Objetivo:

Presentar al público universitario, especialmente a profesores y estudiantes
de letras una obra poco conocida en el canon literario. Obra precursora, en
muchos aspectos, de la literatura del siglo XX, fue sin embargo marginada
y extraviada durante siglos, muy posiblemente por su contenido cuasi
pornográfico, tomando en cuenta que etimológicamente, ‘pornografía’
significa “biografía de una prostituta”. Deseamos familiarizar al lector con los
problemas que la obra presenta: de historia literaria, de lengua, de género
literario, de intención “didáctica”, de relaciones literarias o génesis, de
autoría, etc.
Requisitos de ingreso, permanencia, y evaluación de los
participantes de la actividad: Dirigido a universitarios: profesores,
alumnos y al público general. 80% de asistencia, participación en clase en las
discusiones.
Tipo de actividad: Curso presencial.

Programa:
Octubre 1 y 3.
Historia material del libro. Qué es la obra y cómo se dio a conocer. Cómo
se descubrió el autor por Ferdinand Wolf y Pascual de Gayagos. Estrategias
editoriales evidentes en el libro. Las primeras interpretaciones y la distribución
inicial (el tipo de lector). Los primeros críticos. La lista completa de los textos
atribuidos a Francisco Delicado. Las leyendas filológicas en torno a la autoría
que complemetan la bibliografía.
Octubre 8 y 10.
Las posibles razones de su extravío. Aspectos históricos y sociales que han
servido de escenario para la concepción del libro. La Roma del siglo XVI y
las cortes papales. Italia y España. Las guerras de Italia y el Saco de Roma.
El tema de la enfermedad. Actividad paramédica de Delicado: Il modo de
adoperare el legno de India Occidentale, De consolatione infirmorum. Las
obras de Delicado y otros textos médicos de la época. Villalobos y Fracastoro
y su actividad paraliteraria.
Octubre 15 y 17.
El tipo de personaje principal: génesis (Libro de Buen Amor, La Celestina,
libros de caballerías. La literatura celestinesca. Lozana, libro híbrido. Los
preliminares y los anexos del texto de los “mamotretos”. Retrato, pintura,
música en las analogías de la escritura. Formatos de género para los
paratextos y para los epígrafes y su función. La figura del Autor integrado en
el argumento.

Octubre 22 y 24.
Las aventuras de Lozana, narradas, textuales y simbólicas. La semántica de
los nombres propios y topónimos en relación con la temática prostibularia. La
abundancia de los personajes. Lozana y Rampín. Los caracteres gráficos del
libro y su integración en el argumento.

Octubre 29 y 31.
La vida póstuma del texto y su “rehabilitación”. Las interpretaciones históricas
y el aparato crítico y teórico actual que contribuye a la interpretación. Delicado
y Pietro Aretino. Delicado y Villalobos. Delicado y Cervantes. G. Apollinaire,
Juan Goytisolo, Rafael Alberti.
Estructura del texto y la trayectoria de Lozana. Los rasgos de tipicidad: “más
de cuatro Lozanas hay en Roma”. La crítica anticlerical y la ambivalencia
interpretativa. Delicado y la política española en Italia. La actividad editorial
en Venecia.
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