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A la hora de enjuiciar el trabajo de la seiiorita Lněničková, no podemos por menos que alabar el rigor 
de su construcción y la correlación entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos. La 
comparación de tres personajes femeninos en tres novelas hispanoamericanas que jalonan el siglo X1X 
contribuye no sólo a una mejor comprensión de las obras elegidas, sino que ofrece una imagen reflejada 
de la evolución general de la sensibilidad artística del continente del romanticismo al modernismo (en esa 
evolución parece que queda fuera el realismo, que habria que situar cronológicamente en medio de esa 
línea, pero esto no es un reproche, ya que el análisis no quiere seer exhaustivo desde el punto de vista 
histórico-literario). La tesis de la licencianda es que entre el romanticismo y el modernismo se da un 
cambio de sensibilidad que se manifiesta en una diferente representación de la mujer, la cual pasa de 
individuo pasiva y reacionado con la naturaleza en tanto que, digamos, natura naturata, a individuo activo 
y dotado de decisión, o, para seguir con el símil escolástico, a 10 natura naturans. De esta forma pasamos 
de la sencilla y casta María a la sensual Teresa de Ídolos rotos, p. 47, 53 y ss., etc. 

No obstante, y puesto que de 10 que se trata es de aludir a los aspectos mejorables, en relación con la 
estructura, precisamente, quisiera sefialar que en alguna ocasión la de los capítulos interno s del análisis de 
cada novela podría modificarse. Por ejemplo, el apartado en el que se explica que María se corresponde 
con el tipo de novela idílica, p. 24, habría sido mejor desplazarlo hacia delante, en la introducción de la 
novela, en vez de ponerlo en media del análisis de los personajes. 

Con todo, la estructuración del trabajo me parece satisfactoria, quitando algún pequefio problema, como el 
recién mendionado. Sí se puede mencionar 10 que, en mi opinión, que es discutible, y por eso la presento, 
podría considerarse como una pega. Me refiero al uso de la bibliografia en las notas y el en apartado fina1. 
Hay varias obras que vienen en éste pero que no se citan en el trabajo, ni en el cuerpo del texto ni en las 
notas. Opino que la bibliografía debería traer sólo las obras citadas. Por otra parte, éstas son muy pocas, 
prácticamente cuatro o cinco que se refieran a las novelas en cuestión. Tengo en cuenta que se trata de una 
tesis de Iicenciatura, no de doctorado, pero por 10 menos creo que deberia emplearse un método 
contrastivo, es decir, a base de la comparación de al menos dos o tres juicios críticos para cada obra. ElIo 
ofrece la posibilidad al estudiante de ampliar su visión interpretativa y, posiblemente, de enriquecer sus 
conclusiones aplicando información histórico-literaria. 

Por ejemplo, no creo descabellado relacionar con el retrato de Maria, p. 20, que la autora de! trabajo 
relaci ona correctamente con la naturaleza, el sentimiento de 10 sublime proviniente de Kant -y para esto es 
necesario un estudio más profundo de la bibliografia especializada: 10 sublime es aquello que nos 
conmueve pro fundamente pero no podemos comprender racionalmente. Es justo el sentimiento que 
produce la naturaleza en el romántico. Y también es 10 que se dice de María; Maria es sublime 10 mismo 
que la naturaleza 10 es, 10 cual ofrece un lazo más de unión entre los dos elementos, mujer y mundo. Con 
ese todo -cosmos, mujer, naturaleza- e! romántico suefia con unirse y perder la consciencia en él, pero eso 
es imposible y por eso sus deseos siempre fracasan. Ahí radica la dave del fracaso amoroso romantico que 
en esa novela también se manifiesta. Este terna nos daría quizá una pista para situar la novela dentro del 
movimiento romántico en Occidente y también para comprender la evolución de la comprensión de la 
representación del personaje femenino. 



También ayudaría un conocimiento bibliográfico más profundo a aquilatar ciertos temas que se apuntan en 
el trabajo, como la posible relación entre Poe y Isaacs -po 14 y ss. En mi opinión se trata de una 
casua!idad, dada la carga tradicionalmente simbólica de! pajaro negro, ya que el cuervo de Poe sirve para 
recordar la muerte, es decir, que no hay vuelta a la vida (nevermore), pero en María el pájaro negro 
significa, además de muerte, el mal agť.iero, 10 cual es mucho más antiguo que el propio Poe. De todas 
formas, el tema es interesante, y no inverosímil, y podría investigarse más a fondo. 

Respecto al análisis de Luda Jerez, no estoy de acuerdo con 10 dicho en la p. 37, que Lucía no es un ideal 
como 10 era María. Creo que sí 10 es, pero es un ideal violento, contradictorio, y que fascina al autor, como 
por otra parte después dice la misma autora -po 40. 

Me pregunto, por último, si no habrá una conexión entre el personaje de Teresa, de Ídolos rotos, y el de 
Ana Ozores, de La Regenta. Como explica la autora del trabajo, p. 57 Y ss., la sensualidad y la devoción 
están unidas en la creación de Manuel Díaz. Como se sabe, es el mismo caso de Ana Ozores en el 
contexto de su relación con el magistral, que le recomienda, precisamente, la lectura de Santa Teresa, 
curiosa coincidencia con el nombre deJ personaje de Díaz. La novela de Clarín se publica en 1884 y 85, 
con 10 cual es más que probable que la conociera el venezolano. Por otra parte, esta mezcolanza es típica 
del modemismo, movimiento al que pertenece la obra de Díaz, como bien demuestra la autora, y como se 
puede ver perfectamente en otras como, por ejemplo, las Sonatas de Vane-Inc lán. 

Considero que el trabajo plantea interrogantes interesantes de forma madura y recomiendo su 
aceptación para la defensa. 
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