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PRIMERA PARTE DE DON QUIJOTE 

 

Hay pocos libros que hayan influIdo tanto en la literatura universal como este del loco 

genial Don Quijote de la Mancha, el Caballero de los Leones, otrora el Caballero de la Triste 

Figura, especialista en "socorrer doncellas y desfacer 

entuertos". Muchos críticos dirían que El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha es el libro más 

importante de la literatura de todos los tiempos 

exceptuando a la Biblia, yo no me atrevo a tanto, 

tenemos ahí novelas que han marcado a los escritores 

de su generación y posteriores y sin cuyo influyo sería 

imposible la literatura actual: el Ulises de Joyce, en 

Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, son sólo 

un par de ejemplos. 

Pero no cabe duda de que El Quijote es una 

gran obra maestra, compleja, completa, moderna (supuso el inicio de la novela moderna) y de 

una increíble heterogeneidad. 

Sí, el Quijote es tocho. Es verdad, pero enfréntate a leerlo sin presiones, por gusto, de 

verdad, es una novela apasionante, es tan grande en todos los sentidos, que siempre que la lees 

de nuevo parece que es la primera. Eso sólo puede ocurrir con las obras maestras. 

 

En esta entrada sólo vamos a hablar de la Primera Parte, y me resisto a decir cómo empieza El 

Quijote, ya estoy aburrido de que todo el mundo diga esas primeras frases, aunque no lo haya 

leído. 

Personajes:  

 

Don Quijote: Don Quijote se ha convertido en un arquetipo, no sé si Cervantes quiso 

que así fuese desde el principio, pero lo cierto es que consiguió idear un personaje 

símbolo de muchas cosas: sueños, nobleza, honestidad, solidaridad, caballerosidad. Etc. 

Alonso Quijano es un hidalgo (baja nobleza) bastante pobre, tanto que ni siquiera llega 

al rango de poder ser llamado Don. Su gran pasión es la lectura, sobre todo novelas de 

caballerías, tanto le apasiona este tema que al final su mente sucumbe y decide resucitar 

la Caballería Andante y convertirse en uno de sus adalides. Don Quijote es un 

esperpento, la mitad de su armadura es de cartón, su celada ( ese casco de metal que 

llevan) es una especie de jofaina, y su caballo apenas puede con sus propios huesos, 

pero su interior es tan grande que representa todas las virtudes antes mencionadas. Su 

locura es jocosa, tierna, heroica y patética, una mezcla de todas ellas. 

Sancho Panza: es la realidad, la tierra, el tipo gordinflón que se deja seducir por la 

posibilidad de ser una persona importante (Don Quijote le promete el gobierno de una 
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'ínsula', ¡en medio de La Mancha!). Pero también es la persona fiel, el perrillo que 

seguiría a su amo hasta el final del mundo, el complemento perfecto de Don Quijote. 

Dulcinea: realmente Dulcinea no existe. Es un ideal, es la belleza, el sueño inalcanzable, 

la musa. Don Quijote se ha enamorado de lo que representa pues realmente no la 

conoce, y está dispuesto a matar a quién sea que no reconozca la belleza y virtuosismo 

de su amada, aunque según Sancho, Aldonza Lorenzo, verdadero nombre de Dulcinea, 

es grande y fuerte, tanto que podría vencer a cualquier mozo de su aldea en el 

lanzamiento de hierro ( un deporte local). 

La sobrina y el ama: son la parte cuerda de la historia, no tienen ambiciones más que 

Don Quijote se recoja en casa y guarde de su hacienda. El ama será la encargada de 

quemar los libros de Don Quijote, la fuente de su mal. 

Secundarios: Cardenio, el cautivo, etc. Hay muchos personajes secundarios en El 

Quijote. Voy a destacar unos cuantos. El Barbero y el Cura, amigos de Don Quijote y los 

encargados de seleccionar los buenos y los malos autores y de salvar sólo unos cuantos 

de la quema del ama, entre ellos el libro de caballerías por excelencia, El Amadís de 

Gaula. Cardenio es el protagonista de una novela inserta en el Quijote, "la historia de 

Cardenio". Su importancia radica en que es un personaje que se vuelve loco como Don 

Quijote, pero loco de amor y en que influyó mucho en la literatura de la época, tanto 

que Shakespeare hizo una comedia sobre esta historia (desgraciadamente se perdió). El 

cautivo es otra de las novelas insertas en El Quijote. 

Temas  

• Contra las novelas de caballerías. Este es el tema central que hasta Cervantes nos 

cuenta en el prólogo y durante toda la obra, la mofa de las exageraciones de esta 

literatura 

• La locura vs. la libertad. 

• El honor. 

• Las costumbres sociales 

• Buena y mala literatura. 

 

Procedente de http://letrillasyletras.blogspot.com Autor: Tomás Gaviro. 

 


