PROLOGO

"Déme vuestra grandeza las manos, señor don Quijote de la Mancha, [...] que es
vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido, ni aun
habrá, en toda la redondez de la tierra. [...] tengo para mí que el día de hoy están
impresos más de doce mil libros de la tal historia [...]; y a mí se me trasluce que
no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga."
Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha
(II/cap. III/págs. 647-648)
"Las breves iluminaciones que sobre él han caído proceden de almas extran
jeras".
José Ortega y Gasset: Meditaciones del Quijote
(13. "Integración")

La recepción de Don Quijote más allá de las fronteras españolas, y las
influencias e interrelaciones entre la novela cervantina y la cultura occidental
o universal en general, han sido objeto de una intensa labor científica por parte
de los investigadores en sus respectivos países, pero no han sido excesivamente
frecuentes las publicaciones que pretendieran profundizar en esta materia
desde una perspectiva comparatista, panorámica y multidisciplinar, facili
tando conocimientos sobre las huellas que esta novela universal ha dejado en
la literatura y la cultura de varios países y ámbitos lingüísticos. Ciertamente,
la fortuna del Quijote por tierras extranjeras ha generado una ingente biblio
grafía en todos los ámbitos filológicos y humanísticos. Prácticamente desde
el siglo XVII, el éxito internacional de la novela y su impacto en la literatura,
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la crítica, el arte y el pensamiento de otras culturas fueron registrados por el
cervantismo español e internacional, y por filólogos y especialistas de las más
diversas lenguas, literaturas, escuelas y áreas de conocimiento, en numerosos
estudios, en las bibliografías y en incontables observaciones incluidas en las
ediciones canónicas. Sobre todo en los últimos treinta o cuarenta años, las
contribuciones sobre esta materia se han multiplicado, de modo que hoy en
día disponemos de una gran variedad de investigaciones sobre la faceta cos
mopolita y la proyección universal del Quijote (véase la bibliografía al final de
este prólogo). Aun así, creemos que queda una enorme cantidad de huellas e
influencias por descubrir y analizar, y, sobre todo, pensamos que puede resultar
muy útil y provechoso el intento de juntar trabajos dispersos y los esfuerzos
realizados en diferentes ámbitos filológicos, para poner al alcance de los in
vestigadores —tanto españoles como extranjeros— una monografía sobre la
recepción internacional del Quijote que comprende, en un solo volumen, un
amplio abanico de culturas, literaturas, enfoques y temas.
Por esta razón, y con motivo del cuarto centenario de la publicación de la pri
mera parte del Quijote, hemos reunido a varios investigadores del Departamento
de Filología Moderna y de otros departamentos de la Universidad de Castilla-La
Mancha, así como de otras universidades y centros de investigación y enseñanza,
en un proyecto cuyos objetivos principales pueden ser resumidos en dos puntos:
en primer lugar, deseamos facilitar el acceso de la comunidad científica española
(y, también, inglesa, francesa, alemana, etcétera) a la vasta y compleja temática
del legado y de la impronta internacionales de la novela sobre el Caballero de
la Triste Figura, con un libro que trata varios aspectos de esta materia, y que
abarca, por un lado, diversas disciplinas y áreas filológicas o humanísticas, y, por
otro, la creación cultural de varios países y épocas. En segundo lugar, y al mismo
tiempo, pretendemos aportar nuevos datos y resultados sobre nuestro tema, fruto
de las investigaciones comparatistas y monográficas que han quedado plasmadas
en los estudios integrados en este libro. Un libro, en definitiva, en cuyas páginas
esperamos que queden reflejados también el espíritu y el talante cosmopolitas,
tolerantes e integradores que deben impregnar toda investigación comparatista,
y que harán que las ideas y los conocimientos recogidos en él puedan ser inter
pretados como una modesta contribución al proceso de integración europea, y
al intercambio científico, cultural y humanístico que está llamado a ser el motor
y la piedra de toque de nuestra época de la global ización.
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Evidentemente, sería desproporcionada y temeraria la pretensión de docu
mentar aquí, en las páginas de un solo libro, todo lo que se ha dicho e inves
tigado en la comunidad científica internacional sobre la enorme influencia y
las innumerables reminiscencias del Quijote en las obras de creación literaria,
filosófica, artística etcétera, de los países de nuestro entorno y en otras culturas
en general. Semejante propósito sería incompatible, además, con nuestra deter
minación de avanzar en el conocimiento de la recepción internacional de esta
obra, realizando una auténtica labor investigadora que ofrezca resultados nuevos
e ilustradores sobre este tema. Por este motivo, se ha optado por la publicación
de una selección de diversos estudios monográficos que tratan aspectos más
o menos puntuales de nuestra materia, confiando en que la visión de conjunto
de los trabajos aquí presentados proporcione a los lectores, como si de un gran
mosaico se tratara, una idea aproximada y, al mismo tiempo, bastante comple
ta del enorme influjo y de la inmensa cantidad de impulsos que la literatura,
las artes, la cultura y las humanidades del mundo entero han recibido, en los
últimos cuatro siglos, de la novela cervantina. Lo que se pretende transmitir
es, en resumidas cuentas, una visión muy amplia en tradiciones literarias y
artísticas, como reflejo modesto y fresco de la gran influencia internacional
que ha alcanzado Don Quijote.
El conjunto de los estudios incluidos en la presente monografía abarca varias
disciplinas filológicas como la Historia de la Literatura, la Literatura Compa
rada, la Lingüística y la Traductología; además, y como se infiere de lo dicho
anteriormente, refleja la recepción del Quijote en diferentes ámbitos culturales
y lingüísticos y las diferentes áreas de conocimiento que los representan en
el panorama académico español en la actualidad, es decir, Filología Alemana,
Árabe, Francesa, Inglesa e Italiana. Otros ámbitos de conocimiento que, de una
manera u otra, se encuentran representados en los artículos de este libro son la
Filología Hispánica, la Filosofía, la Musicología y la Historia del Arte.
Nuestra monografía se estructura en siete capítulos: tras el estudio introduc
torio que se ofrece en el primer capítulo, los capítulos II a VI están formados por
estudios que pertenecen a diferentes ámbitos lingüísticos, literarios y culturales
de la Filología Moderna, a saber, las Filologías Alemana, Árabe, Francesa,
Inglesa e Italiana, respectivamente. El capítulo VII está integrado por varios
artículos en que se analizan las interrelaciones entre el Quijote y la literatura
y cultura universales. Dentro de estos siete capítulos los estudios aparecen por
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orden alfabético de los nombres de sus autores; en los estudios realizados por
varios investigadores han sido ellos mismos quienes han determinado el orden
en el que aparecen sus nombres bajo el título. A continuación, resumiremos
brevemente el contenido de cada uno de los estudios.
En su estudio introductorio "Don Quijote como prototipo de la novela euro
pea moderna" (capítulo I del presente volumen), Juan Bravo Castillo nos brinda,
por un lado, las claves generales de la obra maestra de Cervantes —analizando
aspectos tan importantes como son la gestación del libro, la estructura narra
tiva, los personajes y la 'locura' de don Quijote— y, por otro, y sobre todo,
nos facilita una gran cantidad de reflexiones, observaciones e informaciones
fundamentales acerca de la historia de la recepción de la novela tanto en España
como en el contexto de la literatura europea en general. El lector encontrará,
en este amplio repaso de las múltiples facetas de la novela sobre el Caballero
de la Triste Figura, las nociones básicas que le servirán de orientación en sus
lecturas y análisis del Quijote, tanto desde un punto de vista general como en
su aproximación a la temática en la que se centran todas las contribuciones
incluidas en la presente monografía, es decir, la recepción de esta novela fuera
de España. Este estudio introductorio le ayudará a documentarse, por ejemplo,
sobre la influencia decisiva que esta obra ejerció en el desarrollo del género de
la novela, sobre las ediciones, traducciones e interpretaciones que se han hecho
de ella a lo largo de los siglos, y sobre la impronta que ha dejado en las obras de
los autores más relevantes de la Historia de la Literatura Universal.
El segundo capítulo de nuestra monografía está formado por tres estudios
del ámbito de la Filología Alemana centrados en las huellas del Quijote en las
obras de tres autores de la literatura germana: Wilhelm Hauff, Thomas Mann
y Peter Handke. Ana Fe Gil Serra analiza en su artículo "Thomas Mann y Don
Quijote en el exilio" la particular interpretación de la obra maestra cervantina
que el novelista y premio Nobel alemán realizó en su Travesía marítima con
Don Quijote, escrita en 1934, en el viaje al exilio en los Estados Unidos de
América. La filóloga española demuestra cómo las circunstancias de aquel
viaje —la huida, en el entorno privilegiado de un camarote de primera clase,
ante el fascismo y el régimen nacionalsocialista que se habían instalado en
Alemania— influyeron en la lectura de las aventuras del caballero manchego,
y se adentra en varias de las cuestiones abordadas por Mann en este 'diario
de travesía', que se revela así como un texto multifacético: por ejemplo, como
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autorretrato irónico de su autor, como interpretación de la identidad española
del siglo XVII a los ojos de un escritor alemán del siglo XX, y como reflexión
sobre la lectura, la melancolía, el patriotismo, el compromiso estético y ético
del intelectual y artista, y sobre las posibles formas de reaccionar ante el des
moronamiento de las estructuras sociales y políticas en el fascismo.
La obra de un autor postromántico alemán es el punto de mira propuesto en
nuestro estudio "Las alusiones a Don Quijote en el relato Phantasien im Bremer
Ratskeller y otras obras de Wilhelm Hauff'. Entre los expertos de la literatura
germana del primer tercio del siglo XIX es un hecho muy conocido que Hauff
se apoyó y se inspiró frecuentemente, para su propia labor creativa, en las obras
de otros autores, y que en sus cuentos, novelas y relatos abundan las referencias
intertextuales de todo tipo; casi desconocida, sin embargo, se había quedado
hasta ahora la influencia de la obra maestra cervantina en la narrativa del joven
escritor suabo. Ahora se puede demostrar, en lo que es el primer estudio sobre
esta materia, que la influencia cervantina y las reminiscencias quijotescas en la
obra de Hauffno se limitan —como se había creído hasta la fecha— a unos pocos
guiños y préstamos de carácter anecdótico sino que, al contrario, el Quijote se
puede considerar uno de los modelos y una de las fuentes más importantes de la
narrativa de este autor, y que el juego con estas fuentes literarias y referencias
intertextuales constituye una de las facetas más interesantes de su lectura.
El germanista Georg Pichler, por su parte, indaga las múltiples alusiones
a Don Quijote y a su autor, en la obra de un autor austríaco contemporáneo
como es Peter Handke. En el estudio '"Alguna vez tenía que adentrarse en el
mundo de Miguel de Cervantes.' Cervantes en la literatura de Peter Handke",
Pichler se centra en las novelas Mi año en la bahía de nadie y La pérdida de la
imagen o A través de la Sierra de Gredos, con el fin de dilucidar el complejo
proceso de búsqueda y aproximación a la obra cervantina, proceso que Handke
convierte en su homenaje particular a la figura del autor español. Según este
estudio, la relación que el escritor austríaco establece en las dos novelas citadas
con el mundo literario de Cervantes se articula y se desarrolla en diferentes
estadios o grados de acercamiento: por ejemplo, las dificultades que entraña la
lectura del Quijote y de las Novelas ejemplares; la aproximación a la narrativa
cervantina a través del paisaje; y las referencias intertextuales o coincidencias
'intencionadas' en la estructura narrativa o en la crítica del lenguaje como
forma de percepción y representación de la realidad.
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La Filología Árabe aporta, ya en el capítulo tercero de esta monografía,
un estudio sobre una traducción prácticamente desconocida del Quijote al
árabe: "La traducción del Quijote al árabe del tetuaní Tuhami al-Wazzani", de
Francisco M. Rodríguez Sierra. La traducción del intelectual tetuaní Tuhami
al-Wazzani, realizada a intervalos entre los años 50 y 60 del siglo XX, quedó
inacabada y actualmente se conserva manuscrita en cuadernos en la Biblioteca
Pública de la ciudad marroquí de Tetuán. Rodríguez Sierra, experto en la na
rrativa marroquí contemporánea, nos ofrece un inventario completo de estos
cuadernos y una descripción minuciosa de la traducción y de las circunstancias
de su realización, y nos acerca el personaje de Tuhami al-Wazzani; además,
sitúa la labor del escritor tetuaní en el contexto de la historia de la adaptación
al árabe de la literatura occidental y, sobre todo, del Quijote. El interés de la
versión de Tuhami al-Wazzani —pese a su relativo valor artístico o editorial,
por incompleta e inacabada— reside, según el arabista español, en ser uno de
los primeros intentos de traducción al árabe de esta obra de Cervantes, y en
su traductor, figura relevante de la historia cultural y política de Marruecos.
En el capítulo IV de este libro, el lector encontrará dos estudios del ámbito
de la Filología Francesa. Ramón García Pradas profundiza en las razones que
permiten comparar el Quijote con otra novela cumbre de la Historia de la Li
teratura Universal como es Madame Bovary. Las concomitancias, señala este
filólogo español, no son pocas, por ejemplo, la forma de concebir los personajes
protagonistas de ambos relatos, los entornos que los envuelven, y la presencia
y crítica de otras obras y de otros géneros literarios, etcétera. En efecto, Don
Quijote y Madame Bovary suponen dos grandes novelas que contienen en sí
mismas la destrucción de un género literario: la novela de caballerías en la obra de
Cervantes, o la novela sentimental y romántica en la de Flaubert. García Pradas
demuestra en su estudio cómo dicha destrucción corre paralela a la destrucción
del propio héroe desencadenada por una afición libresca y una actitud lectora
que le alejan de la realidad y, por tanto, resultan perniciosas y trágicas.
María Teresa Pisa Cañete, en su artículo "Don Quichotte en Sudbury. Ob
servaciones sobre una representación teatral en una comunidad franco-ontariana", describe y analiza una representación de Don Quichotte, de Jean-Pierre
Ronfard, en el Théátre du Nouvel Ontario, en el año 2004, en la ciudad de
Sudbury, Ontario (Canadá). La filóloga española nos presenta al autor de esta
adaptación teatral libre y experimental de la obra cervantina, situándola, ade
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más, en el contexto del desarrollo del teatro canadiense moderno. El problema
de la ilusión dramática, la selección de los episodios por parte de Ronfard, los
diversos aspectos de la actualización de la obra original al contexto del público
ontariano de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el lenguaje y el
humor, son algunos de los puntos principales del estudio de María Teresa Pisa
Cañete.
El capítulo V, en el que se agrupan las contribuciones procedentes del do
minio de la Filología Inglesa, lo abre el estudio de Beatriz González Moreno:
"Visiones de Don Quijote en el Romanticismo inglés". La autora se propone
en este artículo analizar la figura de don Quijote a la luz del movimiento ro
mántico inglés, e ilustra de qué manera el caballero andante de la Triste Figura
dejó de ser una parodia para convertirse en un héroe trágico. Tras revisar la
repercusión que la obra cervantina tuvo en los siglos XVII y XVIII, se centra
en el tratamiento que recibió por parte de tres poetas románticos ingleses:
don Quijote, tal y como aparece 'soñado' por Woodsworth en The Prelude;
Coleridge y la melancolía visionaria del caballero, según una conferencia
dada por el propio poeta; y Lord Byron, quien en su Don Juan arremete con
tra Cervantes negando el propósito satírico de la obra e idealizando al héroe
romántico que sólo busca escapar de un mundo opaco y defender sus ideales
en un entorno que le es hostil.
Eduardo de Gregorio Godeo y Silvia Molina Plaza, autores del estudio "La
traducción de las frases idiomáticas de Don Quijote al inglés en la versión de
Shelton publicada en 1612 y 1620", abordan un aspecto muy particular de la
primera traducción de la novela cervantina al inglés, realizada por Thomas
Shelton: la traslación de las frases idiomáticas. Con este estudio, en el que se
combinan planteamientos y problemas lingüísticos, traductológicos y literarios,
no se pretende ofrecer un recorrido exhaustivo de todos los modismos que apa
recen en la novela y la traducción —y que, en términos generales, permiten al
autor recalcar una idea o subrayar algunos comentarios, juicios o explicaciones
de una manera más interesante o llamativa—, sino que sólo se analizan en con
texto los que han pervivido con el paso del tiempo en ambas lenguas. Además,
los profesores de Gregorio Godeo y Molina Plaza nos resumen con un breve
comentario las principales características de la traducción de Shelton.
En su artículo '"Con la Iglesia hemos topado', amigo Tecumseh: Una lectura
de Truth andBright Water, de Thomas King", los profesores Ana Ma Manzanas
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Calvo y Jesús Benito Sánchez realizan un análisis pormenorizado del persona
je de Monroe Swimmer —y su aventura quijotesca como copista, 'trickster',
pintor y restaurador—, en una de las novelas más importantes del escritor
norteamericano Thomas King. Los autores de este estudio sostienen que, igual
que don Quijote y Sancho Panza en el célebre dicho, Swimmer y Tecumseh, el
narrador de la novela, topan con una iglesia que hace que los protagonistas y los
lectores de la obra de King tengan que enfrentarse con problemas y conceptos
tan complejos como la realidad, la mismidad y la mimesis, y con las fronteras
que separan lo real de lo irreal, lo que se es de lo que no se es, y lo cristiano
o religioso de lo pagano o profano. Según esta interpretación, la revisión de
la teoría mimética del arte a través del ilusionismo, la superación o incluso
anulación de la frontera entre el arte y la naturaleza, y la búsqueda de un nue
vo realismo, son algunas de las claves del proyecto pictórico y restaurador de
Swimmer, convirtiéndolo en una adaptación contemporánea y radicalizada
de las visiones de don Quijote, en una vuelta de tuerca al proyecto quijotesco
que abre espacios donde el concepto de lo 'real' adquiere nuevos matices.
El artículo '"Don Quijote visita Nueva York': interpretando el Quijote en
City of Glass, de Paul Auster", de Ángel Mateos-Aparicio Martín-Albo, se
centra en las reminiscencias de la novela de Cervantes en una de las obras más
conocidas del escritor neoyorquino Paul Auster, perteneciente a la Trilogía de
Nueva York. El anglista manchego —tras repasar la influencia del Quijote en
la narrativa inglesa y anglo-norteamericana— analiza cómo este autor postmo
dernista norteamericano reproduce, en City of Glass, la utilización irónica de
un género literario con la finalidad de establecer, dentro de su propia novela,
y como ya había hecho el propio Cervantes, una reflexión más profunda sobre
la naturaleza de la narración y de la ficción misma.
No falta en nuestra monografía una aportación que dilucide algunos aspectos
de la historia de la recepción internacional del Quijote desde la perspectiva de la
Filología Italiana (capítulo VI). En este caso, es la investigadora italiana Elena
Elisabetta Marcello quien, en su estudio "Don Quijote en el teatro italiano:
Amorefra gli impossibili de Girolamo Gigli", se encarga de analizar las huellas
que la novela de Cervantes dejó en la tradición teatral en el país y en tiempos
de los Goldoni, Vivaldi, Bernini, Cavalli y Canaletto, por citar aquí tan sólo
algunos nombres representantivos de las épocas del Seicento y del Settecento.
El Quijote y la 'locura' de su protagonista ofrecen a los dramaturgos italianos
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extenso material para la creación de escenas y obras cómicas, sobre todo para
el teatro musical. La profesora Marcello centra su estudio en una pieza del
toscano Girolamo Gigli (1660-1722), Amorefra gli impossibli, que presenta
a dos personajes víctimas de un particular desvarío: Lucrine, una joven que
está prendada de la estatua de Adonis, y el célebre hidalgo manchego, cuya
aparición en la escena sirve para marcar el ritmo cómico en la historia.
En el último capítulo de nuestro volumen, titulado 'Don Quijote en la lite
ratura y la cultura universales' (capítulo VII), se han reunido varios estudios
que se caracterizan por un enfoque muy amplio o incluso panorámico puesto
que analizan —desde una perspectiva comparatista que abarca, simultánea
mente, diferentes disciplinas artísticas o científicas, o las creaciones literarias
de más de dos países— ejemplos concretos de las influencias y las interrelaciones entre la novela cervantina, por un lado, y, por otro, los ámbitos del
arte, la música, el pensamiento o, por ejemplo, un ámbito tan extenso como
el de la Literatura Occidental, que engloba varias literaturas nacionales o,
incluso, trasciende precisamente este concepto de literatura o cultura nacional.
Evidentemente, toda investigación de la recepción internacional del Quijote
—y de las reminiscencias de la cultura occidental en esta novela— implica
un enfoque comparatista, pero mientras que los capítulos II-VI de nuestra mo
nografía agrupan los trabajos más claramente pertenecientes a las diferentes
áreas de conocimiento de la Filología Moderna aquí representadas (Alemana,
Árabe, Francesa, Inglesa e Italiana, respectivamente), los estudios incluidos en
el capítulo VII tienden puentes de un alcance aún mayor, combinando no sólo
perspectivas filológicas (de Filología Hispánica y Moderna) sino diferentes áreas
de creación artística o científica, de conocimiento o de cohesión lingüística o
cultural, por ejemplo, 'literatura y arte', 'literatura y música' o 'los personajes
cervantinos en la literatura occidental'.
La iconografía de la novela sobre el Caballero de la Triste Figura es el tema
principal del artículo "Los molinos de viento vistos por algunos ilustradores
europeos del Quijote". Su autora, María Cristina Alonso Vázquez, examina
varias ilustraciones de los símbolos por excelencia de la arquitectura manchega, inmortalizados por Cervantes en su obra maestra, símbolos asimismo de
la 'locura' de su protagonista. El análisis de dichas ilustraciones, realizadas
por dibujantes europeos de diferentes nacionalidades entre los siglos XVII
y XIX, pone de manifiesto, por un lado, aquellos aspectos y elementos que
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las distinguen de las españolas y, por otro, los cambios conceptuales que se
produjeron con el tiempo en la interpretación gráfica de los molinos de viento.
La autora considera que estos cambios y modificaciones se pueden describir
como un proceso de adaptación a las otras culturas, proceso en el cual han de
transformarse en diseños más expresivos para los lectores extranjeros.
José María Ortiz Martínez parte de un verso de Luis Cernuda para entretejer
varias reflexiones sobre temas como el olvido y el recuerdo, los diversos tipos
de aventura que representa el Quijote, y, sobre todo, las diferentes formas de
lectura, asunto este último que Cervantes convierte en una de las cuestiones
centrales de su novela. "Donde no habite el olvido: otras salidas de don Quijo
te" se podría definir como un estudio ensayístico sobre el arte de leer, estudio
que se apoya en algunos de los problemas planteados por un texto literario y
estudia las repercusiones y respuestas que suscita en las obras de otros auto
res y pensadores, para desembocar finalmente en una meditación libre sobre
el acto de leer y sus implicaciones. Por este motivo, y aunque el autor aporta
preferentemente ejemplos de la literatura inglesa, hemos incluido el artículo
del profesor Ortiz Martínez en el capítulo VII de nuestro libro: se trata, en
definitiva, de un texto que enlaza la literatura, la filología y la filosofía, y que
trasciende el ámbito tradicional de las filologías nacionales (en este caso, la
inglesa). El lector encontrará en este estudio, entre otras cosas, un amplio aba
nico de observaciones y reflexiones sobre las formas náif—y menos na'if-— de
lectura, y sobre las posibles formas de recordar esta novela universal y su autor
en el año del cuarto centenario de la publicación de su primera parte, así como
referencias a autores y pensadores tan dispares como Erasmo de Rotterdam,
James Joyce, Erich Auerbach, Wlad Godzich, Harold Bloom y José Saramago,
por citar algunos ejemplos, siendo este repertorio un buen indicador, en este
caso, de la amplitud de la perspectiva del autor de este texto.
Un enfoque muy distinto es el que adopta Juan José Pastor Comín en su
artículo "Cervantes y el Amor de oídas: de las fuentes musicales en la literatura
medieval europea a la recepción y recreación musical contemporánea". Don
Quijote ha sido una de las primeras fuentes de inspiración dentro de la música
dramática y programática del viejo continente. Sin embargo, las razones de esta
pervivencia en otro lenguaje artístico —en este caso en el de la música— hay
que buscarlas, según el autor de este estudio, en la permeabilidad que Cervantes
concedió a sus textos, siempre abiertos no sólo a la realidad cotidiana que les
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tocó vivir sino especialmente a la heredada, sometida a una precisa elaboración
al servicio de la parodia. Hoy se conoce bien la importancia que Cervantes
confiere a las innumerables referencias al ámbito musical diseminadas en el
conjunto de su obra. Por ello el profesor Pastor Comín dirige nuestra atención,
en primer lugar, y dentro de este amplio espacio que nos procura la Literatura
Comparada, hacia las fuentes que la literatura musical europea ofrece para
un tópico recogido por el autor del Quijote, el amor de lohn —el enamorarse
de oídas—, de modo que podamos conocer más profundamente la confesada
condición trovadoresca de nuestro hidalgo caballero bajo la iluminación de unos
textos musicales gestados en la vieja Europa. En segundo lugar, el estudio del
profesor Pastor Comín se centra en la pervivencia de este tópico de la novela
cervantina en la tradición musical europea posterior a Cervantes, concreta
mente en la obra de compositores contemporáneos como Joaquín Rodrigo y
Miguel Franco García, entre otros. Este artículo nos proporciona, en definiti
va, y mediante el análisis de un aspecto muy concreto, un conocimiento más
profundo sobre las interrelaciones entre el Quijote y la historia de la música
en el continente europeo.
Precisamente el personaje del que don Qujote se enamora de oídas es el que
analiza Lydia Reyero Flores en su artículo titulado "La idealización de la amada:
las Dulcineas de otras literaturas". Dulcinea, prototipo de la idealización de la
mujer amada y señora de los pensamientos del Caballero de la Triste Figura,
es un personaje fascinante, lleno de matices que se ven enriquecidos por su
identidad dual como Aldonza Lorenzo y Dulcinea del Toboso. La autora de este
estudio describe con detenimiento cómo la protagonista femenina 'en la sombra'
de la novela ha llegado a convertirse en un mito literario universal, heredando
los rasgos de algunas heroínas que le precedieron y también influenciando a
las que le sucedieron. Reyero Flores nos ofrece un análisis comparativo de las
Dulcineas de otras literaturas, que abarca desde las primeras damas del amor
cortés, pasando por heroínas mitológicas y princesas de cuentos, hasta llegar a
las protagonistas de las novelas francesas, inglesas y americanas de los siglos
XVIII, XIX y XX; además, señala también las connotaciones religiosas y
espirituales del personaje de Dulcinea.
La presente monografía se ha beneficiado enormemente, y de diversas mane
ras, de la ayuda y la colaboración generosa y desinteresada de muchas personas
a las que se ha pedido su apoyo y consejo. Debe quedar aquí, hacia todos ellos,
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testimonio del agradecimiento de quien ha sido el responsable de coordinar,
preparar y revisar la edición y de corregir las pruebas de imprenta. En primer
lugar, deseamos expresar nuestra gratitud a José María Menéndez Martínez,
profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y antiguo Vicerrector del
Campus de Ciudad Real y Cooperación Cultural, quien fue el primero en de
mostrar su interés por este proyecto y lo alentó desde sus momentos iniciales.
El libro que el lector tiene entre manos es, en general, fruto de la generosa
ayuda que el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha ha prestado,
durante los años 2004 y 2005, a todas las actividades científicas en torno a Don
Quijote y su creador, Cervantes. Nuestro agradecimiento a la UCLM incluye,
en un lugar muy destacado, al actual Vicerrector del Campus de Ciudad Real
y Cooperación Cultural, Francisco Alia Miranda, y al Vicerrector del Campus
de Cuenca y Extensión Universitaria, José Ignacio Albentosa y Hernández, por
su apoyo decidido y constante en todo el proceso de elaboración y edición de
este volumen. Destacamos y agradecemos igualmente el generoso apoyo que

la empresa pública Don Quijote de la Mancha 2005, S.A. —y especialmente
su presidenta, María Luisa Araújo, Consejera de Economía y Hacienda de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el Consejero Delegado de
la empresa pública, José Domingo Delegado Bedmar— están brindando a
nuestro proyecto. Además, agradecemos a Isabel López Cirugeda y a Ángel
Mateos-Aparicio Martín-Albo su inestimable ayuda en la revisión de algunos
textos y la aclaración de numerosas dudas. Una mención muy especial merece
Tomás Cortijo Trillo, a quien debemos la digitalización de todas las ilustra
ciones incluidas en el presente volumen. Igualmente agradecidos estamos a
Sandra Bensadón y María Guisado (MPC Asociados), así como a José Luis
Escolar (Calle Cruzada), por su amable gestión en relación con la ilustración
de portada cuyos derechos pertenecen al director de cine Terry Gilliam y a la
producora de cine Mate Production (press-book para el proyecto El hombre
que mató a Don Quijote, cuyo fracasado rodaje se analiza en el documental
Lost in La Mancha, de K. Fulton y L. Pepe). Nuestros agradecimientos deben
incluir también a otras personas que contribuyeron, de una u otra manera, a la
realización de este proyecto: Markus Decker, Hans-Jürgen Hagedorn, Dieter
Ingenschay, Carlos Julián Martínez Soria y Guste Roemer.
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