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Discurso De eDuarDo Hopkins roDríguez, 
acaDémico De número 

De la acaDemia peruana De la lengua

Dr. James iffland, Dr. Duilio ayalamacedo, organizadores del 
simposio internacional «El Quijote» desde América (Segunda Parte), señor 
embajador de españa carlos robles Fraga, distinguidas autoridades y 
colegas, señoras y señores:

la academia peruana de la lengua ha tenido a bien encargarme 
darles la bienvenida a esta importante reunión académica. cumplo con 
transmitirles el auspicioso saludo de nuestra corporación.

elegir la amable ciudad de arequipa para realizar el simposio inter-
nacional El Quijote desde América (Segunda Parte) ha sido indudablemente 
una acertada decisión. solo quiero recordar, para ser breve y conciso, 
que el padre carmelita antonio Vásquez de espinosa en su Compendio 
y descripción de las Indias Occidentales (1629), la consideraba «de las más 
regaladas del mundo, y parece un pedazo de paraíso terrenal, todo el año 
está florida y llena de frutas»1. 

no solamente esta ciudad es testimonio de larga tradición cultural 
indígena e hispánica, sino que está particularmente vinculada a la crea-
ción literaria en el proceso de su rica historia. para el período virreinal 
cabe mencionar algunos nombres. en el Mercurio Peruano del 13 de fe-
brero de 1794, Don Joseph ignacio de lequanda, ministro principal 
de real Hacienda y miembro de la sociedad de amantes del país, en 
su discurso titulado «Destino que debe darse a la gente vaga que tiene 

1 antonio Vázquez de espinosa, Compendio y descripción de las Indias Occidentales, 
transcrito del manuscrito original por charles upson clark, Washington, smithsonian 
institution, 1948, libro iV, cap. li, p. 466.
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lima», anota, en elogio del ingenio de los pobladores locales y como 
preparación a su argumentación principal: 

el divino, el imparcial cervantes, cuya pluma jamás elogia sino el mérito 
y virtudes, aplaude sobre manera a dos americanos ilustres, y no se desdeña 
de ponerlos al par de los Vegas, argensolas y rebolleros. en el canto de 
calíope en que esta musa numera los sabios que merecen los inciensos de 
la posteridad, se explica en estos enérgicos términos:

De la región antártica podría 
eternizar ingenios soberanos,  
que si riquezas hoy sustenta y cría,  
también entendimientos sobre humanos: 
mostrarlo puedo en muchos este día,  
y en dos os quiero dar llenas las manos:  
uno de nueva españa, y nuevo apolo;  
del perú, el otro, un sol único, y solo. 
 
Francisco el uno del de Terrazas tiene  
el nombre acá, y allá tan conocido,  
cuya vena y caudal hipocrendo [sic] 
ha dado al patrio venturoso nido. 
la mesma gloria al otro igual le viene,  
pues su divino ingenio ha producido  
en arequipa eterna primavera,  
que éste es Diego martínez de ribera2.

no incide especialmente el autor del discurso en la relación del poe-
ta martínez de rivera con arequipa. en realidad, le interesaba enfatizar 
la presencia de los escritores en un contexto más amplio con el fin de 
asociarlos con lima como parte de su elogio. los vínculos con arequipa 
sí serán destacados por José Toribio medina en su estudio «escritores 
americanos celebrados por cervantes en el Canto de Calíope», explican-
do que el autor de La Galatea dedica versos de homenaje en el citado 
momento lírico de su novela pastoral a dos poetas radicados en arequipa 
en el siglo xvi. el segundo poeta aludido por medina es alonso picado:

aquí, debajo de felice estrella 

2 Mercurio Peruano, lima, imprenta real de los niños expósitos, 1794, tomo X, pp. 
106-107.
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un resplandor salió tan señalado,  
que de su lumbre la menor centella  
nombre de oriente al occidente ha dado. 
cuando esta luz nació, nasció con ella  
Todo el valor, nasció alonso picado; 
nasció mi hermano y el de palas junto, 
Que ambas vimos en él vivo transumpto.

José de la riva agüero aporta datos acerca de los poetas aludidos: 

en el laudatorio catálogo cervantino que examinamos, figura, al lado de 
los riberas, otro poeta de lima, hijo de conquistador, alonso picado, que 
luego se mudó a arequipa. en lima residía cuando joven lo prendieron, por 
haberse desafiado con sancho de ribera del cual fue luego muy amigo; y 
cuando fue amonestado y preso una segunda vez, en compañía de Diego de 
agüero el mozo, por el gobernador garcía de castro, el año de 1567, acu-
sados de intentos de motín y junta sediciosa de feudatarios encomenderos 
para pedir la perpetuidad de los señoríos de indios. era alonso picado el 
primogénito del célebre secretario de D. Francisco pizarro, antonio, ejecu-
tado en la plaza mayor de lima el 29 de junio de 1541. […]

entre los habitantes de arequipa, habla también cervantes del poeta 
Diego martínez de ribera. nada tenía este que hacer con los ribera de 
lima pues era extremeño, nacido en medellín, e hijo natural del corregidor 
de arequipa y antes de camaná, alonso martínez de ribera. el Diego re-
memorado por cervantes fue a su vez alcalde de arequipa en 1582 y 1590, 
y murió allí mismo el año de 16003.

aunque no podía nombrarlo cervantes en su poema, dadas las fe-
chas de producción, rodrigo de carvajal y robles merece ser mencio-
nado en el grupo de escritores virreinales avecindados en arequipa. De 
1627 es su Poema del asalto y conquista de Antequera; en 1632 publicó en 
lima el poema Fiestas de Lima que celebró la ciudad de los Reyes del Perú, al 
nacimiento del Serenisimo Principe Don Baltasar Carlos de Austria. lope de 
Vega, con perdón del maestro cervantes, dice de carvajal y robles en 
Laurel de Apolo (1630): 

aquí con alta pluma Don rodrigo 

3 «cervantes», en Obras completas III. Estudios de literatura universal, pontificia 
universidad católica del perú, lima, 1963, pp. 5-16, p. 12.
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de carvajal y robles, describiendo 
la famosa conquista de antequera, 
halló la fama y la llevó consigo, 
tantas regiones penetrando y viendo 
que del Betis le trujo a la ribera; 
y haciendo por su hijo 
festivo regocijo,  
las bellas ninfas el laurel partieron, 
y como ya sus dulces musas vieron 
restituidas a su patria amada, 
tomó la pluma amor, marte la espada4.

el Laurel de Apolo se elaboró en parte siguiendo el modelo del catálo-
go o relación de poetas del Viaggio di Parnaso de cesare caporali (1582) 
consolidado por cervantes en Canto de Calíope (La Galatea, 1585) y en 
Viaje del Parnaso (1614). lope aplica así el método cervantino de sus dos 
textos encomiásticos acerca de poetas. 

ricardo palma, ilustre escritor y fundador en 1887 de la academia 
peruana de la lengua, en su tradición «sobre el Quijote en américa»5, 
fechada en 1905, elabora una constelación de asociaciones en torno a la 
presencia de la novela de cervantes en perú, que nos permite acceder 
a cierta información interesante, al mismo tiempo que da lugar a com-
prender el sistema asociativo que conduce el diseño de su relato:

 llevaba poco menos de catorce meses en el desempeño del cargo 
de virrey del perú don gaspar de zúñiga acevedo y Fonseca, conde de 
monterrey, cuando, a fines de diciembre de 1605, llegó al callao el galeón 
de acapulco, y por él recibió su excelencia un libro que un su amigo le 
remitía de méxico con carta en que le recomendaba, como lectura muy 
entretenida, esa novela que acababa de publicarse en madrid y que estaba 
siendo en la coronada villa tema fecundo de conversación en los salones 
más cultos y dando pábulo a la murmuración callejera en las gradas de san 
Felipe el real. Desgraciadamente, el virrey se encontraba enfermo en cama, 
y con dolencia de tal gravedad que lo arrastró al hoyo dos meses más tarde.

4 lope de Vega, Laurel de Apolo, ed. christian giaffreda, Firenze, alinea, 2002, silva 
ii, vv. 137-148. 

5 «sobre el “Quijote” en américa», en Tradiciones peruanas completas, edición y prólo-
go de edith palma, madrid, aguilar, 1952, pp. 245-249, pp. 246-247.
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a visitar al doliente compatriota y amigo estuvo fray Diego de ojeda, 
religioso de muchas campanillas en la recoleta dominica y al que la poste-
ridad admira como autor del poema La Cristiada. […] su excelencia habló 
del libro recibido y de la recomendación del amigo para que se deleitase 
con su lectura.

el padre ojeda ojeó y hojeó el libro, y algo debió picarle la curiosidad 
cuando se decidió a pedirlo prestado por pocos días, a lo que el virrey, que 
en puridad de verdad no estaba para leer novelas, accedió de buen grado, no 
prestándole, sino obsequiándole el libro.

en el mes de marzo, y a pocos días del fallecimiento de su excelencia, 
llegó el cajón de españa —como si dijéramos hoy la valija de europa—, 
trayendo seis ejemplares del Quijote: uno para el virrey ya difunto; otro para 
el santo arzobispo Toribio de mogrovejo, que también había pasado a mejor 
vida en el pueblo de saña, siete u ocho días después que su excelencia, y los 
cuatro ejemplares restantes para aristocráticos personajes de lima.

Dice el narrador que:

el padre ojeda colocó en la librería de su convento el primer ejemplar 
del Quijote. esa librería, en los primeros años de la independencia, pasó al 
convento de santo Domingo, y en el inventario o catálogo que el señor 
condemarín leyera figuraba el libro. aseguraba nuestro contertulio que él 
lo tuvo varias veces en sus manos; pero que después de la batalla de la palma 
(1855) había desaparecido junto con otras obras y manuscritos, entre los 
que se hallaba una especie de diario o crónica conventual de la recoleta 
dominica, en la cual, de letra del padre ojeda, estaba consignado lo que él 
nos comunicaba sobre el primer ejemplar del Quijote llegado a lima.

en 1862 ocupábame yo en acopiar materiales para escribir mi libro Anales 
de la Inquisición de Lima, y con tal motivo fui un día al convento […] me 
informaron de que realmente existió todo lo que yo buscaba; pero que ha-
cía pocos años el padre seminario, fraile de mucho fuste, había hecho auto 
de fe en descomunal hoguera con procesos, crónicas y otros documentos.

Dávila condemarín […] nos refirió que fue un sacerdote tan prestigioso, 
respetable e ilustrado, que mereció ejercer en varias épocas la prelacía del 
convento; pero que ya, bastante anciano, adoleció de ataques cerebrales que 
degeneraban en locura furiosa. Fue en uno de ellos cuando entregó a la 
hoguera viejos mamotretos.

palma asume aquí algunos elementos típicos de la novela de 
cervantes: la pérdida del ejemplar que recibió Diego de Hojeda se vin-
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cula con el procedimiento cervantino del manuscrito perdido; el Virrey 
agonizando en su lecho e imposibilitado de leer, reproduce la escena 
de Don Quijote en sus últimos momentos de vida; el anciano sacer-
dote enloquecido quemando documentos, es una clara reminiscencia 
del personaje del cura y su escrutinio de libros en la novela. nótese la 
transferencia del tema de la locura de don Quijote hacia el sacerdote.

los lectores de El Quijote podrán recordar que arrojar libros a la 
hoguera es, a veces, una exagerada operación crítica.

muchas gracias.

eduardo Hopkins rodríguez
academia peruana de la lengua 








