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TTTT ras las huellas del Quijote en la América virreinal de Eva Valero
Juan es un aporte fundamental a los estudios cervantinos y a la
reflexión sobre la presencia del Quijote en Hispanoamérica.

Fruto de más de seis años de investigación, y con prólogo de Giuseppe
Bellini, quien logra resumir certeramente la esencia del texto, el volu-
men está dividido en dos partes estrechamente vinculadas la una a la
otra, y cada una subdividida en otros apartados. 

En la primera parte, Valero indaga sobre las fechas en las que el
Quijote apareció por primera vez en América –descubriremos que en
realidad se trata más de don Quijote como personaje, que del libro en
sí–, sobre cómo echó raíces en ese continente, y cómo fue su viaje hasta
allí. La autora se concentra en Perú y México y en los dos primeros tex-
tos aparecidos en esas zonas que mencionan a don Quijote.

En la segunda parte, Valero nos acerca a estos dos textos a través de
una cuidada edición crítica que desentraña toda su complejidad y
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riqueza, y permite, además, que éstos se conviertan en obras más com-
prensibles para el público actual. 

La investigación de la autora empieza, pues, desde la “Relación de
las fiestas que se celebraron en la corte de Pausa” de Perú. Del hallaz-
go de esta obra –nos dice– surgieron la idea del presente libro y el alien-
to para seguir investigando acerca de la existencia de otros trabajos que
dieran informaciones sobre la presencia de la figura de don Quijote en
América Latina. Una búsqueda que culminó en el encuentro del segun-
do texto que aquí se estudia: la “Verdadera relación de una máscara”
de México. 

Este volumen satisface distintas necesidades, desde el deseo del lec-
tor experto en Cervantes que quiere saber más acerca del Quijote, hasta
los intereses más específicos del investigador filológico (sobre todo en
la parte de edición crítica). También representa una interesante refle-
xión acerca de todo lo que hasta ahora se ha escrito sobre el viaje de los
libros desde España hasta la América virreinal. La autora, además,
establece vínculos y relaciones entre la “vida” de don Quijote y la de
Cervantes, y subraya que el libro hizo el recorrido que su autor no con-
siguió llevar a cabo. Este trabajo demuestra también la positiva recep-
ción del texto, ya a partir del mismo año de su aparición en España, y
evidencia cómo don Quijote pasó a representar a un hombre símbolo
en América Latina. 

Valero analiza las distintas funciones de la figura de don Quijote.
Con gran perspicacia, la estudiosa llama la atención sobre una primera
e importante relación entre los colonizadores y don Quijote: él es la
parodia del modelo propuesto por los conquistadores. En esta óptica,
pasa a establecer la función de este personaje dentro del marco de la
fiesta popular, un evento especial, muy arraigado en la cultura hispa-
noamericana. Revela que los indígenas conocieron a don Quijote antes
de leer el libro, justamente porque éste se convirtió en personaje de sus
fiestas, y pasó a tener un papel concreto importante, puesto que se
parecía, en parte, a los conquistadores, que, al igual que él, habían
vagado por un mundo para ellos desconocido. Asimismo, afirma
Valero, este “mundo trastocado” (27) en el que se mueve don Quijote
nos recuerda el proceso que subvirtió el mundo americano durante la
conquista. La autora profundiza, entonces, en la idea del “mundo al
revés”, eje del Quijote y resultado de la conquista: “La América del des-
cubrimiento, el Quijote y la fiesta popular se configuran […] como los
tres vértices de una misma figura: un mundo invertido con respecto a
lo convencional y sancionado” (27). Son este mundo invertido, su
“inversor” y las consecuencias de la inversión lo que estudia Valero en
este libro. 



Veamos ahora más en detalle su estructura y el contenido de cada
capítulo.

El primero, “El Quijote viaja a América: la llegada a los virreinatos
de Nueva España y del Perú”, relata los viajes del libro y proporciona
una recopilación de datos necesaria, debido a la abundancia de estu-
dios sobre este tema. La autora hace referencia a la distinción que esta-
blece Rodríguez Marín entre los “archivos documentales” y los “archi-
vos de la imaginación”, mostrando la importancia de ambos y expli-
cando con claridad las diferencias entre unos y otros. Los primeros nos
permiten saber cómo llegó el Quijote a América. Valero recuerda las
dificultades que el libro tuvo que superar: prohibiciones en España, el
viaje en sí, y los nuevos controles de los censores en América, y, sin
embrago, afirma que el Quijote tuvo una difusión inmensa. Valero pre-
senta, además, las investigaciones llevadas a cabo por los cervantistas
americanos, entre ellos Irving Leonards, y señala varios errores, pero
sobre todo destaca que los estudios se completan mutuamente. A tra-
vés del análisis de “los archivos de la imaginación”, en cambio, la auto-
ra observa cómo el libro se convierte en protagonista de otros textos y
cómo alrededor de él surgen nuevas historias. Valero analiza en deta-
lle la tradición titulada “Sobre el «Quijote» en América” de Ricardo
Palma, destaca el valor de dicho texto y hace patente la errónea crítica
de Rodríguez Marín, quien, al comentarla, no tuvo en cuenta que se tra-
taba de un texto de ficción, sin voluntad documental. También Valero
hace referencia a un trabajo del mexicano González Obregón gracias al
cual, por primera vez, el Quijote se convierte en personaje real y llega
a tener mucho éxito en la Nueva España. Sucesivamente, analiza otro
texto del mismo autor, “De cómo vino a México «Don Quijote»”, que si
bien es criticable y con errores, dio lugar a una investigación del mismo
autor para fechar con exactitud la llegada del Quijote a México en octu-
bre de 1605. La autora mantiene que tanto los archivos documentales,
como los textos más literarios fueron determinantes para comprender
cuándo y cómo el libro (en el primer caso) y sus personajes (en el
segundo) entraron a formar parte de la cultura hispanoamericana. 

En el segundo capítulo, Valero detalla cómo don Quijote pasa del
libro a las fiestas populares y nos relata su “existencia inmediata en los
escenarios festivos y teatrales” (55). Aquí de nuevo destaca el trabajo de
Rodríguez Marín que nos proporciona fechas y ciudades en cuyas fies-
tas (religiosas y no) aparece don Quijote. La autora reconoce que hay
partes del libro que bien se prestan para ser dramatizadas, y concluye,
con inteligencia, que por fin con estos textos don Quijote vuelve a la
calle, su hábitat natural. En esta parte, Eva Valero reflexiona sobre la
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función real de estas fiestas –la de “divertir para dominar”–, y se con-
centra en la de Pausa y la de México. La investigadora explica con com-
petencia cómo las fiestas de origen español se trasplantaron al mundo
hispanoamericano. Nos aclara también dos interesantes conceptos: el
de “fiesta confiscada”, establecido por James Inffland para designar
esas celebraciones en las que las clases dominantes se adueñan del
poder y transforman las fiestas populares en una muestra de su poder;
y el de “fiesta repentina”, que no tiene periodicidad sino que se decre-
ta por poder del príncipe o del rey para celebrar algo puntual. Se trata
de una distinción fundamental, ya que luego Valero inserta la primera
Relación en el marco de las “fiestas confiscadas”; y la segunda en el de
las “fiestas repentinas”. 

El capítulo tercero, “1607. Don Quijote en los Andes”, pasa ya al
estudio concreto de la Relación de Pausa, y nos muestra cómo don
Quijote se puede considerar una figura idónea para inaugurar el
Barroco hispanoamericano. No obstante, la autora advierte que no deja
de ser curioso el hecho de que éste apareciera en la fiesta para celebrar
la llegada del nuevo virrey a Pausa, un pueblo indio con una reducidí-
sima población española, y no en una de las ciudades más importantes
del continente. Sigue la parte de investigación acerca de la posible auto-
ría del manuscrito anónimo que relata este evento. Valero nos describe
las peripecias que éste tuvo que sufrir hasta ser editado, y llega así a
plantear que el texto podría ser de Luis de Gálvez. El apartado siguien-
te está dedicado al estudio de los “códigos ideológicos”, a través de los
cuales vemos en qué sentido la Relación de Pausa tenía la finalidad de
divertir para dominar. También se detalla el contexto socio-cultural en
el que entraba don Quijote. 

Eva Valero analiza con puntualidad el texto, y destaca la presencia
de tres caballeros: el de la Triste Figura (un personaje discordante, que
tiene la función de perdedor), el Antártico (que representa al Inca,
encarnando así un importante sincretismo cultural y mostrando que ya
los personajes del Quijote han entrado en el mundo cultural latinoame-
ricano) y el Dudado Furibundo (musulmán). Se trata de una tríada que
muestra el mestizaje de este texto, y subraya que don Quijote ya es el
nuevo protagonista de la escena americana, el que introduce el ele-
mento carnavalesco. La presencia de don Quijote en una fiesta peruana
señala el cambio histórico, denuncia el derrumbe del mundo medieval,
el fin del mundo heroico de los conquistadores y el comienzo de una
realidad de profundo mestizaje debido al trasplante de las tradiciones
españolas al contexto americano.

En “1621. Don Quijote en México”, cuarto capítulo del libro, Valero
se centra en la segunda aparición de don Quijote, en la fiesta de la bea-
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tificación de San Isidro. En este caso también la autora relata las peri-
pecias de la primera edición del texto, y luego analiza en detalle las
diferencias con respecto a la relación de Pausa. Es un texto que refuer-
za la idea del dominio imperial y evidencia los juegos de poder; en él,
el personaje de don Quijote es disonante. Valero subraya que todo eso
tenía un fin didáctico, para destacar el triunfo del cristianismo y de la
imagen imperial y ahonda en la razón por la que decidieron introducir
a don Quijote, un personaje tan discordante con respecto a los demás.
La investigadora supone que quienes lo hicieron buscaban divertir al
público, pero también afirma que, sin que ellos lo quisieran, esta figu-
ra pasó a desempeñar una función de ruptura e inversión: don Quijote
se presenta como el antagonista del emperador Carlos V.

El último capítulo, “Don Quijote en América: el tránsito de la con-
quista a la colonia”, reflexiona sobre el significado histórico de las apa-
riciones de don Quijote en los textos festivos analizados. Sugiere, ade-
más, que el éxito del Quijote también se debe al hecho de que en las
puertas del siglo XVII la idea de colonización había reemplazado a la
idea de la conquista, y don Quijote venía a parodiar a aquellos caballe-
ros medievales que habían tenido su correlato en la realidad histórica
americana en la figura del conquistador. Valero destaca, además, el
parecido entre la figura de don Quijote y los conquistadores en cuanto
a la “propensión utópica” (147) y al “componente de locura que la
hazaña de la conquista de América necesariamente implicaba” (147). A
pesar de esto, la autora insiste en la diferencia entre las respectivas
locuras, porque, dice, allí reside el significado del personaje de don
Quijote en América. La rápida difusión del Quijote que reemplaza a los
libros de caballería, y la del personaje don Quijote marcan el paso de la
conquista a la colonia, es decir, evidencian un fundamental cambio his-
tórico. En esta misma línea, la introducción de los demás personajes del
Quijote provoca, según nota Valero, una “risa extraña”, lo que resulta,
de nuevo, en una subversión de la solemnidad, una ruptura del dis-
curso de poder, y una celebración del “mundo al revés”.

Valero concluye esta primera parte del libro, indicando que Don
Quijote durante su viaje a América llegó sin duda más allá de las espe-
ranzas de su creador, y logró conquistar “a las más insignes plumas de
la América independiente, que lo convirtieron en símbolo imperecede-
ro de la identidad latinoamericana contemporánea” (155).

Sigue la edición crítica de los dos textos. La de la Relación de Pausa
se basa en la transcripción del manuscrito original (que se reproduce en
el anexo I) y en el cotejo de las precedentes ediciones de Rodríguez
Villa y Rodríguez Marín. La edición de la Relación de México se basa en
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el cotejo de la primera reimpresión del texto publicada en el Día (y
reproducida en el anexo II), otra de 1891 y otra de 1918. El esmerado
trabajo de Valero muestra toda su dedicación a la hora de dilucidar
estos textos. Nos da los detalles de todos los personajes que son men-
cionados, todas las variantes, las tachaduras, las posibles interpretacio-
nes. Se trata de un estudio en el que se plasma la habilidad de Valero
en la investigación filológica, así como toda su erudición. 

Otra de las particularidades de este volumen reside en el constante
diálogo que establece entre los textos, los que edita, por un lado, y el
Quijote por otro, así como los textos críticos acerca de la obra de
Cervantes. La novedad de la propuesta de esta obra, aparte de la fun-
damental reunión de datos dispersos, estriba en el hecho de que Valero
se puso a investigar sobre el papel del personaje de don Quijote, y
sobre cómo éste entró en la cultura latinoamericana y qué huella dejó.
Así, también, Eva Valero reactualiza el interés por estudiar las
“Relaciones”, un género muy importante en la época virreinal, que,
hasta tiempos muy recientes, se ha trabajado poco. 

Por último, es de destacar cómo este volumen muestra la total
vigencia y las infinitas posibilidades de lectura que nos ofrece el
Quijote, ya bien entrados en el siglo XXI. 

&
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