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El primero pero no el último

Desocupado lector…
Así comienza el prólogo de Don Quijote de la Mancha,
el libro que escribió Cervantes hace más de cuatrocientos
años, y así quiero que comience este libro mío, que he titulado
Aventuras de don Quijote de la Mancha.
¿Son la misma cosa? Sí y no. Me explico: a mí me encanta
leer el Quijote. Soy un empedernido lector del Quijote. Lo
leo y lo releo y cada vez que lo hago me pasan dos cosas:
la primera, que cada vez me gusta más; y la segunda, que
por eso mismo me entran siempre unas ganas locas de contarle
las aventuras de don Quijote al primero que se preste a
escucharme. ¿Tú te prestas? ¿Sí? ¿Quieres que te las cuente?
¡Pues allá que voy!
Aunque espera un momento… Que yo te cuente las
andanzas de don Quijote a mi estilo no quiere decir que
tú no leas el libro de Cervantes cuando te apetezca hacerlo.
O te lo digo de otra manera: si yo te cuento las aventuras más
famosas y divertidas de don Quijote y de su escudero Sancho,
es para que a ti también te entren ganas de leerlas en la novela
original. Lo que me gustaría es que llegaras a entusiasmarte
con el Libro de los Libros tanto o más de lo que yo lo estoy.
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Y que si este mi modesto relato va a ser, digámoslo así,
tu primer Quijote, no sea ni el único ni el último, sino que
ojalá haya luego, a lo largo de tu vida, unos cuantos Quijotes
más. Porque los grandes y hermosos libros, desocupado y
amigo lector, nunca acaban de leerse y disfrutarse del todo,
por mucho que los leas y los vuelvas a leer.
¡Te doy mi palabra!

Alonso Quijano se convierte
en don Quijote de la Mancha

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
acordarme…
Así comienza la famosa novela Don Quijote de la Mancha.
Y es la historia de un hidalgo manchego que un día quiso
convertirse en caballero andante. Tenía cincuenta años, se
pasaba horas del día y de la noche leyendo libros de aventuras
y pronto quiso imitar a sus protagonistas, sobre todo a uno
que era su preferido: el valiente caballero Amadís de Gaula.
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Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más
importantes de la literatura española. Lo escribió Miguel
de Cervantes hace más de cuatro siglos, y en él se cuentan
las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo que pierde
la razón por leer demasiados libros de caballerías y decide,
al igual que sus héroes, armarse caballero, cambiarse
el nombre por el de don Quijote, y recorrer tierras
manchegas ayudando a los débiles e indefensos.
En este libro se recogen las hazañas más importantes
de la novela de Cervantes, aventuras donde la realidad
y la ficción se confunden. Menos mal que el escudero
Sancho Panza pondrá algo de sensatez a los disparates
de don Quijote...
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