Hace algunos íìfios se puhlicb una magnifica monografía con el anAisis de Iii dircrsidad de inStrumentos, danzas
y canciones citnhs por el creadur de Don Quijote en toda
Su producción literaria (1). Este extraordinario material,
muy provechoso pWit hacernos unn idea del mundo muSical que viviti Cervantes, venía completado con un panorama amplio y profundo de ciertas ideas musicales de nrden estbtico, &ico, sicolOgic0 etc. esparcidas por nuestra
primera figura literaria a lo larga de su ohra. Todo ello
se nos presenta como signo evidente de que CervantPs
p0Wil
ufl sorprendente canocimiento y una poca común
preocupación por el elemento musical, lo cual es de enorme importancia como aportación al estudio de su genial
personalidad.
Sin duda seria de positivo interés examinar esa materia musical en términos mris generales y sobre mLts concretos aspectos de la obra cervantina; por ejemplo, sobre
alguna de las principales corrientes literarias de que su
producción se ve nutrida: la bizantina, la pastoril, la caballeresca a la picaresca. El observar cdmo emplea y adminictra Cervantes lo musical en cualquiera de estos cuatro
campos, bien nos pudiera poner en contacto con una faceta del prowso inteh*tual de su trabajo. El tema puede
ser ciertamente amplísimo, y la labor comparativa tan complicada como necesaria; pero al menos Seria un intento de
penetrar en el apenas iniciado wurlio clel empleo sistemdtico que de la música realiza nuestro gran autor.
En este pequrfio articulo sdlo quiero limitarme a indagar, supcrficialmcnte, el papel desempefiado por la múSica y lo acústico en el particular fimbito caballeresco
creado por Cerrantes par” Don Quijote. P:va la realizaci6n
de este tipo de trabajos, sean generales 0, Como aqui,

muy limitados, Creo necesario recalcar la imposibilidad de
c;ep;u-;lr 1;~mcsica de la restante periferia acústica a que
pkw2nece. Creo ytle nunca se R destncado la importancin
que ~;i materia sonora en general adquiere en la produccitjn de Cervantes; CI lector curioso puede muy bien observar, rcpasnndo por ejemplo el Quijote, que en la inmensa mayoria de los casos se sirve nuestro primer literato
de un ruido, de una voz humana Q de la música, para
c;imhiiir de escenario, para pasar de una aventura a otra:
Ia impresi<in acústica precede en muchísimas ocasiones a
la &.ual, cunstituytonùose entonces en el primer contacto
que los personajes de la obra toman con la nueva idea del
ItLltOr. Ezte artificio me parece interesantisimo y, siendo
una constante en la metddica de Cervantes, digno de estudiarse cletenidatnente. La música, tal como se nos presenta en el (Juijote, no es m&s que una forma refinada
dentro de ese enorme mundo de efectos acústicos; si queremos, por lo tnnto, profundizar en la mente de Cervantes
a tmv&s del USO que de ella hace en su obra, necesario
set-8 no aislarla de los demás elementos sonoros con los
que aparece intimamente relacionada.
En los llamados libros & caónlZe?%a desempefia lo musical, como todo lo acústico, un importante papel de forma.
La mavorin de las veces se trata ~610 de un medio -ello
llega casi a cons?ituir un tõpico- del que se valen los cultivadores de este género para enfatizar un nnzbieMe caractcrisrico. Según sea real o irreal el ámbiro en que vive el
WlMllWO su presente, tal elemento aetisttico se nos presenta bajo dos aspecto diferentes: en el primero bien puede
comprenderse todo el aparato musical que acompafin al
protagonista iz su llegada a un castillo, al iniciar un torneo,
al entrar en htdla, al cortejar a su ùamnletc., mientras que
en el se@m\ln aspecto entra en juego todo el mundo sonoFO que
Vit Unidc~ a k3 inverosimiles aventuras de encant:lmientos, luch+ls con seres imaginarios, etc.
CIbrnn una autt5ntica norela de caballería, el Quijote
llo cxrwe & ente típico ambiente sonoro- c:thalleresco en
SUS doS :IS~WCtOs.
13 pritblema es que L?on Quijote, a pesar
de ser nn perfwto caballero andante, se mueve en un
mundo rwlista en que el ambiente y la profesion de la
CdXlllWi;t han desaparecido ;Cbmo puede producirse en

ovejas en dos poderosos ejércitos de caballeros: -G*fiVo oyes
cl relitxhíw
(ic los cdmlkxs, et #orar de los clnrim.5, d mido
dc los atnmbarcs?iVo oigo otra cosa. wspodi6
Smcho,
silro tnrrcflos balidos de owjas y, cnrwros) (cap. 18-l).

2.’ Son picaros (duques, duefias, barberos..,) quienes
le dan a Don quijote lo sonoro y-i* realizado conforme 8
su ideal, aplicado n un mundo caballeresco por ellos escenificado para divertirse viendole actuar en cl. De esta otra
manera no necesita la clesquiciada mente del manchego
transformar lo que oye, sino que se pone en contacto directo con la misma sonorid~~d que hahia conocido en los
libros de cahnlleria.
No podemos limitarnos a pensar que Cervantes usara
de tales artificios, ciertamente nada improvisados, strlo para lograr mayor perfección cn el ambiente cabaileresro
-un tanto píìrddico- de su obra. Este ámbito sonoro, m%s
que una simple fwmalidnd, parece constituir en la estructura del Quijote mi medio con el que se alcanzan curiosos
resultados de tipo sicolbgico. En efecto: siendo Dan Quijote el realizador absoluto de la novela Cliccabnll’eria de
Cervantes, el empleo de impresiones acústicas reales en
función de lo caballeresco se nos presenta como uno de
los más eficaces vinculos existentes entre la locura y la
realidad, entre la personalidad idealista del hidalgo 4’ el
mundo realista en que se mueve. Aún tratñndose de dos
elementos completamente opuestos, lo cierto es que Cervantes logra crear un ámbito acUstico acamadado R ambos,
un punto intermedio en el que tales elementos se confunden. De estri manera, mientras Don Quijote encuentra frecuentemente elementos externos que le ayudan a ronfirmarse en su locura, tambien cuantos le rodean @rlicipflfr
rJc PULZ,respirando ese mismo ambiente que la ima&wic%n
del manchego interpreta.
Tal artificio contribuye a que Don Quijote no quede
fzi.dxto en su mnnia, como si le sucede al falso Quijote
de ~1rellnneila: mientras éste cierra loc rijos n ta realidad
stjlo pc~-qw t?st:í wm:c:~dr~mcnte chifl;id+,. nuestro (kijrrte
no In ív porque pr :~fi;~&dur;t tiene 1~ oiJns demasindc:ibierti)s, ptirm:ìnccienilo iWi Su perdt.3n:JiJ:ld m:íS humana,
sensible y cnrnuni~3riv;i que In dìcsu imitiklor, Cc-rnestriwrdinaria h:~t$liclnd dota Cervantes :\ su personaje, efectiva-
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manifiesta desde el principio hasta el fin de su obra. De
ahí que lo sonoro-caballeresco no sea en el Quijote solamente un elemento de ambientacion, sino también un procedimiento que actúa en funciõn de la personalidad del
pratngonista
Sobre la breve base de estos comentarios, para el mejor conocimiento del procedimiento cervantino en este terreno, me parece tema de enorme interés un estudio más
particularizado de las reacciones de Don Quijote ante toda
clase de música y sonidos, así como el observar
las consecuencias formales que de tales reacciones sicologicas en
la novela se siguen. Es insopechada la abundancia y variedad de este tipo de material que se puede encontrar en
la gran obra de Cervantes.
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