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Markéta Žůrková dedica su tesis de grado, realizada con una gran delicadeza, detallismo en la 

bibliografía, cuidado en la exposición y sentido de la interpretación, a estudiar el tema de la naturaleza 

en la poesía de Gabriela Mistral (p. 7), lo cual lleva a cabo basándose sobre todo en las obras de 

Bachelard sobre los símbolos. Creo que puede decirse de antemano que ha conseguido su objetivo, me 

refiero no ya al temático, sino al de demostrar que los años de estudio del grado no han sido en balde y 

que ha alcanzado la suficiencia técnica e intelectual necesaria para llevar a buen término un proyecto 

como la tesina de final de estudios. Además, hay que tener en cuenta que la poesía es lo más difícil, y 

que la lectura de poesía en otro idioma es una tarea exigente. Por tanto vaya de antemano mi 

enhorabuena. 

 

Entre las pp. 8 y 12, se dedica primero nuestra colega a un esbozo biográfico de la escritora, y de la p. 

13 en adelante expone el contexto literario en el que se sitúa su obra. Diferencia adecuadamente entre 

postmodernismo y posmodernidad en la p. 17, lo que a veces puede ser un fallo. 

 

Quizá podría hacerse la recomendación siguiente: a partir de las pp. 21 y ss., la autora de la tesis presenta 

una serie de obras de las que va a tratar, tales como Desolación, Ternura, y otras. Esta presentación debe 

ser demasiado sucinta, porque si no sería ya el análisis mismo de esas obras o sería muy extenso. Pero 

entonces el lector tiene la sensación de que se habla de cada obra un poco superficialmente. Es difícil 

organizar el material, solo pretendo dar consejos a nuestra colega, que lo ha hecho bien, con el objetivo 

de que lo haga mejor todavía. Creo que es mejor informar al lector de qué obras ha escrito la poetisa en 

el capítulo biográfico, y luego pasar ya al análisis.  

 

A partir de la p. 28 se dedica Markéta Žůrková directamente a los motivos naturales en la poesía de 

Mistral. Primero trata el agua como símbolo vital (p. 28), pero también aparece el agua como símbolo 

de la muerte (p. 33, p. 36). La autora del trabajo diferencia bien entre ambas, porque en el segundo caso 

aparece el adjetivo „amarga“. 

 

En el apartado de la tierra hay, en la p. 37, un interesante comentario sobre Heidegger. Creo que 

pertenece a Das Ding. Ahí precisamente no solo habla de la tierra el filósofo alemán, sino precisamente 

del agua. Se lo recomiendo a la autora, por si no lo conoce, ya que cita de segunda mano.  

 

La montaña es símbolo de fijeza, es cierto, pero también es el lugar donde aparece el Dios (p. 38), como 

estudia también Mircea Eliade, o puede ser símbolo de dolor (p. 41). Todo ello es correcto, porque el 

símbolo tiene muchos valores, y todos hay que tenerlos en cuenta a la hora de interpretar la poesía. Sin 

embargo, en mi opinión, y no es una crítica a la autora, ahí reside el problema del método de Bachelard: 

al final los símbolos pueden significar tantas cosas, que casi puede decirse lo que se quiera en cada caso. 

Agua puede significar vida, pero también muerte, tierra puede significar mujer y fecundidad, pero 

también lo duro y lo resistente. En realidad, en cada caso hay que prestar atención al texto que 

interpretamos, de manera que cabe preguntarse ¿de qué sirve la obra de Bachelard? Creo que no dice 

mucho más que lo que ya vemos en el texto que tenemos que interpretar. Repito, no es una crítica a 

Markéta Žůrková, que aplica correctamente el método y tiene derecho a elegir la bibliografía que le 

interese. Es una propuesta para que dialoguemos sobre ello en la defensa. 

 

Quizá podría comentarse que, aunque el trabajo es muy largo, lo que demuestra un esfuerzo que hay que 

tener en cuenta, su autora dedica solo dos páginas al aire y al fuego (53-54). Esto causa una cierta 

sensación de desequilibrio. Podría defenderse diciendo que si se hubiera aplicado a esos símbolos con 



la misma extensión el resultado habrían sido ochenta páginas. No se considere mi comentario como una 

crítica, pero es, creo, deseable que entre las partes haya una cierta armonía. 

 

No obstante, la tesis, repito, me parece de sobra testimonio de que su autora ha aprendido a trabajar con 

la bibliografía y a interpretar la poesía, que, como decía arriba, no es precisamente el género más 

sencillo. Consecuentemente, propongo que la tesina se acepte a su defensa y que sea clasificada con la 

nota de velmi dobře. 
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