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Adriena Šoškolová ha realizado un magnífico trabajo acerca del problema social en La 

Celestina, una obra difícil, no solo desde el punto de vista lingüístico, razón por la cual debe 

elogiarse su valentía en la elección del tema y mucho más el resultado de sus esfuerzos. La 

tesina de Adriena Šoškolová está realizada con criterios maduros; su forma de trabajar con las 

fuentes y de interpretar la obra del siglo XV en su contexto socioeconómico demuestra que 

nuestra colega ha alcanzado un nivel de destreza filológica altísimo y que ha sabido aprovechar 

los años de estudio en el grado de Hispanística. No es fácil enfrentarse a las obras clásicas y 

ella ha salido airosa del encuentro, lo cual es mucho decir. 

 

Primero (pp. 9-18) expone un panorama del desarrollo socio-económico de España en el siglo 

XV y en general de finales de la Edad Media. Con el desarrollo del comercio, nace en España 

una clase burguesa que, poco a poco, va ocupando el lugar de la aristocracia (p. 14). A esta 

clase pertencen algunos de los personajes clave de la obra, como la familia de Calisto y la de 

Melibea. Evidentemente, Celestina y los criados no pertenecen a esa clase, sino que trabajan 

para ella. Pero evidentemente, lo que la obra nos muestra es el funcionamiento de la economía 

dineraria de la clase media castellana, con sus paradojas e injusticias. 

 

Uno de los rasgos más conspicuos de los representantes de esta alta clase social es la riqueza, y 

como ya estudió el profesor Deyermond, a quien Adriena Šoškolová sigue, Calisto conquista a 

Melibea como si fuera un artículo de lujo que desea poseer. (pp. 17 y ss.). Entonces, la autora 

del trabajo analiza los rasgos característicos de esta clase social tal y como se reflejan en la 

obra, en lo que considero unas magníficas páginas de análisis literario e histórico. Se nos va 

presentando el dinero (pp. 20 y ss.), el comercio (pp. 23 y ss.), con un especial interés en 

Pleberio, la riqueza y el lujo (pp. 23 y ss.), el materialismo (pp. 27 y ss.) y el individualismo 

(pp. 19 y ss.). Todos estos capítulos están escritos con un método que combina la consciencia 

histórica y la lectura profunda de la obra. Adriena Šoškolová no deja nada de lado, maneja una 

gran cantidad de información y sabe mirar las páginas de La Celestina con ojo crítico. Es un 

magnífico comienzo para una futura celestinista. 

 

Posteriormente, Adriena se dedica a cada uno de los personajes importantes de la obra (pp. 33 

y ss.). Vemos en esas páginas un análisis de la psicología de los actantes salidos de la pluma de 

Rojas (o de otros) como por ejemplo la de Calisto, que como brillantemente dice la autora es 

todo menos un típico ejemplo de los valores que supuestamente su clase debería representar 

(pp. 36-37), o la explicación de la diferente peripecia de Sempronio y Pármeno (pp. 40 y ss.). 

Las relaciones entre señores y criados en esa sociedad, en vez de ser vínculos de sangre, son 

solo económicos, y por eso no interiorizados ni por unos ni por otros –sino solo una mera 

transacción. Un ejemplo  ulterior sería el de Lucrecia, la criada de Melibea: aunque la seňora 

no quiera reconocerlo, „ve skutečnosti je jejich vztah spíše ekonomický“ (p. 43). Finalmente, 

la tesis se centra en dos personajes de gran importancia en la obra, Celestina (pp. 44 y ss.), que 

prácticamente se mueve solo por dinero (p. 45), y Pleberio (pp. 46 y ss.), al que se dedica 

especial importancia en tanto que ilustrativo representante de la burguesía. 

 



Esta tesis demuestra, como por cierto ya lo demostraban los trabajos de la autora desde el primer 

curso, una especial capacidad para la escritura ensayística. El método de Adriena Šoškolová no 

es el de describir lo que está leyendo, como a veces puede suceder en este tipo de trabajos, 

donde se le dice al lector lo que ya sabe. Tampoco es el de desarrollar una serie de temas unos 

detras de otros. Su método es interpretativo y circular: una y otra vez vuelve al centro, la 

sociedad burguesa de finales de la Edad Media tal y como se recrea en La Celestina. Este 

excelente trabajo debe, en mi opinión, ser aceptado para su defensa y propongo que se califique 

con la nota de výborný. 
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