
Nadie termina El Quijote y sigue siendo el
mismo hombre. Nadie dobla la última hoja
sin comprender que su lectura le ha servido
de penitencia.

LUIS ROSALES (1910-1992)

Don Quijote es el anhelo
antiguo, la creencia en un

común ideal humano. Es la
fe de España. Él es España.

DÁMASO ALONSO

(1898-1990)

O P I N I O N E S  I I
D o n Q u i j o t e  

Lejos, sola en la abierta
llanada manchega, la larga
figura de don Quijote se
encorva como un signo de
interrogación.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET

(1883-1955)

La locura de don Quijote 
es simple vehículo para

cierta idea del vivir 
humano.

AMÉRICO CASTRO

(1885-1872)

Hay muchos don
Quijotes, y muchos
Sanchos, según su
palabra. Aunque, en
definitiva, todos
ellos constituyen
una sola persona
verdadera.

FERNANDO LÁZARO

CARRETER (1923)

Nos enseña que la vida es una
pregunta sin respuesta, pero que hay
que creer en la dignidad e importancia
de la pregunta.

TENNESSEE WILLIAMS (1914-1983)

Desconocer la
segunda ley de la
Termodinámica es
como no haber leído
nunca El Quijote.

CHARLES PERCY SNOW

(1905-1980) 

Se puede resumir
así el argumento
de el Quijote: dos
intelectuales se
echan al campo
para poder hablar
tranquilamente de
sus cosas.

GONZALO TORRENTE

BALLESTER

(1910-1999) 

El Quijote es la
primera novela
de la desilusión;
es la aventura
de un loco
maravilloso 
que recobra una
triste razón.

CARLOS FUENTES

(1928)

10071006

El hidalgo fue un sueño de
Cervantes y don Quijote un sueño
del hidalgo. El doble sueño los
confunde y algo está pasando
que pasó mucho antes. Quijano
duerme y sueña. Una batalla: Los
mares de Lepanto y la metralla.

JORGE LUIS BORGES (1899-1986)

Don Quijote encarna 
la tragedia del hombre
superior que no llega 

a realizarse plenamente 
como él soñó.

JORGE GUILLÉN (1893-1984) 

Todo está ya en Cervantes.

ALEJO CARPENTIER (1904-1980)
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