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Ofrecemos aquí algunos episodios de la obra inmortal de Cervantes (1547-1616). Aunque el texto ha sido
abreviado se ha intentado mantener el hilo y el espíritu del libro y seguir la vida de don Quijote desde que se
hace caballero andante hasta que muere en su aldea. A través de don Quijote y de su escudero Sancho Panza
hace Cervantes la crítica de la España imperial. Cervantes, el crítico más bondadoso y comprensivo del alma
humana, nos ofrece desde su melancólica mirada su profundo conocimiento del hombre. A través de don
Quijote y Sancho y a través de sus fortunas y adversidades podemos ver muchas de las virtudes y defectos
que están en nosotros mismos. No falta la ironía bondadosa ni el humor. El retrato de los hombres y mujeres

así como la presentación de España están hechos desde dentro, desde el alma misma de Cervantes.
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Ofrecemos aquí algunos episodios de la obra inmortal de Cervantes
(1547-1616). Aunque el texto ha sido abreviado se ha intentado

mantener el hilo y el espíritu del libro y seguir la vida de don Quijote
desde que se hace caballero andante hasta que muere en su aldea. A
través de don Quijote y de su escudero Sancho Panza hace Cervantes
la crítica de la España imperial. Cervantes, el crítico más bondadoso
y comprensivo del alma humana, nos ofrece desde su melancólica
mirada su profundo conocimiento del hombre. A través de don

Quijote y Sancho y a través de sus fortunas y adversidades podemos
ver muchas de las virtudes y defectos que están en nosotros mismos.
No falta la ironía bondadosa ni el humor. El retrato de los hombres y
mujeres así como la presentación de España están hechos desde

dentro, desde el alma misma de Cervantes.
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