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Opinión personal. 

Me ha gustado mucho el libro.  Ya lo había leído hace unos cursos, pero ahora me ha 

parecido más divertido y entretenido. 

Al principio, cuando le  queman los libros por haberse vuelto loco de tanto leer, pensé 

que esta novela no era tan buena como decían, porque quitaba las ganas de leer; pero 

luego me acordé de todos esos niños que se pasan el día conectados al Tuenti o 

jugando a la videoconsola y la solución que ven sus padres es desconectarles internet o 

quitarles la videoconsola. He entendido que leer te entretiene y te enseña cosas, pero 

haciéndolo de forma normal, sin obsesionarse, como lo de estar continuamente 

conectados al  Tuenti. Todo se puede hacer, pero de manera equilibrada. Por otro 

lado, también he entendido que lo que pretende Cervantes es reírse de las novelas de 

caballería. 
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Dentro de la locura de Don Quijote, todo lo hace pensando en los demás, piensa en 

“LA JUSTICIA”, en salvar a los inocentes y desprotegidos, como cualquier héroe de las 

novelas o comic actuales. 

¿ Estaba loco Don Quijote o es que no le gustaba el mundo injusto en el que vivía? 

El personaje de Sancho me ha hecho reír muchas veces. Al principio parecía el único 

cuerdo, pero a medida que la novela avanza, el personaje se va contagiando de Don 

Quijote y va creyendo todas las cosas que el Hidalgo caballero quiere ver y creer. 

He comprendido algo que no entendí la primera vez que lo leí y es que se enamore de 

alguien a quien no ha visto nunca y que se imaginara que una labradora sin modales 

era una bella dama refinada, pero es otra forma que tiene Cervantes de reírse de las 

novelas de caballería: “como todos los caballeros andantes amaban a una princesa, 

Don Quijote se había buscado una dama a la que adorar y servir” (página 10) 

Después de pasar muchas aventuras, en las que solía salir mal parado, al final de la 

novela, vuelve a casa. Poco a poco va recuperando la cordura, pero, ¿ por qué? ¿ es 

que ha perdido la ilusión por conseguir la justicia? ¿ es que se ha dado cuenta de que 

es imposible?  

Me ha llamado también la atención que en la obra del Alcalde de Zalamea, de Calderón 

de la Barca (obra que he visto representar muchas veces en Zalamea de la Serena , mi 

pueblo) aparece un personaje muy parecido a Don Quijote, llamado Don Mendo, que 

tiene un fiel criado, Nuño, que también recuerda a Sancho.  

En la novela muere, pero nadie recuerda a Don Quijote como un personaje que muere, 

sino como un personaje vivo, de aspecto delgado, pero un buen hombre que lucha por 

que desaparezca la injusticia. 

  

 


