
Sobre Don Quijote de La Mancha: 

Obra de Miguel de Cervantes (genio español de la literatura) escrita en dos 
momentos, un primer tomo que vio luz en 1605 y un segundo tomo que fue 
editado en 1615. Elegida por el instituto Nobel de Oslo, como el mejor libro de 
todos los tiempos. Considerada la primer novela moderna, y la primera novela 
de   carácter polifónico, pues es la primera ves que en una producción literaria 
la realidad es presentada desde diferentes ángulos de apreciación según el 
personaje que la observa, incluida la perspectiva  del narrador, es decir con una 
visión epistemológica de la realidad según el crisol con el que se le mire. 


Considerada por el propio Cervantes como un libro de “entretenimiento”, una 
burla a las novelas de caballerías y defectos de la sociedad. 


En mi opinión y la de muchos esta novela representa la lucha de un hombre 
contra el mundo real por lo que el considera ideal aunque utópico. Lo que lleva 
a preguntarme, si no hubieran existido Quijotes que reimaginaran la realidad a 
travez de la historia de la humanidad bajo la óptica de sus ideales, el hombre 
conocería el fuego? Habría inventado la rueda? Tendríamos electricidad? 
Conoceríamos la teoría de la relatividad?  Sabríamos que la tierra es redonda? 
Habríamos ido a la luna? Tendríamos conocimientos de otras galaxias? Existiría 
el arte? Estaríamos hoy acá?


Debido a que este concierto y conferencia se realiza dentro de la cátedra 
Gabriel García Márquez y hay conocedores que han establecido paralelos entre 
el novel colombiano y Cervantes citamos la siguiente información reportada por 
el periodista dista Juan Cruz del periódico español El Pais.  “Gabriel García 
Márquez (1928). Juan Cruz, en El País del 06-09-1994, reporta una cena del 
presidente de los EEUU Bill Clinton con Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes 
y otras personas en casa de William Styron, durante 5 horas hablaron de 
política, literatura, de todo… “Así que, en aquella atmósfera, la tertulia ya fue 
plenamente literaria, de modo que los reunidos se preguntaron entre ellos sobre 
lo que leían. El presidente estaba leyendo un libro sobre la economía del futuro. 
–Usted lo que tiene que hacer es leer El Quijote que ahí están las soluciones a 
todo –le dijo García Márquez.”


Es por su significado tan profundo que Don Quijote ha sido fuente de 
inspiración de artistas de la talla de Pablo Picasso, Honore Daumier, Henry 
Purcell, Antonio Salieri, Felix Mendelssohn, Richard Strauss entre muchísimos 
más. 




La obra que nos ocupa el dia de hoy es el poema sinfónico  Don Quijote de 
Richard Strauss. 


Poema Sinfónico?  

Citando a la Peter Burkholder, Donald Grout y Claudia Palisca (p1168) en su 
mítico libro de Historia de la música occidental.   “Es un término acuñado por 
Franz Liszt para una obra para orquesta, de Música Programática en un 
movimiento, que transmite una idea poética, una historia, un escena o una 
sucesión de estados de ánimo, presentando TEMAS que se repiten, se varían o 
se transforman”


Don Quijote de Richard Strauss: 
Don Quijote variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco. 

Es el sexto de ocho poemas sinfónicos compuestos por Richard Strauss. 
De carácter burlesco e irónico esta estructurado en la forma Tema con 
Variaciones con una introducción. La obra tiene temas que caracterizan a 
los personajes de la novela, y que son llevados a cabo por instrumentos 
específicos y que comparten estos temas con otros grupos de 
instrumentos. 

Por ejemplo, Don Quijote el caballero de la triste figura es caracterizado 
por el violonchelo solista, quizá en la búsqueda de una intervención que 
evoque tristeza y melancolía para lo que es usado en muchas ocasiones el 
violonchelo en las composiciones musicales pero también es 
caracterizado en algunas ocasiones por el primer violin o por un grupo de 
cuerdas solistas, otro ejemplo lo tenemos en Sancho que en su mayoría 
es caracterizado por la viola solista pero esta lo sede por momentos al 
clarinete bajo y la tuba esto permite que ningún instrumento tenga la 
exclusividad de los personajes, garantizando la forma de Poema sinfónico 
y no convertirla en una obra concertante.   Es por ello que la obra fue 
concebida para ser interpretada por el primer cello y  viola de filas de la 
orquesta sinfónica haciendo los solos de Don Quijote y Sancho Paza junto 
al resto de la orquesta,  pero debido a su alta complejidad en el papel del 
violonchelo solista con el tiempo se le ha ido dando el reconocoiimiento 
de solista al violonchelo principal. 




Como una acotación, con respecto a la interpretación del papel de Don 
Quixote de Strauss por parte de una mujer, son contadas tanto las 
intervenciones como solista como realizando su grabación. Una encuesta 
fue llevada a cabo por la conocida revista Strings Magazine al respecto de 
este tema, donde grandes figuras del violonchelo como Alisa Weilestein y 
Sol Ganbetta han afirmado que rara vez han sido escogidas para 
representar el papel de Don Quijote, no así en el rol de Sancho y la viola 
femenina, en donde es mas común y violistas como la principal de la 
Filarmonica de Nueva York, Cynthia Phelps ha interpretado a Sancho al 
menos unas 42 veces. En el mercado de grabación podemos encontrar 
muy pocas realizadas por mujeres en el rol del Quijote, entre ellas una por 
la violonchelista británica tristemente fallecida de una manera prematura, 
Jacqueline Dupre y la otra reciente de año 2018 por la violoncelista 
francesa Ophelie Gaillard. 


El estreno de esta obra fue llevada a caba en el 8 de marzo de 1898 en 
Colonia, Alemania y en Latinoamerica, en Buenos Aires en 1923 por el 
propio Strauss en la dirección al frente de la Orquesta Filarmónica de 
Viena. 


En sus manos  tienen una guía para el oyente donde se presenta  la 
susecion de cada movimiento de la obra y su paralelismo con la novela 
realizada por el mismo autor. Y a continuación escucharemos la 
presentacion de los personajes y pasajes descriptivos de la obra.


Guía para Cecilia:

Introducción: “Don Quijote pierde la razón al leer novelas de caballería y 
decide partir el mismo en campaña” (libro 1, capítulo 1) 

• 1.Tema de Don Quijote leyendo (flautas y oboes, primer compás, pagina 195)

• 2.Tema de caballería, galante (Segundos violines, compás 5 al 9, pagina 195)

• 3.Presentar el motivo de locura (primer clarinete un compas antes del  1 al 

cuarto compas del 1 pagina 196) 

• 4. Presentar tema de Dulcinea (oboe, uno antes del 2 al primer compás del 3, 

en pagina 197)


Tema: “Don Quijote el caballero de la triste figura y su escudero Sancho 
Panza” (libro 1, capitulo 19) 




• 5. Presentar a Don Quijote en acción con su armadura (cello solista tres 
compases antes del 13 hasta  a primer copas del 13, pagina 215)


• 6. Presentar a Sancho Panza y sus bromas: (tuba tenor, bass clarinete desde 
el 14 hasta tercer compás del 14, bromas, viola solista cuarto compás del 14 
un compás antes del 15, pagina 216)


Variación 1: “Salida a Caballo de la extraña pareja bajo la bandera de 
Dulcinea del Toboso y aventura con los molinos de viento” (libro 1, 
capítulo 8)

• 7. Presentar a los Molinos (cinco compases antes numero 19 al dos del 20 

tercera trompeta, clarinete 2, fagot 3, bass tuba, tenor tuba. pagina 220)


Variación 2: “Victorioso combate contra los ejércitos del emperador 
Alifanfaron (combate contra un rebaño de ovejas)” (Libro 1, capítulo 18)

• 8. Presentar a los corderos (numero 22 hasta entrada de pastores, todos los 

que tocan pagina 224) 

• 9. Presentar al Pastor (número 23 flauta y corno ingles, bass clarinete y primer 
fagot al sexto compás del 23, pagina 225)


Variación 3: “Diálogo entre el caballero y su escudero; reinvindicaciones, 
preguntas y refranes de Sancho: consejos, apaciguamientos y promesas 
de Don Quijote” (libro 1, capítulo 7)

• A. 10. Presentar tema de mundo ideal (desde 38 hasta cinco compases 

luego, toda la orquesta, pagina 241)


Variación 4: “Desventura de una procesión de penitentes” (libro 1, 
capítulo 52) 

• 11.Presentar a los penitentes ora pronovis (quinto compas de 43 hasta44  

vientos, pagina 248) 

• 12. Golpe que le propinan los penitentes (tambourine una nota fff tercer 

tiempo del compás 2 del numero 45, pagina 250)




• 13. Bostezo de Sancho Panza por el cansancio después de la pelea con los 

penitentes. (Tuba bajo y contrafagot número 47 desde el 4to compás al 

7mo página 251)

Variación 5: “Don Quijote vela las armas; dulces expansiones ante el 
pensamiento de la lejana Dulcinea” (libro 1, capítulo 3) 

• 14. Presentar a la Brisa que pega en la cara de Don Quijote  

Variación 6: “Encuentro de una campesina que Sancho describe a su 
señor como una metamorfosis de Dulcinea” (libro 2, capítulo 10)

• 15.Comparar tema de dulcinea y la variación de la falsa (Tema de 

Dulcinea y luego tocar 2 oboes número 52 compases 1 con anacruza al 
4to, pagina 253 )


Variación 7: “Cabalgada por los aires” (libro 2, capítulo 41)

• 16. Presentar maquina del viento (si hay)


Variacion 8: “Desgraciada travesía sobre la barca encantada (ritmo de 
barcarolla)” (libro 2, capítulo 29)

• 17. Presentar Movimiento en 6/8 que simula los remolinos de agua ( dos 

fagotes en 4to y tercer compás antes del 63, pagina 269)

Variación 9: “Combate contra los pretendidos magos, dos monjes 
benedictinos que van montados sobre sus mulas” (mismo capítulo de los 
molinos de viento)

• 18. Presentar a monjes benedictinos (Quinto compás del 64 hasta un 

compás antes del 65, pagina 270)


Variación 10: “Gran y singular combate contra el Caballero de la Blanca 
Luna. Don Quijote, abatido, se despide de las armas, decidiendo 
convertirse en pastor y volver a casa” (libro 2, capítulo 64)

• 19. Derrota (timbal numero 69 al cuarto compas de 69 pagina 275)


Finale: “Vuelto a la cordura, Don Quijote vive sus últimos días dedicado a 
la contemplación; su muerte”

• 20. Muerte tiritando de la fiebre (ultima intervención del violonchelo 

solista)


Para finalizar me gustaría añadir que para mi el Don Quijote de Strauss es 
una obra de extraordinaria belleza, muy compleja técnicamente hablando 



y demanda de los solistas una cantidad de sonido robusto por el tipo de 
orquestación bastante densa que emplea Strauss. Así mismo considero 
que es una obra que se disfruta mucho y en mi caso personal la siento 
como una gran aventura o cuento narrado en el  idioma universal que a 
todos nos emociona, la música. 


Por ultimo quisiera despedirme expresando mi emoción por poder 
interpretar esta obra con mis estudiantes de la cátedra de violonchelo y 
con dos de mis compañeros de trabajo Anibal Dos Santos en la OFB y la 
UNAL y Guerassim Voronkov en la UNAL.


Y como dijo Sancho en la novela:

“ Señora, donde hay música no puede haber cosa mala” 



Don Quixote  
Variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco 

Autor: Richard Strauss 

Guía para el oyente:


Introducción: “Don Quijote pierde la razón al leer novelas de caballería y decide partir 
el mismo en campaña” (libro 1, capítulo 1) 


Tema: “Don Quijote el caballero de la triste figura y su escudero Sancho Panza” (libro 
1, capitulo 19) 


Variación 1: “Salida a Caballo de la extraña pareja bajo la bandera de Dulcinea del 
Toboso y aventura con los molinos de viento” (libro 1, capítulo 8)


Variación 2: “Victorioso combate contra los ejércitos del emperador Alifanfaron 
(combate contra un rebaño de corderos)” (Libro 1, capítulo 18)


Variación 3: “Diálogo entre el caballero y su escudero; reinvindicaciones, preguntas y 
refranes de Sancho: consejos, apaciguamientos y promesas de Don Quijote” (libro 1, 
capítulo 7)


Variación 4: “Desventura de una procesión de penitentes” (libro 1, capítulo 52) 


Variación 5: “Don Quijote vela las armas; dulces expansiones ante el pensamiento de 
la lejana Dulcinea” (libro 1, capítulo 3)


Variación 6: “Encuentro de una campesina que Sancho describe a su señor como una 
metamorfosis de Dulcinea” (libro 2, capítulo 10)


Variación 7: “Cabalgada por los aires” (libro 2, capítulo 41)


Variacion 8: “Desgraciada travesía sobre la barca encantada (ritmo de 
barcarolla)” (libro 2, capítulo 29)


Variación 9: “Combate contra los pretendidos magos, dos monjes benedictinos que 
van montados sobre sus mulas” (mismo capítulo de los molinos de viento)

Variación 10: “Gran y singular combate contra el Caballero de la Blanca Luna. Don 
Quijote, abatido, se despide de las armas, decidiendo convertirse en pastor y volver a 
casa” (libro 2, capítulo 64)


Finale: “Vuelto a la cordura, Don Quijote vive sus últimos días dedicado a la 
contemplación; su muerte”



