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Un caballero en busca de aventuras

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordar-
me, vivió hace mucho tiempo un hidalgo1 alto y seco de carnes
que rondaba los cincuenta años y tenía fama de hombre bueno.
Cuentan que se llamaba Alonso Quijano y que llevaba una vida
modesta y sin lujos, aunque en su casa nunca faltó la comida ni
unas buenas calzas de terciopelo que lucir los días de fiesta. Don
Alonso vivía con una criada que pasaba de los cuarenta años y
con una sobrina que no llegaba a los veinte, y era un hombre
madrugador y amigo de la caza que había trabado una estrecha
amistad con el cura y el barbero de su aldea. Por su condición
de hidalgo, apenas tenía obligaciones, así que dedicaba sus mu-
chas horas de ocio a leer libros de caballerías. Y tanto se aficionó
a las historias de gigantes y batallas, caballeros andantes y prin-
cesas cautivas, que llegó a vender buena parte de sus tierras para
comprar libros y más libros.

De día y de noche, don Alonso no hacía otra cosa más que leer.
Por culpa de los libros, abandonó la caza y descuidó su hacien-
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1 Los hidalgos eran los nobles de clase más humilde. No pagaban impuestos ni
trabajaban, sino que vivían de rentas.



da,2 hasta que a fuerza de tanto leer y tan poco dormir, se le secó
el cerebro y se volvió loco. A veces soltaba de golpe el libro que
tenía entre manos, blandía con fuerza su vieja espada y empeza-
ba a acuchillar las paredes como si se estuviera defendiendo de
una legión de fieros gigantes. Se había convencido de que todo
lo que contaban sus libros era verdad, y así fue como se le ocu-
rrió el mayor disparate que haya pensado nadie en el mundo:
decidió hacerse caballero andante y echarse a los caminos en bus -
ca de aventuras.

«Me llamaré don Quijote de la Mancha», se dijo. «Batallaré
contra gigantes y malandrines,3 defenderé a los huérfanos y a las
viudas y me haré famoso con mis hazañas».

De modo que un día de julio al amanecer se puso una arma-
dura de sus bisabuelos, montó a lomos de su caballo y se escapó
por la puerta trasera de su casa, decidido a probar su valentía en
mil y una aventuras. Llevaba una lanza y una espada que habían
criado polvo en un rincón durante muchos años, y lo primero
que hizo al salir de su aldea fue pensar en su amada Dulcinea
del Toboso. «Seguro que estará bordando mi nombre con hilos
de oro», se dijo. Y es que, como todos los caballeros andantes
amaban a una princesa, don Quijote se había buscado una da-
ma a la que adorar y servir. Tras darle muchas vueltas al asunto,
había elegido a una moza labradora del pueblo del Toboso de la
que había estado enamorado en otro tiempo. Se llamaba Aldon-
za Lorenzo, tenía sobre el labio un lunar que parecía un bigote y
podía tumbar a un puerco con una sola mano, pero don Quijote
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don quijote

2 hacienda: posesiones y negocios de una persona.
3 malandrín: ‘malvado’. Es una palabra que don Quijote usa a menudo porque

aparece mucho en los libros de caballerías.
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Don Quijote

Argumento
Tras volverse loco, el hidalgo Alonso Quijano decide hacerse
caballero andante, con lo que empieza una vida de lo más
ajetreada. ¿Por qué enloquece don Alonso y qué pretende lo-
grar con sus aventuras? (págs. 9-10) ¿Cómo son las armas, el
caballo y la amada que elige? (págs. 10-12) ¿Crees que escoge
a la persona idónea para que le nombre caballero? (pág. 13)

Desde su primera salida, don Quijote no para de dar y recibir
golpes. ¿Qué le ocurre mientras vela sus armas? (págs. 14-15)
¿Y cuando intenta homenajear a Dulcinea? (pág. 18) Ya de
vuelta en la aldea, ¿qué hacen el cura y el barbero para reme-
diar su locura? (pág. 20)

En su segunda salida, don Quijote se hace acompañar por el
labrador Sancho Panza. ¿Cómo es Sancho y por qué acepta el
oficio de escudero? (págs. 22-23) ¿Qué actitud adopta duran-
te el episodio de los molinos? (pág. 24) ¿Cómo se explica don
Quijote el final desgraciado de esa aventura? (pág. 24)

Cierta noche, don Quijote y Sancho se alojan en una venta,
donde acaban enzarzados en una gran riña. ¿Cómo empieza
la pelea? (págs. 28-29) ¿Qué le sucede a Sancho
cuando intenta remediar sus dolores con
el bálsamo de Fierabrás? (pág. 31) ¿Y cuando se
niega a pagarle al ventero por el gasto que
ha hecho en la venta? (pág. 32)
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Por culpa de su locura, don Quijote confunde de continuo lo
real con lo imaginario. ¿Por qué ataca a las ovejas? (pág. 34)
¿Qué se imagina cuando suenan los batanes? (pág. 36)
¿Qué es en verdad el yelmo de Mambrino? (pág. 38)
¿Por qué libera don Quijote a los galeotes y qué pago
recibe por ello? (págs. 40-44)

¿Para qué se queda don Quijote a solas en Sierra More-
na? (pág. 46) ¿Qué misión debe cumplir Sancho mientras
tanto? (pág. 47) Al final, ¿qué aventura obliga a don
Quijote a abandonar la montaña? (págs. 55)

Ya en la venta, ¿a qué se debe que don Quijote acuchille
los cueros de vino? (pág. 64) Al día siguiente, ¿quién y
por qué aporrea a Sancho? (pág. 68) En la disputa por el
baciyelmo, ¿qué disparate dicen los amigos de don Quijo-
te para reírse un rato? (pág. 69) Cuando la paz vuelve a la
venta, ¿qué inesperada aparición motiva una nueva pe-
lea? (pág. 70)

Para devolver a don Quijote a su hogar, el cura se inventa una
farsa muy sofisticada. ¿Qué le hace creer al caballero? (págs.
71-72) Camino de la aldea, ¿por qué arremete don Quijote
contra una procesión? (pág. 75) ¿Cómo reacciona Sancho al
creer que su amo ha muerto? (págs. 75-76)

Tras pasar más de un mes en la cama, don Quijote emprende
su tercera salida. ¿Qué curioso libro le anima a buscar nuevas
aventuras? (pág. 79) ¿Por qué Sancho teme ir al Toboso y qué
se inventa para no salir perjudicado? (págs. 82-84) En ese mis-
mo capítulo, ¿con qué golpe de suerte acaba la aventura de
los leones? (pág. 89)

¿Por qué motivo discuten y se desafían don Quijote y el mis-
terioso Caballero del Bosque? (pág. 93) ¿Quién es en realidad

ese caballero y por qué ha buscado el combate
con don Quijote? (pág. 97)
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El Quijote nos da a entender que no siempre es fácil
distinguir lo real de lo fingido y lo soñado. ¿Cómo se
manifiesta esa idea en el episodio de la cueva
de Montesinos? (pág. 100) ¿Por qué el mono
de maese Pedro parece adivino sin serlo? (pág.
103) ¿A qué se debe que don Quijote arreme-
ta contra el retablo de Melisendra? (pág.
105) Aunque parece un buen hombre, ¿quién
es en realidad maese Pedro? (pág. 105)

Durante el episodio del rebuzno, ¿con qué
discurso demuestra don Quijote su buena vo-
luntad? (pág. 106) Sin embargo, ¿qué torpeza de Sancho lo
estropea todo? (pág. 107) Al final, ¿por qué discuten el caba-
llero y su criado? (págs. 107-108)

Al llegar al Ebro, don Quijote cree encontrar un barco encan-
tado. ¿Qué misión se propone entonces? (pág. 109) ¿Quiénes
son en realidad los fantasmas que ve el caballero y cómo aca-
ba la aventura? (págs. 109-110)

Cuando más desanimados se encuentran, los protagonistas se
cruzan con unos duques que los reciben como héroes. ¿De
qué conoce la pareja a don Quijote y Sancho y con qué inten-
ción los acoge en su palacio? (pág. 110)

Gracias a los duques, don Quijote vive varias aventuras extra-
ordinarias. Según el mago Merlín, ¿qué hace falta para de-
sencantar a Dulcinea? (pág. 114) ¿Qué hazaña le pide a don
Quijote la condesa Trifaldi? (pág. 117) Sin embargo, ¿qué
ocurre en realidad en el jardín de los duques durante el su-
puesto vuelo de Clavileño? (págs. 119-120)

Para burlarse de Sancho, los duques le encomiendan el
gobierno de la ínsula Barataria. Contra todo pronósti-
co, ¿qué virtudes demuestra Sancho como juez y go-
bernante? (págs. 124 y 126-127) ¿Qué es lo que más
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A principios del siglo XVII, un hidalgo de la
Mancha pierde el juicio a fuerza de tanto leer las
historias de gigantes, batallas, princesas y guerreros que relatan
los libros de caballerías. Una vez loco, decide hacerse caballero
andante y echarse a los caminos con el nombre de don Quijote
para imponer el reino del bien en el mundo. Cubierto con una
armadura de sus bisabuelos y acompañado  por el ingenuo
Sancho Panza, don Quijote recorre media España en busca de
malvados a los que derrotar y de viudas y huérfanos a los que
socorrer. Pero su viaje no es más que un rosario de locuras que
provocan el asombro y la burla de quienes las contemplan y la
diversión y la risa de quienes las leemos. Don Quijote confunde
los molinos con gigantes, arremete contra un rebaño tomándolo
por un ejército enemigo, libera a unos peligrosos delincuentes y
cree volar por el cielo montado en un caballo de madera. Pero, a
pesar de todos sus disparates, el hidalgo manchego consigue
nuestra adhesión y despierta nuestra ternura, porque sus idea-
les de justicia son propios de un corazón noble y sus palabras
revelan a menudo una envidiable lucidez. Por eso al leer su his-

toria, uno acaba siempre por preguntarse si a este
mundo nuestro tan desatinado no le harán falta

unos cuantos locos cuerdos al modo de don Quijote.

Con la intención de acercar la diversión y la humanidad
de la obra maestra de Cervantes a los lectores más jóve-
nes, la presente adaptación recrea la asombrosa vida de
don Quijote con agilidad narrativa y en un estilo literario
tan ameno como accesible.
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