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Me llamo Lucas, vivo en un edificio
muy antiguo del centro de Madrid y
os voy a contar a quién he conocido.
Un día, en el colegio, la maestra nos
habló de un escritor que se llamaba
Miguel de Cervantes y que escribió un
libro muy importante: Don Quijote de
la Mancha.

Miré su retrato en el libro de Lengua.
¡No me lo podía creer! Era igual que mi
vecino de abajo: la cara alargada, el cabello
castaño, la nariz grande, la barba plateada
con grandes bigotes, la boca pequeña y
la frente despejada.

Esa misma tarde, cuando bajaba
las escaleras, oí que abría la puerta
de su casa y, con las prisas por
alcanzarle, me caí rodando.
El vecino me ayudó a levantarme,
y en ese momento me di cuenta
de que el hombre no podía mover
la mano izquierda.

—¿Qué le ha pasado? —pregunté.
—Me hirieron en una batalla —dijo con
orgullo—. En la batalla más importante de
la historia.
Sacó un botiquín de su casa y me curó
la herida que me había hecho en la rodilla.
—Mi padre era practicante en Alcalá de
Henares, donde nací —aseguró—. Por eso
sé curar heridas, lo aprendí de él.

Lucas vive en un edificio en el centro de la ciudad. Un día,
en clase, ve un retrato en el libro de Lengua de Miguel de
Cervantes, el escritor de Don Quijote de la Mancha, y se da
cuenta de que su vecino del segundo se parece mucho a él.
Poco a poco, Lucas va encontrando más coincidencias.
¿No será que, en realidad, su vecino es Cervantes?
¿Habrá atravesado el túnel del tiempo?
A partir de ese momento, lo que a Lucas realmente
le gustaría sería salir en uno de los libros del escritor.
¿Lo conseguirá?

A partir de 5 años
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