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Presentación del acto “Tengo una 
pregunta para vuesa merced, señor don 
Quijote” 
 
Señor ministro, autoridades, alumnos, compañeros y amigos, asistentes en 
general, 
 
Como diría Sancho, de bien nacido es ser agradecido, y no quiero yo faltar a tan 
sabio refrán sin dar las gracias a todos cuantos han hecho posible que hoy 
estemos aquí: a los responsables de leer.es; a los compañeros y alumnos que han 
emprendido esta tarea con esfuerzo y entusiasmo, dedicando mucho tiempo 
dentro y fuera de su horario escolar; a los que hoy están aquí presentes y, en 
general, a todos aquellos que, de muchas maneras diferentes, han aportado su 
colaboración para este hermoso proyecto. 
 
Porque hoy vamos a asistir aquí a un hermoso acontecimiento. No importa cuál 
sea el resultado, el proceso ha sido hermoso.  
 
Lo es el que un centro se ponga a trabajar en torno a textos en los que la 
hermosura de las ideas está expresada a través del más bello estilo del 
castellano. Lo es el que profesores y alumnos trabajen hombro con hombro 
aportando cada uno su grano de arena. Y porque la paciencia en los trabajos se 
prueba y hace más el que quiere que el que puede, desde los primeros niveles 
de compensatoria e integración hasta los del bachillerato, todos han aportado su 
ilusión y su trabajo al mismo nivel. Veremos materializarse esta idea en el 
símbolo de unas cintas que se entrelazan gracias a la colaboración de todos, de 
todos juntos. 
 

Y como quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, nos sentaremos a 
leer bajo el árbol de las letras, donde nuestra musa de la lectura irá recogiendo 
texto a texto las palabras y los libros para que, a la sombra de esta rústica pero 
noble encina, podamos sentarnos con don Quijote a ser pastores y a deleitarnos 
al cobijo de unas letras que tan ilustres frutos han producido. 
 
Os preguntaremos, señor don Quijote, porque quien busca, halla. Os haremos 
preguntas sobre aquello que nos inquieta en nuestro día a día, sobre nuestra 
vida cotidiana de hoy. Averiguaremos qué respuestas tiene que darnos vuesa 
merced. Aprenderemos que todo buen libro, sea de la época que sea, siempre 
nos habla de nosotros mismos. Y que “quien lee mucho y anda mucho, ve mucho 
y sabe mucho”. 
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Escucharemos resonar el castellano entre estas paredes con toda la belleza que 
Cervantes le supo imprimir, y lo disfrutaremos en muchos de sus acentos. Tened el 
oído presto para escuchar cuán hermosos suenan los distintos acentos de nuestra 
lengua, que la enriquecen y prolongan más allá de nuestras fronteras. 
 
Palabra a palabra, se irá dibujando el perfil de don Quijote y será uno más entre 
nosotros y lo veremos aquí, asequible, cercano, como alguien que siempre tiene mucho 
que decirnos. Porque cada vez que nos acerquemos a su libro, en cada momento, en 
cada edad, don Quijote se sentará a nuestro lado y nos hará disfrutar de su mundo y 
aprender de nosotros mismos. ¡Dichoso aquel que aún no ha leído el Quijote, porque 
tendrá el inmenso placer de leerlo por primera vez! 
 
Y como a buen entendedor pocas palabras bastan; quien mucho habla, mucho yerra y 
el poco hablar es oro y el mucho es lodo, me despediré de ustedes como Cervantes 
despidió el Quijote, a la manera latina: Vale. 
 
 


