
JJ
LIBRO RESEÑADO

Jacques JOSET, “Varia Hispanica”. Estudios sobre literatura española e
hispanoamericana. Homenaje ofrecido por sus amigos y colegas, al cuidado
de Bénédicte Vauthier, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales

y Renacentistas · Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas,
2005, 232 pp. ISBN 84-933566-9-7

AUTOR DE LA RESEÑA

Jordi PARDO PASTOR

Universitat Autónoma de Barcelona

FECHA

31 mayo 2006

&

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. J ·  ISSN 1885-6926

CCRÍTICARÍTICA

BBIBLIOGRAPHICAIBLIOGRAPHICA
Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

DIRECCIÓN

Bento de Prades · academia@academiaeditorial.com



LLLL a presente obra es un compendio de artículos dedicados
a la literatura española e hispanoamericana escritos por
el hispanista Jacques Joset. En las primeras páginas (11-

17), Luce López-Baralt y Arturo Echavarría perfilan la idiosin-
crasia tanto del autor como del libro que tenemos ante nuestras
manos. Este prefacio, titulado “Semblanzas”, desmembrará de
forma sumaria cuáles son los autores y obras a los que Joset
dedica su esfuerzo intelectual. Tras este entrante, tenemos ya
servido uno de los platos fuertes del volumen: “Del Libro del
caballero Zifar al Libro de buen amor” (pp. 21-30), artículo en el
que Joset intenta dar luz a un entramado intertextual propues-
to por Deyemond y Walker [1969]. La templada visión de Joset
propone (o, en otras palabras, desbarata) la suposición de un
‘legado’ textual entre el Libro del caballero Zifar y el Libro de buen
amor: no hay, según Joset, influencia de uno hacia otro, sino un
cúmulo de lecturas comunes que provocan las semblanzas
entre ambas obras.

El siguiente artículo de Joset está dedicado a otra adopción
de fuentes entre Berceo y el Arcipreste de Hita: “Entre vírgenes
y diablos: de Berceo al Arcipreste” (pp. 31-50). Joset trata cómo
en el Libro de buen amor se tergiversa (o parodia) una fuente
popular, que, a su vez, adoptó Berceo en Los Milagros de Nuestra
Señora: la del ladrón que, devoto de la Virgen María, es sosteni-
do por ella en el momento en que es ahorcado por la justicia.
Juan Ruiz convertirá en algo grotesco esta leyenda, mostrándo-
nos un ladrón que pacta con el Diablo y que es ayudado por Éste
en el momento en que la justicia le prende y le ahorca; un Diablo
chocarrero que no puede soportar el peso de su adepto sobre
sus hombros. Tras la trama de esta fuente, el profesor Joset sigue
las posibles fuentes medievales de ambos escritores, y los tér-
minos jurídicos de la época que tratan sobre el robo y su profe-
sionalización.

Menos tétrico es el siguiente tema: “Orfeo en la Edad Media
española”, donde Joset se basa en un conocido ensayo de John
Block Friedman, Orpheus in the Middle Ages [1970]. La originali-
dad del presente artículo consiste en seguir los textos medieva-
les hispánicos que tratan de la figura de Orfeo, puesto que en la
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obra anteriormente citada tan sólo se mencionan dos textos, en
breves notas a pie, de Juan Gil de Zamora y Alfonso X.
Siguiendo a Friedman y a los parámetros propuestos por éste se
presentan las cuatro fuentes órficas que más influyeron en la
Edad Media: el canto VI de la Eneida (vv. 637 ss), el canto IV de
las Geórgicas (vv. 530-559), ambas obras de Virgilio, los libros X
y XI de Las metamorfosis de Ovidio y el metro XII de la De
Consolatione Philosophæ de Boecio. En los textos hispánicos pre-
sentados por Joset, Orfeo se erigirá como exponente de la mejor
clerezía, del amor hereos, de la cortesía o del juicio filosófico.

Dando un pequeño salto en la cronología que el volumen
propone, hallamos dos artículos relacionados con una obra
como La Celestina: “Dulcis amaritudo: una isotopía descuidada
de La Celestina” (pp. 65-80) y “... y contiene muchas más cosas que
la Celestina” (pp. 95-116). El primero está dedicado a un tema
mucho más poético como es la manera en que se adaptan dife-
rentes citas del De remediis utriusque fortunæ de Francesco
Petrarca para tratar los siguientes temas: el sentimiento, la
pasión, el amor hereos, el goce sexual y las esferas de lo moral y
lo físico. El segundo sigue parte a parte la obra de Francisco
Delicado, La Lozana andaluza, presentando todas aquellas simi-
litudes (que en la mente del autor son intentos de superación
creativa) que se establecen entre la obra citada y La Celestina de
Fernando de Rojas. En primer lugar, Joset trata la evidencia del
nombre de la obra de Delicado: ... y contiene muchas más cosas que
la Celestina. A partir de esta meridiana prueba (y siguiendo a
don Marcelino Menéndez y Pelayo), Joset desmenuza la obra de
Delicado tratando el tipo de lenguaje (sermo humilis), grabados
que aparecen en la edición veneciana de La Lozana y que perte-
nece a la edición seudosevillana de La Celestina, y tras un análi-
sis estructural de la obra podemos observar la manera celesti-
nesca con que Delicado engendra su obra al recrear elementos
similares como “la carta a un su amigo”, versos acrósticos, octa-
vas rimadas, etc..., siempre con deseo de parodia y de supera-
ción de la obra de Rojas. Como colofón final al artículo, se trata-
rán, también, las influencias que el Asno de oro causa en La
Lozana de Delicado.



Unos párrafos más arriba, hicimos un salto en la cronología
del volumen a reseñar para tratar dos artículos con temas inter-
nos de total disparidad, pero con Celestina como fondo. Aún
así, al hablar de La Lozana de Delicado hemos mencionado el
tipo de lenguaje que el autor utiliza para dar realismo a su obra:
el sermo humilis. El siguiente trabajo: “En torno al grosero estilo
del Lazarillo” (pp. 81-93), está muy relacionado con este con-
cepto que se apunta con La Lozana, puesto que el hecho de uti-
lizar un lenguaje más tosco y menos depurado aporta realismo
a la obra in quæstio. Joset para ratificar su postura se servirá de
las crónicas de Indias y la figura de Bernal Díaz del Castillo y
su Historia verdadera de la conquista de Nueva España. La cita
siguiente de Díaz del Castillo es más clara que cualquier refle-
xión personal al respecto:

Mis defectos de mal estilo: que aunque grosero, creo que
agradará en alguna forma a los quietos y desapasionados
corazones (p. 91).

Un estilo grosero que, aunque poco literario, dará realismo a
las obras mencionadas.

El siguiente artículo que reseñar, “De la familia de don
Quijote y de la sobrina de éste o Familles, je vous hais! (André
Gide)” (pp. 117-133), trata sobre los ancestros de don Quijote,
sobre la terminología del apellido del hidalgo y sobre cómo apa-
rece de distintas maneras a lo largo de la obra. Se realiza un sin-
tético estudio sobre las responsabilidades de la sobrina (y el
mismo hidalgo) con respecto al vínculo familiar que se nos plas-
ma en la obra cervantina. Podemos decir, siguiendo a Joset, que
Cervantes no sólo parodia la manera de hacer de los libros de
caballería, sino también el propio sistema nobiliario y familiar
de finales del siglo XVI. Acto seguido, otro artículo trata sobre
don Quijote: “Aquella tan honrada dueña Quintañona” (pp.
135-145). En el presente, Joset trata los conocidos versos cervan-
tinos que imitan otros, tan o más conocidos, representantes del
romance entre Lanzarote y Ginebra. Ahora los enamorados
serán dos histriónicos don Quijote y Dulcinea.
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Tras este último trabajo comienza un bloque dedicado a
obras hispanoamericanas y a las influencias que se producen en
dichas obras. El primer autor en subir a la palestra es Gabriel
García Márquez: “Europa imaginada, Europa leída (Gabriel
García Márquez, Textos costeños, 1948-1953” (pp. 147-164). Joset
disecciona este texto, observando cómo la imaginería europea
influyó en la creación de cada uno de estos relatos. Ocho son los
puntos, a modo de conclusión, que nos presenta el profesor
Joset (pp. 162-164). Otros autores consagrados de la literatura
hispanoamericana como José María Arguedas y Mario Vargas
Llosa son también analizados en el presente volumen: “Las
mudas de un lector: Mario Vargas Llosa y Los ríos profundos de
José María Arguedas” (pp. 147-164). Aquí Joset realiza ‘metacrí-
tica literaria y textual’ tratando las diferencias que se establecen
entre diferentes reseñas que Vargas Llosa realizó sobre la obra
de Arguedas, y cómo el autor de La fiesta del chivo va cambian-
do de parecer a partir de diferentes lecturas, por supuesto, tras
la lógica madurez que aportan los años. El siguiente artículo,
“Augusto Roa Bastos, fiscal de crucifixiones” (pp. 177-188),
versa sobre la desmitificación que Roa realiza con relación al
Gólgota y a la crucifixión de Cristo, aportando fuentes anterio-
res y diluzidando cuáles son los tópicos que abundan en dicha
desmitificación. Por último, “La muerte y la gramática: Para una
lectura metalingüística de La rambla paralela de Fernando
Vallejo”, recoje diferentes problemas gramaticales y diferentes
voces hispanas. La conclusión de dicho artículo radicaría en las
incorrecciones gramaticales que se producen en hispanoameri-
ca debido a las contaminaciones o los neologismos. El libro fina-
liza con un apartado dedicado a la bibliografía del propio Joset.

En mi opinión, el presente volumen es un gran logro editori-
al, puesto que se agrupan los mejores artículos del profesor
Joset, sin centrarse en un tema demasiado concreto y sí espi-
gando todas aquellas grandes obras de la literatura escrita en
castellano.
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