n de la mujer. 
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