CERVANTES Y EL QUIJOTE
Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra.
Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a
comienzos de 1605, es una de las obras más destacadas de la literatura española y la literatura
universal, y una de las más traducidas. En 1615 aparecería la segunda parte del Quijote de
Cervantes con el título de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.
Don Quijote fue la primera obra genuinamente desmitificadora de la tradición caballeresca y
cortés, por el tratamiento burlesco que da a la misma. Representa la primera obra literaria que se
puede clasificar como novela moderna y también la primera novela polifónica, y como tal, ejerció
un influjo abrumador en toda la narrativa europea posterior.
En 2002, y a petición del Norwegian Book Club, se realizó una lista con las mejores obras
literarias de la historia con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 nacionalidades
distintas, apareciendo las obras en estricto orden alfabético, para que no prevaleciese ninguna
obra sobre otra, con la única excepción de Don Quijote, que encabezó la lista siendo citada como
"el mejor trabajo literario jamás escrito. Es el libro más editado y traducido de la Historia, sólo
superado por La Biblia1

Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de
bellotas en la mano y, mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones:
-Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de
dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima,
se alcanzase en aquélla venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella
vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las
cosas comunes; a nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro
trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les
estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos,
en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. (…)Y agora, en
estos nuestros detestables siglos, no está segura ninguna. aunque la oculte y cierre otro
nuevo laberinto como el de Creta; porque allí, por los resquicios o por el aire, con el celo
de la maldita solicitud, se les entra la amorosa pestilencia y les hace dar con todo su
recogimiento al traste. Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la
malicia, se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas,
amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Desta orden soy yo,
hermanos cabreros, a quien agradezco el gasajo y buen acogimiento que hacéis a mí y a
mi escudero. Que, aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer
a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me
acogistes y regalastes, es razón que, con la voluntad a mí posible, os agradezca la
vuestra.
Toda esta larga arenga (que se pudiera muy bien excusar) dijo nuestro caballero,
porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, y antojósele
hacer aquel inútil razonamiento a los cabreros, que, sin respondelle palabra, embobados y
suspensos, le estuvieron escuchando. Sancho asimesmo callaba y comía bellotas, y
visitaba muy a menudo el segundo zaque, que, porque se enfriase el vino, le tenían
colgado de un alcornoque.
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