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SilencioS Sobre cervanteS 
en el Perú decimonónico

Ángel Pérez Martínez 
Universidad del Pacífico (Perú)

1. Un marco general

en la Segunda Parte del Quijote alonso Quijano ya vive —como 
bien ha dicho ciriaco morón arroyo— en una realidad imaginada1. 
Ya no es solo un hidalgo con la imaginación desatada, sino el caballero 
ingenioso que contempla alucinado a su reina dulcinea. Su capacidad 
recreativa ha desarrollado una metaficción, un poderío literario tal que 
es capaz de incluir también a la creación apócrifa escrita por avellaneda. 
de alguna manera la historia de la recepción del Quijote en américa 
latina también tiene visos donde la ficción puede por momentos con-
fundirse con la realidad.

Una de las primeras representaciones de la obra en todo el mundo se 
produjo en el año de 1607, en el pueblo de Pausa, a escasos doscientos 
veinticuatro kilómetros de arequipa. trescientos ochenta años después, 
en lima, luis enrique tord ganaría el Premio coPe con un cuento 
que narra que al Perú llegó antón González, un converso cuyo nombre 
anterior fue el de Hamete ben Gelie y terminó de franciscano. Hace 
no mucho contaba tord en sus memorias2 que un investigador egip-

1 morón, 2005.
2 tord, 2013, p. 20.  
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cio, interesado en los textos de fray diego de la Santa Fe, se acercó a 
Huamanga para probar la existencia histórica de Hamete benegneli. Y 
es que pareciera que hay muchos encantadores por estas tierras como di-
ría Sancho sobre el encantamiento del lacayo de los duques: «—Quiero 
el envite —dijo Sancho—, y échese el resto de la cortesía, y escancie 
el buen tosilos, a despecho y pesar de cuantos encantadores hay en las 
indias»3. 

estas anecdótas son una interesante forma de aproximarnos a las se-
ñales de una cierta apropiación peruana del Quijote. aunque los hechos 
que mencionaré no harán sino confirmar la sentencia de raúl Porras 
barrenechea en su conferencia Cervantes y el Perú (1945) «en el Perú se 
ha hablado y escrito poco sobre cervantes y sobre el Quijote»4.

a la manera de círculos concéntricos este asunto está implicado en 
marcos más amplios como la lectura de la literatura española por la 
crítica latinoamericana o el cervantismo en el Perú. Quizás aún hayan 
imbricados otros temas como las relaciones entre españa y los países 
americanos, sus tensiones, amores y desengaños, en fin, sus vinculacio-
nes profundas allende de unas lejanías tremendas. tan solo la distancia 
geográfica es magnífica y quizás la literatura podría alumbrar más allá de 
los intercambios materiales, ojalá que así fuera.

en la génesis de estos primeros marcos encontramos un trabajo 
colonial. Se trata del Apologético en favor de Luis de Góngora (1662) de 
espinosa medrano, un comentario surgido desde una filiación crítica 
sin complejos que había influenciado en la naciente escritura del nuevo 
mundo, como lo atestigua la formación de Gómez Suárez de Figueroa, 
apodado el inca Garcilaso. en el año 2003 miguel Ángel rodríguez 
rea en la revista Lexis señalaba que dichos trabajos son una muestra de 
las primeras aproximaciones de los intelectuales peruanos a la literatura 
peninsular. «el siglo xix es un siglo donde la lengua y la literatura es-
pañola [en el Perú] adquieren un estatuto de pleno reconocimiento. es 
el siglo de los grandes autores que han desarrollado prácticamente una 
literatura personal y peculiar: olavide, melgar, Pardo, Segura, Palma, 
matto de turner y González Prada, entre otros»5. Pero, sin embargo, 
durante el siglo xix la crítica hacia lo europeo en el Perú es disímil y 
fragmentaria. esto es natural —tal vez— en una república naciente 

3 cervantes, Don Quijote de la Mancha, p. 1281.
4 Porras, 1945, p. 537.
5 rodríguez, 2003, p. 83.
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con un ansia de independencia cultural, lo que no aclara la paradoja de 
los vacíos o ausencias de comentarios sobre la creación literaria hispá-
nica desde el Perú.

la crítica cervantina peruana se ha situado siempre entre un fue-
go cruzado, ya sea por la búsqueda de una identidad enfrentada a la 
conquista o a la polémica entre el indigenismo y una visión hispánica. 
mientras tanto son pocos los que se han ocupado de cervantes de ma-
nera sistemática. claro que encontramos menciones muy honrosas; pero 
en una tradición que no termina de solventarse o institucionalizarse.

el cervantismo en el Perú ha sido puntual, intermitente, escueto 
por momentos y por otros efusivo, como los ojos de un Guadiana in-
diano, con un cauce delgado e inextricable al cual hay que hacerle un 
seguimiento que permita entender más sobre ese flujo sutil y aquellas 
influencias de la obra del alcalaíno en el Perú desde antaño. de alguna 
manera, esta contradicción es un reflejo de estos complejos vínculos 
culturales, sociales, económicos e históricos imbricados en un hispanis-
mo que se sigue cimentando, en ebullición constante, y que a pesar de 
su potencia global tiene mucho que madurar todavía para sintetizar una 
riqueza cultural transoceánica.

la relación entre la obra de cervantes y el Perú ha sido estudiada 
en parte por la profesora eva valero Juan de la Universidad de alicante 
quien ha publicado algunos estudios como «tras las huellas del Quijote 
en la américa virreinal. estudio y edición de textos»6 o su recopilación 
El Quijote en el Perú publicado en cervantes virtual como una de las 
antologías de Itinerarios textuales del «Quijote» en América (siglos xvii a 
xix)7. allí se observa una antología digital general donde hallamos los 
siguientes artículos: «Sobre el Quijote en américa» de ricardo Palma 
(1906), «cervantes y el Quijote» de Javier Prado (1918), «cervantes y el 
Perú» de raúl Porras barrenechea (1945), «don Quijote en la fiesta de 
Pausa» de aurelio miro Quesada (1948), P«reludio cervantino» de luis 
alberto Sánchez (1948), «cervantes, síntesis de la cultura española» de 
augusto tamayo vargas (1948), «dualidad en cervantes y el Quijote» 
de óscar miro Quesada (1962) y «cervantes» de José de la riva agüero 
(1963). Hasta ahora ninguno está fechado en el siglo xix.

otro autor muy atento a la recepción peruana de cervantes es el es-
critor carlos eduardo zavaleta, quien en el Boletín de la Academia Peruana 

6 valero, 2010.
7 valero, 2008.
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de la Lengua del año 2009 publicó un artículo titulado «cervantes en 
el Perú». allí se mencionan otros trabajos que completarían la biblio-
grafía señalada por valero, como «Primor y esencia del Persiles» de José 
Jiménex borja de 1948. más alejado del Quijote o «la locura del Quijote 
de Honorio delgado publicado originalmente en 1916. dos escritos 
vinculados a la psiquiatría son «contribución de cervantes a la psico-
logía y a la psiquiatría» (1944) y «Significado y trascendencia del hu-
morismo en cervantes» (1948) de carlos Gutiérrez-noriega. el mismo 
zavaleta también menciona a otros autores como luis Jaime cisneros, 
Washington delgado, marco martos y mario vargas llosa, que realizó 
uno de los prólogos de las ediciones del Quijote en 2015.

otros críticos y filólogos que se han interesado en cervantes y su 
obra están más cerca de mi generación. me refiero a algunos textos 
de Jorge Wiesse, carmela zanetti, José antonio rodríguez, oswaldo 
Salaverry, manuel Pantigoso, eduardo Hopkins, Fernando rodríguez 
mansilla, luis millones, Uriel García o leopoldo chiappo y también 
mis propios trabajos.

Para concluir con esta primera mirada podemos decir que es cier-
to, como señala valero, que el Quijote está ligado a américa y especí-
ficamente al Perú por varios factores como el tempranísimo envío de 
ejemplares de la Primera Parte. Pero también es cierto que la crítica 
cervantina ha sido en el Perú una curiosidad hasta finalizar el siglo xx, 
y la mayoría de trabajos que podemos recopilar son mínimas voces que 
comentan, destacan y a veces a contracorriente leen el Quijote. Son 
esos hilos de agua que surgen y se ocultan y que se completan con las 
influencias que pueda tener cervantes sobre creadores peruanos como 
ciro alegría, Julio ramón ribeyro, eleodoro vargas vicuña o los ya 
mencionados carlos eduardo zalaveta y mario vargas llosa.

2. La aparente ausencia de una crítica decimonónica

zavaleta dice que una de las primeras menciones al Quijote se rea-
liza en arequipa el 24 de julio de 1891 con un discurso de José rada 
y Gamio. Se trató una conferencia dictada por este político y profesor 
arequipeño en el club literario de esta ciudad. rada y Gamio fue co-
nocido sobre todo por ser ministro bajo el oncenio de leguía pero tam-
bién fue profesor de literatura española en la Universidad San agustín 
de arequipa. Su texto es temprano, pues su autor tenía dieciocho años 
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cuando lo escribió: un conjunto de loas descriptivas con algunos deste-
llos de madurez como confirma el siguiente párrafo.

comprendéis muy bien lo que significan las letras; y por eso siempre de-
béis tener presente el Quijote, para cultivar la sátira sin arrojar veneno, para 
pintar al hombre sin degradarlo, para censurar sus defectos sin clavarle el 
puñal del desprecio; para hacer reír el rostro, sin hacer llorar el alma8.

como bien dice zavaleta el texto tiene «un lenguaje ampuloso, de 
cortesías, casticismos y modales, todo un elogio al autor y a su gran 
libro»9. Y es, hasta ahora, el único texto decimonónico peruano alre-
dedor de cervantes, siendo además un ejemplo laudatorio de cierta 
simpleza cuyo único mérito es ser un hito en un siglo silencioso sobre 
el cervantismo.

¿Qué razones hay para que durante más de cien años se produzca 
una ausencia crítica sobre el Quijote en el Perú? ¿Por qué después de la 
independencia hay una carencia de comentarios a las obras cervantinas? 
estas cuestiones merecen una serie de trabajos que además de confirmar 
estos vacíos los justifiquen desde la investigación histórica, política, so-
ciológica y estética. Por mi parte quisiera solo mencionar algunos textos 
que me parecen atendibles y que están relacionados con las preguntas 
propuestas. 

Habría que recordar a uno de los hitos mencionados: «el Quijote en 
américa»10 de ricardo Palma, que fue publicado en barcelona en 1906 
y muy posiblemente tenga inspiraciones decimonónicas. el texto de 
Palma es un llamado de atención a las ausencias de vinculaciones con 
cervantes, por ejemplo el de una edición peruana del Quijote. el autor 
de las Tradiciones señala las contradicciones de cercanía del Perú con el 
Quijote y la falta de atención sobre el mismo. el título presenta un desa-
fío implícito a una tradición literaria naciente que no se restringe solo 
al Perú. el texto de ricardo Palma será una piedra de toque de lo que 
vendrá después.

Para seguir respondiendo a estas cuestiones me remitiré a uno de 
los artículos que podrían considerarse de raigambre decimonónica y 
cuyas sugerencias me parecen relevantes. Se trata del texto «la locura 

8 rada, 2009, p. 27.
9 zavaleta, 2009, p. 112.
10 Palma, 1906.
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de don Quijote» de Honorio delgado publicado en 1916. me pareció 
razonable leer el texto de delgado, no solo porque es el más cercano al 
siglo xix, que era mi objetivo, sino porque su perspectiva es totalmente 
disímil a la crítica peruana anterior.

Honorio delgado nació en la ciudad de arequipa en 1892 y estudió 
en la Universidad San agustín. el doctor delgado ha sido probablemen-
te uno de los psiquiatras más relevantes del Perú contemporáneo y uno 
de los fundadores de la Universidad cayetano Heredia. entre otros car-
gos fue individuo de número de la academia Peruana correspondiente 
de la real española de la lengua desde 1941 hasta su fallecimiento en 
1969.

el texto que comentaré en cuestión fue publicado en La reforma 
médica en lima el 19 de febrero de 1914 y es una de las primeras pu-
blicaciones del autor, escrito cuando cursaba la carrera de medicina y 
mientras se encontraba practicando en el manicomio de lima. es la 
llamada época psicoanalítica de delgado que es un primer vínculo epis-
temológico con el siglo xix.

entre los autores mencionados por delgado está el psicólogo francés 
théodule-armand ribot, estudioso de las patologías mentales y que 
relacionó —como delgado parafrasea— pasión y locura. el artículo va 
tejiendo una estructura donde el joven médico relaciona ciencia, psico-
logía y literatura. desde el inicio su visión del hispanismo se engarza en 
la tradición occidental:

la neurosis compulsiva (fobias) de Hamlet, con su etilismo; la histero-
epilepsia de othello; el delirio alucinatorio de lady macbeth; la locura 
circular del rey lear; tales son las osamentas psicopatológicas que han dado 
cuerpo inmortal a estas grandes tragedias. Privados de su locura los perso-
najes, se apagaría en tan culminantes creaciones la suprema expresión del 
genio y del arte de Shakespeare, el «astro gemelo» de cervantes11.

Y luego citará a byron:

la risa de cervantes concluyó con la caballería española, lo cual prueba 
que con una sátira privó a su patria de su brazo derecho: desde entonces 
han sido muy raros los héroes en españa. durante el tiempo en que aquel 
pueblo nutrió su imaginación con las lecturas de caballerías, encontraron 
sus falanges ancho campo en todo el Universo; tanto ha sido el mal pro-

11 delgado, 2004, p. 5.
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ducido por la obra de cervantes, que la gloria que le corresponde como 
composición literaria, se ha venido a pagar con la ruina de su patria12.

Y así delgado, va indagando en torno a las complicaciones psicoló-
gicas del protagonista de la novela cervantina, siguiendo el esquema que 
el mismo Freud siguió en El delirio y los sueños en la «Gradiva» de Jensen, 
el cual es otra resonancia del siglo anterior. 

no es mi designio hacer la hermenéutica psiquiátrica del Quijote, ni mu-
cho menos la historia clínica del caso de Quijano, analizando, desde el pun-
to de vista de la medicina mental, su conducta y aventuras. Un psicograma, 
una síntesis psicológica de lo esencial del cuadro mórbido es lo que más se 
puede realizar dentro de los límites de un artículo sobre el tema13.

este hilo que asoma uniendo datos científicos con literarios es muy 
sugerente; uno de aquellos ojos del Guadiana indiano que mencioné, y 
que continuará otro psiquiatra peruano carlos Gutiérrez noriega con 
su «contribución de cervantes a la Psicología y la Psiquiatría». debido 
al marco teórico utilizado, el texto de delgado es el más decimonónico 
que he hallado por su afán de universalidad, de integralidad y una con-
fianza cientificista en tradición con comte. Que un joven médico pe-
ruano interesado en la locura como patología cite a cervantes desde esa 
perspectiva es, a mi manera de ver, una de las resonancias más sugerentes 
en la historia de la recepción del Quijote en el Perú. también podríamos 
decir que este ángulo es el más transversal, por su afán interdisciplinario 
y también universal, pues la tradición a la que recurre delgado trascien-
de lo hispánico.

Si recordamos que cervantes no fue solo un escritor, sino soldado, 
viajero, funcionario, prisionero y lector autodidacta. Su interés por la 
ciencia de la época, demostrada por el conocimiento de los clásicos, se 
componía también de una atención a los avances de su época, ya fuere 
en materia literaria como médica o científica. Ya lo decía en el Prólogo, 
que como invectiva contra los libros de caballerías que: «ni caen debajo 
de la cuenta de sus fabulosos disparates las puntualidades de la verdad, ni 
las observaciones de la astrología, ni le son de importancia las medidas 

12 delgado, 2004, p. 6.
13 delgado, 2004, p. 6.
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geométricas, ni la confutación de los argumentos de quien se sirve la 
retórica»14.

la mención en la novela a la teoría de los humores de Juan Huarte 
de San Juan es solo otro ejemplo de ello. Y dentro del Quijote, alguna vez 
lo he mencionado, hay una conciencia de un mundo que, recordando 
al escritor peruano alegría, es ancho y ajeno. Por eso las menciones en 
la obra de cervantes a Flandes, lisboa, roma, londres, tolón, bruselas, 
milán, nápoles, Palermo, lombardía, Florencia, méxico, argel y Perú. 
en ese sentido el texto de delgado sobre la locura del Quijote no es una 
novedad sugerente, sino que engarza con la conciencia cervantina de 
apertura a la ciencia y la universalidad. 

otro de los detalles que vale la pena resaltar en el trabajo comenta-
do es la crítica al final de la novela. a Honorio delgado no le parecía 
coherente desde el punto de vista psiquiátrico la vuelta a la sensatez del 
hidalgo.

Pero lo más inverosímil en el proceso psicopatológico de don Quijote es 
el retorno a la cordura, renegando de sus ideas y reputándolos por errores 
falaces. cervantes al hacer morir al prosaico alonso Quijano (que de no 
loquear no habría tenido más fama que la de «bueno», y solo entre los que 
lo trataron) privó al gran loco don Quijote de la mancha del mayor de los 
heroísmos de la vida: el de morir15.

el autor es muy consciente, ya hemos leído sobre ello, que está ana-
lizando a un personaje literario, y que como tal «no se le puede colocar 
en un lugar preciso y único de la nomenclatura nosográfica, pues, como 
ya lo he expresado, en su locura se hallan caracteres sintomáticos de 
las entidades clínicas más variadas»16. Sin embargo esa precisión sobre 
los límites del análisis psicoanalítico de la novela no salva su desagrado 
sobre el final de la misma. a delgado le parecía incoherente la muerte 
del hidalgo en su sano juicio, no solo desde una perspectiva psiquiátrica 
sino literaria. esta peculiaridad del tratamiento de la novela, desde una 
mirada psiquiátrica, pero con una liberalidad rayana en el atrevimiento, 
también se enlaza con la metaficción de la Segunda Parte, de esa ampli-
tud de cervantes para incluir en su narrativa personajes y hechos reales. 
como partícipe de esa tradición delgado ha psicoanalizado al protago-

14 cervantes, Quijote, p. 18.
15 delgado, 2004, p. 9.
16 delgado, 2004, p. 9.
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nista y ha señalado como errada la finalización de su vida en el lecho de 
muerte. delgado es un autor que propone una especie de elogio de la 
locura, desde una perspectiva freudiana, como liberación de las dimen-
siones del subconsciente, y desde dicha perspectiva se atreve a corregir 
el propio texto cervantino. curioso, por decir lo menos, pero por otro 
lado es un gozne entre la tradición decimonónica y la modernidad de 
la crítica latinoamericana.

Para terminar y volviendo a algunas de las preguntas que me hacía 
al principio y en el medio de estas reflexiones; creo que la recepción 
peruana del Quijote converge y se ve influenciada por el fenómeno de 
la independencia, no solo como catalizador, sino también como una 
suerte de estupefacción ante el fenómeno literario implicado, quizás 
erróneamente, en los debates sobre la identidad nacional. las distincio-
nes sobre los genealogismos culturales, rompieron de alguna forma esa 
naturalidad con la que los exégetas peruanos de la colonia contribuye-
ron a los comentarios de las obras hispánicas. la falta de sistematización 
de una crítica cervantina peruana se une a otras ausencias que hay que 
mencionar ¿por qué no ha habido una preocupación mayor por otros 
autores como a Shakespeare, dostoievski, Homero o dante? Y curiosa-
mente con este último sí que se ha desarrollado un estudio continuado 
en el Perú por dos profesores limeños17. Pensar en el Quijote solo como 
la cumbre de un tipo de literatura nacional puede ser también un error 
de perspectiva. leerlo de esta manera es olvidarse que se encuentra 
enmarcado en la historia de la literatura universal, como entendió por 
ejemplo Honorio delgado. comprometer a cervantes en una polémica 
sobre provincianismos o nacionalidades es reducir la estética literaria a la 
expresión de un constructo político.

la intención de estas líneas no parte de una hipótesis oculta sobre la 
obligación de atender la obra de cervantes. Quizás la posibilidad de una 
relación más intensa entre el Quijote y el Perú se haya dado más allá de 
la crítica literario o que allende las menciones señaladas no hubiera otro 
reclamo que un interés agradecido al Quijote. la razón de estas cuestio-
nes no es una falsa obligatoriedad que una de las obras principales de 
la tradición hispánica tuviera lecturas prolíficas en la américa hispana. 
entonces, muy probablemente, caeríamos también en otro error ideo-
lógico. el Quijote ha de leerse de una forma natural, sin forzamientos 

17 los profesores de la Universidad del Pacífico carlos Gatti y Jorge Wiesse tienen 
un grupo de lectura de la Comedia desde hace más de veinte años.
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ni obligaciones, a la manera del despreocupado lector a quien se dirige 
cervantes. Quizás, en ese sentido, este río por ratos subterráneo, por 
momentos externos es un desafío mucho más complejo al análisis de la 
crítica literaria latinoamericana.

llegó al Perú la Primera Parte del Quijote muy temprano, y desde 
esa época, de muchas maneras, su presencia ha irrigado las letras y vidas 
de esa nación. de alguna manera en la comprensión de su lectura se 
encuentra también esa conciencia de la identidad que tanto preocupa a 
los peruanos. el descubrimiento de alguna de las claves de esta recep-
ción es un trabajo todavía por realizar. detrás de esta pesquisa sobre la 
lectura peruana del Quijote también se encontrarán, de seguro, algunas 
de las consecuencias de haber leído palabras sonoras y festivas, aquellas 
que nos mueven a risa, nos admiran y nos hacen capaces de alabarla, si 
se me permite parafrasear el prólogo del Quijote.
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