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Palabras finales: 
Don quijote en el nuevo munDo

el simposio «el Quijote desde américa (segunda Parte)» en ocasión 
del iv centenario se ha debido a la iniciativa de los colegas y amigos 
james iffland y Duilio ayalamacedo, iniciativa a la que el Griso se 
sumó con el entusiasmo que merecían tales timoneles y tal obra.

el simposio, como se indica en las palabras preliminares, se desplegó 
en ponencias académicas, exposiciones, comparsas, conciertos y visitas a 
lugares del espléndido escenario arequipeño. 

Durante los días en que nos reunimos en las sedes del simposio se 
manifestó la vigencia y vitalidad de don quijote, la obra y el héroe, con 
un público no solo especializado, sino integrado por escritores, artistas, 
habitantes de la ciudad… la nómina de colaboradores y patrocinadores 
da fe igualmente del interés que sigue despertando don quijote —sin ne-
cesidad de ‘traducciones al español moderno’— y la función que como 
modelo cultural desempeña. 

resultó especialmente significativa la evocación de la artista irma 
Poma Canchumani, que declaró haberlo leído cuatro veces de rodillas, 
o la de una asistente al coloquio, que recordó fraseologías quechuas con 
don quijote como protagonista, familiares en su infancia, o la presencia 
del personaje cervantino en mascaradas y fiestas de hace algunas déca-
das en pueblos del altiplano peruano, tal como salía en mascaradas del 
siglo de oro —entre ellas la temprana del pueblo de Pausa— o en la 
misma que abrió el simposio en arequipa. Don quijote, pues, está vivo. 
esperamos que por mucho tiempo.

Publicamos ahora las ponencias que fueron sometidas a debate en 
el simposio. ojalá sean capaces de evocar en sus páginas el amistoso 
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ambiente y la cálida acogida de arequipa, más allá de la contribución 
científica, que esperamos interese al discreto lector. 

agradecemos también al instituto de estudios auriseculares, iDea/
iGas, la hospitalidad que nuestros trabajos han hallado en la preciosa 
colección batihoja. vale. 

ignacio arellano 
Griso-universidad de navarra








