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Partiendo de los dos volúmenes de Don Quijote de la Mancha y del Quijote de Avellaneda, y siguien-
do de cerca las ilustraciones clásicas del libro de Cervantes, José María Merino propone un viaje lite-
rario, entre cuentos y reflexiones más o menos ensayísticas, a través de la obra de Cervantes. Un reco-
rrido por el espacio y el tiempo que solo puede hacerse mediante la literatura: con la perspectiva de
hoy en día, Miguel de Cervantes —o el autor que hoy lo representa— vuelve a encontrarse con su libro
mediante nuevas anécdotas, nuevas historias con las que realiza una lectura creativa del Quijote, esa
novela para hacer reír al pueblo convertida hoy en un auténtico manual de escritores y lectores. Este
homenaje a la obra maestra de la literatura española es, al mismo tiempo, una invitación a su lectura
para aquellos que aún no la conocen o para los que quieren seguir explorando y jugando con ella. .

El autor

José María Merino (La Coruña, 1941) es s escritor y miembro de la Real Academia Española. En 1972 publi-
có su primer libro, el poemario Sitio de Tarifa, y cuatro años después su primera novela, Novela de Andrés
Choz. Entre 1987 y 1989 dirigió el Centro de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura y a partir de 1996

se dedica en exclusiva a la literatura, fundamentalmente la prosa, escribiendo libros y artículos de viajes, ensa-
yos literarios, crítica, novelas juveniles y cuentos, género del que se ha convertido en uno de sus más signifi-
cados valedores. Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica de Castilla y León por El río del Edén (2012), ha
obtenido entre otros muchos galardones el Salambó por La glorieta de los fugitivos (2007), el Torrente Balles-
ter por El lugar sin culpa (2006), el Miguel Delibes por Las visiones de Lucrecia (1996), el Nacional de Litera-
tura Infantil y Juvenil por Los trenes del verano -No soy un libro- (1993), el Nacional de la Crítica por La orilla
oscura (1985) y el Novelas y Cuentos por Novela de Andrés Choz (1976). Es patrono de honor de la Fundación
de la Lengua Española, embajador de Hans Christian Andersen (Ministerio de Cultura de Dinamarca) y doctor
honoris causa por las Universidades de León y la Saint Louis University de Madrid.
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De la nota previa de autor

Aunque quien lea este libro irá conociendo a lo largo del texto mi relación con la inmortal obra cervantina,
conviene advertirle que es resultado de un proyecto antiguo, y que sin duda era preciso que yo llegase a esta
edad para afrontarlo: un minucioso recorrido del Quijote, siguiendo fielmente la estructura del libro original e
incluso atravesando el plagio de Avellaneda, el tordesillesco autor.

Para ello, he contado con la presencia en la travesía de Eduardo Souto —Full profesor en Miskatonic Uni-
versity— y de su compañera Celina Valle-
jo —catedrática de la Universidad Com-
plutense— y he aprovechado ciertas
experiencias recientes suyas en La Man-
cha, mediante los meticulosos apuntes
que me facilitaron con una generosidad
que estoy obligado a agradecer vivamen-
te. Del profesor Souto debo señalar que
sus Aventuras e invenciones han sido
recopiladas en 2017 por la profesora
Ángeles Encinar, y publicadas por la edito-
rial Páginas de Espuma. 

También he aprovechado un curso
memorable, al que asistí hace cuarenta
años, sobre las aventuras del héroe cer-
vantino, que impartió Sabino Ordás en la
Universidad Menéndez y Pelayo. Por cier-
to, coincidí en él con varios colegas de
ambos sexos, alguno ya fallecido, cuyos
nombres están incluidos en la dedicatoria
final. Sabino Ordás mereció, también en el año 2017, un congreso internacional organizado por la Universidad
de León, cuyas ponencias fueron reunidas por los profesores José María Pozuelo Yvancos y Natalia Álvarez en
el libro Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordás, publicado por la editorial Visor.

Espero que el libro, en el que se incluyen tanto ensayos como cuentos y minicuentos, aunque modesto, sea
hijo reconocible del Ingenioso Hidalgo y Caballero, de su escudero y de la bellísima Dulcinea.
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Don Quijote es nombrado caballero en la venta (entre 1725 y 1728). Grabado
de Bernard Picart según dibujo original de Charles-Antoine Coypel.


