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De cuando don Quijote llegó también  
a los pliegos de cordel en Brasil

Marta Pérez Rodríguez
Instituto Cervantes, São Paulo, Brasil

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo presentar una mirada comparativa entre 
las publicaciones que han readaptado el Quijote en el universo de la denominada Literatu-
ra de Cordel en Brasil. Como recordaba mi maestro Montero Reguera en sus reflexiones 
sobre la recepción del Quijote en Hispanoamérica, “los novelistas se adelantan a inves-
tigadores y críticos y demuestran en la práctica la valía del libro cervantino”. Sin duda, 
estas palabras no solo se adscriben a Hispanoamérica sino que trascienden las fronteras 
alcanzando de lleno la Literatura de cordel brasileña que, conforme la definición dada por 
Veríssimo de Melo y Raymond Cantel, se entiende como una “poesía narrativa popular 
impresa”. Las conexiones de esta literatura con la Edad Media las estableció, entre otros, 
Diego Chozas Ruiz-Belloso, consultando y catalogando unos 1600 pliegos de cordel para 
dibujar así un panorama importante entre España y Brasil. Este estudio pretende dar un 
paso más en este puente y, partiendo de la influencia que el Romancero viejo tuvo sobre 
la Literatura de cordel del Nordeste brasileño, analizar el lenguaje usado por escritores 
de pliegos sueltos o cordelistas, sumado al contexto histórico que vincula cuatro pliegos 
sueltos, tres escritos en portugués junto a uno más traducido al español, que narran las 
“curiosas” aventuras de don Quijote en/por tierras brasileñas. Estas relecturas aglutinan 
una clara herencia cervantina que luce, además de una fuerte presencia de la oralidad y de 
la poesía, esa dicotomía (re)conocida entre lo popular y lo erudito.
Palabras clave: Literatura comparada; Cordel brasileño; Cervantes; Don Quijote; Dul-
cinea.

A Luis Cardona, con cariño y gratitud

Este trabajo tiene como objetivo construir una mirada comparativa entre las publica-
ciones que han recreado el Quijote en el universo de la Literatura de Cordel en Brasil. 
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Esta, siguiendo la definición dada por Veríssimo de Melo y Raymond Cantel, se podría 
resumir como “poesía narrativa popular impresa” a la que se le van a ir sumando mati-
ces enriquecedores como: “género de ficción/evasión” que se ha ido alimentando “con 
valores propios y que aborda los temas de manera espontánea” (Díaz Maderuelo, 1989: 
193 et seq.). Las conexiones del cordel con la Edad Media ya las había establecido 
Ruiz-Belloso, entre otros, al catalogar unos 1600 pliegos para dibujar así un panorama 
significativo entre España y Brasil: “No se sabe exactamente / El cordel de dónde vino 
/ Algunos afirman que los moros / Le sirvieron de correo / Hasta la Península Ibérica / 
Y de allá para nuestro medio” (Viana y De Fortaleza, 2006: 3). Este estudio pretende 
revisar el lenguaje empleado por los escritores brasileños, los cordelistas, sumándole 
el contexto folclórico que presentan un pequeño, aunque significativo, grupo de folle-
tos, algunos traducidos al español, que narran las “curiosas” aventuras que don Quijote 
habría vivido –en ocasiones en tierras brasileñas–, según manifiestan los autores en sus 
versos, por expreso deseo del propio Miguel de Cervantes. 

I. Un poco de Historia de los pliegos de cordel…

La Real Academia Española define el término pliegos de cordel como “obras popu-
lares (…) que se imprimían en pliegos sueltos y para venderlos se solían colgar de unos 
bramantes puestos horizontalmente en los portales, tiendas y mercados”. La definición 
que aportan los pliegos brasileños recogen estas mismas referencias, pero en un len-
guaje versificado y simplificado: “Pues allá en la Península Ibérica / Cordón se llama 
cordel / Donde estaban colgadas / Las hojitas de papel / Naciendo de ahí el nombre / 
De esta cultura fiel” (Viana y De Fortaleza, 2006: 3). 

Los orígenes de los pliegos en tierras brasileñas están mediados por su Historia 
y esta pasa por el proceso de colonización. Como explica el especialista en cordel, 
Franklin Machado (2012), tanto la idea de tradición oral como la transmisión de valo-
res en Brasil se conjugaron por medio de tres elementos raciales que originarían la for-
mación del brasileño: Los portugueses colonizadores, los indígenas (en su etapa más 
primaria, la del arco y la flecha) y los africanos (en una fase de conocimiento básico, 
similar a la de los indígenas). 

A su llegada a las que hoy se conocen como tierras brasileñas, los portugueses se 
depararon con los indígenas sentados alrededor de las hogueras narrando porandubas, 
término de la lengua tupí que significa “historias o noticias”. De este modo, se eviden-
cia que ante la falta de testimonios escritos, los ancianos (o pajés) eran los encargados 
de transmitir oralmente esa historia viva y la memoria colectiva. Por otro lado, en la 
cultura africana se destacaba la figura del akpalô o aquipalô, palabra que identificaba 
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al que contaba historias. De África se adaptaron no solo los aquipalôs sino también los 
griotes (que cantaban), los babalaôs (más vinculados con la religión) y, en especial, la 
figura de la mujer negra (muchas de las cuales se habrían llegado incluso a profesiona-
lizar como narradoras de historias). 

La imprenta aportó la posibilidad de lanzar publicaciones rápidas y de bajo coste 
derivadas de un inmenso manantial llamado Literatura Oral, que se atesoraba en la me-
moria de narradores y cantantes. La propagación de los pliegos, como explica Lorenzo 
Vélez: “Es importante frente a los que piensan en la infravaloración de esta literatura. 
El pliego, que prácticamente nació con la imprenta, sirvió de vehículo para la difusión 
de textos literarios admitidos, hoy en día, como prestigiosos y respetables” (1982). 
De esta importancia se hizo eco hasta la propia temática de los pliegos de cordel: “La 
cultura del cordel / Vivió este proceso / De folleto manuscrito / Que pasó a ser impreso 
/ La llegada de la imprenta / Aceleró su progreso” (Viana y De Fortaleza, 2006: 5).

Sin embargo, dos grandes problemas fueron señalados por los investigadores: pri-
mero la práctica de la reescritura de textos seleccionados por los cordelistas, realizan-
do así versiones eclécticas, lo que provocaba que se diluyesen las fuentes originales. 
Asimismo, tanto la falta de fechas como de lugares o incluso de la autoría de ciertos 
pliegos resultaba un verdadero problema, puesto que ni los autores ni las editoriales se 
preocupaban por indicar tales datos. 

En este punto, no hay que olvidar que el Folclore, entendido como el estudio de las 
manifestaciones populares, tan solo se acuñó en 1846 y que debe su nombre a William 
John Thoms. A su vez, el término Literatura Oral no fue establecido hasta 1881, de 
mano del francés Paul Sebillot, en cuya denominación se englobaba todo aquello que 
el pueblo creaba y deseaba conservar para departir y divertirse. Por otro lado, la Litera-
tura de Cordel se acuñó en la Península Ibérica inspirándose en el modo de vender los 
pliegos colgados en cordones, palabra esta que en lengua gallega tenía el significado 
de cordel y que así llegó a Brasil. 

Por otro lado, Lorenzo Vélez profundiza en la función de los pliegos de cordel: 
“Estaban destinados a propagar textos literarios, históricos, religiosos o de otra índole, 
para la gran masa lectora, principalmente popular” (1982), pero está documentado que 
hasta el siglo xviii estos impresos eran leídos por reyes y sabios (Machado, 2012: 32). 
A la hora de hablar de su extensión, lo mejor es definirlos como pliegos en general, sin 
limitarse a esta característica (Rodríguez Moñino considera el pliego con hasta treinta 
y dos planas, número que lo separaría del folleto. En cambio, García de Enterría reduce 
el pliego a entre una y dieciséis hojas). Asimismo, F. Machado detalla que en Brasil 
se suelen clasificar como folletos a los libretos de entre 8 y 16 páginas, romances a los 
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que llegan a las 32, aunque si se publican en versos rimados se les llama rimances, y a 
los que superan este número de páginas, se los conoce como estórias. 

En relación a la versificación, sin considerar el número de páginas o el tamaño, 
la mayoría de las recreaciones en cordel de la obra de Cervantes han optado por dos 
tipos de estrofas: las de seis versos (llamadas también sextillas), cuyos versos constan 
de siete sílabas poéticas rimando los segundos, cuartos y sextos; o bien la variante de 
siete versos, cuya rima, algo más compleja, se organiza entre los segundos, cuartos y 
séptimos por un lado y los quintos y sextos por otro. Las compuestas por diez versos 
son ya menos usadas, aunque sigan empleándose de vez en cuando. También existen 
algunas publicaciones en prosa, pero constituyen auténticas rarezas en Brasil. 

La investigadora Navarro Flores, que ha dedicado muchos esfuerzos tanto a los 
estudios como a la conservación de la Literatura de cordel brasileña y a la relación 
especial que esta mantiene con la temática cervantina, afirma que se tienen noticias de 
un primer pliego de cordel con fecha de 1657, de autoría anónima (como muchos de 
los que en su origen se distribuyeron), y cuenta que en él se establecería un diálogo 
entre don Quijote y Sancho Panza. A este hallazgo significativo para establecer una co-
nexión cronológica lo más detallada posible sobre el inicio de los pliegos de temática 
quijotesca, cabe sumar sus notas sobre los primeros cordeles seleccionados: 

En 2005, con motivo de la celebración de los 400 años de la primera parte del Quijote, 
se publicaron dos textos relacionados con esta novela: As aventuras de Dom Quixote 
em versos de cordel, de Antônio Klévisson Viana Lima, ilustrado por el propio autor, y 
Dom Quixote em cordel, de J. Borges, con ilustraciones de Jô Oliveira. Se trata de dos 
ediciones conmemorativas, de lujo, en formato grande (Navarro Flores, 2013). 

Del mismo modo, N. Flores destaca otro elemento importante que ha permitido que 
la Literatura de Cordel se propagase por todo el territorio brasileño: el investigador y 
el gran abanico que este ha ido desplegando en torno a publicaciones y presentaciones 
de artículos relacionados con esta temática, de manera que se han ido recuperando y 
revalorizando, como atestigua la siguiente estrofa en verso: “Del humilde suelo de 
feria / Y del simplón bramante / El cordel evolucionó / Sigue ruta triunfante / Estudiar 
este fenómeno / Es un caso interesante” (Viana y De Fortaleza, 2006: 2). 

II. Los pliegos de cordel de temática quijotesca

En el momento de analizar los seis textos seleccionados, el primer paso fue ob-
servar los títulos, que no diferían mucho los unos de los otros, haciendo casi siempre 
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mención al cordel; excepto en las dos publicaciones más recientes, la de Edmilson 
Santini (2010) y la de Gomes de Sá (2016), que se permitieron huir un poco de la ma-
nida referencia. Tanto el inicio como el formato de los textos son variables. Los dos 
primeros, Borges (2005) y Klévisson Viana (2005), se desmarcaron de los demás. Los 
posteriores, en cambio, fueron creados con mayor fidelidad al tradicional folleto, con 
una variación de tamaño entre los 15 y 22,5 cm. 

Dada la imposibilidad de analizar con detalle aquí el contenido íntegro de los 6 
pliegos de cordel, se le dará especial énfasis a la referencia espacial, cómo se elabora 
la descripción del caballero y su escudero (analizando las percepciones sobre las apa-
riencias, eso dará paso a las ideas, conducta y acciones de los personajes), dónde se 
sitúan las aventuras, cuáles se destacan y cómo es el final. 

1. J. Borges (2005). Don Quijote en cordel. Adaptado de la obra de Miguel de 
Cervantes. La obra de J. Borges introduce la acción de don Quijote en Brasil, sin em-
bargo hay que tener en cuenta que la mayor preocupación de un cordelista no es la de 
ser fiel a un motivo o a una interpretación, sino la de establecer una conexión entre su 
vertiente poética y un determinado universo cultural (Da Rocha Carvalho, 2013), que 
es lo que Borges hace. El autor está más interesado en la invención que en la construc-
ción de la narrativa cervantina. La historia arranca de esta manera: “Érase una vez una 
aldea / al igual que otras que había / y allí vivía un hidalgo / flaco, mas siempre comía: 
/ carnes y fritos y lentejas, / y demás gastronomía” (Borges, 2005: 3). 

Borges no defrauda al lector y recrea a un don Quijote siguiendo las directrices 
marcadas por Cervantes: “Cincuenta años tenía, / Alto, enjuto y bien fuertote. / Era 
buen madrugador, / En cazar tenía dotes. / Conocido por ‘Quijada’, / Acabó siendo ‘El 
Quijote’” (2005: 4). No obstante, también será el primer encargado de que el caballero 
cruce el charco y se funda con las tradiciones del Nordeste brasileño aunque, eso sí, 
siempre acompañado de su fiel escudero, Sancho Panza: 

Una noche muy bien despierto / pensó en su incierto destino, / pensó en su cierto pasado, 
/ pensó con un gran atino / y descubrió que era él / brasileño y nordestino. […] De Es-
paña vino a Brasil / junto con fiel escudero / y vislumbraron dos hombres / que creyeron 
hechiceros, / pero pronto percibieron / que eran dos bandoleros (Borges, 2005: 16). 

El escenario de las aventuras es Campina Grande (Paraíba, Brasil) y en la historia 
aparece la figura del llamado cangaceiro1. Según Franklin Machado este personaje 

1 La referencia más frecuente es la de una imagen que estos hombres proyectaban al llevar un bolso de cuero 
sobre los hombros, lo que les otorgaba una imagen de un buey con el arnés. Por otro lado, se afirma que el nombre 
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constituye una imagen actualizada de los “caballeros medievales”, aunque esto distaría 
mucho de ser así, sobre todo si se tiene en cuenta que los cangaceiros nacen como gru-
pos independientes que luchan contra las injusticias sociales y la desigualdad que se 
vive en el país a finales del siglo xix2. En cambio, los caballeros medievales luchaban 
por gloria y botín en guerras y torneos. 

Del mismo modo, se rastrea el origen del cangaceiro hasta llegar a los vaqueros, 
también denominados tropeiros almocreves o tangerinos (Machado, 2012: 49), cuyas 
vidas estaban marcadas por las injusticias sociales, aunque se recoge la tesis, enun-
ciada por el historiador Antônio Amaury Correia de Araújo, de que este “guerrero” 
aplicaría las mismas tácticas guerreras de los indígenas cuando intentaban huir de los 
portugueses, las de los negros esclavizados que o intentaban escaparse o se enfren-
taban a los capitanes do mato (un tipo de capataz) y las de los propios portugueses 
enfrentando a los piratas franceses y a los colonos holandeses (Machado, 2012: 50). 
Con esta evolución se llega hasta las figuras del capitán Virgulino Ferreira da Silva, 
apodado Lampião, el cangaceiro más famoso de Brasil, y María Bonita, su compañera, 
que se recrean en esta historia (Borges, 2005: 19). 

Las siguientes aventuras hacen referencia al bálsamo de Fierabrás (Borges, 2005: 
19), al encuentro con dos frailes benedictinos (Borges, 2005: 24-27), a Sancho Panza 
y su solicitud de una isla para gobernar (Borges, 2005: 31), al enfrentamiento con los 
molinos de viento (Borges, 2005: 32-33) y con el “Caballero de la Luna del nordeste”, 
que lo acabará derrotando (Borges, 2005: 35-39). Entonces, don Quijote se ve obliga-
do a renunciar a la caballería andante para ser pastor, regresa a su aldea y cae enfermo. 
En los versos finales, como en el original, recupera la razón y fallece: 

Sé mi verdadero nombre / (ahora cordura gano): / no me llamo Don Quijote / sino 
Alonso Quijano. / Pido perdón a la gente / por mi “lapsus” freudiano. / […] Concluido 
el testamento, / en la cama se postró / y dio su último suspiro. / La muerte se le acercó / 
para descanso del cuerpo. / Y esta historia se acabó (Borges, 2005: 43). 

2. Klévisson Viana (2005). As aventuras de Dom Quixote: em versos de cordel. En 
esta ocasión, la historia arranca como un testigo silencioso de las aventuras escritas por 
Cervantes, aunque versificadas: 

podría ser dado por la proximidad que estos tenían con la imagen que dejaban los esqueletos de los bueyes muer-
tos, por el hambre, en el sertón. 

2 Otro tipo de cangaceiros eran los que se organizaban bajo el mando de un terrateniente, que creaba este tipo 
de milicia para protegerse. 
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España, bello país, / Fue allá donde vivió Miguel / De Cervantes, que escribió / Con 
tinta, pluma y papel / La historia de Don Quijote / Que yo rehice en cordel. / […] Pues 
en una aldea de La Mancha / Residía, antiguamente, / Un Hidalgo soñador, / Curioso, in-
teligente / Que leía días y noches / De modo sorprendente (Klévisson Viana, 2005: 3-4). 

La narración sigue con bastante fidelidad el curso del texto original. Don Quijote 
sale a vivir aventuras, es armado caballero en la primera venta y regresa a la aldea, 
maltrecho, gracias a la ayuda de un vecino. Acaban con su biblioteca, vuelve a salir, 
ahora con un escudero, y se enfrenta a los molinos de viento. Caballero y escudero lle-
gan a la segunda venta, conocen a Maritornes y salen huyendo de allí. Viven la aventu-
ra de los rebaños de ovejas, de los encamisados y de los galeotes. Se mezcla la historia 
de Dorotea con la de la carreta de “Las Cortes de la Muerte”. Asimismo, rebautizan a 
don Quijote como “Caballero de la Triste Figura” y se resumen los hechos no citados 
del siguiente modo: “Muchas otras aventuras / Cruzarían sus caminos: / No solo luchó 
don Quijote / Con gigantes, con molinos / Sino que fueron impresos sus hechos / En 
los más ricos pergaminos” (Klévisson Viana, 2005: 35). 

Entonces, aparece el “Caballero del Bosque”, que no es otro que Sansón Carrasco, 
pero este no logra derrotar a don Quijote que, envalentonado, se enfrenta a dos leo-
nes y así se resumen más aventuras: “Don Quijote realizó / Otras hazañas notorias. / 
Como Caballero Andante / Luchó, con honores y glorias / Sufriendo muchas derrotas, 
/ Ganando pocas vitorias…” (Klévisson Viana, 2005: 39). A continuación, Sancho ya 
es gobernador de una ínsula, renuncia al cargo y se va a Barcelona con don Quijote. 
Conocen a don Antonio, un bromista, y viven la aventura de la cabeza encantada. 

Al final, se enfrentará al Caballero de la Blanca Luna, que lo derrota, por lo que 
regresará a casa, vencido y ya enfermo: “¡Veo las locuras que hice / Junto a Sancho y 
Rocinante! / Igual a un loco de piedra, / ¡Yo me excedí bastante! / ¡Culpo a los libros 
detestables / De Caballería Andante!” (Klévisson Viana, 2005: 47). Los últimos versos 
están cargados de esperanza: “Así vivió Don Quijote, / Un loco de alegría. / Murió 
lúcido, de tristeza / En una gran melancolía, / Sin la locura que otrora / A su espíritu 
movía” (Klévisson Viana, 2005: 48). 

3. Olegário Alfredo (2010). Dom Quixote em cordel. Esta historia arranca de un 
modo muy similar a las anteriores: “Allá por las bandas de España / Donde nube 
se quebranta / Vivió un noble hidalgo / Dotado de mucha cancha / Conocido por el 
nombre / Don Quijote de la Mancha” (Alfredo, 2010: 3). La descripción del personaje 
principal se concentra en una estrofa: “Era flaco, muy alto / Y con gestos de altanería / 
Huyó de la realidad / En la vida el seso perdería / Tal vez por sabiduría / De esta forma 
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él sería” (Alfredo, 2010: 5). Y sin más detalles de aventuras en solitario, enseguida se 
incorpora al relato el escudero: 

Don Quijote en aventuras / Como andante caballero / Necesitaba urgentemente / A un 
fiel escudero / Sancho Panza, su vecino / Fue el tiro más certero. / […] Sancho Panza 
era gordo / E ingenuo labrador / Hombre de bien y honesto / Y también trabajador / En 
su ingenuidad / Se hizo fiel a su pastor (Alfredo, 2010: 7). 

A partir de aquí, se entremezcla la llegada a la venta con el escrutinio de la biblio-
teca, cuyo fuego, a lo lejos, incita a don Quijote a volver a las aventuras y, a conti-
nuación, se describe la archiconocida aventura de los molinos de viento, que en esta 
ocasión se consagra como la culminación de muchas aventuras más: “Después de mu-
chas andanzas / Por los distantes caminos / Vieron bien a lo lejos / Treinta o cuarenta 
molinos / Don Quijote le dijo a Sancho: / –Mira allá cuántos monstruitos” (Alfredo, 
2010: 11). 

La parte final de esta historia la coronan un grupo de estrofas con la aventura de 
los rebaños, el pensamiento firme en Dulcinea, el hallazgo del yelmo de Mambrino, la 
liberación de los galeotes y el episodio del lago, con el apogeo del desafío, esta vez en 
un lugar sin nombre, del “Caballero de la Luna Llena” que lo derrota y lo obliga a vol-
ver a su aldea, momento en el que recuperará la cordura: “—Volvió mi lucidez / Madre 
mía, oh cuántas locuras / Que armé en esta vida / Todo en función de mis lecturas / 
Solo ahora veo las locuras / De vivir en aventuras” (Alfredo, 2010: 17). 

El desenlace es una despedida suave, amenizada por la metáfora de una luz que se 
apaga: “Llega el fin del testamento / De quien la vida tanto amó / Enflaqueciendo en la 
cama / El último suspiro suspiró / La vida presa a su cuerpo / En aquella hora se apagó” 
(Alfredo, 2010: 18). 

4. Edmilson Santini (2010). Encantos de Dulcinéia, nos sonhos de Dom Quixote. 
Este pliego de cordel, compuesto por estrofas de seis, siete y diez versos es el único 
que se presenta a través de la voz de una misteriosa mujer, vendedora de folletos, en 
una feria al aire libre: “De repente en una Gran Feria, / Feria de Literatura / Popular, 
surge la figura / De una mujer con folletos, / Que en un tono de voz melodiosa, / Anun-
cia El Ingenioso / Folleto del Venturoso / Don Quijote, El Caballero / Andante y su 
verdadero, / Amor, Hija del Toboso” (Santini, 2010: 1). 

El inicio de la obra cervantina se muestra a través del mundo del teatro, con una 
introducción grandilocuente: “—De La Mancha para los cuatro / Digo: para los cua-
tro cantos / Del mundo, sigue el Teatro / De Quijote y sus encantos, / Causando, por 
donde pasa, / Con su disparate y gracia, / Risas, gemidos y llantos…” (Santini, 2010: 
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1). La historia se elabora con la creación de ese personaje lector que se transforma en 
caballero andante en una venta. 

El público que escucha a la mujer contando esta historia, interviene para preguntar 
por esa campesina que el caballero ve como princesa. La mujer responde que no apare-
cerá, puesto que solo se cruza por su imaginación. Sin embargo, un nuevo elemento se 
introduce en este pliego: La mención del dinero tras oír los consejos del ventero. “—Y 
el andante Caballero, / Ya lejos, a trote suavecito. / Recordó lo que dijo el ventero / De 
la hospedería, su padrino: / ‘–Dinero es un bien necesario, / Es parte del vestuario’. / 
Dio la vuelta en el camino” (Santini, 2010: 8). 

La aventura de Andrés y la de los mercaderes son las siguientes que se declaman, 
pero ahora la historia da un giro. Rocinante tropieza y tira al suelo a don Quijote, al que 
le acude Sancho. De regreso a la aldea, se produce el escrutinio de la biblioteca, con 
una estrofa de siete versos que es como un aparte: “¿Letras en ceniza y polvo? / Dan 
ganas de llorar. / Contar esa parte da pena. / Mientras intentan salvar / A don Quijote 
de la locura, / Procuren incentivar la lectura / Donando, en vez de quemar” (Santini, 
2010: 12). 

Don Quijote se ve apremiado para salir a buscar aventuras, pero antes va a por 
Sancho Panza y otro personaje novedoso aparece: “Doña Panza”, la mujer de Sancho. 
Tras promesas de gobierno y riquezas, ambos saldrán por el mundo: “Está acordado 
que la fuga / De los dos será callada… / Dios ayuda a quien madruga, / En la huida y 
en la llegada” (Santini, 2010: 15). 

En este momento se vibra con la aventura de los molinos de viento. De noche se 
cruzan con una procesión y se revelará, a la luz de las velas, al Caballero de la Triste 
Figura. El personaje-espectador, Sansón Carrasco, interviene de nuevo en la narración, 
pidiendo el relato de lo que sucede en la aldea. El plan para salvar a don Quijote in-
cluye un duelo con el “Caballero del Espejo”, el escenario será un bosque cercano. El 
duelo está servido, Sansón pierde y Sancho llama a su amo Caballero de los Leones 
(sin mayores referencias). 

Acto seguido Sancho ya es gobernador y en una nueva estrofa será coronado, pero 
lo traicionan y, entonces, manifiesta su deseo de regresar al hogar. Se habla de Dulci-
nea encantada y de la vuelta de Sansón Carrasco en un nuevo duelo, que acabará con 
don Quijote en el suelo, pero esta vez en una playa de Barcelona. El final coincide con 
el regreso del caballero a su aldea, aunque con una estrofa con un tono más alegre, 
acorde con el estilo marcado desde el inicio: 

Don Quijote, ¿dónde quedó? / Quedó en la inventiva. / Quedó por donde pasó / Su santa 
insania. / En el buen sueño que soñó… / Quedó en el zurrar del sonido / Del Rocín, 
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quedó en el don / De tornar posible lo im… / Imposible, vuelvo a mí: / Soy Don Quesa-
da, el Bueno (Santini, 2010: 1). 

Sin embargo, el misterio de la vendedora de folletos se tiene que desvelar, por lo 
que esta recupera la palabra y, del mismo modo que se inició la historia, sus palabras 
la vuelven a situar en el centro de la leyenda de don Quijote: 

—Bien… Siendo así, soy Dulcinea / Del Toboso, la campesina, / Que él puso en su 
idea / Que era su princesa, / Amor de su epopeya, / Pero sin ver una aparición / Mía en 
cualquier narración / De esta historia encantada, / Resolví ser revelada / Por mí misma, 
en el cordel… (Santini, 2010: 24). 

La despedida deja un mensaje como colofón: “Muere el hombre vive la leyenda 
/ Leyenda viva es para quedarse… / Vida y Muerte, una contienda, / Que en prosa y 
verso campea” (Santini, 2010: 24). 

5. João Gomes de Sá (2016). Dom Quixote de La Mancha no reino Selva de Pedras. 
Con la estrofa inicial se deja abierta la posibilidad de que el caballero viaje y, como era 
casi de esperar, llegará hasta Brasil: “Cuando Miguel de Cervantes / Presentó al caba-
llero / Don Quijote de la Mancha / Con su fiel escudero, / Permitió que los personajes 
/ Realizasen viajes / Alrededor del mundo entero” (Gómes De Sá, 2016: 4). 

Este es el segundo pliego de cordel en el que don Quijote viaja fuera del universo 
de La Mancha. El reino representado aquí se llama Selva de Pedras, que no es más que 
la referencia a la ciudad de São Paulo, como se detalla en las primeras estrofas. 

La ciudad anda agitada, buscan hospedaje y no lo encuentran, así que acaban dur-
miendo en un gran parque central, el Ibirapuera. La descripción de lo que debería ser 
una escena bucólica, se transforma en una situación más bien cómica: “Y en el lago 
iluminado / Rocinante se bañaba. / Y el burrito –cauteloso, / De vez en cuando nadaba. 
/ Doña Luna, en el cielo / Angelical como un velo / Aquella escena miraba” (Gómes 
De Sá, 2016: 8). 

Al día siguiente, don Quijote y Sancho amanecen cercados por la policía municipal. 
Don Quijote, que aquí lucha contra dragones, se queja de que lo despierten y Sancho 
cumple su papel de mediador paciente, argumentando que ellos tienen derechos: “Si 
no me falla la memoria; / Leí en un libro de Historia / El derecho de ir y venir” (Gómes 
De Sá, 2016: 7). 

Los protagonistas huyen en medio del ajetreo que se forma a su alrededor, llegando 
a la famosa Avenida Paulista. Allí, don Quijote confunde una manifestación popular 
multitudinaria con un dragón. Tal cual sucedió en la aventura de los molinos de viento, 
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Sancho trata de convencerlo describiendo todo lo que sucede, pero don Quijote no 
cede: “—¡Pero mira cuánto humo / En medio de ese montón! / ¿Y tú aún crees / Que no 
es de veras un dragón? / ¡Santa paciencia! / Dónde está tu inteligencia, / No aprendiste 
nada, ¿no?” (Gómes De Sá, 2016: 10). 

Sancho detalla esa lucha unida, por los derechos, como histórica y don Quijote ha-
bla de guerra. En esta discusión, acaban siendo reconocidos: “Orgulloso, don Quijote, 
/ Saludaba a toda la platea. / Una lluvia de confeti / Enmarcó la asamblea. / Alguien 
dijo: –Lleve esta flor / Y désela a su amor / –La doncella Dulcinea” (Gómes De Sá, 
2016: 12). El pliego finaliza con dos estrofas, una en la que se preparan para una nueva 
aventura, ese viaje que los eternizará, y otra con el agradecimiento a los personajes: 
“Cruzaron la Paulista / En un cortejo triunfal. / Después de la Consolación / Fueron a la 
Marginal. / En un toque de magia / El narrador los envía / Al espacio sideral” (Gómes 
De Sá, 2016: 13). 

6. Torquato Lima (2018). Dom Quixote. El texto original fue publicado en 2008, 
esta es una reedición conmemorativa (junio 2018) en la que se ha acortado el título y 
en cuyo prólogo se explica que se ha querido preservar el texto original, con relación a 
las aventuras contadas, pero con una necesaria revisión gramatical y métrica. Torquato 
Lima inicia así la localización espacial que necesita para arrancar con las aventuras del 
caballero andante: “Allá en La Mancha, España, había / Un tal Quesada o Quijano, / El 
cual, de noche y de día, / A toda hora, año tras año, / Compulsivamente leía / Obras de 
caballería / Traducidas al castellano” (Lima, 2018: 2). 

El lector está ante la recreación más extensa del Quijote en un folleto de casi 40 pá-
ginas, con cuatro micropoemas finales (se trata de cuartetos). La historia se desarrolla 
con cierta linealidad: El personaje enloquece leyendo, decide convertirse en caballero 
y salir por el mundo en un afán aventurero. Recala en una venta donde es armado, sale 
de allí y se cruza con un joven que está siendo azotado (aventura de Andrés) y con los 
mercaderes, incidente este que lo dejará maltrecho. Regresa a la aldea, el lector asiste 
al escrutinio de la biblioteca y hay una nueva salida. 

Don Quijote convence a un vecino labrador para que sea su escudero, así que con 
este tal Sancho Panza vivirá la siguiente aventura, la de los molinos de viento. Se 
produce el encuentro con dos frailes y la liberación de una dama. Atraviesan la Sierra 
y se topan con unos rebaños, luego con una comitiva que va a enterrar un cuerpo y 
llega el momento del archiconocido yelmo de Mambrino. “Después de esa ocasión, / 
El héroe ‘grandes obras’ hizo / Pero lo encontraron, y entonces, / Volvió para casa otra 
vez. / Pero huyó de la detención / Y, con Sancho y el alazán, / Cogió rumbo en altivez” 
(Lima, 2018: 20). 
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El encantamiento de Dulcinea va a ocupar la parte final, junto con el robo del rucio. 
La aventura del barco encantado da paso a la estancia en la Corte, pero con un rey que 
se burla de ellos, y Clavileño elevará la comicidad de los versos. Un “rey” (palabra 
que aparece siempre entrecomillada para marcar la ironía y el engaño) le concederá el 
gobierno de una isla a Sancho y este hecho precipitará el fin de la estancia en el casti-
llo. Para concluir, el “Caballero de la Luna” desafía y vence a don Quijote, que se ve 
obligado a regresar a la aldea: “Pero su cotidiano / Fue un riguroso invierno: / Preso en 
el límite humano, / El alma fija en lo externo, / Murió en menos de un año. / –Murió 
Quesada o Quijano, / ¡Pero don Quijote es eterno!” (Lima, 2018: 37). 

III. Palabras finales

La idea de Bobes Naves, en la que afirma que la realidad presenta formas dudosas 
igual que la literatura, abre un sendero para la reflexión final. Lo más curioso de los 
pliegos de cordel en Brasil es que, además de su pervivencia y buen estado de salud, 
utilizan la figura de don Quijote como un elemento contrastivo o metafórico, al que 
se recurre con cierta regularidad y sin necesidad de grandes alusiones. Una muestra 
de ello es que se pueden encontrar versos relativos al personaje cervantino en más 
de una treintena de pliegos de cordel de muy variado signo3. En lo tocante al corpus 
seleccionado aquí, se evidencia que los signos exteriores dan la información sobre el 
modo de ser del personaje principal y su compañero, de ahí que don Quijote según los 
cordelistas brasileños parta de una tradición oral más preocupada por contar historias 
o dar noticias, que estas sean rápidas (efímeras) y en las que se diluyan las fuentes 
originales, algo que se percibe en mayor o menor grado en los seis folletos.

3 Referencias extraídas de la “Cordelteca” creada por el Centro Nacional de Folclore y Cultura Popular: 
http://www.cnfcp.gov.br (Con sede en Rio de Janeiro). A rádio nacional por dentro (C1089); Os milagres baianos 
de um poeta que não é santo ou profeta (C2053); Casa da Cultura São Saruê (C2435); Homenagem ao 5º aniver-
sário da A.B.L.C. (C2684); Testamento de Judas (C3332); O descobrimento que não foi (C3339); Operação Cu-
ruru (C3756); A história de Sodré ou a barafunda da história (C3834); Carta de um jumento a Jô Soares (C3891); 
A vida e carreira de Ayrton Senna (C3898); De brilhante a corisco um cangaço alumioso (C3962); Um paraíso 
azul chamado Brasil (C4019); O testamento de Judas (C4038); Paulo Freire e BC Neto – Um cordel comparativo 
(C4197); Alfabeto em versos (C4587); Americanalhando (C5032); Manel Xicote (C5165); Galopando o cavalo 
pensamento (C5196); Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança (C5259); Odisseia de um mito chamado de 
Ariano (C5670); As perguntas de Guimarães Rosa e as respostas de Manuelzão (C5714); Sarau Luz da Lua com 
Creusa Meira e Zéwalter (C5813); Manuelzão a vereda humana do sertão mineiro (C5839); Alice nos sertões do 
ex-cangaço (C 5996); João Bebe-Água, o rebelde de São Cristóvão (C6386. 2ª ed.); Paulo Freire: Lendo o mundo 
em cordel (C6476); Alberto Santos Dumont: Asas-Pra-Voar-Te-Quero (C6518); José Leite de Santana nunca foi 
o Jararaca (C7108). 

http://www.cnfcp.gov.br/
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En un breve repaso, Borges es fiel al texto cervantino, pero cuando el personaje 
central se depara con el cangaceiro más famoso de Brasil, Lampião, y su pareja, María 
Bonita, usa un elemento de la realidad y da paso a sus propias ideas y acciones. Ya 
Viana se presenta como un contador que narra siguiendo sus propios pasos, aunque 
tal vez apegándose demasiado al original. Alfredo altera el curso de los capítulos y 
algunos nombres para su relectura personal. Santini, sin dudar el más original y arries-
gado, rescata aquella voz femenina de las narradoras de historias negras y propone 
una ambientación teatral cargada de misterio, simbolismo y con la dicotomía: Hombre 
(muerte) / Leyenda (vida). Gomes de Sá le dará alas a sus personajes para que viajen, 
este es el relato más realista y moderno. Lima, con el folleto más extenso, cierra este 
recorrido con un relato tan lineal como fiel, aunque se preocupa por cargar ciertos 
términos con ironía, algo que recuerda con nitidez al maestro. En conclusión, estas 
relecturas aglutinan una herencia cervantina que trasluce en los versos con una fuerte 
presencia de la oralidad, esa dicotomía (re)conocida entre lo popular y lo erudito, que 
ha sido una de las más claras expresiones cervantinas ya desde el prólogo de 1605, y 
el perspectivismo4 que posibilita versificar desde distintos ángulos para no caer en el 
dogmatismo interpretativo. 
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