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Il y aura dans l'année des devoirs sur ces deux livres. 
Se munir du livre de vocabulaire du mot à la phrase d'hélène Moufflet, du dictionnaire unilingue  Clave, du 
livre de civilisation d'hypokhâgne et d'une grammaire espagnole , soit Bedel , soit  grammaire d'usage de 
l'espagnol contemporain Gerboin-Leroy hachette. 
Que lire en littérature en  français ou espagnol pour parfaire ses connaissances? 
Camilo José Cela La colmena, La ruche. 
Alejo Carpentier Concert baroque, le siècle des lumières , le recours de la méthode 
Eduardo Mendoza La verdad sobre el caso Savolta, Sin noticias de Gurb 
Cortázar historias de cronopios y famas 
Mario Vargas LLosa la tía Julia y el escribidor, la tante Julie et le scribouillard 
Dulce Chacón La voz dormida, voies endormies 
Pablo Neruda Confieso que he vivido J'avoue que j'ai vécu 
Octavio Paz Arenas movedizas liberté sur paroles 
Elena Osorio A veinte años , Luz 
Cervantes Don Qichotte de la Manche traduction d'aline schulmann 
Adolfo Bioy Casares La invención de Morel en pdf ou traduit 
Carmen Martín Gaite La chambre du fond, el cuarto de atrás, Entre visillos, à travers les persiennes 
Ernesto Sábato El túnel existencialisme  
Sur les dictatures en Amérique latine: 
Gabriel García Márquez l'automne du patriarche 
Vargas LLosa La fête au bouc , la fiesta del chivo 
Alejo Carpentier El recurso del método 
 
Vocabulaire à apprendre pour la rentrée , interrogation sur voc corps puis famille dans Hélène Moufflet 
Pour rendre la langue orale plus agile ainsi que la compréhension vous pouvez regarder les séries suivantes 
: la valla sur netflix 
la otra mirada rtve teleserie visible sur youtube aussi 
vous pouvez aussi répéter aussi vite que Sheila Blanco Bach es Dios dont vous trouverez les paroles  sur la 
toile. 
Le devoir  sur Cortázar est à rendre le jour du premier cours d'espagnol, le texte El eclipse doit être 
préparé en version et axes pour le premier cours de l'année puisque nous démarrerons par ce texte. 
Bon courage et bel été. 
Marie-José Laulié 
textes joints : 

El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha: primer capítulo 

Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha 
de Miguel de Cervantes Saavedra 
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo 

más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los 

viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El 

resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo 

mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una 

ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 

plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con 

los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y 

amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay 

alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque, por conjeturas verosímiles, se deja 

entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento; basta que en la 

narración dél no se salga un punto de la verdad. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del 

año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el 

ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino 
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en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en 

que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos; y de todos, ningunos le parecían tan 

bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas 

entricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y 

cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la sinrazón que a mi razón 

se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y 

también cuando leía: ...los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os 

fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. 

Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles 

el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo ello. No 

estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se imaginaba que, por 

grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de 

cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de 

aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la 

letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y 

continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su 

lugar -que era hombre docto, graduado en Sigüenza-, sobre cuál había sido mejor caballero: 

Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mesmo pueblo, decía 

que ninguno llegaba al Caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, 

hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo; que no era 

caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. 

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en 

claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro, de 

manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 

encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 

disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella 

máquina de aquellas sonadas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más 

cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía 

que ver con el Caballero de la Ardiente Espada, que de sólo un revés había partido por medio dos 

fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles 

había muerto a Roldán el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, 

el hijo de la Tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, con ser de 

aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien 

criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su 

castillo y robar cuantos topaba, y cuando en allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de 

oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que 

tenía, y aun a su sobrina de añadidura. 

En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más estraño pensamiento que jamás dio loco en el 

mundo; y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el 

servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y 

caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros 

andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros 

donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor 



de su brazo, por lo menos, del imperio de Trapisonda; y así, con estos tan agradables pensamientos, 

llevado del estraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efeto lo que deseaba. 

Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de 

orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas 

y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de 

encaje, sino morrión simple; mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de 

media celada, que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que 

para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos 

golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana; y no dejó de 

parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y, por asegurarse deste peligro, la tornó a 

hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó 

satisfecho de su fortaleza; y, sin querer hacer nueva experiencia della, la diputó y tuvo por celada 

finísima de encaje. 

Fue luego a ver su rocín, y, aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de 

Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del 

Cid con él se igualaban. 

Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque, según se decía él a sí mesmo, 

no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre 

conocido; y ansí, procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido, antes que 

fuese de caballero andante, y lo que era entonces; pues estaba muy puesto en razón que, mudando 

su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía 

a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que 

formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a 

llamar Rocinante: nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue 

rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. 

Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento 

duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote; de donde -como queda dicho- tomaron 

ocasión los autores desta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada, y no 

Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había 

contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por Hepila 

famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la 

suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y 

patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della. 

Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí 

mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse; 

porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él a 

sí: 

-Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, 

como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto 

por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle 

presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y 

rendido: Yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció 

en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero don Quijote de la Mancha, el cual me 



mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su 

talante? 

¡Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a 

quien dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una 

moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se 

entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata dello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser 

bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del 

suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del 

Toboso, porque era natural del Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, 

como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. 

Algunas ideas para escribir y presentar por oral 

Présenter brièvement le sujet ou résumer l'anecdote suivant le cas. El interés del 

texto estriba en.... brota de... radica en que... El autor plantea de entrada el tema 

de...  

1. Répondre aux questions Qui ? Où ? (estar pour situer) Quand ? La acción se verifica en... La 

escena pasa en....(ce verbe n'est pas pronominal) La escena ocurre... Los protagonistas 

principales... segundarios... (ser + nom) 

2. Préciser le plan du texte ou le cheminement de la pensée de l'auteur. El artículo consta de... 

se compone de...  

 

Consejos para escribir frases eficientes 

 Tenga cuidado con las frases largas, vigile 
aquellas que tengan más de 30 palabras. 
Compruebe que se lean fácilmente.  

 Elimine las palabras o incisos irrelevantes y 
quédese solo con lo esencial.  

 Busque el orden más sencillo de las palabras: 
sujeto, verbo y complementos. Evite las 
combinaciones rebuscadas.  

 Coloque la información más relevante en el sitio 
más importante de la frase. Al principio.  

 No abuse de las negaciones  

 Deje actuar a los actores, que los protagonistas 
de la frase suban al escenario que actúen de 
sujetos y objetos gramaticales.  

Algunas reglas para escoger palabras 

 No repetir palabras. La repetición 
reiterada de una palabra provoca 
aburrimiento 

 Evitar las muletillas. 

 Preferir palabras concretas a abstractas. 
Estas se refieren a objetos o sujetos 
tangibles que el lector puede descifrar 
fácilmente porque se hace una imagen 
clara de ella asociándolas a la realidad 

 Preferir palabras cortas y sencillas. Estas 
palabras a diferencia de las palabras 
extrañas, hacen más fácil y ágil la 
lectura. 

Marcadores textuales 

Señalan la estuctura, las conexiones entre frases, la función de un fragmento, etc. Ayudan 

al lector a comprender el texto. 

presentamos la siguiente lista con algunas ideas sobre marcadores textuales: 

Para introducir un tema, puede utilizar las Para iniciar un tema nuevo, puede utilizar 



siguientes frases:  

 el objetivo principal de  

 nos proponemos exponer  

 este texto trata de  

 nos dirgimos a usted para  

las siguientes frases: 

 con respecto a  

 por lo que se 
refiere a  

 otro punto es  

 en cuanto  

 sobre  

 el siguiente 
punto trata 
de  

 en relación 
con  

 acerca de  

Para marcar orden: 

 Primeramente  

 de entrada  

 ante todo  

 antes de nada  

 para empezar  

Para distinguir: 

 ahora bien  

 no obstante  

 por el contrario  

 sin embargo  

 mientras que 

Para continuar sobre un mismo punto: 

 asimismo  

 así pues  

 a continuación  

 para seguir 

 luego 

 después 

Para hacer hincapié: 

 en otras palabras  

 dicho de otra manera  

 vale la pena decir  

 hay que hacer notar  

 hay que destacar  

 esto es  

 es de notar 

 cabe decir, cabe señalar 

Para acabar: 

 en conclusión  

 para concluir  

 para finalizar  

 finalmente ,por fin 

 asi pues  

 en definitiva por consiguiente 

 para terminar 

 al fin y al cabo 

 en resumidas cuentas 

Para indicar tiempo: 

 ahora mismo  

 simultáneamente  

 en el mismo momento  

 acto seguido 



 

Douter: 

quizás ou quizá, tal vez, es posible que, es probable que, acaso + subjonctif:peut-être que 

a lo mejor+ indicatif:peut-être que 

futur de l'indicatif:idem 

Mots de liaison : 

No obstante = néanmoins 

Sin embargo = cependant 

A menudo = souvent 

Ya que = Puesto que = puisque 

Por lo tanto = donc 

Por consiguiente = par conséquent 

En cambio = en revanche, par contre 

Con tal que + subjonctif = à condition de 

A pesar de todo = malgré tout 

 Mots négatifs :  

jamás = jamais 

nada = rien 

nadie = personne 

nunca = jamais 

tampoco = non plus 

 

 Classer deux ou plusieurs idées, articuler son discours :  

Para empezar, en primer (segundo, tercer) lugar, primero (segundo, tercero), primero que todo 

(d'abord et avant tout) 

Ante todo, notamos que... (avant tout, nous remarquons) El primer punto importante...  

El autor empieza introduciendo... , sigue desarrollando... , termina afirmando... 

A continuación, en segundo lugar... 

Conviene (cabe) añadir que (il convient d'ajouter que...) 

Poco a poco nos vamos enterando de que... (Nous nous rendons compte peu à peu que...) 

Conforme adelantamos en el análisis (en la lectura) (A mesure que nous avançons dans 

l'analyse (la lecture) 

Para terminar, para acabar, por último, al fin, y últimamente, por fin, al final.. 

 Relever une idée de l'auteur un point intéressant du texte... : 

Tous les équivalents de dire (evoca, alude a, cita, dice,expresa,enuncia...) 

El enfoque del texto (la façon d'envisager, l'optique du texte) 



La meta (el propósito) del texto (le but) 

El autor consigue persuadirnos de que ( L'auteur parvient à nous persuader que...) 

Tal como lo dice el narrador... (Ainsi que le dit le narrateur...) 

Es de notar... ( Il faut remarquer...) 

Me parece imprescindible notar...( Il me paraît indispensable de remarquer... 

Por lo que se refiere a, por lo que toca a (En ce qui concerne....) 

Lo que me llama la atención... 

Conviene (cabe) subrayar que ( la importancia de) (Il convient de souligner que, l'importance 

de...) 

Uno(a) se da cuenta de que... 

El detalle (la expresión) que me permite afirmarlo es... 

El autor da por cierto... 

El autor levanta por las nubes (porter aux nues) 

 ...et en déduire que ou expliquer les conséquences  

Deduzco que... 

Esto me lleva a pensar que.... 

Sacar consecuencias 

Resulta que... 

 Introduire une idée sûre 

Bien se ve (que)... 

Bien se nota.... 

Salta a la vista que.... (Cela (il) saute au yeux que....) 

Resulta evidente que.... 

Es obvio que.... 

No cabe duda de que... 

Como se puede comprobar.... (Comme on peut le vérifier...) 

 Introduire une restriction 

Hay que tener en cuenta que.... 

Es preciso tener cuidado con.... 

A primera vista (à première vue)... pero luego (cuando se presta más atención) 

Pese a, no obstante.. 

 Introduire une supposition, une suggestion, un doute 

Quizás, acaso, tal vez, es posible que + subjonctif 

A lo mejor + ind, Supongo que...  

Dudo de que, no creo que, no es cierto que + subjonctif. 

Conviene matizar.... 

Si no me equivoco...., Si estoy en lo cierto... 

Por lo que me parece.... 

 Opposer deux idées 

Por una parte... por otra parte... 

Por un lado ..., por otro lado.... 

Por lo contrario, al contrario 

En vez de... (Au lieu de...) 

En cambio (en revanche) 

...mientras que... (tandis que, qui relie deux parties de la phrase) 



 Reformuler, préciser son discours 

En otros términos.... 

Dicho de otra manera... 

Es decir.., o sea... 

 Conclure 

En resumidas cuentas... (En fin de compte...) 

El interés del texto estriba en... 

Para concluir, terminar, acabar... 

En conclusión..., a modo de conclusión... (En guise de conclusion) 

En síntesis, sintetizando... 

Para resumir... 

Por último... a fin de cuentas..., al fin y al cabo... 

Llegamos a la conclusión de que... 

 Dire son avis 

A mi juicio... a mi parecer....en mi opinión... para mí.... 

(No) comparto la visión, (la idea) del autor... 

(No) estoy (totalmente) de acuerdo con él... 

Esta opinión me parece totalmente acertada... 

(No) estoy convencido(a) de que... 

Desde mi punto de vista... 

Se me antoja que... (Il me vient à l'idée que...) 

Opino que... 

 Exprimer un sentiment une impression 

Me extraña que...+ subj 

Me escandaliza que... +subj 

No me gusta que + subj 

Ma da lástima que + subj 

Me infunde un sentimiento de... 

Del relato se desprende una impresión de + nom 

Experimento un sentimiento de... 

Me conmueve..., me emociona... 

  

 Un texto puede ser : Un relato, un retrato, una descripción, una anécdota, un hecho, un 

acontecimiento, un diálogo, un monólogo, (la) prosa... 

Al final tiene una conclusión, un desenlace (un dénouement) 

En una obra de teatro se pueden ver, (las) acotaciones escénicas, un lance imprevisto (un coup de 

théâtre) 

Para un poema : la estrofa, el cuarteto, el terceto, el soneto, el verso, la rima, la asonancia... 

La canción, el estribillo, 

El artículo de prensa, el periodista,  

 La frase, la expresión, la palabra, el verbo, el adjetivo, el nombre 

El ritmo es rápido, lento, monótono, entrecortado.....La frase larga o corta 



 Los recursos estilísticos : una metáfora, una comparación, un contraste, una gradación, una 

repetición, una imagén, un juego de palabras, una correspondencia, un encabalgamiento, una 

animalización, una personificación, una hipérbole, una paradoja, una exageración, una aliteración....  

 Un tono divertido, humorístico, burlesco, burlón, dramático, satírico, enfático, trivial, irónico, 

épico, poético, lírico, equívoco, alegre, desengañado, conmovedor, emocionante....  

 Las ideas : la concisión, la precisión y claridad en la exposición del tema, la confusión. La lógica 

con las que las ideas se ordenan, la habilidad de la presentación... 

Una idea interesante desde un punto de vista : documental, histórico, humano, social, económico, 

sociológico, sicológico, literario... 

Un tópico, un tema trillado, un artículo tendencioso, la objetividad, convincente, verosímil, 

inverosímil, creíble, fidedigno, imparcial, partidario, tendencioso, comprometido. 

Préparation pour le premier cours de Khâgne 

El Eclipse 
 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 

poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica 

se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el 

pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, donde 

Carlos Quinto condescendiera  una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo 

religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible  que se disponían a 

sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al 

fin, de sus temores,de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido  un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. 

Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su 

arduo conocimiento  de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total del sol. Y 

dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la 

vida. 

 

-Si me matáis-les dijo-, -puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.- 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 

produjo un pequeño consejo, esperó confiado, no sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la 

piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los 

indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se 

producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y 

anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.  

 

Augusto Monterroso 1952  Obras completas (y otros cuentos), 
 

 

 

 



Devoir à rendre le jour du premier cours 

Cuento sin moraleja  

 
Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y 

solicitaba descuentos
1
. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores 

callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, eslóganes, 

membretes
2
 y falsas ocurrencias. 

Por fin el hombre supo que había llegado la hora y pidió audiencia al tiranuelo 
3
del país, que se parecía 

a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. 
-Vengo a venderle sus últimas palabras -dijo el hombre-. Son muy importantes porque a usted nunca le 

van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance
4
 para configurar 

fácilmente un destino histórico retrospectivo. 
-Traducí lo que dice -mandó el tiranuelo a su intérprete. 
-Habla en argentino, Excelencia. 
-¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? 
-Usted ha entendido muy bien -dijo el hombre-. Repito que vengo a venderle sus últimas palabras. 
El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas circunstancias , y reprimiendo un temblor mandó 

que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes 

gubernativos
5
. 

-Es lástima -dijo el hombre mientras se lo llevaban-En realidad usted querrá decir sus últimas palabras 

cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para configurar fácilmente un destino histórico 

retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño. Pero 

como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el 

momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas. 
-¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir? -preguntó el tiranuelo, ya frente a otra 

taza de café. 
-Porque el miedo no lo dejará -dijo tristemente el hombre-. Como estará con una soga

6
 al cuello, en 

camisa y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El 

verdugo
7
 y los asistentes, entre los cuales habrá alguno de estos señores, esperarán por decoro un par de 

minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos
8
 y súplicas de perdón 

(porque eso sí lo articulará sin esfuerzo) se impacientarán y lo ahorcarán
9
. 

Muy indignados, los asistentes y en especial los generales, rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera 

fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba-pálido-como-la-muerte, los echó a 

empellones
10

 y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. 
Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a 

la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta
11

 preferida. Para que no 

pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después se pusieron a buscar al 

hombre, que había desaparecido de la casa de gobiemo, y no tardaron en encontrarlo, pues se  paseaba por el 

mercado vendiendo pregones
12

 a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular lo llevaron a la fortaleza 

y lo torturaron para que revelase cuáles hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no 

pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés
13

. 

                                                 
1 Rabais, ristournes 

2 en-tête 

3 Tiranuelo:diminutivo despectivo de tirano 

4 Trance : momento crítico 

5 De gobierno 

6 cuerda 

7 Le bourreau 

8 hoquets 

9 Ahorcar : pendre 

10 Echar a  empellones : jeter ,pousser dehors manu militari 

11 tonnelle 

12 El pregón : el aviso público 

13 À coups de pieds 



Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de 

esos gritos sirvió más adelante como santo y seña 
14

de la contrarrevolución que acabó con los generales y 

los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe 
15

cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no 

comprarse, aunque parezca absurdo. 
 Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban 

de cuando en cuando en las esquinas. 
 

Julio Cortázar, “Cuento sin moraleja”, “Historias de Cronopios y famas -primera edición: 1962”, in 

Cuentos completos, 1945-1966, Alfaguara, 1994, pp. 466-467. 
 
 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 
Document 1: 
Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de Agosto de 1914, de padres argentinos. Llegó a la Argentina a los cuatro años. 

Pasó la infancia en Banfield, se graduó como maestro de escuela e inició estudios en la Universidad de Buenos Aires, 

los que debió abandonar por razones económicas. Trabajó en varios pueblos del interior del país. Enseñó en la 

Universidad de Cuyo y renunció a su cargo por desavenencias con el peronismo. En 1951 se alejó de Argentina y desde 

entonces trabajó como traductor independiente de la Unesco, en París, viajando constantemente dentro y fuera de 

Europa. En l938 publicó, con el seudónimo Julio Denis, el librito de sonetos ("rnuy rnallarmeanos", dijo despues el 

mismo) Presencia. En 1949 aparece su obra dramática Los reyes. Apenas dos años después, en l95 1, publica Bestiario: 

ya surge el Cortázar deslumbrante por su fantasía y su revelación de mtmdos nuevos que irán enriqueciéndose en su 

obra futura: los inolvidables tomos de relatos, los libros que desbordan toda categoria genérica (poemas-cuentos-

ensayos a la vez), las grandes novelas: Los premios (1960), Rayuela (1963), 62/Modelo para armar (1968), Libro de 

Manuel (1973). El refinamiento literario de Julio Cortázar, sus lecturas casi inabarcables, su incesante fervor por la 

causa social, hacen de él una figura de deslumbrante riqueza. Julio Cortázar murió en 1984. 
 (a partir de www.literatura.org) 
Document 2: 
En el mundo de Cortázar el juego recobra esa virtualidad perdida, de actividad seria y de adultos, que se valen de ella 

para escapar a la inseguridad, a su pánico ante un mundo incomprensible, absurdo y lleno de peligros. Es verdad que sus 

personajes se divierten, jugando, pero muchas veces se trata de diversiones peligrosas, que les dejarán, además de un 

pasajero olvido de sus circunstancias, algún conocimiento atroz, o la enajenación o la muerte. En otros casos, el juego 

cortazariano es un refugio para la sensibilidad y la imaginación, la manera como seres delicados, ingenuos, se defienden 

contra las aplanadoras sociales o, como escribió en el más travieso de sus libros -Historias de cronopios y de famas- 

“para luchar contre el pragmatismo y la horrible tendencia a la consecución de fines útiles”. Sus juegos son alegatos 

contra lo prefabricada, las ideas congeladas por el uso y el abuso, los prejuicios y, sobre todo, la solemnidad, bestia 

negra de Cortázar cuando criticaba la cultura y la idiosincrasia de su país. Pero hablo del juego y, en verdad, debería 

usar el plural. Porque en los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, 

obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada.  
Mario Vargas Llosa, “Prólogo” in Julio Cortázar, Cuentos completos, 1945-1966, Alfaguara,1994, p 16. 
 

 

I) faire la version du texte lignes 4 à 21 en gras /20 pts 
II) Question.Demuestra que a pesar de tener todos los rasgos de un cuento tradicional, este texto es 

una manipulación por parte de Cortázar de la historia.¿Cuál es el efecto producido ? Ilustra a raíz 

de los conocimientos históricos en tu posesión./20 pts 
III) Grammaire./20 pts 

a)Transforma en español peninsular : l.9 Traducí lo que dice.(1 pt) 
b)Pasa en presente las frases siguientes: l.13 El tiranuelo se puso en pie como es de práctica en estas 

circunstancias , y reprimiendo un temblor mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los 

calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos.(2 pts) 
l.29 Para que no pudiera decir sus últimas palabras lo mataron en el acto pegándole un tiro.(1 pt) 
c)Pasa en voz indirecta la frase siguiente  empezando la frase así(El hombre dijo que....):l.15-17 En 

realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento, y necesitará decirlas para 

                                                 
14 Santo y seña : signe de ralliement 

15 Torpe : gauche, maladroit 



configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted 

querrá decir, de modo que no hay engaño.(4 pts) 
d)Pasar en presente de la línea 34 al final del texto :Los vendedores callejeros que le habían comprado 
gritos siguieron gritándolos en las esquinas, y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña 
16

de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, 

pensaron confusamente que todo aquello había sido una torpe 
17

cadena de confusiones y que las 
palabras y los gritos eran cosa que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca 

absurdo. 
 Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos 

resonaban de cuando en cuando en las esquinas.(4.5 pts) 
e) traducir : 
a) Grâce à ses jumelles , le témoin a compris qu'il avait assisté à un crime de l'Eta commis par son voisin 

au bras velu.(2 pts) 
b) La baie de Saint Sébastien a la forme d'un coquillage et sur le sable des dizaines de gros bronzent.(1,5 

pt). 
c) Le verdict de l'histoire cherche à rendre justice aux victimes de crimes contre l'humanité ou de 

tyrannies sanglantes ( 2pts) 
d) Les exécutions du trois mai ont amené Goya à rendre hommage au peuple de Madrid qui s'était révolté 

le deux mai contre l'envahisseur français et Camilo José Cela à transformer le pharmacien de la commune 

en héros.( 2 pts) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Santo y seña : signe de ralliement 

17 Torpe : gauche, maladroit 



 

 

 

 50 preguntas básicas para acercarse a la obra                                                                                                                   

Cervantes llevaba 20 años sin publicar cuando sacó el 'Quijote'. La obra tuvo un éxito inmediato y 

enorme. A los dos años ya fue traducida al inglés.   Andrés Amorós 19 DIC 2004 El País.com 
01 ¿Quién escribió el 'Quijote'? 

Miguel de Cervantes. Lo del "historiador arábigo" Cide Hamete Benengeli es sólo un marco 

literario para dar complejidad a la historia, un juego: Cervantes inventa al narrador; éste, a Alonso 

Quijano, que inventa a Don Quijote, que inventa a Dulcinea… 

02 ¿Existe un retrato de Cervantes? 

Ninguno de los que se han creído es fiable, ni el que preside el salón de la Real Academia. Su 

autorretrato lo hace él en el prólogo de las Novelas ejemplares: "Éste que veis aquí, de rostro 

aguileño…". Y en toda su obra. 

03 ¿Es la obra de un hombre maduro? 

Cervantes tenía casi 58 años cuando salió la primera parte; en aquella época, una edad avanzada. 

Llevaba 20 años sin publicar; por eso, entre otras cosas, sorprendió tanto su novela. 

04 ¿Era un hombre muy culto? 

Tuvo cierta educación humanística y le influyó mucho la estancia en Italia. Era gran lector: "Yo soy 

aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles". 

05 ¿Fue feliz la vida de Cervantes? 

No demasiado: fue cautivo en Argel, tuvo siempre dificultades económicas y problemas con la 

justicia; intentó pasar a América, pero no le dieron permiso… 

06 ¿Escribió el 'Quijote' en la cárcel? 

Así lo dice en el prólogo de la primera parte: "Se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad 

tiene su asiento". Pero quizá es sólo una metáfora del mundo o alude a lo que le enseñó esa 

experiencia. 

07 ¿Podemos visitar hoy La Mancha de Don Quijote? 

Pueden visitarse molinos de viento en Campo de Criptana, Alcázar de San Juan o Consuegra; la 

presunta casa de Dulcinea en El Toboso; la cueva de Medrano, en Argamasilla de Alba, y la de 

Montesinos; ventas en Puerto Lápice; el parque natural de las lagunas de Ruidera… Todo esto nos 

ayuda a evocar las aventuras del caballero. 

08 ¿Coincide cronológicamente con Shakespeare? 

Murieron los dos en la misma fecha: 23 de abril de 1616. Pero no era el mismo día: en Inglaterra y 

España se usaban distintos calendarios. 

09 Sancho Panza, ¿es un ignorante o un sabio? 

http://elpais.com/autor/andres_amoros/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20041219


Es tan complicado y sutil como Don Quijote: utiliza su locura para engañarle e inventa dos veces a 

Dulcinea. En sus juicios muestra una auténtica sabiduría popular, con buen sentido práctico e 

ingenio natural, todo verosímil en alguien de su condición. 

10 ¿Qué significó para él Avellaneda? 

En 1614, un año antes de que apareciera la segunda parte, publicó él su continuación apócrifa. No 

se sabe quién fue este escritor. Cervantes se queja amargamente, pero la publicación del libro de 

Avellaneda le hizo acelerar la conclusión de la segunda parte, en la que le desmiente varias veces. 

11 ¿Usa cautelas e hipocresías en su novela? 

Muchas; de no hacerlo así, un espíritu tan libre como Cervantes hubiera tenido grandes problemas 

en aquella España. 

12 ¿Qué comen Don Quijote y Sancho? 

Lo que se comía en la época: pan con queso y vino; bellotas y avellanas; tocino (comerlo 

demostraba que se era cristiano viejo), vaca y carnero; cebollas y ajos; gigote (carne picada), 

salpicón, duelos y quebrantos… El plato nacional era la olla. En la novela se han encontrado hasta 

150 formas de preparar los alimentos. 

13 ¿Se basa en algún modelo real? 

Se han propuesto varios, con el apellido Quijada o Quijano, o personajes trastornados por la lectura. 

Todo esto no importa demasiado; lo que interesa es lo que realiza artísticamente Cervantes, tenga en 

cuenta o no esos antecedentes. 

14 ¿Es una parodia de las novelas de caballerías? 

Sí, pero eso sólo es el punto de partida, el trampolín desde el que se lanza a una historia 

trascendental. 

15 ¿Existieron realmente los caballeros andantes? 

En los siglos XIV y XV recorrían Europa muchos caballeros andantes reales, en busca de fama y 

fortuna. A la altura de 1605, Don Quijote es ya un anacronismo viviente. 

16 ¿Tuvo clara desde el principio la estructura de la novela? 

Quizá no. Se ha supuesto que pensó primero en escribir una novela corta. Parece claro, en todo 

caso, que fue madurando su novela al tiempo que la escribía. 

17 ¿Es mejor esta novela que las otras obras de Cervantes? 

A enorme distancia, aunque él soñó siempre con ser poeta, y detalles de su genialidad se advierten 

en toda su obra; sobre todo, en los Entremeses y las Novelas ejemplares. 

18 ¿Cómo era España cuando se escribe el 'Quijote'? 

A comienzos del siglo XVII (reinado de Felipe III), España está pasando de la grandeza del imperio 

a su decadencia: crisis política, económica, militar y espiritual. "Cervantes, como Don Quijote, es 

un hombre capturado entre dos mundos, el viejo y el nuevo" (Carlos Fuentes). 

19 ¿Refleja esta novela la situación española de su tiempo? 



Como toda gran novela, es un documento único para entender la sociedad: los paisajes, los caminos, 

la vida cotidiana, oficios, fiestas… Y, sobre todo, el sistema de valores y creencias. 

20 ¿Aprobaba Cervantes la expulsión de los moriscos? 

Tiene muchísimo cuidado de no criticar expresamente esa expulsión (1609), pero no comparte sus 

motivos y retrata con simpatía al morisco Ricote, al que abraza Sancho, y que suspira por su patria 

perdida: "Doquiera que estamos, lloramos por España". 

21 ¿A qué tipo de lector va destinado? 

A cualquier lector, no a los cervantistas ni a los profesores. Cada uno lo apreciará de modo distinto, 

ya lo sabía Cervantes: "Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los 

viejos la celebran". 

22 ¿Lo pueden leer los niños? 

Es una vieja tradición que los niños españoles se vayan familiarizando con el personaje y sus 

aventuras; naturalmente, en versiones abreviadas y con lenguaje modernizado, para evitar su 

rechazo. En todo caso, sólo entenderán de verdad la novela cuando sean adultos. 

23 ¿Cuántas salidas realiza Don Quijote? 

Tres; en cada una, parte de su aldea para volver a ella. La primera dura sólo dos jornadas. En la 

segunda recorre La Mancha hasta Sierra Morena. En la tercera cruza el Ebro, pasa unos días con los 

duques, "a la mitad del reino de Aragón", y llega a Barcelona y al mar. 

24 ¿Pertenecía Don Quijote a las clases privilegiadas? 

Era un hidalgo, el escalón más bajo de la nobleza; tenían algunos privilegios y presumían de su 

honor, pero solían tener un modesto pasar, cercano a veces a la pobreza. 

25 ¿Cuál es el "lugar de La Mancha" donde vivía Don Quijote? 

No se sabe: se ha supuesto que podría serlo Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Mota 

del Cuervo, Esquivias… La novela es, en esto, voluntariamente imprecisa. 

26 ¿Destruye el ideal? 

No lo destruye, sino que lo depura, defendiendo en plena edad moderna los mejores valores de la 

caballería medieval: defensa de los débiles, culto al valor y la honra, fidelidad a su dama… 

Llamamos hoy 'quijotismo' a la defensa de los principios morales más elevados 

27 ¿Está loco Don Quijote? 

La lectura de los libros de caballerías le hace confundir la realidad con la imaginación, pero, fuera 

de esos temas, tiene un excelente criterio. Su locura es un recurso que usa Cervantes para expresar 

"cierta idea del vivir humano" (Américo Castro). 

28 ¿Y se comporta de verdad como un héroe? 

Afronta heroicamente reales peligros; por ejemplo, al enfrentarse a los feroces leones: "¿Leoncitos a 

mí?". 

29 ¿Son opuestos Don Quijote y Sancho? 



En principio, sintetizan dos modos de ser opuestos; en realidad, son complementarios. A lo largo del 

relato se contagian; Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza (Madariaga). 

30 ¿Existió Dulcinea? 

Sí existió para Don Quijote, y eso es lo que importa: "Dios sabe si hay Dulcinea o no en el mundo, 

o si es fantástica o no es fantástica". 

31 ¿Qué personaje secundario es retratado con más simpatía? 

Don Diego de Miranda, el "santo a la jineta", que encarna las mejores virtudes del erasmismo y la 

sabia moderación. 

32 ¿Escribe bien Cervantes? 

Escribe maravillosamente, utilizando, según los personajes y las situaciones, una gran variedad de 

estilos. Su ideal estilístico lo dice maese Pedro: "Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda 

afectación es mala". 

33 ¿Son importantes los diálogos? 

Son uno de los mejores aciertos de la novela. Los personajes quedan perfectamente caracterizados 

al hablar; sobre todo, Don Quijote y Sancho: "Las almas se desnudan hablando" (Dámaso Alonso). 

34 ¿Por qué intercala otras historias? 

Para conseguir variedad dentro de la unidad, de acuerdo con la estética barroca, usa todos los 

géneros de la novela del siglo XVI: pastoril, sentimental, morisca, picaresca, ejemplar… Pero 

desaparecen prácticamente en la segunda parte. 

35 ¿Cuáles son los escenarios de la novela? 

En general, La Mancha, Sierra Morena y el camino a Zaragoza y Barcelona. 

36 ¿Es mejor la primera parte o la segunda? 

Muy superior la segunda parte: el narrador no tiene dudas, aumenta el diálogo, hay menos acción, 

pero mayor complejidad. Además, otros personajes han leído ya la historia de Don Quijote y falsean 

la realidad para amoldarla a sus imaginaciones. "La segunda parte del Quijote no es literatura, como 

no son pintura Las Meninas" (Navarro Ledesma). 

37 ¿Puede compararse a algún 

artista español de su tiempo? 

A Velázquez, por su aceptación de la realidad plural, su respeto a la dignidad de cualquier ser 

humano y la sobria elegancia, sin artificios retóricos. 

38 ¿Cuál es el momento más patético? 

La muerte de Don Quijote, al final de la novela; al comienzo, su desconcierto cuando no encuentra 

sus libros, porque le han tapiado el aposento donde los guardaba. 

39 ¿Es superior Don Quijote a Cervantes? 



Eso es sólo una de las paradojas que le gustaban a Unamuno: obviamente, toda la grandeza del 

personaje la ha creado Cervantes, no le cayó del cielo sin que él lo advirtiera, como un "ingenio 

lego". 

40 ¿Podemos reírnos leyéndolo? 

Debemos reír o sonreír: el humor y la ironía son la clave del Quijote. Pero no se burla, como 

Quevedo, sino que salva todos los valores de los que se está riendo. Aquí, "la técnica literaria de la 

libertad es el humorismo" (Pedro Salinas). 

41 ¿Tuvo éxito editorial? 

El éxito fue inmediato y extraordinario: en el año 1605 se publicaron ya seis ediciones más, y 

muchos ejemplares se enviaron a las Indias. Nunca hasta entonces se había dado un caso semejante. 

42 ¿Tardó en ser traducida a otros idiomas? 

Muy poco: al inglés (1607), al francés (1614), al italiano (1622), al alemán… Después de la Biblia, 

no hay otro libro en el mundo tantas veces editado, traducido y comentado. 

43 ¿Fue entendido bien en su época? 

Durante los siglos XVII y XVIII se leyó sólo como una obra cómica. A partir del romanticismo 

europeo se reconoció su valor trascendental. 

44 ¿Ha influido fuera de España? 

Enormemente. Así lo dicen los narradores ingleses (Fielding, Smollet, Sterne), los románticos 

alemanes y los grandes novelistas del siglo XIX: Dickens, Stendhal, Flaubert, Galdós, Tolstói, 

Dostoievski… Cada época ha encontrado nuevos aspectos valiosos. 

45 ¿Es una novela realista? 

Sí, incluyendo el realismo "de cosas", pero, sobre todo, el realismo "de almas" (Dámaso Alonso): no 

nos da un documento fotográfico, sino la realidad vital, existencial, de cada personaje. 

46 ¿Es la primera novela moderna? 

Inaugura la gran novela moderna, que nos da una visión amplia y compleja de una realidad 

problemática. Se anticipa a muchas técnicas de la novela del siglo XX: perspectivismo, narrador no 

fiable, incorporación de la crítica, ambigüedad, equívoco… "Eso que a ti te parece bacía de barbero 

me parece a mí el yelmo de Mambrino y a otro le parecerá otra cosa". 

47 ¿Es una obra desengañada? 

Sí, nos muestra que "ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño". Lo define Carlos Fuentes: 

"Es la primera novela de la desilusión, la aventura de un loco maravilloso que recobra una triste 

razón". 

48 ¿Se anticipa a Freud? 

Como todos los grandes relatos, busca en el fondo del alma y descubre misterios, mucho antes de 

que los estudie la psicología; véase, por ejemplo, la simbólica bajada a la cueva de Montesinos. 

"Leyendo a Cervantes, me parece comprenderlo todo" (Antonio Machado). 

49 ¿Es un símbolo de España? 



Así ha sido siempre considerado: "No tuvo España mejor embajador, a lo largo de los siglos, que 

Don Quijote" (Carpentier). "Él es España" (Dámaso Alonso). Es la expresión de lo mejor de nuestro 

carácter: nuestra Biblia. 

50 ¿Qué lección ética nos da? 

La primacía de la ética del esfuerzo sobre la del éxito: "Bien podrán los encantadores 

quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible". 
 


