
Selección de poemas quijotizados 
 

EL TESTAMENTO DE DON QUIJOTE 

FRANCISCO DE QUEVEDO 

  
De un molimiento de güesos, 

a duros palos y piedras, 
Don Quijote de la Mancha 

yace doliente y sin fuerzas. 

Tendido sobre un pavés, 
cubierto con su rodela, 

sacando como tortuga 
de entre conchas la cabeza; 

con voz roída y chillando, 

viendo el escribano cerca, 
ansí, por falta de dientes, 

habló con él entre muelas: 
Escribid, buen caballero, 

[...] el testamento que fago 

por voluntad postrimera. 
Y en lo de «su entero juicio», 

que ponéis a usanza vuesa, 

basta poner «decentado», 
cuando entero no le tenga. 

A la tierra mando el cuerpo; 
coma mi cuerpo la tierra, 

que, según está de flaco, 

hay para un bocado apenas. 
En la vaina de mi espada 

mando que llevado sea 
mi cuerpo, que es ataúd 

capaz para su flaqueza. 

Que embalsamado me lleven 
a reposar a la iglesia, 

y que sobre mi sepulcro 
escriban esto en la piedra: 

«Aquí yace Don Quijote, 

el que en provincias diversas 
los tuertos vengó, y los bizcos, 

a puro vivir a ciegas». 

A Sancho mando las islas 
que gané con tanta guerra: 

con que, si no queda rico, 
aislado, a lo menos queda. 

ítem, al buen Rocinante 

dejo los prados y selvas 
que crió el Señor del cielo 

para alimentar las bestias. 

[...] De los palos que me han dado, 
a mi linda Dulcinea, 

para que gaste el invierno, 
mando cien cargas de leña. 

[...] Mi lanza mando a una escoba, 

para que puedan con ella 
echar arañas del techo, 

cual de si San Jorge fuera. 
[...] Dejo por testamentarios 

a don Belianís de Grecia, 

al Caballero del Febo, 
a Esplandián el de las Xergas. 

[...] 
En esto la extramaunción 

asomó ya por la puerta; 

pero él que vio al sacerdote 
con sobrepelliz y vela, 

dijo que era el sabio proprio 

del encanto de Niquea; 
y levantó el buen hidalgo 

por hablarle la cabeza. 
Mas viendo que ya le faltaban 

juicio, vida, vista y lengua, 

el escribano se fue 
y el cura se salió afuera. 

  

 
SUEñA ALONSO QUIJANO 

JORGE LUIS BORGES 
 

El hombre se despierta de un incierto 
Sueño de alfanjes y de campo llano 

Y se toca la barba con la mano 

Y se pregunta si está herido o muerto. 
¿No lo perseguirán los hechiceros 

que han jurado su mal bajo la luna? 
Nada. Apenas el frío. Apenas una 

Dolencia de sus años postrimeros. 

El hidalgo fue un sueño de Cervantes 
Y don Quijote un sueño del hidalgo. 

El doble sueño los confunde y algo 
está pasando que pasó mucho antes. 

Quijano duerme y sueña. Una batalla: 

Los mares de Lepanto y la metralla. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



LETANíAS DE NUESTRO SEñOR DON QUIJOTE 

RUBéN DARíO 

  
Rey de los hidalgos, señor 

de los tristes, 
que de fuerza alientas y de 

ensueños vistes, 

coronado de áureo yelmo de 
ilusión; 

que nadie ha podido vencer 

todavía, 
por la adarga al brazo, toda 

fantasía, 
y lanza en ristre, toda 

corazón.  

 
Noble peregrino de los 

peregrinos, 
que santificaste todos los 

caminos 

con el paso augusto de tu 
heroicidad, 

contra las certezas, contra 

las conciencias, 
y contra las leyes y contra 

las ciencias, 
contra la mentira, contra la 

verdad...  

 
Caballero errante de los 

caballeros, 
barón de los varones, 

príncipe de fieros, 

par entre los pares, maestro, 

¡salud! 

¡Salud, porque juzgo que 

hoy muy poca tienes, 
entre los aplausos o entre 

los desdenes, 
y entre las coronas y los 

parabienes 

y las tonterías de la 
multitud!  

 

¡Tú, para quien pocas fueron 

las victorias 

antiguas y para quien 
clásicas glorias 

serían apenas de ley y 

razón, 
soportas elogios, memorias, 

discursos, 

resistes certámenes, 
tarjetas, concursos, 

y, teniendo a Orfeo, tienes a 

orfeón!  
 

Escucha, divino Rolando del 

sueño, 
a un enamorado de tu 

Clavileño, 

y cuyo Pegaso relincha hacia 
ti; 

escucha los versos de estas 
letanías, 

hechas con las cosas de 

todos los días 
y con otras que en lo 

misterioso vi.  
 

¡Ruega por nosotros, 

hambrientos de vida, 
con el alma a tientas, con la 

fe perdida, 

llenos de congojas y faltos 
de sol; 

por advenedizas almas de 
manga ancha, 

que ridiculizan al ser de la 

Mancha, 
el ser generoso y el ser 

español!  
 

¡Ruega por nosotros, que 

necesitamos 
las mágicas rosas, los 

sublimes ramos 

de laurel! Pro nobis ora, gran 
señor. 

(Tiemblan las florestas de 
laurel del mundo, 

y antes que tu hermano 

vago, Segismundo, 
el pálido Hamlet te ofrece 

una flor.)  

 
Ruega generoso, piadoso, 

orgulloso; 
ruega, casto, puro, celeste, 

animoso; 

por nos intercede, suplica 
por nos, 

pues casi ya estamos sin 
savia, sin brote, 

sin alma, sin vida, sin luz, 

sin Quijote, 

sin pies y sin alas, sin 

Sancho y sin Dios.  
 

De tantas tristezas, de 

dolores tantos, 
de los superhombres de 

Nietzsche, de cantos 

áfonos, recetas que firma un 
doctor, 

de las epidemias de horribles 
blasfemias 

de las Academias, 

¡líbranos, señor!  

 

De rudos malsines, 

falsos paladines, 
y espíritus finos y blandos y 

ruines, 
del hampa que sacia 

su canallocracia 

con burlar la gloria, la vida, 
el honor, 

del puñal con gracia, 

¡líbranos, señor!  

 

Noble peregrino de los 
peregrinos, 

que santificaste todos los 

caminos 
con el paso augusto de tu 

heroicidad, 
contra las certezas, contra 

las conciencias 

y contra las leyes y contra 
las ciencias, 

contra la mentira, contra la 
verdad...  

 

¡Ora por nosotros, señor de 

los tristes, 

que de fuerza alientas y de 

sueños vistes, 
coronado de áureo yelmo de 

ilusión; 
que nadie ha podido vencer 

todavía, 

por la adarga al brazo, toda 
fantasía, 

y la lanza en ristre, toda 

corazón. 

 
DISQUISICIóN EN EL INSOMNIO 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
 

 

 

¿Qué es locura: ser caballero andante 

o seguirlo como escudero? 
 

¿De él o yo, quién es loco verdadero? 

¿El que, despierto, sueña insanamente? 
 

¿El que, aunque esté vendado, 

sigue el sueño y ve lo real 

de un loco por las brujas embrujado? 
 

Heme, tal vez, único demente 

y sabiéndome tal, fuera de quicio, 

soy (insensato) un loco de juicio. 

  
 

 
 



 

VENCIDOS  

LEóN FELIPE 

  

Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 
de Don Quijote pasar... 

 

Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la 
armadura, 

y va ocioso el caballero, sin peto y sin 
espaldar... 

va cargado de amargura... 

que allá encontró sepultura 
su amoroso batallar... 

va cargado de amargura... 
que allá «quedó su ventura» 

en la playa de Barcino, frente al mar... 

 
Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 

de Don Quijote pasar... 
va cargado de amargura... 

va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. 
 

Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma 

llanura 
en horas de desaliento así te miro pasar... 

y cuántas veces te grito: Hazme un sitio en tu 

montura 
y llévame a tu lugar; 

hazme un sitio en tu montura 
caballero derrotado, 

hazme un sitio en tu montura 

que yo también voy cargado 
de amargura 

y no puedo batallar. 
Ponme a la grupa contigo, 

caballero del honor, 

ponme a la grupa contigo 
y llévame a ser contigo 

pastor. 

 
Por la manchega llanura 

se vuelve a ver la figura 
de Don Quijote pasar... 

 

LA DULCINEA DE MARCEL DUCHAMP  
OCTAVIO PAZ 

  
A Eulalio Ferrer  

 

-Metafísica estáis. 
-Hago striptease. 

 
Ardua pero plausible, la pintura 

cambia la tela blanca en pardo llano 

y en Dulcinea al polvo castellano 
torbellino resuelto en escultura.  

 

Transeúnte de París, en su figura 

,molino de ficciones, inhumano 

rigor y geometría, Eros tirano 

desnuda en cinco chorros su estatura.  
 

Mujer en rotación que se disgrega 
y es surtidos de sesgos y reflejos: 

mientras más se desviste más se niega.  

 
La mente es una cámara de espejos; 

invisible en el cuadro, Dulcinea 
perdura: fue mujer y ya es idea. 

  

 
LETRA 

BLAS DE OTERO 

  
..y dándole una lanzada en el aspa, 

la devolvió el viento con tanta furia... 
Quijote, I,8. 

 

Por más que el aspa le voltee 
y España le derrote 

y cornee, 
poderoso caballero 

es Don Quijote. 

 
Por más que el aire se lo cuente 

al viento, y no lo crea 
y la aviente, 

muy airosa criatura 

es Dulcinea. 



 
 

A SANCHO PANZA  
 GABRIEL CELAYA 

  

Sancho-bueno, Sancho-arcilla, Sancho-pueblo, 
tu lealtad se supone, 

tu aguante parece fácil, 

tu valor tan obligado como en la Mancha lo 
eterno.  

Sancho-vulgar, Sancho-hermano, 
Sancho, raigón de mi patria que aún con 

dolores perduras, 

y, entre cínico y sagrado, pones tu pecho a los 
hechos, 

buena cara a malos tiempos.  
 

Sancho que damos por nada, 

mas presupones milenios de humildad bien 
aceptada, 

no eres historia, te tengo 

como se tiene la tierra patria y matria 
macerada.  

 
Sancho-vulgo, Sancho-nadie, Sancho-santo, 

Sancho de pan y cebolla, 

trabajado por los siglos de los siglos, cotidiano, 
vivo y muerto, soterrado.  

 
Se sabe sin apreciarlo que eres quien es, 

siempre el mismo, 

Sancho-pueblo, Sancho-ibero, 
Sancho entero y verdadero, 

Sancho de España es más ancha que sus mil 

años y un cuento. 
 

Vivimos como vivimos porque tenemos aún 

tripas, 
Sancho Panza, Sancho terco. 

Vivimos de tus trabajos, de tus hambres y 
sudores, 

de la constancia del pueblo, de los humildes 

motores.  
 

Sancho de tú te la llevas, 
mansa sustancia sin mancha, 

Sancho-Charlot que edificas como un Dios a 

bofetadas, 
Sancho que todo lo aguantas.  

 

Sancho con santa paciencia, 
Sancho con buenas alforjas, 

que en el último momento nos das, y es un 
sacramento, 

el pan, el vino y el queso.  

 
Pueblo callado, soporte 

de los fuegos de artificio que con soberbia 
explotamos, 

Sancho-santo, Sancho-tierra, Sancho-ibero, 

Sancho-Rucio y Rucio-Sancho que has cargado 
con los fardos. 

[...]  
   

LAS CONFESIONES DE DON QUIJOTE 

LUIS GARCíA MONTERO 

  

Casi nadie me llama por mi nombre, 

vulgar y cotidiano como la rebeldía. 
 

Prefieren otorgarme 

la nobleza ridícula que yo mismo elegí, 
el título de un pobre caballero, 

de una triste triste ilusión, 

y me recuerdan hoy 
por el delirio de mis noches, 

alunado, valiente 
en la cabalgadura de los sueños 

al confundir gigantes y molinos. 
 

No les resulta fácil 
convivir con el nombre de las cosas.[...] 

 

Fui derribado por mi propia burla, 

cuando el azul del mundo, 
en vez de gallardetes y clarines, 

gastó la realidad de una palabra 

para contar la arena 

de los duelos perdidos 

con los representantes de la luna.[...] 
 

No montan el caballo de los héroes, 

pero están convencidos 

de su programación, 

de sus constituciones y sus leyes, 

igual que yo creí 
en mis novelas de caballería.[...] 

 


