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Veronika Stašová ha realizado un trabajo de grado de altísima calidad, por lo que creo que hay que 

empezar dándole la enhorabuena. Debe elogiarse, en el trabajo, su extensión y su profundidad, y en la 

autora, su conocimiento de la literatura secundaria (en español, en inglés, en gallego), su sensibilidad y 

capacidad de interpretación frente a los textos poéticos y su exactitud en la exposición. Estoy seguro 

que este es sólo el principio de una carrera académica que no ha hecho nada más que empezar. 

 

El objetivo de Veronika Stašová es comparar la poesía de Rosalía de Castro y Gustavo A. Bécquer 

para, a través de esa comparación, alcanzar un mejor grado de comprensión de la obra de ambos 

autores (p. 6). Para ello analiza la poesía de Rosalía de Castro tanto en castellano como en gallego, y la 

de Bécquer en su lengua original. Tras una introducción histórica sucinta (como debe ser, porque es 

suficiente con presentar el contexto para dedicar más espacio al análisis), Veronika Stašová estudia los 

temas compartidos y los no compartidos de Rosalía y Bécquer. En la segunda parte, la autora va 

tratando cada uno de los temas importantes por parejas, primero en la escritora gallega y luego en el 

poeta sevillano, es decir, que cada capítulo tiene dos subcapítulos (habitualmente) en los que, aunque 

sean temas compartidos de los dos autores, se van comparando y estudiando los matices que en la obra 

de una y otro son diferentes. En la tercera parte, temas no compartidos, desarrolla cada uno de los 

puntos que son privativos primero de Rosalía y luego de Bécquer. El resultado es un acercamiento 

bien estructurado a la obra de una y otro y una exposición clara de las líneas expresivas, influencias, 

implicaciones, etc., de los dos autores en cuestión. 

 

Los temas estudiados en la primera parte son el amor, la naturaleza, la soledad, el absurdo de la 

existencia, la angustia y el dolor, el sueño y la muerte. Cada uno de esos capítulos es, en realidad, un 

ensayo en sí mismo. Aunque tanto Bécquer como Rosalía conciban a veces de forma semejante los 

temas estudiados, hay una rica diferenciación en los matices de sus acercamientos, y ello en el marco 

de una espiritualidad romántica que ambos respetan. Por ejemplo, en relación con el amor, Bécquer 

tiene una tendencia más fuerte que Rosalía a la pasión (pp. 16 y ss.). Frente a la naturaleza, ambos 

autores proyectan en ella sus sentimientos (pp. 27 y ss.), pero Bécquer la aprovecha mucho más como 

medio expresivo de su amor. En esta dinámica va estableciendo Veronika Stašová las comparaciones, 

proponiendo, como digo, todo un tejido interpretativo. 

 

Debe destacarse el capítulo dedicado a la angustia (pp. 38 y ss). En él, Veronika Stašová relaciona este 

sentimiento en Rosalía con una tradición posterior en la que brillan, entre otros, Machado, Unamuno y 

Heidegger. Las raíces románticas de esa tradición son evidentes, y por eso tiene mucho sentido 

empezar a investigarla, en el ámbito español, en la obra de Rosalía de Castro.  

 

La autora del trabajo atiende también a otros contextos, por ejemplo, cuando habla del tema de la 

soledad en Rosalía lo conecta con la circunstancia social del pueblo gallego, que era emigrante en el 

siglo XIX (pp. 29 y ss.). Es difícil saber si podría haberse tratado también aquí el tema de la 

„saudade“, que es un sentimiento específicamente gallego/portugués y tan importante en la poesía de 

Rosalía. La autora lo trata en la p. 53, dentro del estudio del tema del deseo indetermindado. Creo que 

puede relacionarse igual con la soledad, pero es difícil decirlo. En realidad, la saudade es una forma de 

estar el hombre en el mundo, es un principio de interpretación de la realidad. Podemos dejar el tema 

para el debate. 

 

También podría haberse tratado el tema del sueño (pp. 44-46), tan importante, de forma un poco más 

profunda. No lo digo como crítica, porque el trabajo supera con creces los límites de uno de su clase 

(tiene más de 70 páginas, así que podría ser una tesis de máster), sino por aportar algo al debate y a la 

formación de su autora. Hay una influencia evidente de Heine en Becquer en este respecto. El 

intermezzo LX, traducido por E. F. Sanz (en su versión empieza así: „En sueños he llorado“) puede 



relacionarse directamente con la Rima LXVIII de Bécquer („No sé lo que he soñado“).
1
 Podría 

haberse incluido esta información para enriquecer el análisis. Es necesario tener en cuenta a Heine 

para entender a Bécquer. Pero, repito, esto bien puede ser tema de un trabajo ulterior. 

 

Magníficas son las páginas acerca de la poesía acerca de la poesía en Bécquer (pp. 60 y ss). En la 

página 63 se dice que, para Bécquer, la poesía canta en toda la creación, es decir, que hay una especie 

de correlación entre poesía y naturaleza, entre poesía y mundo. Esta es una idea que encontramos 

también en Baudelaire y, luego, en el simbolismo francés. En la misma época, Bécquer, escribiendo en 

España, tiene la misma impresión; una impresión, por cierto, que lleva hacia el modernismo. Pero, 

además, habría que recordar que este es un tema importante para la poesía del siglo XX: es la 

metapoesía, la poesía reflexiva acerca del mismo mester del poeta. Puede postularse que este tema, tan 

importante en la poesía vigésimosecular, en realidad se inicia en el Romanticismo. Podría hablarse de 

esto también en la defensa. 

 

En fin, podríamos extendernos muchísimo más, porque hay tantos temas interesantes en la tesis que no 

caben en dos páginas. Evidentemente, el trabajo debe admitirse a su defensa, y propongo para el 

mismo la nota de výborně. 
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1
 Ver José Carlos de Torres, „Introducción biográfica y crítica“ a G. A. Bécquer, Rimas, Madrid, Castalia, 1987, 

pp. 45. 


