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En su trabajo, la senorita Legatová propone una comparación de dos de las figuras más importantes de los primeros 
tiempos de! descubrimiento y la conquista de América, Cristóbal Colón y 8artolomé de las Casas. Contrarta la 
imagen que uno y otro dan de esa realidad, como es lógico, a causa de la diferente circunstancia en la que se 
inscriben ambas experiencias -personales y literarias. En el caso de Colón, está cIararnente determinado por 10 que 
es pera encontrarse, el extremo más oriental del continente asiático; en el caso del padre Las Casas, el comienzo de la 
conquista y la dominación de la población indígena. La senorita Legatová expone adecuadamente los detalles de una 
y otra vivencia, y examina adecuadamente el marco histórico en el que es posible asignarles un sentido coherente con 
el momento en que se producen. Quizá podría haberse retlexionado algo más acerca de 10 idíIico de ciertas 
descripciones de las tierras que iba descubriendo Colón (p. 21, p. 36), así como del carácter ingenuo de los 
aborígenes, conceptos que van a marcar la percepción de 10 americano que han tenido los europeos probablemente 
hasta el siglo XX; no obstante, la exposición de las Iíneas principaIes de los acontecimientos y la literatura que los 
relata es adecuada. 

Interesantes son las páginas dedicadas al género literario de la utopía, donde se puede comprobar la permeabilidad 
entre diferentes géneros literarios -el diario, la sátira menipea- y la convergencia en una determinada concepción del 
nuevo mundo. Habría sido quizá útil recordar que seguramente Moro había leído los viajes de Amerigo Vespucci, y 
por eso sitúa su isla en e! Atlántico, por una parte, y por otra quizá que en la Utopia de Moro hay también un 
componente irónico, que hace de Hythlodaeus, el narrador, un personaje ambigua, 10 cual falta en los diarios de 
Colón, o otras obras aludidas -esto 10 tiene Moro directamente de Luciano de Samosata. De todas formas, la senorita 
Legatová propone con claridad la comparación, que me parece muy intresante, y acerca de la cual espero que 
podamos hablar en la defensa. 

Considero que el trabajo tiene la calidad suficiente como para ser admitido a la defensa, 
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