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El trabajo de grado de Hana Kopuletá es un perfecto ejemplo de precisión y estructuración, además de 

sentido de la crítica y entendimiento de las obras estudiadas. Se propone mirar de cerca la crítica del 

romanticismo en las mayores novelas de Clarín, La Regenta y Su único hijo. Aunque dedica más espacio a 

la primera, por razones obvias, el resultado es un estudio coherente de las líneas principales de este tema 

en ambas obras, con lo que el resultado es lo suficientemente abarcador como para dar una imagen general 

y válida del mismo en la obra clariniana. 

 

La estructura de la tesis está muy bien cuidada y desarrollada. Primero se presenta el romanticismo como 

movimiento europeo y luego español, y se hace una explicación de lo más esencial del movimiento para, 

precisamente, encontrar después su crítica en las obras de Clarín. Hana Kopuletá conoce la complejidad 

del tema, como demuestra en las páginas 18-19, en las que reconoce las concomitancias y diferencias 

entre el romanticismo y el realismo. Esto llevará a la autora a un juicio perfilado al estudiar el caso del 

personaje de Ana Ozores, en quien puede leerse una crítica o superación del romanticismo, por una parte, 

pero también una influencia y, consecuentemente, una supervivencia de algunos rasgos románticos (pp. 37 

y ss.). Hay que decir que esta última sección, dada la complejidad y la riqueza del personaje de Ana, 

podría haberse desarrollado un poco más. 

 

Pero por seguir con la aquilatada estructura del trabajo, que va de lo general a lo particular, como iba 

diciendo se pasa de una exposición del romanticismo a la presentación de la novela realista y naturalista, 

con un interesante contraste entre romanticismo y naturalismo en las pp. 23 y ss., en las que se establece la 

diferencia entre la expresión de los sentimientos en uno y otro movimiento. El análisis de la obra, 

concretamente, se centra en cuatro puntos. El primero es la crítica de la Iglesia, que la autora de la tesis 

explica convenientemente como prueba de una visión desidealizada de la sociedad. Los siguientes tres se 

centran en tres figuras centrales de La Regenta: Álvaro Mesía es un don Juan ridículo, que no coincide con 

el mito que de él se han creado otros personajes; Víctor Quintanar es también ridículo, y Ana Ozores, 

aunque está más cerca de una heroína romántica, el estudio psicosomático que se hace de ella va más allá 

de lo que una mirada romántica sería capaz de descubrir en el personaje. Finalmente, en las pp. 40 s ss. se 

ocupa de Su único hijo. 

 

El trabajo deja intuir la relación ambigua existente en la época del realismo y naturalismo entre la 

concepción de la vida burguesa y los ideales sentimentales heredados de la primera mitad del XIX. Por 

una parte, la novela realista y naturalista se centra en la burguesía (p. 20), pero para criticarla, y una de las 

argumentaciones usadas para ejecutar esa crítica es la falsedad de sus valores: sus personajes se presentan 

con un halo romántico que en realidad ellos mismos traicionan con su pequeña mezquindad. Esta crítica 

sólo se puede hacer desde la aceptación interna de los valores románticos, íntimamente aceptados por el 

escritor. Y por eso la misma protagonista de su gran novela, Ana, tiene un carácter ambiguo, como muy 

bien ha visto Hana Kopuletá. En este sentido, podría debatirse en la defensa este tema: ¿no se trata con la 

crítica del romanticismo precisamente también una reivindicación –desesperada- del romanticismo? 

 

Teniendo en cuenta los comentarios, propongo la nota de výborně para el trabajo aquí juzgado. 
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