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El trabajo de liceciatura de la señorita Kubečková trata el tema de la magia y el relato en prosa medieval, centrándose 
en obras como el Sendebar, el Conde Lucanor, el Libro de los gatos, el Libro de Calila e Dimna, etc. El estudio se 
limita a la prosa, pero no deja de tener en cuenta posibles paralelos con narraciones en verso, como por ejemplo del 
Libro de buen amor (p. ejemplo p. 22) o de Gonzalo de Berceo (p. ejemplo pp. 36, 52, 69, etc.), lo cual le da una 
riqueza de matices y demuestra la buena contextualización literaria del mismo. Hay que decir, por tanto, que, por la 
elección del tema, la literatura medieval, que es abstrusa por su lejanía histórica y lingüística, y por su realización, el 
trabajo de la señorita Kubečková merece, de entrada, un elogio. Sería cerrar los ojos no darse cuenta de que no todos 
los temas son iguales, y que la literatura antigua o medieval exige del estudiante un esfuerzo adicional que sólo 
puede acometerse con una dosis de valentía y estudio como el que demuestra la tesina que comentamos. 
 
El trabajo se centra en algunos temas que estudia en régimen de análisis comparativo de unas obras con otras. Entre 
ellos está el del diablo, el otro mundo, la efectividad de la magia, etc. Muchos de los textos pertenecientes a este 
género en la literatura europea medieval tienen raíces lejanisimas, siendo su origen a veces la literatura sánscrita o 
persa. Este desarrollo lo tiene en cuenta la señorita Kubečková, trazando adecuandamente el mapa de la translatio 
del cuento medieval (p. ejemplo p. 63). Además, realiza un dibujo del contexto histórico y antropológico en el que se 
inserta el problema de la magia y la superstición medieval (pp. 24-34), que está maravillosamente documentado y 
tiene en cuenta a algunos de los autores más autorizados, como Frazer, Russell, Kieckhefer, etc. 
 
Aparte de la correcta contextualización, el análisis literario aporta una serie de interpretaciones interesantes en 
relación con el tema. Entre ellas está el de la ironización del diablo (pp. 46 y ss.), que es común en diversas 
colecciones. Propongo para el debate de la defensa un tema que creo que no se desarrolla en el trabajo. Puede que el 
diablo aparezca como personaje ridículo, lo que demuestra la señorita Kubečková adecuadamente, a causa de que 
todavía en los siglos XIII y XIV no ha estallado la caza de brujas –se desarrolla en Italia y Francia en el XIV con 
más virulencia y culmina en los siglos XV y XVI, teniendo en cuenta que el Malleus es de fines del XV. ¿Es una 
época en que todavía es posible reírse del diablo? 
 
También es interesante la relación entre diablo y mujer (pp. 51-52), y la exposición del “otro mundo” como algo 
terrorífico que provoca el horror del hombre medieval (pp. 60-61), o la presentación de la magia como engaño (pp. 
68 y ss.) En este último caso es evidente que nos encontramos bajo la influencia del paradigma del Canon episcopi, 
es decir, anterior a la caza de brujas, en el que se pensaba que la bruja es incapaz de realizar verdadera magia y que 
sólo se trata de una “apariencia” de magia causada por el diablo, que a la primera que engaña es a la bruja misma –la 
señorita Kubečková cita correctamente acerca de este tema a San Agustín en p. 38. 
 
Las conclusiones del trabajo tienen en cuenta el análisis precedente y proponen una visión general del fenómeno tal y 
como se muestra en su forma literaria. La visión negativa de la mujer, frente al mago culto, la proximidad del otro 
mundo y del mundo mágico, la no-religiosidad del diablo más que sus poderes sobrenaturales, representan las claves 
del tema en el cuento español medieval. Con ello la señorita Kubečková ensaya una interpretación del tema en este 
género literario, teniendo en cuenta su contexto y la intertextualidad en la que surge.  
 
Creo que se trata de un bello trabajo que cumple de sobra con las espectativas académicas que genera y que 
demuestra la madurez filológica de la licencianda. 
 
Propongo que sea admitido a defensa. 
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