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1. JAUFRE RUDEL Y EL AMOR DE LOHN

En el capítulo XXIII de la Primera Parte escuchamos en Don Quijote la

siguiente afirmación:

"Y más de lo que tú piensas —respondió don Quijote—, y veráslo

cuando lleves una carta, escrita en verso de arriba abajo, a mi señora

Dulcinea del Toboso. Porque quiero que sepas, Sancho, que todos o

los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trova

dores y grandes músicos, que estas dos habilidades, o gracias, por

mejor decir, son anexas a los enamorados andantes. Verdad es que

las coplas de los pasados caballeros tienen más de espíritu que de

primor" (Don Quijote de la Mancha, ed. Francisco Rico. Barcelona:

Instituto Cervantes/Crítica, 1998, I/cap. XXIII/ pág. 253).
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Esta pervivencia del comportamiento trovadoresco en el seno de la novela,

su continuidad en la esfera cortesana y su rendimiento al servicio de la parodia

en la caracterización del hidalgo no deja de vincular la obra cervantina a las

raíces de una importantísima literatura europea cuya difusión fue principalmen

te cantada. Al hecho de que ei amor entre por los oídos mejor que por ningún

otro sentidoi hay que relacionar un elemento básico en la actitud del héroe que

lo vincula radicalmente con buena parte de la producción poética y musical del

siglo XIII2: su condición de "enamorado de oídas", sin haber visto jamás a su

dama. Este tópico, que ya aparece en otros lugares de la producción cervantina3,

i Margit Frenk Alatorre: "Vista, oído y memoria en el vocabulario de la lectura: Edad

Media y Renacimiento". En: Concepción Company y Aurelio González (eds.): Discursos y

representaciones en la Edad Media, Actas de las VI Jornadas Medievales. México: Universidad

Nacional Autónoma de México, Publicaciones Medievalia, 1999, págs. 13-31. Encontramos

numerosos testimonios en el conjunto de la obra cervantina que nos muestran cómo el amor

entra a través del halago de este sentido: "[Margarita:] Estaba yo a sus loores / tan descuidada

y atenta, / que tomó el pincel la fama, / y en el alma las asienta; / y amor, que por los oídos /

pocas veces dicen que entra, / se entró entonces hasta el alma / con blanda y honrada fuerza"

(El gallardo español. En: Teatro completo. Edición, introducción y notas de Florencio Sevilla

Arroyo y Antonio Rey Hazas. Barcelona: Planeta, 1987, vv. 2227-2235). "[Lauso:] Y cuando

el sol de su estrellado asiento / derechos rayos a la tierra envía, / el llanto crece, y doblo los

gemidos. / Vuelve la noche, y vuelvo al triste cuento, / y siempre hallo en mi mortal porfía

/ al cielo sordo, a Clori sin oídos. (La casa de los celos. En: Teatro completo, op. cit., w.

1811-1816). "[D. Fernando:] ¡Ah, dulce, honrada esposa! / No apliques los oídos / a ruegos

descreídos, / ni a la fuerza agarena poderosa / os entreguéis rendida, / que aún yo para la vía

tengo vida. (Los baños de Argel. En: Teatro completo, op. cit., vv. 1 95-200). "No era hermosa

en estremo, pero éralo de suerte que podía enamorar comunicada, porque tenía un tono de habla

tan suave que se entraba por los oídos en el alma". (El casamiento engañoso. En: Novelas

ejemplares. Edición, prólogo y notas de Jorge García López; estudio preliminar de Javier

Blasco. Barcelona: Critica, 2001, pág. 525). Y en Don Quijote: "¡Ay señora de mi alma y de mi

vida! ¿Para qué me despertastes? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era

tenerme cerrados los ojos y los oídos, para no ver ni oír a ese desdichado músico" (Don Quijote,

op. cit., I/cap. XLIII/pág. 501 ).

2 Martín de Riquer: Los trovadores (3 vols.). Barcelona: Planeta, 1975; vol. I, págs. 148-

154.

3 "[Margarita:] Enamorada de oídas / del caballero que dije, / me salí del monesterio, /

y en traje de hombre vestíme" (El gallardo español. En: Teatro completo, op. cit., vv. 2254-

2257). De hecho, Cervantes utiliza la fórmula "llegar a los oidos" para introducir buena parte

de las manifestaciones líricas en sus obras: "cuando el son de su nombre allá se oyera, / y en la

tierra causara, / por donde el dulce nombre resonara, / música en los oidos I paz en las almas,

gloria en los sentidos" (La gitanilla. En: Novelas ejemplares, op. cit, pág. 93); "y siempre, en

tanto que cantaba, estaba rodeado de muchachos; y Luis, el negro, poniendo los oídos por entre
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encuentra en Don Quijote su máxima expresión. Así, en la entrada nocturna

al Toboso —cuya introducción no sólo la configura la cita del romance del

Conde Claros, ampliamente musicado en la época, sino también los lúgubres

ladridos de perro— es decir, en el momento en el que don Quijote ingresa en

la aldea de su dama, es el oído quien les guía; por eso darán con un labrador

que va entonando Mala la hubistes, franceses, canción que, según veremos,

se canta todavía en Marruecos. Será en este contexto de citas musicales bien

organizadas donde nuestro caballero confiese su "amor de oídas":

las puertas, estaba colgado de la música del virote, y diera un brazo por poder abrir la puerta y

escucharle más a su placer" (El celoso extremeño. En: Novelas ejemplares, op. cit., pág 337);

"Poco espacio tardó el alopiado ungüento en dar manifiestas señales de su virtud, porque luego

comenzó a dar el viejo tan grandes ronquidos, que se pudieran oír en la calle: música, a los

oídos de su esposa, más acordada que la del maeso de su negro" (El celoso extremeño. En:

Novelas ejemplares, op. cit., pág. 352); "No fue menester que nadie les dijese a los dos que

aquella música se daba por Costanza, pues bien claro lo había descubierto el soneto, que sonó

de tal manera en los oídos de Avendaño, que diera por bien empleado, por no haberle oído,

haber nacido sordo" (La ilustre fregona. En: Novelas ejemplares, op. cit., pág. 389); "Apenas

se habían retirado, cuando llegó a los oídos de todos los que en el barrio despiertos estaban una

voz de un hombre que, sentado sobre una piedra, frontero de la posada del Sevillano, cantaba

con tan maravillosa y suave armonía, que los dejó suspensos y les obligó a que le escuchasen

hasta el fin" (La ilustre fregona. En: Novelas ejemplares, op. cit., pág. 407); "A todos los que

escuchado habían la voz del apedreado, les pareció bien; pero a quien mejor, fue a Tomás

Pedro, que admiró la voz y el romance; mas quisiera él que de otra que Costanza naciera la

ocasión de tantas músicas, puesto que a sus oídos jamás llegó ninguna" (La ilustrefregona. En:

Novelas ejemplares, op. cit., pág. 410); "[Lugo:] Toquen, que ésta es la casa, y al seguro / que

presto llegue el bramo a los oídos I de la ninfa, que he dicho, jerezana, / cuya vida y milagros

en mi lengua / viene cifrada en verso correntio" (Rufián dichoso. En: Teatro completo, op.

cit., w. 556-560); "Yo no sé cómo en tan pequeño espacio de tiempo me transformé en otro

ser del que tenía, porque yo ya no vivía en mí, sino en Artidoro que ansí se llama la mitad de

mi alma que ando buscando: doquiera que volvía los ojos me parecía ver su figura; cualquiera

cosa que escuchaba, luego sonaba en mis oídos su suave música y armonía" (La Galatea.

Edición de Domingo Ynduráin. Madrid: José Antonio de Castro y Ediciones Turner, 1993, I,

pág. 56); "Si los oídos no me engañan, hermosas pastoras, yo creo que tenéis hoy en vuestras

riberas a los dos nombrados y famosos pastores Tirsi y Damón, naturales de mi patria" (La

Galatea, op. cit., II, págs. 80-81 ); "y, renovando la música y renovando el contento, tornaron a

proseguir el comenzado camino; y, ya que llegaban junto al aldea, llegó a sus oídos el son de la

zampoña del desamorado Lenio, de que no poco gusto recibieron todos, porque ya conocían la

estremada condición suya. Y, así como Lenio los vio y conoció, sin interromper el suave canto"

(La Galatea, op. cit., II, pág. 122); "Pero todavía, llevados del deseo que tenían de saberlo, se

lo iban ya a preguntar, si en aquel punto no hiriera en los oídos de todos una voz de un pastor

que, un poco apartado del camino, entre unos verdes árboles, cantando estaba" (La Galatea,



318 Juan José Pastor Comín

"Tú me harás desesperar Sancho —dijo don Quijote—. Ven acá,

hereje: ¿no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no

he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su

palacio, y que solo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que

tiene de hermosa y discreta?" (Don Quijote, op. cit., II/cap. V/pág.

697).

Varias han sido las valoraciones que de este pasaje se han dado en la crítica

cervantina. Por un lado asistimos al hidalgo místico, "contemplativo", en la

medida en que su "amor de oídas" depende del intelecto, "pues la vista nos

op. cit.,V, pág. 253); "y, estando confusos, sin saber dónde podría estar Silerio a tales horas,

llegó a sus oídos el son de su arpa, por do entendieron que él no debía estar lejos" (La Galatea,

op. cit., V, pág. 260); "A esta sazón, comenzaba ya la blanca aurora a dar señales de su nueva

venida, y las estrellas poco a poco iban escondiendo la claridad suya; y a este mesmo punto

llegó a los oídos de todos la voz del enamorado Lauso, el cual, como su amigo Damón había

sabido que aquella noche la habían de pasar en la ermita de Silerio, quiso venir a hallarse con

él y con los demás pastores" (La Galatea, op. cit., V, pág. 279); "Y sucedióle la suerte como él

mesmo se había imaginado, porque no anduvieron mucho cuando llegó a sus oídos la zampoña

de Florisa, acompañada de la voz de la hermosa Galatea" (La Galatea, op. cit., V, pág. 286);

"Apenas habían los rayos del dorado Febo comenzado a dispuntar por la más baja línea de

nuestro horizonte, cuando el anciano y venerable Telesio hizo llegar a los oídos de todos los

que en el aldea estaban el lastimero son de su bocina" (La Galatea, op. cit., VI, pág. 315);

"Enmudeció Sinforosa, quedó perdida Auristela, pero el silencio de la una y el perdimiento de

la otra no fueron parte para que dejasen de prestar atentos oídos a la sin par en música Policarpa,

que desta manera comenzó a cantar en su lengua" (Persiles y Segismunda. Edición de Domingo

Ynduráin. Madrid: José Antonio de Castro y Ediciones Turner, 1993, II/cap. III/pág. 530);

"Parecióme bien su consejo; tomé yo un remo, y ayudéle a llevar el trabajo. Subimos por el río

arriba, y, habiendo andado como dos millas, llegó a nuestros oídos el son de muchos y varios

instrumentos formado" (Persiles y Segismunda, op. cit., II/cap. X/pág. 569); "digo que vimos

salir de la abertura de una peña, primero un suavísimo son, que hirió nuestros oídos y nos hizo

estar atentos, de diversos instrumentos de música formado" (Persiles y Segismunda, op. cit.,

II/cap. XV/pág. 603); "Volvíme yo entonces a los míos para preguntarles qué les parecía de lo

que habían visto, pero estorbólo otra voz o voces que llegaron a nuestros oídos, bien diferentes

que las pasadas, porque eran más suaves y regaladas" (Persiles y Segismunda, op. cit., II/cap.

XV/pág. 604); "Casi en este mismo instante resonó en sus oídos el son de infinitos y alegres

instrumentos que por los valles que la ciudad rodean se estendían" (Persiles y Segismunda, op.

cit., III/cap. VHI/pág. 690); "llevábale la imaginación Auristela, y la esperanza de tener remedio

de sus males el viento, cuando llegó a sus oídos una voz estranjera que, escuchándola con

atención, vio que [era] en lenguaje de su patria, sin poder distinguir si murmuraba o si cantaba"

(Persiles y Segismunda, op. cit., IV/cap. XH/pág. 829). Finalmente, podemos ver los siguentes

testimonios en Don Quijote: "Apenas había el cabrero acabado de decir esto, cuando llegó
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transmite espíritus sutiles, pero materiales al fin, cosa que no hace el oído"4.

El razonamiento del profesor Ynduráin es impecable en tanto que, de acuerdo

con lo más noble de la tradición de la caritas (y de sus colaterales: "amicitia

ciceroniana", "amor de lejos" trovadoresco, etcétera), "el sentido/zsz'co del oido

se transforma en vehículo de signos lingüísticos, esto es, adquiere un valor

conceptual"5. En el Barroco se rompe la unidad o continuidad y equilibrio

entre los sentidos y esto significa que quien utilice los ojos para ver el mundo

sensible no tendrá ojos para percibir el sobrenatural. Y quien atienda a la

realidad espiritual ya no verá la materia natural de la misma manera: quedará

insensible, ciego para sus halagos, tentaciones, etcétera6. Por eso don Quijote

ingresa a la entrada del Toboso en un universo auditivo complejo, saturado de

alusiones musicales y de sonidos naturales.

a sus oídos el son del rabel, y de allí a poco llegó el que le tañía" (Don Quijote, op. cit., I/cap.

X/pág. 124); "Aquí dio fin Cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia;

y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una

voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta

parte desta narración" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XXVII/pág. 316); "Y por no oílle se tapó

con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea; la cual, estando atenta a

lo que se cantaba, vio que proseguían en esta manera" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XLIII/pág.

503); "La luz del fuego, el son de los bélicos instrumentos casi cegaron y atronaron los ojos y

los oídos de los circunstantes, y aun de todos los que en el bosque estaban" (Don Quijote, op.

cit., II/cap. XXXIIII/pág. 917); "¡Válame Dios —dijo don Quijote—, y qué vida nos hemos de

dar, Sancho amigo! ¡Qué de churumbelas han de llegar a nuestros oídos" (Don Quijote, op. cit.,

II/cap. LXVII/págs. 1176-1177).

4 Domingo Ynduráin: "Enamorarse de oídas". En: Serta Philologica F. Lázaro Carreter.

Madrid: Cátedra, 1983, vol. II, págs. 589-603.

. Vid. Guillermo Serés: La transformación de los amantes. Imágenes del amor de la

Antigüedad al Siglo de Oro. Barcelona: Crítica, 1996, págs. 107-108. De esta manera aparece

como medio de conocimiento racional, ya elaborado, frente a la materia bruta que proporcionaría

el sentido de la vista. En consecuencia, la doctrina (no ya de los sonidos) recibida por el oído se

identifica, no sólo con la fe. sino con el conocimiento intelectual, dotado de autoridad, mientras

que la vista, —presentada como mero sentido— queda enfrentada —y así disminuida— ante la

verdad que se comunica mediante la palabra. Es obvia la cualidad intelectiva del amor de oídas,

sin embargo, en ningún momento del proceso de enamoramiento ex auditu se habla de vivir en

el otro, de transformación, o de los demás motivos asociados, una razón más para su invocación

por don Quijote.

6 En este sentido hay que señalar que la ambigua expresión "boca a boca" no se refiere

tanto al valor simbólico del beso cuanto a la primacía del conceptual y esencial amor ex

auditus, de oídas, que para llevarse a efecto no precisa imágenes, simulacros o disfraces. Allí

donde se ha visto la influencia de San Juan de la Cruz en Cervantes se ha ignorado este pasaje:



320 Juan José Pastor Comín

La maravilla del "enamorarse de oídas" es, tal y como señala Avalle-Arce7,

el gran tema de la más bella de todas las poesías trovadorescas escrita por

Jaufre Rudel, príncipe de Blaye8. El tema surge porque se llega a imaginar

que el destino puede llegar a implantar las facciones de la mujer amada desde

la cuna, o bien que la fama de su belleza llega de oídas al poeta e inflama su

corazón. En la obra poética de Jaufre Rudel —bien escasa, pues consta única

mente de seis poemas— el tema del enamorarse de oídas, aunque enfrentado

en sólo dos poemas, nos presenta de cuerpo entero una de las más destacadas

personalidades literarias de la Edad Media. Avalle-Arce destaca el texto amor

de lohn —amour lointain, amor de lejos, de oídas—, y esta misteriosa lejanía

se traduce en la obra y se adentra en el lector —en los oyentes— por la obse

siva repetición de la fórmula de lohn a lo largo de las siete estrofas: "Cuando

los días son largos en mayo, me gusta el dulce canto de los pájaros, de lohn,

y cuando parto de allí acuérdome de un amor de lohn, [...] Bien me parecerá

alegría cuando le pida hospitalidad, de lohn, y si a ella le place, quedaré con

la fuente bíblica procede de San Pablo, "Fides ex auditu" (Romanos X, 1 7), citada por San

Juan. "El único hábito o disfraz que se permite el alma, es el de la fe; o a lo sumo, el de

las tres virtudes teologales, como dirá más adelante, ya en la Noche pasiva, en ocasión de

comentar la segunda estrofa de la 'Noche, ascuras y segura / por la secreta escala, disfracada, /

¡o dichosa ventura! / a escuras y en celada / estando ya mi casa sosegada'. Esto supone, pues,

recurrir al amor de oídas por no precisar de las patógenas visio, phantasia o intellectus. Para

San Juan, 'La fe [...] nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí ni en sus semejanzas,

pues no la tienen... pero sabérnoslo de oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando

nuestra luz natural' (Subida al monte Carmelo, Libro II, Canción II, cap. 3, parrafo 3), pues

'la fe no es sciencia que entra por ningún sentido, sino sólo es consentimiento del alma de

lo que entra por el oído' (ibíd.)". Vid. Guillermo Serés: La transformación de los amantes,

op. cit., págs. 274-275. Esta es la fe que mueve a nuestro caballero, aquella que le llega de

oídas y cuyo desciframiento se inscribe en la órbita de las alusiones musicales aludidas.

Juan Bautista Avalle-Arce: Don Quijote como forma de vida. Valencia: Fundación Juan

March-Castalia, 1976, págs. 238-239.

8 La íntima resonancia que todavía tiene en la sensibilidad de cada uno de nosotros este

enamorarse de oídas, de lohn, permitió que no mucho después de la muerte de Jaufre Rudel se

escribiese, en provenzal, su anónima vida, que comienza así: "Jaufres rudels de blaia. / si fo

mout gentils hom e fo princes de Blaia / Et enamoret se de la comtessa de tripoli. / ses vezer per

lo bon qu'el n'uazi dire als pelerins que venguen d'antiocha. / E fez delleis mains vers ab bons

sons ab paubres motz. / e per voluntad delleis vezer. / el se croset et se mes en mar. Et pre lo

malautia en la nau / E fo condug a tripoli en un alberc per mort. / E fo fait saber a la comtessa et

ella vene ad el al son leit. / E pres lo antre sos bratz. / e saup qu'ella era la comtessa e mantenent

recobret l'auier e.l flagrar. / E lauzet dieu que l'avia la vida sostenguda tro qu'el la agues
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ella, aunque sea de lohn"9. El amor de lohn de Jaufre Rudel —histórico en la

medida en que nos dejó un precioso testimonio poético-musicali0— explica a

la perfección la característica más singular del amor de don Quijote de la Man

cha por Dulcinea del Toboso, tan única que ni se halla en la vida de su modelo,

Amadís de Gaula. Don Quijote de la Mancha se proclama así enamorado de

Dulcinea sin haberla visto en su vida.

Junto a la influencia trovadoresca en la construcción del episodio es igual

mente apreciable el trazo del petrarquismo, que adoptó el neoplatonismo como

sustento ideológico y que en esto coincide con el resto de las artes, hasta el

vista. / et enaissi el mori etre sos braz. / et ella lo fez e gran honor sepellir. / En la maion

del temple. / E pois en aquel dia ella se rendet morga per la dolor qu'ella ac de la mort de

luí" (recogido en Marlyse Bach: Ecriture et Rythme dans le corpus manuscrit des trobadour.

Doctoral Dissertation. Chapel Hill: University ofNorth Carolyna, 1 996, pág. 75). En cuanto a su

biografía, "il est admis que le troubadour, parti en croisade en 1 147, arrive en Palestine en mars

ou avril 1 148, puis participe á la seconde croisade. Cependant, cette comtesse reste un mystére

entier. Considérant que la vida indique 'ses vezer' il apparait rutile d'essayer d'identifier une

femme historique. Néanmoins, certains l'ont fait et ont suggéré soit Hodierna de Jérusalem

séquestré par son mari Raymond II comte de Trípoli, soit leur fille Mélisende répudiée par

Manuel I Commenus, l'empereur byzantin. Le récit de la vida accomplit donc ce qui ne l'est

pas dans le texte lyrique en narrativisant le sujet de l'énonciation qui s'est épris d'une princesse

lointaine, mais quei 'ab bons sons' par un beau chant, se croise, traverse une mer dangereuse,

arrive á Trípoli pour mourir entre les bras de la comtesse, est enterré par les Templiers, et

finalement fait mettre au couvent, 'per la dolor' celle que Jaufres Rudels de Blaia n'avait jamais

vue" (Marlyse Bach: Ecriture et Rythme, op. cit., pág. 76).

9 "Lanquan li jorn son lonc en may / M'es belhs dous chans d'auzelhs de lohn, / E quan

mi suy partitz de lay / Remembran d'un'amor de lohn. / Vau de talan embroncx e clis / Si que

chans ni flors d'albespis / No'm platz plus que l'yverns gelatz" (Anthony Bonner [ed.]: Songs

ofthe troubadours. New York: Schocken books, 1972, págs. 249).

i0 Para Green, "I have elsewhere defined courtly love as a love of penas, of 'blessed

suffering'; of non-attainment, of have-and-have-not, a love of impossibility, and amour lointain.

As long as it maintains itself on this level, as long as it continues to be 'pure' (hearts and minds

only), and resists the transition to amor mixtus (hearts and bodies), it is simply an exultation in

suffering, a vivir desviviéndose. It claims no guerdon, yet suffers intolerably without it; it declares

itself to be spiritual, yet is of the body. Even when modified at the Renaissance by Ficino's

philosophy as transformed by Bembo, Castiglione, and León Hebreo, it knows grief and jalousy

—as the higher levels of Plato's love do not— and it admits physical contact: the touching of

hands and the kiss: it is the love ofthe troubadour for his lady, of Petrach for Laura, of Garcilaso

de la Vega for Isabel Freyre, ofQuevedo for Lisi; ofAmadís for Oriana, of Calisto for Melibea, of

Don Quijote for Dulcinea del Toboso" (Otis Howard Green: Spain and the Western Tradition; the

Castillian Mind in Literaturefrom El Cidto Calderón [4 vols.]. Madison: University ofWisconsin

Press, 1963-1966, vol. II, pág. 75. Vid. también págs. 195-196).
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punto de poder hablar del carácter universal del fenómeno artístico. Si obser

vamos varias pinturas de paisajes renacentistas veremos un gran parecido en

todas ellas, dado que el neoplatonismo opera sobre la realidad con un sentido

embellecedor. La realidad es un reflejo de la verdad, pero un reflejo de grado;

la misión del artista no será copiar, sino tratar de indagar en el interior de lo

que ve; descubrir el velo de imperfecciones y captar la belleza que contienen

e, incluso, su bondad ya que, en último término, el artista debe aproximarse al

ideal de la perfección, allí donde todas las verdades se funden en la Verdad. La

realidad material, pues, no es más que un grado de la escala, el más bajo, si se

quiere, para provocar la aspiración a la Belleza suprema. De ahí que el amor

sea un elemento de extrema importancia y que esta trascendencia se transmita

a la mujer, cúmulo de las bellezas terrenas: de ella la tradición petrarquista

destaca el rostro, y de éste, los ojos porque en ellos se encierra la luz interior.

Sin embargo este amor debe aspirar a más altos vuelos; no se puede reducir a

la belleza física, pues sería un amor de cuerpo, captado por los sentidos más

bajos, sino que ha de elevarse a la captación de la belleza del alma: el amor de

entendimiento, al que se llega a través de los sentidos superiores: la vista y el

oído, y esa es la razón por la que la contemplación y la conversación sean cua

lidades necesarias para el perfecto cortesano. No en balde, cuando Cervantes

hace que su genial personaje se enamore "de oídas" de una labradora a quien

no ha visto, transforma esta situación en una subversión y parodia de un amor

ideal que sólo puede servir a don Quijote para quien este amor no es sino una

necesidad impuesta por su decisión de hacerse caballero andante".

" Vid. A. Pérez Lasheras: "De máscaras y amores (la superación del petrarquismo en

las primeras composiciones gongorinas)". En: Tropelías vol. 2 (1991), págs. 129-143. Para

Anthony Close, "the Romantic thesis that Don Quixote forgets Aldonza in Part II cannot be

sustained. The thesis is mainly based on Don Quixote's declaration to Sancho, during the search

for Dulcinea's palace in El Toboso in Part II, ix, that he has never seen his mistress, and has

fallen in love with her merely by hearing of her beauty. However, this statement need not

represent a radical shift of position. It is consistent with the spirit of the passage in Part I, xxv,

where he says that he has set eyes on his mistress four times in twelve years. The implication

of this passage is that his acquaintance with Dulcinea, in her true guise as Aldonza, is of the

slightest and vaguest. It is quite consistent with the driving-motive of his romantic conduct

- imitation of chivalric fiction. Esplandián and Primaleón, among other chivalric romances,

offer us examples of knights who fall in love 'de oídas', as Don Quixote says he has done. In

the particular circumstances of Part II, ix, it is appropriate that he should make this assertion,
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because Sancho has just asked the practical question 'where does Dulcinea live?' Since

considerations ofthis sort are not at the forefront ofDon Quixote's concern, he evades them with

a romantically suitable reply" (Anthony J. Close: "Don Quixote's Love for Dulcinea: A Study

of Cervantine Irony". En: Bulletin ofHispanic Studies vol. 50 [1973], pág. 252). Más adelante:

"Against the Romantic view of Cervantine irony, we have found that the 'sublime' aspects

of Don Quixote's love are simulacra of sublimity, furthering the end of ironic deflation, and

intended to be regarded with tongue-in-cheek detachment. Merry levity not stoic resignation or

bitter pathos, is at the heart of Cervantes's ironic attitude" ("Don Quixote's love for Dulcinea",

op. cit., págs. 254-255).
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2. PIERRE DE LA CROIX: DULCINEA COMO "DAME BELE ET

SAGE ET DE BON RENON"

Hasta aquí hemos subrayado y recogido la influencia que la crítica cervantina

ha visto de la producción trovadoresca en Don Quijote y hemos presentado por

vez primera la música de Amor de lohn de Jaufre Rudeli2, que si bien había sido

alguna vez citada dentro de los estudios sobre su inmortal novela, no había

sido hasta ahora recogida en su perfil melódico ni valorada como tal. No obs

tante, llegados a este punto, quisiéramos subrayar la estrecha relación que existe

entre la configuración en la novela de nuestro héroe como trovador y una obra

del finales del XIII cuyo análisis nos ha permitido en otro lugar desplegar una

reflexión más amplia sobre las relaciones entre las obras musicales y poéticas.

Nos referimos al motete conductos de Pierre de la Croixi3 Aucun ont trouvé

chant / Lonc tans me sui tenu / Ann[untiantes], compuesto en Francia hacia

1290 frente a las puertas del Ars nova'4. Esta composición llamó nuestra aten

i2 Para Werf, "Jaufre Rudel is one ofthe earliest, if not the earliest, troubadour for whom the

medieval sources preserve some complete melodies [...] It is equally tempting and hazardous to

credit Jaufre with the invention of what is often called the canzone form. In this form (graphically

represented AB AB X) the first two melodic lines (A&B) are repeated for the third and fourth

verses of the poem. The rest of the melody may be completely new [...] or it may contain some

repetition (AB AB CDB [como en Amor de lohn]). [...] Even though Jaufre is the first poet-

composer who is known to have used this form, one cannot justify to call it his creation merely

because we know nothing about the music ofhis predecessors [ . . .] Although one should not attach

great significance to the litterary and musical criticism found in the medieval vidas and razos, it is

easy to agree with the statement that Jaufre 's songs had 'good tunes'. They appeal to us because

they are more cohesive than most troubadour melodies, and they combine syllabic and ornate

passages in well-balanced fashion. In my estimation, Jaufre's tunes are among the most attractive

troubadour melodies" (Hendrick van der Werf: "The music of Jaufre Rudel". En: George Wolf

and Roy Rosenstein: The poetry ofCercamon andJaufre Rudel. New York & London: Garland,

1 983. pág. 1 77). Este autor discutirá la dependencia y transformación que esta obra de Rudel hace

de la melodía gregoriana Ave regina angelorum mater regís angelorum, adición marginal, en su

versión más antigua conocida, al gradual de finales del siglo XI de San Yriex, en el sur francés

(vid. "The music of Jaufre Rudel", op. cit, págs. 178 y sigs.).

i3 Un estudio completo sobre este autor y su obra puede verse en Juan José Pastor Comín:

"Aucun ont trouvé: hacia una articulación retórico-musical del significado poético". En: Logo.

Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación, Año IV, n° 7 (diciembre, 2004), págs. 153-199.

i4 Jacques de Liége en su Speculum musicae —primera mitad del XIV— cita dos motetes

de Pierre de la Croix: 5 'amours eust point de poer I au renouveler dujoli tans I Ecc, y el que

aquí estudiaremos, Aucun ont trouvé /Lonc tans me sui tenu / Annunftiantes], ambos en el
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ción por su propia factura musical: escrita a tres voces, el tenor articula sobre

un determinado modo rítmico las notas que conforman el canto gregoriano

de un gradua! de Epifanía cuyo texto latino está tomado del profeta Isaías.

Sobre esta voz —que pudo ser en su momento meramente instrumental— se

levantaron otras dos —duplum y triplum— con textos diferentes en francés

acerca de las excelencias y dolores del amor y que, a su vez, reciben un tra

tamiento rítmico bien diferenciado. Veamos, en primer lugar, el texto de esta

composición:

(Triplum)

"Aucun ont trouvé chant par usage,

mais á moi en doune ochoison

Amours, qui rebaudist mon courage,

si que m'estuet faire chancon,

car amer me fait dame bele et sage

et de bon renon.

Et je, qui li ai fait houmage

pour lui servir tout mon age,

de loial cuer, sans penser trahison,

chanterai, car de li tieng un si douz heritage

que joie n'ai se de ce non:

c'est pensée que mon douze mal m'asouage

et fait esperer garison.

Ne por quant seur moi puet clamer hausage

Amours, et moi tout mon vivant tenir

en sa prison,

neja pour ce en penserai vers li mesprison;

tant set soutilment assaillir,

k'encontre li defendre en s'en puet on:

force de cors ne planté de lignage

ne vaut un bouton.

manuscrito de la Biblioteca Real de Turín (vari 42, n° 24 y 14 respectivamente). Las ediciones

modernas de estas obras las podemos encontrar en A. T. Davidson y W. Apel (eds.): Historical

Anthology of Music (vol. 1). Cambridge, Massachussets, 1949, n° 35 y 34; y en Y. Rokseth:

Polyphonies duXIIIe siécle. París: CNRS., 1935-1939, n° 236 y 237, respectivamente.
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Et si li plaist de raencon

rendre a son gré, sui pris et l'en fais gage

mon cuer, queje le met du tout en abandon.

Si proi merci, car autre avantage

n'ai je, ne pour moi nule autre raison."

(Duplum)

"Lonc tans me sui tenu de chanter,

mais or ai raison de joie mener,

car boune amour me fait desirer

la mieus ensegnie

k'on puist en tout le mont trouver.

A li ne doit on nulle autre comparer,

et quant j'aim dame si proisie,

que grant deduit ait du penser,

je puis bien prouver,

que mont a savoureuse vie,

quoi que ñus die,

en bien amer."

Estos textos poéticosi5 se articulan sobre el melisma final de una melodía

gregoriana tomada del gradual de la solemnidad de Epifanía, cuyo contenido

i5 Una traducción más o menos próxima al sentido del triplum podría ser la siguiente: "Nadie

ha encontrado un canto por el sólo hecho de buscarlo, / pero a mí, en una ocasión, / Amor, que

colmó de alegría mi ánimo, / sí que me indujo a hacer una canción, / ya que me hizo amar a una

dama hermosa y discreta, / y de buena fama. / Y yo, prometiendo / servirla toda mi vida, / con

corazón leal y sin pensar jamás en traicionarla, / cantaré, pues tengo de ella tan dulce legado, / que

no hay alegría para mí que de ella no provenga: tal es el pensamiento que alivia mi dulce mal / y

me hace esperar curación. / Sin embargo, puede incluso tratarme de arrogante /Amor, y encerrarme

toda mi vida / en su prisión, / y ni siquiera entonces pensaría en rechazarlo; / tan sutilmente sabe

adueñarse de ti, / que no es posible defenderse de su asedio: / la fuerza y el linaje / de nada valen.

/ Y si le place como rescate / verlo rendido a su voluntad, estoy dispuesto a darle en prenda / el

corazón, al que abandono por completo. / Por ello suplico merced, ya que nada mejor / espero ni me

mueve otra razón." En cuanto al duplum, facilitamos aquí la siguiente traducción: "Largo tiempo

me he guardado de cantar / pero ahora tengo motivos para sentirme dichoso, / pues un amor sincero

me hace desear / a la mejor dotada / que pueda hallarse en el mundo. / A ninguna otra se le debe

comparar, / y cuando amo a una dama tan distinguida, / siento un gran placer al pensar / que bien

puedo demostrar / que es muy sabrosa vida, / digan lo que digan, / el bien amar."
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viene apenas enunciado: Anmtn\tiantes\. Aunque esta palabra, probablemente,

no fuera nunca cantada sobre el tenor, no obstante creemos que es necesario

explicitar el contexto en el que aparece: "Omnes de Saba venient, aurum et

thus deferentes, et laudem dominum annuntiantes" (Isaías, 60, 6)i6.

Presentado este motete conductas que habrá de procurarnos una extensa

reflexión sobre las relaciones entre el hecho musical y literario, veamos en qué

medida puede ser relacionado con los tópicos que desde la parodia se desarro

llarán en la obra cervantina. Don Quijote está enamorado de oídas de Dulcinea

"de la gran fama que tiene de hermosa y discreta" (Don Quijote, op. cit., II/cap.

V/pág. 697) y no es esa sino la actitud del sujeto lírico de la composición de

Pierre de la Croix, para quien amer mefait dame bele et sage et de bon renon

(vv. 5-6 del triplum). Ésta no será la única vez que nuestro caballero se sirva

de la belleza, fama y discreción de su dama para encomiar sus virtudes:

"¡Que tengo de ser tan desdichado andante, que no ha de haber donce

lla que me mire que de mí no se enamore! ¡Que tenga de ser tan corta

i6 El texto que recoge el Liber Usualis en el gradual es como sigue: "Omnes de Saba

venient, aurum et thus deferentes, et laudem Domino annuntiantes. Surge, et ¡Iluminare

Jerusalem: quia gloria Domini super te orta est" (Liber Usualis: Missae et qfficii pro dominicis

et festis cum cantu gregoriano. Ex editione vaticana adamussim excerpto et rhythmicis signis

in subsidium cantorum a solesmensibus monachis. Roma, París: Desclée et Socii, 1953, págs.

459-460). La lectura que lo antecede es de Isaías, 60, 1-6: "Surge, ¡Iluminare Jerusalem: quia

venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est. Quia ecce tenebrae operient terram, et

caligo populus: super te autem orietur Dominus, et gloria eius in te videbitur. Et ambulabunt

gentes in lumine tuo, et reges in splendore ortus tui. Leva in circuitu oculos tuos, et vide: omnes

isti congregati sunt, venerunt tibi: filii tui de longe venient, et filiae tuae de latere surgent. Tune

videbis, et afflues, mirabitur et dilatabitur cor tuum, quando conversa fuerit ad te multitudo

maris, fortitudo gentium venerit tibi. Inundatio camelorum operiet te, dromedarii Madian et

Epha: omnes de Saba venient, aurum et thus deferentes, et laudem Domino annuntiantes"

(Biblia Sacra Iuxta Vulgatam). Para la traducción seguimos la dada por la Biblia de Jerusalem:

"¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahveh sobre ti ha amanecido! Pues

mira cómo la oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece

Yahveh y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor

de tu alborada. Alzo los ojos en torno y mira: todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de

lejos, y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá

y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las naciones

vendrán a ti. Un sin fin de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos

ellos de Sabá vienen portadores de oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahveh".
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de ventura la sin par Dulcinea del Toboso, que no la han de dejar a

solas gozar de la incomparable firmeza mía! ¿Qué la queréis, reinas?

¿A qué la perseguís, emperatrices? ¿Para qué la acosáis, doncellas

de a catorce a quince años? Dejad, dejad a la miserable que triunfe,

se goce y ufane con la suerte que Amor quiso darle en rendirle mi

corazón y entregarle mi alma. Mirad, caterva enamorada, que para

sola Dulcinea soy de masa y de alfenique, y para todas las demás soy

de pedernal; para ella soy miel, y para vosotras acíbar; para mí sola

Dulcinea es la hermosa, la discreta, la honesta, la gallarda y la bien

nacida, y las demás, las feas, las necias, las livianas y las de peor

linaje; para ser yo suyo, y no de otra alguna, me arrojó la naturaleza

al mundo" (Don Quijote, op. cit., II/cap. XLIIII/pág. 990)i7.

i7 Con motivo del escrutinio de libros se recoge la misma expresión: "pintando ora un

lamentable y trágico suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento; allí una hermosísima

dama, honesta, discreta y recatada; aquí un caballero cristiano, valiente y comedido; acullá un

desaforado bárbaro fanfarrón; acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado; representando

bondad y lealtad de vasallos, grandezas y mercedes de señores" (Don Quijote, op. cit., I/cap.

XLVII/pág. 549). Todas aquellas damas que sirven de contrapunto a la figura de Dulcinea

(Luscinda, Antonomasia, o la labradora de la que se enamora don Fernando) reciben, aunque

no tan encarecidamente, la misma predicación: "Con que me dijera vuestra merced, al principio

de su historia, que su merced de la señora Luscinda era aficionada a libros de caballerías, no

fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su entendimiento, porque

no le tuviera tan bueno como vos, señor, le habéis pintado, si careciera del gusto de tan sabrosa

leyenda: así que, para conmigo, no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura,

valor y entendimiento; que, con sólo haber entendido su afición, la confirmo por la más hermosa

y más discreta mujer del mundo" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XXIV/pág. 268). "Es, pues,

el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique, y la privanza

que yo tenía con don Fernando dejada de serlo por ser amistad, todos sus pensamientos me

declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a

una labradora, vasalla de su padre (y ella los tenía muy ricos), y era tan hermosa, recatada,

discreta y honesta que nadie que la conocía se determinaba en cuál destas cosas tuviese más

excelencia ni más se aventajase" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XXIV/pág. 265). "Sucedió, pues,

que, yendo días y viniendo días, la niña Antonomasia llegó a edad de catorce años, con tan gran

perfeción de hermosura, que no la pudo subir más de punto la naturaleza. ¡Pues digamos agora

que la discreción era mocosa! Así era discreta como bella, y era la más bella del mundo, y lo

es, si ya los hados invidiosos y las parcas endurecidas no la han cortado la estambre de la vida.

Pero no habrán, que no han de permitir los cielos que se haga tanto mal a la tierra como sería

llevarse en agraz el racimo del más hermoso veduño del suelo" (Don Quijote, op. cit., II/cap.

XXXVIII/pág. 942).
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De igual modo el concepto de servidumbre, explícitamente recogido en el

poema del motete Etje, qui li aifait houmage /pour lui servir tout mon age

(vv. 7-8), es objeto ineludible de parodia en toda la obra cervantina:

"Yo no podré afirmar si la dulce mi enemiga gusta, o no, de que el

mundo sepa que yo la sirvo. Sólo sé decir, respondiendo a lo que

con tanto comedimiento se me pide, que su nombre es Dulcinea; su

patria, el Toboso, un lugar de la Mancha; su calidad, por lo menos,

ha de ser de princesa, pues es reina y señora mía; su hermosura,

sobrehumana, pues en ella se vienen a hacer verdaderos todos los

imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus

damas" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XHI/pág. 141)'8.

Esta voluntad de servicio se realiza con la entrega del corazón, de loial cuer

(v. 9, del triplum)i9, tópico cuyo rendimiento será llevado hasta el extremo en

i8 Grisóstomo, como contrafigura de don Quijote, promete igualmente servicio a Marcela:

"Y con esta manera de condición hace más daño en esta tierra que si por ella entrara la

pestilencia; porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que la tratan a servirla

y a amarla, pero su desdén y desengaño los conduce a términos de desesperarse; y así, no saben

qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, con otros títulos a éste semejantes, que

bien la calidad de su condición manifiestan. Y si aquí estuviésedes, señor, algún día, veríades

resonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desengañados que la siguen" (Don

Quijote, op. cit., I/cap. XH/pág. 133).

" Los males de don Quijote proceden de su corazón, tal y como abiertamente se expone en

el inicio del Segunda Parte: "Cuenta Cide Hamete Benengeli, en la segunda parte desta historia y

tercera salida de don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle, por no

renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas; pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina

y a su ama, encargándolas tuviesen cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortativas y

apropiadas para el corazón y el celebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala

ventura" (Don Quijote, op. cit., II, cap. I, pág. 625). Nuestro héroe entrega constantemente el

corazón a su dama: "¡Oh princesa Dulcinea, señora deste cautivo corazóni., mucho agravio me

habedes fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no

parecer ante la vuestra fermosura. Plégaos, señora, de membraros deste vuestro sujeto corazón,

que tantas cuitas por vuestro amor padece" (Don Quijote, op. cit., I/cap. II/págs. 47-48); "¡Oh

señora de la fermosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío! Ahora es tiempo que

vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo"

(Don Quijote, op. cit., I/cap. III/pág. 59); "Y, en diciendo esto y encomendándose de todo

corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su

rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el
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el episodio de la Cueva de Montesinos, allí donde Durandarte —cuya historia

pervivió en uno de los romances más musicados en el XVI, Durandarte, Du

randarte— yace en espera de que Belerma reciba su corazón "amojamado"20,

primero molino que estaba delante" (Don Quijote, op. cit., I/cap. VlII/págs. 95-96); "Alborotóse

Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y, sosegándole don Quijote, se fue llegando

poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en

aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se encomendaba también a

Dios, que no le olvidase" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XX/pág. 218); "Éste es el lugar, ¡oh

cielos!, que diputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mesmos me habéis puesto.

Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas deste pequeño arroyo, y mis

continos y profundos sospiros moverán a la contina las hojas destos montaraces árboles, en

testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazón padece. ¡Oh vosotros, quienquiera

que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas

deste desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a

lamentarse entre estas asperezas, y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella,

término y fin de toda humana hermosura!" (Don Quijote, op. cit.. I/cap. XXV/págs. 278-279);

"El ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del

Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en

mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré

sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera" (Don Quijote, op. cit.,

I/cap. XXV/pág. 286-287); "Yo vos le otorgo y concedo —respondió don Quijote—, como no

se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que de mi corazón y

libertad tiene la llave" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XXIX/pág. 338).

20 El romance aparece en Luis de Milán: Libro de Musica de vihuela de mano. Intitulado

El Maestro. Valencia: 1536 (ed. moderna en Charles Jacobs, Londres, University Park:

Pennsylvania State University Press, 1971, pág. 124-127); así como en: el Cancionero musical

de Palacio, ed. Asenjo Barbieri. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1 890,

ed. facsímil en Málaga, 1998, pág. 513 (música de Millán). "Ya, señor Durandarte, carísimo

primo mío, ya hice lo que me mandastes en el aciago día de nuestra pérdida: yo os saqué el

corazón lo mejor que pude, sin que os dejase una mínima parte en el pecho; yo le limpié con

un pañizuelo de puntas; yo partí con él de carrera para Francia, habiéndoos primero puesto en

el seno de la tierra, con tantas lágrimas, que fueron bastantes a lavarme las manos y limpiarme

con ellas la sangre que tenían, de haberos andado en las entrañas; y, por más señas, primo de mi

alma, en el primero lugar que topé, saliendo de Roncesvalles, eché un poco de sal en vuestro

corazón, porque no oliese mal, y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado, a la presencia de la

señora Belerma" (Don Quijote, op. cit., II/cap. XXIII/pág. 821). Ya Sancho invoca a la entrada

de don Quijote en la cueva, un "corazón de acero" muy alejado de la ruina caballeresca que

encontrará en la oscuridad a la que desciende: "¡Dios te guíe y la Peña de Francia, junto con

la Trinidad de Gaeta, flor, nata y espuma de los caballeros andantes! ¡Allá vas, valentón del

mundo, corazón de acero, brazos de bronce! ¡Dios te guíe, otra vez, y te vuelva libre, sano y sin

cautela a la luz desta vida que dejas por enterrarte en esta escuridad que buscas!" (Don Quijote,

op. cit., II/cap. XXIl/pág. 815-816).
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corazón que en su descripción, según sabemos, presenta unas extraordinarias

coincidencias con la figura de don Quijote2i.

En cuanto al primer verso de la composición Aucun ont trouvé chant par

usage, ha de relacionarse con el contexto de dos cantos claramente diferenciados

en ambas partes del Quijote: la canción desesperada de Grisóstomo (I/cap. XIII),

y el canto que acaba con la burla de gatos y cencerros en la Segunda Parte:

"Suelen las fuerzas de amor / sacar de quicio a las almas" (II/cap. XLVI/pág.

1000). El "dulce mal" de la composición lírica —c'est pensée que mon douze

mal m'asouge— aparece en la apropiación del hidalgo del Romance del Mar

qués de Mantua, "¿.Dónde estás, señora mía, / que no te duele mi man"12, así

como en el canto que llora las ausencias de Dulcinea:

"Don Quijote, arrimado a un tronco de una haya, o de un alcornoque

(que Cide Hamete Benengeli no distingue el árbol que era), al son de

sus mesmos suspiros cantó de esta suerte:

—Amor, cuando yo pienso

en el mal que me das terrible y fuerte,

voy corriendo a la muerte,

pensando así acabar mi mal inmenso;

mas en llegando al paso

que es puerto en este mar de mi tormento,

tanta alegría siento,

que la vida se esfuerza, y no le paso.

Así el vivir me mata,

que la muerte me torna a dar la vida.

2 ' Las referencias musicales contenidas en este episodio merecen por si mismas un estudio

separado. Vid. Juan José Pastor Comín: Por ásperos caminos (Libro-CD). Cuenca: Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2005; Música y Literatura: la senda

barroca. Hacia una nueva consideración de la música en Cervantes. Cuenca: Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2006 (en prensa).

22 Don Quijote, op. cit., I/cap. V/pág.71; II/cap. XXIII/pág. 828; II/cap. XXXVIIl/págs.

943-944. Vid. también El entremés de los romances; Geoffrey Stagg y Daniel Eisenberg (eds.):

Entremés de los romances. En: Cervantes: Bulletin ofthe Cervantes Society ofAmerica vol.

22, n° 2 (2002), págs. 151-174, vv. 292 y sigs. Esta canción aparece musicada en el Cancionero

Musicalde Turín. Torino: Biblioteca Nazionale, 1585-1605, (ed. de M. Querol Gavaldá. Madrid:

Sociedad Española de Musicología, 1989, págs. 55-56).
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¡Oh condición no oída

la que conmigo muerte y vida trata!

Cada verso destos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lá

grimas, bien como aquel cuyo corazón tenía traspasado con el dolor

del vencimiento y con la ausencia de Dulcinea" (Don Quijote, op.

cit., II/cap. LXVIII/pág. 1182).

La amada de don Quijote A li ne doit on nulle auíre comparen, es de be

lleza incomparable y por ver con ella su amor cumplido bien ha de merecer la

pena sufrir en sa prison24.

23 '"Y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil ordinario en

las mujeres, porque ha muchos meses y aun años que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino

del dolor que siente su corazón por el que de contino tiene en las manos, que le renueva y trae

a la memoria la desgracia de su mal logrado amante; que si esto no fuera, apenas la igualara en

hermosura, donaire y brío la gran Dulcinea del Toboso, tan celebrada en todos estos contornos,

y aun en todo el mundo.' 'Cepos quedos —dije yo entonces—, señor don Montesinos: cuente

vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y, así, no hay

para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora

doña Belerma es quien es y quien ha sido, y quédese aquí.' A lo que él me respondió: 'Señor don

Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve mal y no dije bien en decir que

apenas igualara la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba a mí haber entendido

por no sé qué barruntos que vuesa merced es su caballero, para que me mordiera la lengua antes

de compararla sino con el mismo cielo'". (Don Quijote, op. cit., II/cap. XXIII/págs. 823-824);

"Don Quijote quedó suspenso y atónito, así de la arrogancia del Caballero de la Blanca Luna

como de la causa por que le desafiaba, y con reposo y ademán severo le respondió: —Caballero

de la Blanca Luna, cuyas hazañas hasta agora no han llegado a mi noticia, yo osaré jurar que

jamás habéis visto a la ilustre Dulcinea, que, si visto la hubiérades, yo sé que procurárades no

poneros en esta demanda, porque su vista os desengañara de que no ha habido ni puede haber

belleza que con la suya comparar se pueda" (Don Quijote, op. cit., II/cap. LXIIII/pág. 1 158).

24 En este sentido podemos invocar el transporte en carro de don Quijote, quien cree que

esa es la prisión de amor que habrá de conducirle al matrimonio: "¡Oh tú, quienquiera que seas,

que tanto bien me has pronosticado! Ruégote que pidas de mi parte al sabio encantador que

mis cosas tiene a cargo que no me deje perecer en esta prisión donde agora me llevan, hasta

ver cumplidas tan alegres e incomparables promesas como son las que aquí se me han hecho;

que, como esto sea, tendré por gloria las penas de mi cárcel, y por alivio estas cadenas que me

ciñen, y no por duro campo de batalla este lecho en que me acuestan, sino por cama blanda y

tálamo dichoso. Y en lo que toca a la consolación de Sancho Panza mi escudero, yo confío de

su bondad y buen proceder que no me dejará en buena ni en mala suerte; porque cuando no

suceda, por la suya o por mi corta ventura, el poderle yo dar la ínsula o otra cosa equivalente

que le tengo prometida, por lo menos su salario no podrá perderse, que en mi testamento, que
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Representada, pues, la serie de tópicos que este motete conductus recoge, el

lector no podrá pasar por alto su relación con los distintos lugares de la novela

seleccionados y, en consecuencia, el grado de diseminación de los mismos como

objetos y lugares que se desarrollan a través de la distorsión y manipulación

paródica del autor. Por todas estas razones, si bien la crítica cervantina acertó

plenamente en señalar a ciertos textos de Jaufre Rudel como claros ascendentes

literarios del amor de lohn que don Quijote confiesa, creemos, sin embargo,

que, entre todos los posibles testimonios vinculados al género trovadoresco

en Europa y del que nuestro hidalgo no representa sino la más extrema perso

nificación al servicio de la parodia, es la composición recogida de Pierre de la

Croix—Aucun ont trouvé— la que mejor recoge estos elementos que Cervantes

sabrá traducir trescientos años después en su novela universal. Por todas estas

razones, y una vez demostrada la cristalización de dichos tópicos en una y otra

obra, hemos decidido utilizar esta composición musical como base para una

reflexión metodológica preliminar que nos permita contextualizar el estudio de

las relaciones entre los textos literarios y musicales antes de profundizar con

detalle en el valor de los elementos musicales en la obra cervantina.

 

Motet

Aucun— Lonc tans— Annik ftrirul ¿i Cruca (J r IJOO)

ya está hecho, dejo declarado lo que se le ha de dar, no conforme a sus muchos y buenos servicios,

sino a la posibilidad mía" (Don Quijote, op. cit, I/cap. XLVI/págs. 538-539). "Tomáronle luego

en hombros, y al salir del aposento se oyó una voz temerosa, todo cuanto la supo formar el

barbero, no el del albarda, sino el otro, que decía: —¡Oh Caballero de la Triste Figura!, no te dé

afincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura en

que tu gran esfuerzo te puso" (Don Quijote, op. cit., I/cap. XLVI/pág. 537).
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Rokseth, Y.: Polyphonies du XIlle siécle, París, CNRS.,

1935-1939, n° 236
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3. RECEPCIÓN MUSICAL CONTEMPORÁNEA. EL DESENCUEN

TRO O EL ENRIQUECIMIENTO HERMENÉUTICO

Cervantes sabe bien servirse del tópico estudiado -Amor de oídas- para

transformarlo en un objeto de parodia durante la penitencia del caballero. La

ausencia es deformada de forma grotesca a través incluso de la forma que lo

expresa, donde todo está orientado hacia la risa:

"[Y], así, se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y

grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena mu

chos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza

de Dulcinea. Mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen

leer después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que

aquí se siguen:

Árboles, yerbas y plantas

que en aqueste sitio estáis,

tan altos, verdes y tantas,

si de mi mal no os holgáis,

escuchad mis quejas santas.

Mi dolor no os alborote,

aunque más terrible sea,

pues por pagaros escote,

aquí lloró don Quijote

ausencias de Dulcinea

del Toboso.

Es aquí el lugar adonde

el amador más leal

de su señora se esconde,

y ha venido a tanto mal

sin saber cómo o por dónde.

Tráele amor al estricote,

que es de muy mala ralea;

y, así, hasta henchir un pipote,
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aquí lloró don Quijote

ausencias de Dulcinea

del Toboso.

Buscando las aventuras

por entre las duras peñas,

maldiciendo entrañas duras,

que entre riscos y entre breñas

halla el triste desventuras,

hirióle amor con su azote,

no con su blanda correa,

y en tocándole el cogote,

aquí lloró don Quijote

ausencias de Dulcinea

del Toboso.

No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el aña

didura 'del Toboso' al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que

debió de imaginar don Quijote que si en nombrando a Dulcinea no

decía también 'del Toboso', no se podría entender la copla; y así fue la

verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero, como

se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio ni enteros más destas

tres coplas. En esto y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos

de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmida

Eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía, y en

buscar algunas yerbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía;

que si como tardó tres días, tardara tres semanas, el Caballero de la

Triste Figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre

que lo parió." [Don Quijote, op. cit., I/cap.XXVI, págs. 292-294].
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Quixote de U Mancha. ijj

yi<¡ui llari Jon Qmxote

yíufencUs de Dulzint*

Del Tobofo.

3'ufeando Usauenturas

for entrt las Juraspeñas,

MalMqenJe entrañas Juras,

Que entre rifeosg entre breña.

Halla eltrifte Jefuenturas.

/íiruleamtr confua cote,

No confu blanda correa,

X en tocanJóle el cogote,

^Aqui ¡loro den Quixote

^.ufencias Je Dulzinea

DelTobofi.

No caufb poca rifa, en lo» que bailaron los ver-

fós referidos, el añadidura del Tobofo, al nombre

de Dulzinea. Porque imaginaron que deuio de ima

ginar don Qujxote , que fíen nombrando a Dulzi

nea,no dezia también del Tobofo , no fe podría en

tender la copla , yafsifuela verdad, como el def-

Í>ues confefio. Otros muchos eferiuio , pero como

e ha dicho,no fe pudieron facar en limpio, ni ente

ros, mas de/ras tres coplas. En efto.y en (ufpirar , y

enllantar a los Faunos, y Siluanpi, de aquellos bof-

3ucs , a las ninfas de los r ios , a la dolorofa y vmi-

i Eco, que le refpondieíTe, confolaffen y efcuehaf-

Ten , fe entretenía , y en bufear algunas yeruas con

que fuíleniaríe , en unto que Sancho boluia , que II

Jt j como

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,

Madrid: Juan de la Cuesta, 1605, fol. 133.
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La condición lírica de este fragmento queda transformada en parodia de

una conocida situación en la tradición amorosa: el amante se sirve de la natu

raleza como confidente. Es así como Cervantes degrada no sólo este contexto

comunicativo entre el hidalgo y el locus amoenus sino que, fundamentalmente,

caricaturiza el marco impuesto por la tradición amatoria heredada y transforma

la narración en un texto crítico y, en consecuencia, metaliterario. Vemos, pues,

cómo por un lado disemina y distribuye los conceptos heredados y, por otro,

los deconstruye a través de un ejercicio atípico de escritura (común entre los

amantes adolescentes) realizado por su personaje en la corteza de los árboles:

textos deformes, poco diestros que, sin embargo, son calificados como coplas

y, en consecuencia, están destinados al canto.

Hay que decir que varios han sido los compositores que han reparado en

este texto para ponerlo en música, aunque es cierto que no hay en ellos una

comprensión del aspecto paródico más arriba estudiado. Una primera realiza

ción musical en el siglo XX se la debemos a Joaquín Rodrigo, quien en 1948

escribió con motivo de la conmemoración del cuarto centenario del nacimien

to de Cervantes Ausencias de Dulcinea, poema sinfónico para bajo solista,

cuatro sopranos y gran orquesta25. Dedicada a José Greco, fue estrenada en el

Teatro Español de Madrid el 19 de abril de 1948 por la Orquesta Nacional de

España, bajo la dirección de Eduardo Toldrá y poco después fue galardonada

con el Premio Cervantes26 . Con un lenguaje neoclásico y alusiones modales

al Renacimiento, la obra adolece hoy de falta de vitalidad: se desentiende del

contenido paródico y elabora largas frases líricas sobre los versos "Aquí lloró

don Quijote" (articulado unas veces por las voces sopranos, otras por la voz

solista) y "ausencias de Dulcinea / del Toboso" (cantado por el bajo solista,

unas veces, contrapunteado por las voces femeninas otras). La obra no es sino

una poema sinfónico sobre el nombre de la amada que se repite constantemente

como un mantra lejano. Esta obra, pues, no pretendió una lectura paródica del

texto cervantino y, en este sentido, las palabras de Raymond Calcraft exponen

bien lo que fue la voluntad del compositor:

25 Vid. Joaquín Rodrigo: Ausencias de Dulcinea. Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo,

1993, 58 págs.

26 Los cantantes fueron los siguientes: Chano Gonzalo (bajo), María Angeles Morales,

Carmen Pérez Durías, Celia Langa y Blanca María Seoane (sopranos). Vid. Raymond Calcraft:

Joaquín Rodrigo. Catálogo general. Madrid: Ediciones Joaquín Rodrigo, 1990.



Cervantes y el Amor de oídas 339

"En su tarea de traducir aspectos de la obra de Cervantes al campo

musical, Rodrigo se revela fundamentalmente original. Si la grandeza

de la visión que tiene don Quijote de su propia vida y hazañas sugirió

a Rodrigo una orquestación grandiosa, con cinco voces solistas, había

también cierta ironía cervantina en el deseo de expresar los rasgos

esenciales del Caballero en sólo unos quince minutos de música.

Ese carácter —heroico, amatorio, loco— es representado con una

maestría total. Los primeros compases, con sus resonantes fanfarrias

que levantan ecos de la mítica época de la caballería, pronto dan

paso a una frase memorable que encierra todo el anhelo amoroso de

don Quijote: 'Aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea'. Entran

inmediatamente las mágicas voces de las sopranos solistas, que

simbolizan la vana ilusión que es, y que siempre tiene que ser para el

Caballero, la figura de la amante. Otros sentimientos se encuentran

también vigorosamente perfilados en esta música: humor, dignidad,

resignación. La obra termina tranquilamente, las voces cada vez

más débiles de la imaginada Dulcinea recordando siempre a don

Quijote la imposibilidad de su sueño. En la magnitud de su forma,

en su caracterización vital, y en la notable escritura para voces y

orquesta, Ausencias de Dulcinea se encuentra entre las creaciones

más importantes e impresionantes de su autor, una aportación nota

ble al repertorio de obras musicales inspiradas en una de las figuras

inmortales de la ficción universal."27

Junto a esta recreación de Joaquín Rodrigo, Miguel Asíns-Arbó estrenó

el 20 de abril de 1976 y por encargo de la Comisión Nacional de Música su

Cancionero para Alcalá de Henares, una obra para voz y guitarra28 y entre

27 Raymond Calcraft: "Cántico / obras para voces, coro y orquesta". En: Joaquín Rodrigo. 100

años. Cántico. Obras para voces, coroy orquesta. Emi-Odeon, Ministerio de Educación. Cultura y

Deporte, Fundación Once. Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo. 2001 (págs. 1-22), pág 4.

28 Esta obra contiene las siguientes piezas: "El agua por San Juan", "Las flores del campo",

"Tristes de las mozas", "Ausencias de Dulcinea", "Cadenitas, cadenas", "Niña la que esperas", "Es

de vidrio la mujer", "La cueva de Salamanca". Fue estrenada durante las VJornadas Musicales

Cervantinas de Alcalá de Henares, en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de

Henares, por María Muro y Gregorio Paniagua. Existe grabación disponible en RNE.
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Miguel Franco García: Tres madrigales de El Quijote, op. 65.
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cuyos textos aparece "Ausencias de Dulcinea". Más recientes son las musica-

lizaciones de Miguel Ángel Aparicio Benito (2004)29 y la que realiza Miguel

Franco García en sus Tres madrigales de El Quijote (2000)30. Esta última obra

escrita para coro mixto hereda la misma concepción lírica vista en Rodrigo y

apenas deja ver la voluntad paródica de nuestro escritor.

No podemos sino subrayar, en conclusión, cómo el tópico aquí estudiado

evoluciona en su comprensión desde las fuentes de la literatura medieval hasta

la mano genial de nuestro escritor que se sirve del mismo como materia prima

para enriquecer y vincular su novela al ámbito de la literatura universal. En

definitiva, hemos recorrido cómo la transmisión musical del hecho literario

influye sobre la propia literatura. Por otro lado, y ya desde la creación de Cer

vantes, hemos observado cómo el hecho literario es nuevamente comprendido

por la factura musical de nuestros compositores contemporáneos y cómo los

mecanismos de transformación paródica han sido esta vez desatendidos por

los compositores citados en beneficio de una nueva interpretación alejada en

este sentido de la crítica voluntad cervantina. Debe, pues, destacarse que no hay

vínculo alguno entre la creación musical contemporánea y las fuentes medie

vales aquí presentadas, por lo que no hay una lectura arqueológica y filológica,

sino antes bien, un deseo de actualizar el sentido de las palabras cervantinas

desde una lectura contemporánea quizá todavía víctima de romanticismo en

unos casos y del casticismo español en otro. ¿Desencuentro o enriquecimiento

hermenéutico? Ante esta pregunta sancionadora no podemos sino responder que

ni lo uno ni lo otro, sino el lógico devenir de una literatura adánica que sigue

estando viva: aquella capaz de engendrar en las sensibilidades más diversas y

que alumbra a una infinidad de hijos que renuevan día a día el enfrentamiento

entre Caín y Abel, la disputa por ser el hijo-lector favorito de un padre que ni

los tuvo ni los buscó tener.

29 Escrita como música sinfónico-coral, fue estrenada en El Toboso el 1 7 de abril de 2004.

Contiene las siguientes partes: Pasajes del Quijote ("Armado caballero", "Segunda salida",

"Aventura de los molinos", "Canto de un cabrero", "Curioso impertinente", "Ausencias de

Dulcinea", "Del académico argamasillesco a Sancho Panza", "Don Quijote en Sierra Morena",

"Y entraron en El Toboso", "Epitafio a Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza", "Las bodas de

Camacho", "Carta de Sancho Panza a Teresa Panza", "Carta de Don Quijote a Dulcinea").

,0 Miguel Franco García: Tres Madrigales de El Quijote, para coro mixto. Editorial Piles.

Op. 65. Madrid: Arte Tripharia / Fundación Autor, 2000. Contiene: "Ausencias de Dulcinea",

"Quién menoscaba mis bienes" y "Santa amistad".
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