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 El trabajo que aquí enjuicio me parece muy meritorio y tanto, que fácilmente podría pasar con algunos retoques por 

tesis de licenciatura, ya que trata profundamente un tema interesante, lo trabaja al debido nivel bibliográfico y ademas lo hace 

en una extensión de 70 páginas. No es que deba calificarse el trabajo al peso, por el número de caracteres, pero, por otra 

parte, no se puede dejar de lado el hecho de que la autora escribio el doble del mínimo necesario para el grado al que se 

presenta. Además, el tratamiento temático y el acercamiento a las obras estudiadas es muy serio e ilustrativo, demostrando el 

conocimiento de la alumna de una amplia sección de la literatura española del siglo XIX y XX. Evidentemente, existen 

también algunas insuficiencias que habría que pulir y que voy a comentar inmediatamente. 

 La tesis compara las figuras de Larra, por una parte, y tres de la generación del 98, Unamuno, Azorín y Baroja, 

centrándose sobr todo en una obra de cada uno de los tres autores mencionados. Temáticamente, el trabajo también está 

estructurado en tres: el tema de la ironía y la sátira en Larra lo proyecta sobre Unamuno y Niebla (pp. 25 y ss.); el tema de lo 

romántico en Larra en La voluntad, de Azorín (pp. 36 y ss.); y el de España en Larra lo mide con el mismo en El árbol de la 

ciencia, de Baroja (pp. 54 y ss.). De esta forma se teje un mosaico temático de obras y de relaciones que pueden alumbrar 

acerca de la presencia de Larra en la generación del 98, con lo que se cumple el objetivo que se ha marcado la autora del 

trabajo. 

 Después de unas páginas introductorias acerca de los conceptos fundamentales que se van a manejar, como el 

romanticismo, el regeneracionismo, la generación del 98, etc., la señorita Dvořáková aborda el estudio de los bloques 

temáticos con una suficiente base teórica, como demuestra por ejemplo la explicación de la ironía romántica a base del 

estudio de Schoentjes (pp. 25-26). Luego se dedica teóricamente, con igual éxito, a la sátra. Esto le permite interpretar el 

desarrollo de Larra como un camino de la sátira a la ironía, y esos dos conceptos los busca en Niebla, de Unamuno. Creo, sin 

emargo, que en esa novela la sátira, y sobre todo el aspeco social que se había presentado como clave en Larra, no aparecen. 

Por desgracia el análisis de Niebla es algo sucinto, y creo que no queda completamente clara la cuestión. Por ejemplo, la 

ironía romántica sí puede encontrarse en la obra unamuniana, y así lo dice la autora, pero podría haberse desarrollado mucho 

más el tema del caos en el que vive Augusto, vive en la niebla, por eso se llama así la novela, a lo que la autora no hace 

alusión. 

 Efectivamente, en los otros capítulos, podría criticarse lo mismo, dentro de la buena sensación que da el estudio en 

general. Parece que algunos temas no acaban de ser completamente desarrollados. Podría pensarse que esto es así por una 

limitación de espacio. Bastante largo es el trabajo como para pedirle más. Pero el caso es que algunos temas quedan un poco 

cojos, como sin desarrollo. Por ejemplo, las pp. 42 y ss., sobre el tema del cementerio en Larra y en Azorín, son exclentes, 

pero luego de repente aparece Schopenhauer, en la 52, como sin venir al caso, y se habla de su influencia en Azorín de 

manera que no enlaza con lo anterior. Y ese mismo tema tampoco se desarrolla. Es así que algunos capítulos del trabajo 

parece que se an compuesto un poco demasiado rápidamente, o quizá la autora ha querido abarcar demasiado, dando una 

sensación de laxitud compositiva, a veces. Podría decirse lo mismo del tema de España en Baroja, que sólo está anunciado. 

 A pesar de estos peros, el trabajo es tan extenso como excitante, y si acaso podría criticársele que intente más de lo 

que cabe en una tesina de diplomatura, la cual, como digo, si subsanara estos problemas podría alcanzar la mejor nota en el 

grado de licenciatura si se presentara al mismo.  

Teniendo en cuenta todo ello, considero que el trabajo debe ser admitido a su defensa y propongo la nota de 

 

výborně 

 

para el mismo. 

Praga 

Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


