
Miguel de Cervantes, uno de los mejores escritores de la historia

Hoy hablamos con Miguel de Cervantes, un gran soldado, novelista, poeta y
dramaturgo español. Considerado la máxima figura de la literatura española y
es universalmente conocido por haber escrito “El Quijote” una de las mejores
obras de la literatura universal.
Haremos una breve entrevista sobre su vida.

¿Dónde y cuándo nació?
Nací el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares

¿Qué nos puede contar sobre su familia?
Soy el hijo de un cirujano, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas, y
tengo seis hermanos; Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan.

Se casó usted con una dama mucho más joven ¿Tuvo hijos?
Si, me casé con 37 años con Catalina de Salazar y Palacios, ella tenía 19 años.
En Esquivias (Toledo). Con mi esposa no tuve hijos. Pero si tengo una hija fruto
de una relación previa al matrimonio.

¿Participó usted en la batalla de Lepanto?
Si, en 1571 me alisté en la Armada Española y participé en esta batalla.

De aquella batalla salió usted herido. ¿Cómo sucedió?
Aquel día me encontraba enfermo, mis compañeros no querían que subiera a
cubierta, pero yo quise luchar. Al final resulté herido de varios disparos.

¿De esto lo de su mano?
Si, uno de esos disparos me dio en la mano izquierda, dejándola inutil.

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola


Usted ha escrito muchos libros, ¿cómo es su estilo al escribir?
Es sencillo y natural, un estilo propio de la época.

¿Qué géneros literarios aparecen en sus obras?
Poesía, teatro y novela.

¿Qué tipos de novelas ha escrito?
He escrito la novela bizantina, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela
morisca, la sátira lucianesca…..

¿Cuál fue su primera novela?
Mi primera novela fue “La Galatea”

¿Cuándo se publicó?
Se publicó en Alcalá de Henares en 1585.

Hablemos un poco de su obra más importante “El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha” ¿Cómo surgió la idea?
Mi idea fue mostrar a los lectores de la época los disparates de las novelas de
caballerías.

¿De qué trata?
De las aventuras de Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, del amor por
su dama Dulcinea del Toboso y de su lucha contra molinos gigantes, luchas
contra otros caballeros y sus andanzas por la Mancha………

¿Que motivó a Miguel de Cervantes a escribir “El Quijote”?
Escribir literatura de entretenimiento asequible a todos.

¿Es usted consciente de que es una de las mejores obras que se han escrito?
Estoy muy contento con esta novela ya que ha tenido mucho éxito a nivel
mundial.
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