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dad ilimitada. El análisis de esta “zona 
textual”, que se reproduce en autores (y 
ello ya en ese 1614 anterior a su termi-
nación) y en ejemplares multiplicados 
gracias a la imprenta, constituye el centro 
del análisis corporal y biológico de Ger-
ber. Y la estudiosa nos recuerda, citando 
a Walter Benjamin, que en el contexto de 
la “pérdida del aura” de la obra de arte, 
se modifica la percepción de la paterni-
dad textual. Por esa razón este trabajo 
nuevo nos parece necesario y saludable.

Resumiendo, La genealogía en cues-
tión: cuerpos, textos y reproducción en el 
“Quijote” de Cervantes es el estudio de 
una metáfora, amplia, que se diversifica, 
que se transforma y adquiere posibilida-
des diversas. Lo que corresponde esen-
cialmente a ese artefacto cultural y polié-
drico que es el Quijote... y su 
multiplicada especie.

fernAndo coPello

Le Mans Université

lolo, Begoña (ed.). El «Quijote» y la 
música en la construcción de la cul-
tura europea. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 2018, 923 pp.

El volumen El «Quijote» y la música 
en la construcción de la cultura europea 
es el tercero de las compilaciones edita-
das por Begoña Lolo, profesora de la 
Universidad Autónoma de Madrid, sobre 
«cervantismo musical» (las anteriores se 
publicaron en 2007 y 2010), una línea de 
investigación que ella lidera desde el año 
2000 y que estudia la recepción de la 
novela cervantina en todos los géneros 
musicales sin restricción geográfica ni 
cronológica, con un marcado enfoque 
interdisciplinar —tal y como la investiga-
dora explica en el apartado introducto-

rio—. En este libro que nos ocupa, no 
obstante, sí hay unas limitaciones geográ-
ficas: los cuarenta y tres trabajos recogi-
dos —articulados en siete apartados— se 
centran, casi exclusivamente, en España, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemania, 
países en los que la recepción del Quijo-
te fue especialmente relevante ya desde 
el siglo xvII. Como el mismo título indi-
ca, la intención de todos ellos es analizar 
la repercusión de la novela cervantina en 
la construcción de los patrones culturales 
europeos, a partir de la consideración del 
Quijote como «icono cultural» («Intro-
ducción», p. 13).

El primer apartado, «Cervantes: litera-
tura y música», se abre con un trabajo de 
José Montero Reguera. En él, a partir del 
análisis de la musicalidad de la prosa y 
el teatro cervantinos, el autor subraya las 
notables influencias de fray Luis de León 
en La Galatea, el Quijote, La gitanilla, 
La gran sultana, El trato de Argel e in-
cluso el Persiles. En el siguiente artículo, 
Jean Canavaggio comenta el cambio de 
recepción del Quijote en sus cuatro siglos 
de historia y propone tener en cuenta esta 
contextualización y su dialéctica para 
comprender el significado de la novela en 
la actualidad, poniendo como ejemplo el 
episodio de los galeotes. Seguidamente, 
el musicógrafo Pepe Rey da noticia de 
una versión musical de los ovillejos de 
Cardenio en el Quijote, anterior a la de 
Francisco Asenjo Barbieri, reconocida 
hasta ahora como la más antigua. En el 
cuarto estudio de este primer apartado, 
Sandra Myers Brown relaciona la difu-
sión que tuvo el Romancero español en 
diversos países europeos en el siglo xIx 
con el creciente interés por las obras 
cervantinas y analiza una canción france-
sa y varios lieder alemanes basados en el 
Quijote, La Galatea y La Gitanilla. A 
continuación, Francisco J. Escobar centra 
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su análisis en el personaje de Silerio de 
La Galatea (también nombrado Astor) y 
su evolución a lo largo de la novela, re-
flejada en los distintos cantos que realiza 
en el contexto de la encrucijada sentimen-
tal en la que se encuentra. El último tra-
bajo del primer apartado de este volumen 
le corresponde a Miriam Perandones. En 
él, la investigadora estudia, desde la me-
todología de la intertextualidad de Nom-
mick y Ogas, dos canciones de Canciones 
epigramáticas (1915) de Amadeo Vives 
basadas, respectivamente, en textos de El 
celoso extremeño y La gitanilla.

Begoña Lolo abre el segundo bloque 
del volumen, dedicado a la música y la 
política, con un trabajo sobre la imagen 
musical de España en Europa a través 
del Quijote, en el cual reflexiona sobre 
cómo fue asumida en otros países la 
cultura musical española que testimonia 
la novela. Posteriormente, Daniel Essig 
García explica la primera recepción del 
Quijote en la Inglaterra anglicana del 
siglo xvII, marcada por un carácter tea-
tral que, específicamente, incluye tam-
bién lo musical. En el siguiente artículo, 
María Dolores Cuadrado Caparrós ana-
liza los aspectos musicales de las con-
memoraciones cervantinas recogidas en 
la prensa española entre 1873 y 1947, 
generalmente en Madrid. A continua-
ción, Germán Labrador Méndez inter-
preta las aventuras de Pinocho publica-
das por la editorial Calleja a partir de 
1917 —en las que el personaje cobraba 
una personalidad quijotesca— en rela-
ción con la modernidad capitalista, la 
pedagogía y la política de la época. Se-
guidamente, Luis Miguel Vicente García 
estudia la inspiración cervantina en Eu-
genio Noel y en Cansinos Assens y la 
crítica de ambos escritores bohemios al 
político mundo académico. El siguiente 
artículo se sitúa también en España. 

Aquí, la inconclusa ópera quijotesca El 
mozo de mulas (1927-1936) de Antonio 
José Martínez Palacios es analizada por 
Juan López Patau como un ejemplo del 
eclecticismo con voluntad vanguardista 
de su compositor. Finalmente, el último 
artículo de este segundo apartado cam-
bia la localización geográfica a Italia, 
donde Marco Mangani se encarga de 
analizar la canción «Don Quijote» del 
álbum Stagioni (2000) en el contexto de 
la producción musical de su autor, Fran-
cesco Guccini.

«Música sobre don Quijote: aproxima-
ciones estéticas» es el apartado más breve 
del volumen y se compone de solo cuatro 
trabajos. En el primero de ellos, Claudia 
Colombati comienza planteando un estu-
dio comparativo de diversas recepciones 
del Quijote a partir de la visión farsesca 
y la dimensión fantástica de la novela que 
llega hasta los filósofos del Idealismo 
alemán. En «Quijote: identidad, ideal y 
música», Miguel Salmerón Infante pro-
pone una interpretación de dicha obra 
centrada en el problema de la identidad, 
considerándola como la primera novela 
de formación y fijándose, después, en dos 
adaptaciones musicales: la ópera Don 
Quixote (eine musikalische Tragikomö-
die) de Wilhem Kienzl (1898) y el poema 
sinfónico Don Quixote. Phantastische 
Variationen de Richard Strauss (1897). 
En este último poema musical de Strauss, 
asimismo, centra el siguiente trabajo 
Cristina Álvarez Losada, concretamente 
en su primera interpretación en Barcelo-
na, en 1905, y en las críticas que recibió 
en la prensa de entonces. Finalmente, 
Kasimir Morski comienza haciendo un 
repaso por las obras musicales inspiradas 
en el Quijote, destacando entre los ballets 
la versión de Petipa, y termina comentan-
do también las versiones cinematográfi-
cas de la novela.
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Música y danza centran el siguiente 
apartado, que abre José Ignacio Sanjuán 
Astigarraga con un trabajo comparativo 
entre la música del ballet Don Quijote o 
Les noces de Gamache de Louis Milon y 
François-Charlemagne Lefebvre (París, 
1801) y la de Don Quijote o Las bodas 
de Camacho, una versión del anterior 
estrenada en Madrid en 1808 y represen-
tada hasta el año 1828. Mercedes del 
Carmen Carrillo Guzmán y Sonia Murcia 
Molina estudian, por su parte, las funcio-
nes dramático-musicales de los persona-
jes corales en la zarzuela La venta de don 
Quijote de Ruperto Chapí y Fernández-
Shaw (1903) y el segundo acto de la 
también zarzuela Don Quijote de la Man-
cha de Teodoro San José y Eduardo Ba-
rriobero y Herrán (estrenada en 1916). En 
el siguiente artículo, Beatriz Martínez del 
Fresno estudia cuatro versiones seleccio-
nadas del Quijote en la danza posmoder-
na (últimos años del siglo xx). Por su 
parte, M.ª Consuelo Martín-Colinet cen-
tra su trabajo en el compositor Rafael 
Rodríguez Albert (1902-1979) y sus tres 
obras basadas en el Quijote: La ruta de 
don Quijote, Ya sé, Olalla, que me adoras 
y Las bodas de Camacho. Para finalizar 
el apartado, María Luisa Luceño comen-
ta el ballet La gitanilla (1996) de Antón 
García Abril y su obra sinfónica Tres 
escenas del ballet La gitanilla (2003), 
basada en el anterior.

El quinto bloque del volumen se titula 
«Don Quijote en las músicas escénicas». 
Primero, Francesc Cortès explica las lec-
turas divergentes a las que dio lugar la 
novela cervantina en las obras líricas qui-
jotescas desde 1789 hasta el 2000, reco-
giendo un catálogo no exhaustivo de 45 
de ellas de distintas nacionalidades. En 
segundo lugar, Bernardo García-Bernalt 
Alonso analiza los procesos que eviden-
cian la extremosidad —por su valor, pero 

también «por carecer de mesura» (p. 
484)— del hidalgo en la ópera barroca 
Don Chisciotte in Sierra Morena, con 
música de Francesco Bartolomeo Conti y 
libreto de Apostolo Zeno y Pietro Pariati. 
En tercer lugar, Stéphan Etcharry cuestio-
na la escasez generalizada de estudios 
sobre la recepción del Quijote en la mú-
sica francesa del siglo xIx para después 
pasar a analizar dos óperas cómicas re-
presentativas del periodo: Don Quichotte 
de Ernest Boulanger (1869) y Don Qui-
chotte de Émile Pessard (1873). María 
Encina Cortizo y Ramón Sobrino, y luego 
José Prieto Marugán, estudian dos zar-
zuelas en sendos capítulos. Los primeros 
analizan La ínsula Barataria de Emilio 
Arrieta y Luis Mariano de Larra (1864) 
desde el punto de vista musical, mientras 
que el último comenta Don Quijote de la 
Mancha de Eduardo Barriobero y Herrán 
y Teodoro San José (1916), a partir de 
crónicas de la época. Los siguientes tres 
artículos se centran en El retablo de 
maese Pedro de Manuel de Falla. En el 
primero, Christian de Paepe expone las 
características de la primera recepción de 
dicha obra en Bélgica, donde fue estrena-
da en 1926; en el segundo, Francisco 
Ruiz Montes y Elena Torres Clemente 
estudian el proceso creativo de la ópera 
gracias a los borradores y otro material 
previo del autor; y, en el tercero, José M.ª 
García Laborda valora la recepción de la 
obra a través de los escritos que Adolfo 
Salazar publicó al respecto en el periódi-
co El Sol. Cambiando ya de tema, Yvan 
Nommick analiza la inédita Trilogie 
Faust – Don Quichotte – Saint François 
d’Assise, compuesta por Charles Tourne-
mire en los años veinte del siglo pasado. 
Juan José Pastor Comín comenta la ope-
reta para público infantil Don Quichotte 
de la Manche, con música de Ernest 
Weiller y libreto de Guy de Téramond 
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(seudónimo de Edmond Gautier) y Henri 
Rossi-Galliéni, como ejemplo del contex-
to cultural francés sobre el Quijote en los 
años treinta. Por su parte, Adela Presas se 
centra en Italia y busca trazar allí «una 
retórica sobre el caballero apreciable a lo 
largo de las diferentes óperas del siglo 
xIx, en tanto que su construcción dramá-
tica como personaje va indisolublemente 
unida en la ópera a su caracterización 
musical» (p. 687).

El sexto apartado del volumen pone el 
foco de atención en los medios audiovi-
suales y recoge cinco artículos presenta-
dos por orden cronológico. Así, Ana Vega 
Toscano comenta el Don Quichotte de 
Pabst (1934) abogando por el análisis 
multidisciplinar, Enzo Rega expone tres 
ejemplos de adaptaciones quijotescas en 
el cine italiano (Don Quijote y Sancho 
Panza de Grimaldi, 1968; Don Quijote de 
Scaparro, 1984; y Quijote de Paladino, 
2006), Susana Castro analiza el docu-
mental Lost in La Mancha (2002) que 
produjo Terry Gilliam sobre su (ya no) 
frustrada versión del Quijote, Sara Nava-
rro Lalanda plantea una aproximación a 
los dibujos animados infantiles basados 
en la novela cervantina entre 1930 y 2010 
en todo el mundo (localizando veintitrés, 
entre cortometrajes, películas, series y 
capítulos de series) y, por último, Iole 
Scamuzzi estudia la concepción románti-
ca del Quijote en la trama de la película 
de animación Donkey Xote (2007).

El último apartado del volumen se 
dedica al Quijote y la contemporaneidad. 
Beatriz Alonso Pérez-Ávila abre este blo-
que realizando un repaso por la trayecto-
ria del compositor Emilio Serrano y Ruiz 
para después presentar un comentario 
sobre sus dos poemas sinfónicos de temá-
tica quijotesca: La primera salida de Don 
Quijote de la Mancha (estrenado en 
1912) y Don Quijote, Canto segundo: 

Los molinos de viento (inédito). Carmen 
Cecilia Piñero Gil plantea un trabajo 
acerca de Cervantinas, un ciclo de diez 
canciones creado por Matilde Salvador y 
estrenado en 1975. Por su parte, Leticia 
Armijo comenta su propio Concierto para 
guitarra y orquesta Las mujeres y el Qui-
jote (2012), contextualizándolo en la mú-
sica mexicana contemporánea y recla-
mando la aplicación de las teorías de 
género en la creación musical. Las dife-
rentes lecturas que inspiró el Quijote a la 
compositora Zulema de la Cruz y su 
plasmación en cinco creaciones (estrena-
das todas en 2005) es el tema que aborda 
Fernando J. Cabañas Alamán en el si-
guiente artículo. Finalmente, el último 
texto, redactado por Marina Barba Dáva-
los, recoge las reflexiones surgidas en la 
mesa redonda moderada por Antonio Ga-
llego que tuvo lugar en el III Congreso 
Internacional «Cervantes y el Quijote en 
la música. Mito y representación en la 
cultura europea» (celebrado en 2012), 
origen de este ejemplar que reseñamos 
ahora. En ella, Lothar Siemens, Jorge 
Fernández Guerra y Leticia Armijo re-
flexionaron sobre el papel del compositor 
ante la novela cervantina.

El «Quijote» y la música en la cons-
trucción de la cultura europea se cierra 
con un apéndice bibliográfico, a cargo de 
Epifanía Abascal Sherwell Sánchez, que 
recoge todas las referencias mencionadas 
en el volumen organizadas por tipo de 
material: bibliografía, fuentes impresas y 
manuscritas (anteriores a 1930), prensa, 
partituras, registros sonoros y videográfi-
cos y páginas web. Asimismo, las últimas 
páginas del libro se dedican a un útil 
índice onomástico.

Como se puede apreciar, el libro que 
nos ocupa tiene una considerable exten-
sión, ya no solo de páginas (cerca del 
millar), sino también de temáticas, y con-
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firma el interés creativo del Quijote para 
los artistas en las disciplinas más variadas 
(incluso no solo exclusivamente musica-
les, pues también se habla de cinemato-
grafía), demostrando que el Quijote, 
como afirma Juan José Pastor Comín, es 
«un texto que se muestra plural y permea-
ble a la herencia, vivencia y proyección 
cultural de cada época» (p. 669). Aunque 
casi todos los textos se relacionan con la 
obra de Cervantes y la música y están 
clasificados, con acierto, en los siete 
apartados que hemos seguido para reali-
zar la recapitulación anterior, cada uno de 
los autores se acerca a esta cuestión de 
forma libre y personal, combinándose 
estudios que analizan con detalle obras 
concretas con otros más panorámicos que 
pueden dar pie a trabajos posteriores más 
específicos. 

En definitiva, el volumen editado por 
Begoña Lolo es un libro imprescindible 
en el ámbito del estudio de la obra cer-
vantina y su relación con la música en 
Europa, en el que el lector podrá encon-
trar trabajos de su interés, incluso en el 
caso de aquellos investigadores no espe-
cializados en el cervantismo musical.

mAríA fernÁndez ferreIro

Universidad de Oviedo 

rodríguez vAlle, Nieves. Los trabajos 
narrativos de Cervantes. Lectura del 
Persiles. México: El Colegio de Mé-
xico, 2017, 494 pp.

Los trabajos narrativos de Cervantes. 
Lectura del Persiles de Nieves Rodríguez 
Valle es un excelente ensayo sobre el arte 
narrativo cervantino con especial énfasis 
en su última obra de aventuras bizantinas 
sin dejar de lado los otros libros, cuyos 
comentarios y referencias sirven de con-

trapunto y enriquecen la lectura que la 
investigadora se propone hacer. Parte del 
origen historiográfico de la narrativa cas-
tellana y de la épica como antecedentes 
de la prosa de ficción del XVI, y para 
encontrar las estrategias narrativas de la 
tradición historiográfica pasa revista a la 
historiografía alfonsí, a La Gran conquis-
ta de Ultramar y El Caballero del Cisne 
y a El Caballero Zifar y demuestra que 
la ficción se construye a partir de la his-
toricidad, al tiempo que va explicando 
algunos de los tópicos de las crónicas, 
que usará Cervantes más tarde: el de los 
falsos cronistas, como en la Crónica sa-
rracina de Pedro del Corral, quien ya 
había creado a tres cronistas que, a su 
vez, eran personajes; o el tópico de la 
traducción y el trasladador del caldeo del 
Zifar, que ya era un procedimiento de la 
historiografía alfonsí, y equivale al del 
manuscrito encontrado en otros caracte-
res y en otra lengua. Con estos antece-
dentes, Rodríguez llega al Persiles, donde 
ve cómo se va abandonando al historiador 
para dar paso al autor, quien, a su vez, 
cede la palabra al personaje narrador. Ya 
no se necesita hacer pasar algo por ver-
dadero, autorizado por un historiador sino 
que la propia narrativa será la autoridad: 
«Esta es la nueva escritura de ficción que 
Cervantes plantea en el Persiles, aquella 
que se piensa a sí misma» (p. 77).

El segundo capítulo se aboca al Cer-
vantes narrador de viajes y de aventuras. 
Comienza con las características del rela-
to de viajes, su evolución desde Hecateo 
de Mileto (550 a. C.- 476 a. C.), a las 
clases de viajeros según la intención de 
su viaje y a las peregrinaciones para lle-
gar a los viajeros cervantinos: el caballe-
ro andante que no tiene un itinerario 
preciso y de cuyo viaje rescata el encuen-
tro con el otro, el que le sale al camino, 
que es el que verdaderamente se admira 




