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AL SIMPOSIO INTERNACIONAL 
«EL QUIJOTE DESDE AMÉRICA (SEguNDA PARTE)»

Al iniciarse esta reunión hemos recibido el mensaje de bienvenida 
de la Academia Peruana de la Lengua a través de don Eduardo Hopkins 
Rodríguez, el entrañable mensaje de don Darío Villanueva, director de 
la Real Academia Española, me toca a mí, ahora que los días de diálogo 
cervantino llegan a su fin, darles un saludo también entrañable y frater-
nal de la Academia Mexicana de la Lengua. Las Academias tenemos por 
objeto la lengua española, idioma que nos une en la gran comunidad 
hispánica, la lengua es el lazo de unión entre nuestras naciones, es el 
nexo que nos permite comunicarnos, acercarnos y tratar de entender-
nos mejor, pero la lengua española es la unidad en la diversidad. Cuando 
hablamos reconocemos nuestro lazo manifiesto de unión, pero también 
exponemos nuestra personalidad particular. El mundo hispánico es due-
ño de una cultura ancestral múltiple, enriquecida por los numerosos 
pueblos originarios del Nuevo Mundo y heredera de toda la tradición 
grecolatina ampliada por la presencia en la Península Ibérica de la cul-
tura árabe y judía.

En la reunión que nos ha convocado, en esta hermosa y hospitalaria 
ciudad de Arequipa al pie del imponente Misti, la efeméride cervantina, 
hemos hablado y expuesto nuestras ideas de una de las obras clásicas no 
sólo de nuestra cultura, sino de la cultura universal: el Quijote, y hemos 
constatado una vez más su vitalidad como obra clásica que es, y como 
tal, acepta múltiples y distintas lecturas en cada espacio y tiempo de los 
cuatrocientos años de vida de su Segunda Parte cuya publicación este 
año recordamos y conmemoramos.

Es legítimo hablar de «El Quijote» desde América, pues nuestro conti-
nente está pleno de ciudades cervantinas, son más de cuatrocientos años 
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de actividades en torno a la cervantina pareja de don Quijote y Sancho 
Panza, desde la lejana comparsa de la población de Pausa en el Perú en 
los años virreinales, hasta las recreaciones teatrales en quijotescas em-
presas llenas de compromiso social en Sao Paulo, Brasil, en este siglo, 
pasando por eminentes ciudades que ostentan el título de cervantinas 
como guanajuato en México o Azul en la Argentina, sin olvidar la in-
fluencia que la obra de Cervantes ha tenido en algunos de los mejores 
escritores hispanoamericanos. Pero además es obligado que el cervan-
tismo americano ponga de manifiesto sus ideas e interpretaciones. La 
cultura y la expresión cervantina es rasgo de identidad nuestra y como 
tal objeto de estudio, pero nosotros, estudiosos en el nuevo continente, 
desde la Nueva Inglaterra estadounidense hasta la Patagonia también 
somos generadores de conocimiento y así se puso de manifiesto en la 
primera reunión de «El Quijote» desde América en la ciudad de Puebla, 
en México, también al pie de un volcán, con motivo del centenario de 
la publicación de la Primera Parte de Don Quijote de la Mancha en 1605; 
ahora hemos venido a la región austral ampliando en la geografía la 
visión englobadora del cervantismo, pero dentro de unos meses, regresa-
remos al hemisferio norte a reunirnos nuevamente en Puebla, cerrando 
este ciclo de estudio y perspectiva vital.

Para terminar no me queda sino reiterar este abrazo fraternal de la 
Academia Mexicana de la Lengua y agradecer a Ignacio Arellano, James 
Iffland y Duilio Ayalamacedo su invitación e iniciativa de reunirnos en 
el Perú, y a gustavo Illades tanto su iniciativa con James hace diez años, 
como la acogida que nos ofrece en Puebla con Francisco Ramírez den-
tro de unos meses. A diferencia de don Quijote, el cervantismo, nuestro 
cervantismo ampliado, sí tendrá una tercera salida en pos de nuevos 
molinos que derrotar, ventas donde ser armados caballeros, suculentas 
bodas pastoriles, palacios ducales donde ser burlados, ínsulas que gober-
nar y caballeros que retar a singular combate.

Muchas gracias
Vale

Aurelio gonzález
Academia Mexicana de la Lengua








