
EL MITO DE DON QUIJOTE 

ORIGEN DEL MITO 
Don Quijote es el personaje principal y que da título a la obra Don Quijote de la Mancha, escrita 

por Miguel de Cervantes y publicada en dos partes: la primera, en 1605, y la segunda, en 1615. Es una 
obra casi tan leída como la Biblia, y con el paso del tiempo Don Quijote se convirtió en mito y prototipo 
del aventurero idealista luchador contra la injusticia. 

De alguna manera ese caballero alto y delgado se encuentra en el carácter y el modo de ver el 
mundo de los españoles. Un quijote es alguien iluso, idealista y bondadoso, en un mundo egoísta y cruel. 
Este caballero andante le resulta cómico al lector joven, es una inagotable fuente de sabiduría para el 
lector de mediana edad, y un personaje terriblemente triste para el lector maduro, seguramente porque 
para éste, representa todas las ilusiones que se quedaron únicamente en eso, las empresas que se propuso 
y no supo o no pudo hacer llegar a buen puerto, los sueños no realizados, que no se realizarán jamás... 
 

DESCRIPCIÓN DEL MITO 
Don Quijote es un caballero andante, pero su caracterización es totalmente distinta a la de los 

héroes medievales de las novelas de caballerías, con quienes no comparte ningún atributo: no desciende 
de un linaje famoso, no es joven, fuerte y guapo, ni es hábil en el manejo de las armas, sino todo lo 
contrario. Cervantes nos ofrece el retrato de un antihéroe, un hidalgo que ansía vivir en el mundo 
imaginario de sus libros y que fracasa en casi todas sus aventuras. Sin embargo, Don Quijote es una 
figura entrañable en la que convergen la parodia, la ironía y la más profunda humanidad. Aunque todo 
lector sabe desde el principio que Don Quijote está loco es raro el que no siente ternura o incluso se 
identifica con él: es un loco que quiere hacer el mundo más justo, que lucha por el bien y el amor. 

Uno de los grandes valores de la novela cervantina es la creación de la pareja protagonista: Don 
Quijote y Sancho. Don Quijote simboliza el idealismo, la fantasía, lo espiritual; Sancho es pragmático, 
realista y materialista. Los dos personajes son complementarios, no opuestos; porque representan las dos 
caras del ser humano, constituyen una síntesis poética del ser humano. A lo largo de la obra los dos 
personajes evolucionan psicológicamente: Don Quijote se vuelve cada vez más realista y melancólico, 
mientras que Sancho termina convencido de que merece la pena luchar por los ideales que persigue Don 
Quijote. Podemos decir que se ha producido una quijotización de Sancho y una sanchificación de Don 
Quijote. 
 

PRESENCIA EN OBRAS ARTÍSTICAS 
Don Quijote en literatura 

 El Quijote ha sido la novela que más continuaciones ha tenido. Muchos autores de diferentes 
épocas publicaron obras que suponían una adición a lo ya escrito por Cervantes. La primera continuación 
de Don Quijote es de 1614 y se conoce como Quijote de Avellaneda. En ella el autor, Alonso Fernández 
de Avellaneda, continuó las aventuras de la primera parte de El Quijte y criticó abiertamente a Cervantes. 

Al morir don Quijote (2004), obra de Andrés Trapiello, es la más reciente novela que continúa la 
historia. 

Por otro lado, son tantas las referencias a Don Quijote en la literatura universal que aquí sólo podemos 
recoger algunas de los escritores de mayor fama mundial: 

- Rubén Darío ofreció una versión decadente del mito en su cuento DQ, ambientado en los últimos 
días del imperio colonial español, así como en las Letanías a Nuestro Señor Don Quijote. 

- Jorge Luis Borges leyó la obra desde niño y la glosó en ensayos y poemas. Se inspiró en ella para 
elaborar el cuento Pierre Menard, autor del Quijote incluido en su antología Ficciones. 

- Charles Dickens, por ejemplo, imitó la novela en Los documentos póstumos del club Pickwick 
(1836-1837). 

- Novelistas rusos como Fiódor Dostoyevski o Lev Tolstói confesaron que Don Quijote era su 
novela preferida y su influjo quedó patente en algunas de sus obras. 



- Incluso Madame Bovary, el personaje más famoso de Gustave Flaubert, ha sido visto como una 
quijotesca dama que pierde la sensatez leyendo novelas sentimentales. 

Por último, encontramos referencias a Don Quijote en obras de la literatura española de todas las 
épocas; pero quizás debemos destacar a los escritores de la generación del 98, quienes encontraron en las 
figuras de Don Quijote y Sancho las señas de identidad de lo español con títulos como Las Meditaciones 
del Quijote del filósofo español José Ortega y Gasset, publicado en 1914, el ensayo Vida de Don Quijote 
y Sancho,  de Unamuno, una obra imprescindible para profundizar en el estudio de El Quijote, o La ruta 
de Don Quijote, de Azorín, obra inspirada en los lugares por donde pasó D. Quijote. 
 

Don Quijote en cine y televisión 
Ya en los inicios del cine Don Quijote sirvió de fuente de inspiración para muchos directores y son 

tantas las versiones que se han creado para cine y televisión que aquí solo podemos hacer un brevísimo 
repaso:  

- En Francia, en 1898 se grabó una breve escena de título Don Quijote, de la que no se conservan 
imágenes, y en 1903 se realiza la película Les Aventures de Don Quichotte de la Manche.  

- La más antigua película española basada en los textos de Cervantes es El curioso impertinente 
(1908), realizada por Narciso Cuyás.  

- En 1955 Orson Welles comenzó a trabajar en una adaptación de El Quijote, proyecto que tuvo que 
abandonar en varias ocasiones por falta de presupuesto. En 1992, Jesús Franco realizó un montaje con 
parte de las imágenes originales y presentó la película Don Quijote de Orson Welles. 

- Una adaptación libre de Don Quijote fue la comedia hispano-mexicana Don Quijote cabalga de 
nuevo (1973), protagonizada por Fernando Fernán Gómez y Mario Moreno «Cantinflas».  

- En 1979 se realizó la primera serie española de larga duración, en dibujos animados, para la 
televisión mundial, Don Quijote de la Mancha, compuesta de 39 episodios de media hora cada uno.  

- En 1992 Televisión Española estrena una adaptación de cinco capítulos dirigida por Manuel 
Gutiérrez Aragón, con Fernando Rey y Alfredo Landa como Don Quijote y Sancho Panza, 
respectivamente.  

- En el año 2000 el director Terry Gilliam inició el rodaje de El hombre que mató a Don Quijote, con 
Johnny Depp interpretando a Sancho y Vanessa Paradis a Dulcinea. Una serie de calamidades y 
adversidades meteorológicas, abortaron la película. Sin embargo, nos queda el documental Perdido en la 
Mancha (2003), que se convirtió en el primer documental de cómo no se hizo una película.  

- El caballero Don Quijote (2002), dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón consiguió el premio Ciudad 
de Roma a la mejor película latina en el festival de Venecia de ese año. Esta película se puede considerar 
como la segunda parte de El Quijote de Miguel de Cervantes, rodada en 1991 para televisión.  

- Las últimas películas basadas en Don Quijote han sido de animación: la película Donkey Xote 
(2007), dirigida por José Pozo, donde se cuenta la historia de Don Quijote explicada por Rocinante y 
Rucio, y Las aventuras de Don Quijote (2010) dirigida por Antonio Zurera, donde también los animales 
son protagonistas de la historia. 
 

Don Quijote en música 
Georg Philipp Telemann fue un compositor barroco alemán que compuso la Suite «Don Quichotte»  

en 1761, una espléndida composición musical sobre las gestas del héroe cervantino. 

El alemán Richard Georg Strauss compuso un poema sinfónico titulado D. Quijote en 1897.  

El hombre de La Mancha (título original Man of la Mancha) es un musical de Broadway del año 1965 
que cuenta la historia de Don Quijote como una obra de teatro y que, aunque presenta grandes diferencias 
con la novela cervantina, ha tenido gran éxito en diferentes países y dio lugar a una versión 
cinematográfica en 1972, El hombre de La Mancha, protagonizada por Peter O'Toole y Sophia Loren. 
 

 
 
 



Don Quijote en pintura 
El francés Gustavo Doré (1833-1888) es el más famoso de los grabadores que han ilustrado El 

Quijote. Entre los muchos pintores que se han inspirado en El Quijote destacamos a Pablo Ruiz Picasso y 
Salvador Dalí, quien ilustró El Quijote, pintó cuadros y realizó esculturas sobre la obra.   

 

La ruta de El Quijote:  existe el recorrido turístico llamado La Ruta de Don Quijote, de 2.500 km, 
constituido por una red de caminos históricos por el cual Don Quijote pasó a lo largo de sus tres salidas. 


