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Este SUPLEMENTO quiere 
 sumarse  a la celebración 
  del IV Centenario de la 
 publicación de la primera 
parte del Ingenioso Hidalgo 
D. Quijote de La Mancha. 

 
 



CARTA A DON QUIJOTE  
 
      Estimado caballero andante: 
 
      Sus aventuras son muy divertidas, aunque  dolorosas para usted y su 
escudero Sancho; que cuando lo mantearon ..., el pobre se hizo polvo, o 
cuando llevó la carta a Dulcinea del Toboso, y hubo un lío  con lo de “ La 
princesa Micomicona”, que para Díos y para mí se queden. 
 
      Ahora estamos leyendo el libro de todas sus aventuras y hazañas, y 
nos lo estamos pasando muy bien. 
 
      Si yo estuviera haciendo lo que usted hace, se me habría caído el pelo, 
lo digo por mi madre que es muy dura de pelar. 
 
      Una cosa, ¿ seguro que existen aquellos “Gigantes con aspas” ?, yo no 
estoy muy segura. No es por faltarle el respeto, pero “pa” mí que a usted 
se le ha ido la olla; pero bueno, si no creéis que es así, pues vale, estoy de 
acuerdo. 
 
      ¿Sabe usted que  le voy a dar  un consejo? Deje de meterse en líos, 
porque un lío de esos en los que usted se mete puede ser mortal, y usted 
ya sabe a que me refiero. ¡Vamos que un día de estos la palma, sin más! 
 
      Otra cosita mi señor caballero andante, “pa” mí, que a Sancho  se le ha 
ido también la pelota y  se está poniendo “chiflao”. 
 
      Yo no me estoy metiendo con usted, pero si quiere mi consejo, déjese 
de caballeros andantes y acuéstese, que le hace mucha falta. 
 
      ¿Aaaaaah....! ¿Y usted sabe que en Carnaval le dedicamos una canción 
y todo? Claro, como era el IV Centenario del “Quijote”; bueno, de Alonso 
Quijano. ¡Ganamos el primer premio! 
 
      Me despido de usted y de sus aventuras hasta dentro de un tiempo. 
 
                                          De Marina Restoy  Garrido (5º A). 
                                          Lectora de sus aventuras. 
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