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El trabajo de Petra Šatopletová cumple con las exigencias mínimas para que le sea otorgado el grado de 

„diplomatura“ al que se presenta. Se trata de un estudio de la sexualidad y del cuerpo en la novela de Cela nombrada en el 

título. A través de las páginas del trabajo, el lector recibe una información válida de las circunstancias de la creación y de la 

importancia del tema en la novela, que se analiza someramente. Sin embargo, hay que decir que el trabajo adolece de ciertas 

insuficiencias que hacen que sólo pueda ser considerado para la nota más baja mínima para aprobar el examen y conseguir el 

grado a que se aspira. Es decir, el trabajo es aceptable pero deja mucho que desear. Esto lo escribo no como oponente, sino 

como director del mismo. Pero si la señorita Šatopletová me hubiera mandado su trabajo antes de presentarlo, cosa que nunca 

hizo, yo habría intentado reorientarla para salvar algunos de los problemas que presenta su tesis. ¿Cuáles son? 

 Por ejemplo, se comenta en el trabajo repetidas veces, como en la p. 36, que la novela por su sexualidad, era 

inaceptable para el régimen franquista. Puede que sí, pero entonces ¿por qué se publicó en España? Hay que tener en cuenta 

que La colmena, que también tiene un aspecto muy erótico, se publicó en Buenos Aires. Sin embargo San Camilo 36, mucho 

más erótica que la anterior, sí se publica en España, si no me equivoco en la editorial Alfaguara. De todas formas, la autora 

no trata este contexto. Ni siquiera se nos dice (si no se me ha pasado por alto) dónde se publica. En la página 40 se habla de 

que la crítica reaccionó mal ante la novela, pero no se dice qué crítica, qué autores. La información carece, de esta forma, de 

precisión, y parece como si se trabajara con ideas de oídas, pero no comprobables. 

 En la p. 32 se habla de la corporeidad, y en las 40 y ss. de la sexualidad. Se diría que son temas centrales en el 

análisis temático al que se dedica la tesina. Sin embargo, aunque sea interesante lo que se propone, la autora no lo apoya con 

una sola cita del texto que analiza. No se habla concretamente mucho de la novela, pero lo peor es la falta de una exposición 

de la lectura personal de la autora. Esto es, en mi opinión un fallo grave, porque de lo que se trata es de ser capaz de hacer esa 

lectura personal. Puede que la autora la haya hecho, pero si no cita, no lo demuestra. Sí lo demuestra en otros capítulos, como 

el dedicado a la muerte grotesca, pp. 34 y ss. Ese fragmento es valioso; ¿por qué no ha procedido así en los otros? En 

conjunto, esto parece demostrar un cierto desequilibrio o una falta de dedicación. 

 Algunos comentarios me parecen fuera de contexto, como la comparación con Borges o con Fuentes respecto al 

tema del espejo, pp. 32-33. Primero habría que establecer una cierta relación entre Cela y esos escritores. Luego preguntarse 

si esto tiene sentido para interpretar su obra. Una mera comparación como la que se propone no lleva a ningún sitio. Lo 

mismo podría haberse hecho con otros autores. Falta aquí la perspectiva que da la historia de la literatura. 

Después habría objecciones más discutibles o mejos importantes, como por ejemplo lo que se dice en la p. 31 sobre 

la importancia de lo religioso en el estallido de la Guerra Civil. Sin despreciar este factor, creo que lo que llevó al 

levantamiento contra la República fue más bien el hecho de que ésta pretendía cambiar las relaciones de poder y económicas 

de la España del siglo XX.  

No se explica el título contando la historia de san Camilo, como hace la autora en las pp. 25-26. Habría que decir 

qué sentido tiene la elección de este santo, comentar el estilo de usar una frase tan larga para un título, la relación con el 

nombre del mismo autor, etc.  

En las pp. 29 y ss. la autora habla de la acción, el tiempo, el espacio, los personajes, etc. No es incorrecto, incluso 

se podría aceptar que sea breve, dada la brevedad necesaria de una tesina para la diplomatura. El problema es la falta de 

profundidad y la falta de crítica, la falta de citas, la falta de una tesis a la que tienda todo el trabajo. 

A pesar de estos fallos, hay interesantes páginas, por ejemplo acerca de la relación entre el tremendismo y el 

naturalismo o acerca de la muerte o la sexualidad en la obra –eso sí, lo último sin ejemplos. Una pena que la autora no haya 

desarrollado algunas buenas ideas que ha sacado de la obra, pero quizá pueda hacerlo en ulteriores trabajos a los que se 

dedique quizá con más fortuna o con más decisión. 

Por todo lo dicho, creo que el trabajo debe ser admitido a su defensa, y propongo para el mismo la nota de dobře. 
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