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LAS ADAPTACIONES LITERARIAS EN 3º ESO.  
UNA EXPERIENCIA QUIJOTESCA

Porfi Martínez López
porfi_ml@hotmail.com
Universitat de València

PALABRAS CLAVE: educación literaria, clásicos, Quijote, secundaria, adaptaciones literarias.

RESUMEN. La lectura y comprensión de los textos clásicos sigue siendo un tema que suscita y crea de-
bates dentro de la Didáctica de la Lengua y la Literatura y, concretamente, de la educación literaria. Esto 
se acrecienta en el momento en el que la realidad del aula hace convivir estos textos con producciones de 
la Literatura Infantil y Juvenil, formando un canon ecléctico. Ofrecemos a continuación una experiencia 
didáctica basada en un grupo de discusión creado con siete alumnos de 3º ESO alrededor de una de las obras 
más emblemáticas de literatura española: Don Quijote de la Mancha. El grupo ha sido lector de la obra a 
través de la edición escolar adaptada de la Dra. Rosa Navarro Durán para la editorial Edebé en la colección 
«Clásicos para estudiantes». La experiencia quedó estructurada en cuatro partes: toma de contacto con los 
participantes, explicación de las características de las ediciones escolares adaptadas y análisis de algunas, 
lectura de episodios de ediciones escolares y críticas con el objetico de observar el contraste y, finalmente, 
análisis del grupo en torno al trabajo de la obra cervantina en el aula. Con esta experiencia pretendemos 
corroborar dos hipótesis de partida: los clásicos adaptados son una garantía en secundaria para su lectura 
y asimilación y la fundamental labor mediadora del docente entre el alumno y el texto para garantizar una 
sólida competencia literaria.

1. eL texto cLásico como teLón de fondo en 3º eso: entre teóricos y LeGisLadores 
contemporáneos

Tanto desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura como desde la Teoría de la Literatura, 
son varios los expertos que se han acercado a delimitar el concepto «clásico». Unos los hacen 
enfatizando en su esencia de elemento constitutivo dentro del patrimonio histórico como la de 
Italo Calvino (1992, 34) −«Constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que 
constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en 
las mejores condiciones para saborearlos»−, otros como José Mª Merino (2004, 32) apelan a la 
sensación causada en el lector −«Son aquellos libros que, a pesar del tiempo transcurrido desde 
que fueron escritos y publicados, siguen sobresaltando todavía nuestra emoción y despertando 
nuestro placer estético»−, los hay que recurren a su relectura como Carlos García Gual (1998, 
36) −«aquellos libros leídos con una especial veneración a lo largo de los siglos»− y quien atien-
den a su condición de modélicos como Rosa Navarro Durán (1996, 7) −«son nuestros modelos, 
los escritores que han dado nuevas claridades al mundo, nueva belleza a la palabra, que nos 
enriquecen con sus creaciones»− y García Padrino (2000, 78) −«modelo digno de imitación»−. 
Aunque todas las definiciones incluyen matices distintos hay un denominador común en todas 
ellas: su atemporalidad. 
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La magnitud del concepto es innegable, por eso son varios los autores los que abogan por su 
lectura y en un panorama nada fácil, pues como bien apuntan Colomer (2009) y Dueñas Lorente 
y Tabernero Sala (2013) la obras literarias del canon tradicional, y por tanto clásicos, no suscitan 
el interés de nuestros adolescentes, pese a que en la educación primaria tienen una experiencia 
literaria mucho más sólida (Cerrillo: 2005, 58-59) y los clásicos en secundaria hace uno años 
eran los textos exclusivos. En este sentido, Dueñas Lorente y Tabernero Sala (2013, 67) realizan 
una fotografía perfecta de la situación:

La falta de conexión con el pasado que se fomenta desde series televisivas, videojuegos o vi-
deoclips coloca al receptor en una posición [...] de falta de referentes. Se tiende a ofrecer el 
presente como tiempo inédito [...], por lo que el pasado carece de validez explicativa.

Así pues, si televisión, videojuegos y todo el mundo digital se asocia por parte de nuestros 
jóvenes al ocio, a la libertad de elección y a aquello que les divierte, una de las primeras medidas 
que se deducen para acercar a nuestros alumnos a los clásicos será construir el espacio adecuado 
para que puedan acceder a ellos. Esta podría ser una manera en que los adolescentes no hicieran 
la equiparación automática entre lectura de clásicos y aburrimiento por falta de referentes y una 
clara desvinculación cultural, histórica e incluso léxica. Del mismo modo, el soporte digital pro-
porciona múltiples de posibilidades de lectura así como de comunicación y conexión entre unos 
textos y otros, pues en palabras de Felipe Zayas (2011, 3-4):

Un componente de la educación literaria es poder y saber recurrir a conocimientos sobre el con-
texto histórico y cultural y sobre la tradición literaria (temas, formas, etc.) para interpretar mejor 
el texto. Internet permite tener acceso a numerosas fuentes de información, como las siguientes: 
facsímiles de manuscritos, primeras ediciones, cartas, mapas, etc., revistas literarias digitalizadas, 
fotografías, reproducciones de obras de arte en webs de museos, fonotecas, que permiten oír 
textos en la voz de sus autores, o la mejor interpretación gracias a la buena recitación, páginas 
de autor, donde se recogen entrevistas, imágenes, correspondencia, fonoteca, etc. Todos estos 
recursos son de un gran valor si los incluimos en una metodología centrada en la actividad de 
los estudiantes.

De nuevo Dueñas Lorente y Tabernero Sala (2013, 69) aluden a esta posibilidad de la edu-
cación literaria bajo un soporte digital y apuntan las pocas ediciones digitales de textos literarios 
clásicos que tenemos.1

Ante esta situación, una de las más firmes defensoras de la lectura de los clásicos en secun-
daria es la profesora Rosa Navarro Durán, como bien se puede augurar en ¿Por qué hay que leer 
los clásicos? (1996), así como Pedro C. Cerillo (2010). Ambos apelan al derecho del ciudadano 
ante el conocimiento de su patrimonio cultural, pues «nuestros clásicos no solo encierran ese 
tesoro de diversión, sino también parte de nuestra historia cultural» (Navarro Durán: 2006, 18). 
Por esta razón, resulta muy interesante la propuesta que realizan Dueñas Lorente y Tabernero 
Sala (2013, 69) de aproximación a los clásicos. Ellos parten de dos perspectivas complementa-
rias: una horizontal, «que atiende a destacar algunas referencias relevantes del momento en que 
surge la obra», y otra lineal, «que atraviesa épocas y contextos mediante el establecimiento de 
relaciones formales y temáticas entre unas obras y otras». Además añaden que la progresión 
lectora de los adolescentes y su aproximación a referentes culturales queda favorecida con una 
lectura adecuada de los textos clásicos (2013, 70). 

1 Entendemos que la afirmación hay que situarla dentro del marco de ediciones digitales actuales y no como un retraso 
dentro de la tarea de digitalización. Véase: Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España «http://
www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Colecciones/», para observar que el trabajo en este sentido es 
bastante intenso, entre otros portales.
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Si bien, el debate real en este sentido lo encontramos en saber si estos textos son adecuados 
para alumnos cuya formación lectora o competencia literaria no es la apropiada para acercarse 
a textos literarios clásicos. Seguramente la manera más objetiva de ver cómo están presentes los 
clásicos en el aula es deteniéndonos en cuestiones legislativas2. En este sentido, en Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), concretamente en el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, leemos que en el tercer curso de secundaria se llevará a cabo la «lectura 
de obras o fragmentos adecuados a la edad, relacionándolos con los grandes periodos y autores 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII» (2006, 737). Por otra parte, la legis-
lación educativa actual formulada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa (LOMCE) y bajo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 
apunta que durante el primer ciclo de secundaria −que ahora comprende hasta 3º ESO− se tendrá 
que «comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 
Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época» (2014, 370). Así pues, de entrada y por ley, 3º ESO será 
el curso en el que los alumnos comenzarán a trabajar y leer textos considerados clásicos desde un 
punto de vista cronológico que abarcará los dos últimos cursos de secundaria a tenor de lo que 
rezan los dos reales decretos a los que hemos aludido. Además, tanto bajo el amparo legislativo 
de la LOE (2006) como de la LOMCE (2014), Don Quijote de la Mancha será trabajado durante 
el tercer curso de secundaria.

Observemos la siguiente comparativa que ofrecemos entre Secundaria y Bachillerato de 
acuerdo con los contenidos literarios establecidos en la LOE (2006):

Tabla 1. Comparación de los Reales Decretos de LOE y LOMCE

REAL DECRETO 1631/2006, 735 REAL DECRETO 1467/2007, 266

Tercer curso
Contenidos

Bloque 3. Educación literaria 
Lectura de obras o fragmentos adecuados a 

la edad, relacionándolos con los grandes periodos y 
autores de la literatura desde la Edad Media hasta 
el siglo XVIII. 

Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas recu-
rrentes, en distintos periodos literarios, y valorando 
la función de los elementos simbólicos y de los re-
cursos retóricos y métricos en el poema. 

Lectura comentada de relatos, observando 
la transformación de la narrativa desde la épica me-
dieval en verso a la narración moderna en prosa, y 
del héroe al personaje de novela. 

2. El discurso literario 
[...] 

Lectura y comentario de obras breves y de 
fragmentos representativos de las distintas épocas, 
géneros y movimientos, de forma que se reconoz-
can las formas literarias características, se tome 
conciencia de la constancia de ciertos temas y de la 
evolución en la manera de tratarlos. 

 Las formas narrativas a lo largo de la histo-
ria: de la épica medieval y las formas tradicionales 
del relato a la novela. Cervantes y la novela moder-
na. El desarrollo de la novela realista y naturalista 
en el siglo XIX. De la novela realista y naturalista 
a los nuevos modelos narrativos en el siglo XX. La 
novela y el cuento latinoamericanos en la segunda 
mitad del siglo XX.

2 Hacemos en primer lugar mención a la ley educativa vigente durante el curso pasado puesto que nuestro trabajo de 
campo se realizó bajo estas directrices legislativas.
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Lo primero que llama la atención es que tanto en 3º ESO como en 1º Bachillerato, el con-
tenido y la dinámica es muy similar: repaso cronológico desde la Edad Media hasta el siglo 
xx, es decir, leemos una tendencia cronológica, con la única diferencia en que en el caso de 3º 
ESO se apunta que la lectura debe ser adecuada para la edad. Más tarde nos centraremos en una 
de las estrategias para que esa adecuación sea posible, pero ahora es inevitable hacer nuestras 
las palabras de Mata y Villarrubia (2011, 51): «¿Cuáles son, por ejemplo, las obras de la Edad 
Media adecuadas a la edad de los alumnos de 3º de ESO, es decir, adolescentes de catorce o 
quince años?». 

La realidad es que topamos con alumnos que durante los dos primeros cursos de secundaria 
prestan atención a cuestiones relativas a los géneros literarios y las particularidades del lenguaje 
poético con lecturas obligatorias adecuadas a su edad y automáticamente pasan a trabajar His-
toria de la Literatura donde verdaderamente no pueden aplicar en 3º ESO lo aprendido durante 
los cursos anteriores3.

Con todo, la aproximación a los clásicos requiere de procedimientos pedagógicos y didácti-
cos específicos y adecuados, así como rigurosos, que permitan lidiar con las distancias cronoló-
gicas y, por ende, lingüísticas y culturales, entre el texto y los lectores jóvenes actuales. 

2. estrateGias didácticas: Las adaptaciones Literarias

Uno de los aspectos que determinan la lectura de obras clásicos es el grado de madurez que 
precisan estos textos. Dentro del marco de la obligatoriedad lectora, Cerrillo (2013, 22) hace refe-
rencia a las adaptaciones literarias como una de las estrategias que hagan flexible esa obligación. 
No obstante, Cerrillo (2010, 2011, 2013), sin condenar las buenas adaptaciones, no se muestra 
partidario de estas por verse afectada la expresión literaria por parte del editor al seleccionar unos 
contenidos concretos. Alicia San Mateo Valdehíta (2005, 17) tiene una opinión mucho más firme 
al respecto: «la característica principal de una simplificación es la reducción y, a veces, por sim-
plificar, se elimina la redundancia y el texto se vuelve más difícil». Apreciaciones parecidas en 
base a la vulneración del valor literario realiza Sacramento Jaímez Muñoz (2003, 221) en su tesis 
doctoral: «se modifica el estilo o estructura textual de la obra original. Así, episodios descriptivos 
son omitidos, o la más compleja técnica de flashback es sustituida por el relato cronológicamente 
lineal de los acontecimientos».

Opiniones todas ellas enfrentadas a la de Rosa Navarro Durán como podemos leer en su 
trabajo « ¿Por qué adaptar los clásicos?» (2006). Ante esa falta de madurez literaria que pueden 
tener los alumnos para leer versiones originales ve en la adaptaciones una vía para la aproxi-
mación de los clásicos, ya que tal y como segura, «si queremos que nuestros clásicos se queden 
reducidos a sus nombres o a condición de volúmenes cerrados para casi todos, hay que seguir 
empeñándonos en que solo hay que leer la versión original» (2006, 25). Con toda probabilidad 
Navarro Durán y otros editores-adaptadores de obras clásicas son conscientes de que su activi-
dad debe ser llevada a cabo mediante unos criterios que favorecen unos aspectos en detrimento 
de otros. Ahora bien, como ya hemos afirmado y hemos podido leer en las opiniones de varios 
autores comentados anteriormente, si nuestros alumnos no tienen la competencia literaria sufi-
ciente para apreciar los entresijos que envuelven la composición textos clásicos, pero el currículo 
sí que les pide el conocimiento y la lectura de esos textos en el tercer curso de secundaria, no 
parece descabellado el uso estas como una estrategia didáctica de acercamiento al lector menos 

3 La distinción tripartita tan actual de los géneros literarios queda obsoleta en la en los textos medievales que leerán 
en 3º ESO, entre otros ejemplos. 
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experimentado. Además, la comparativa ofrecida entre los contenidos establecidos por los dos 
reales decretos mantienen los mismos contenidos en 3º ESO y 1º de Bachillerato. Por esta razón, 
resulta aceptable pensar que la lectura de los mismos textos en dos niveles distintos requiere de 
estrategias, herramientas y materiales diferentes que distingan el grado de madurez lectora y la 
competencia literaria entre ambos cursos. En este punto reside la razón de ser de la voluntad de 
adaptar textos, añadiendo el placer de la lectura al ser un «tesoro de diversión» como asegura 
Navarro Durán (2006, 18).

La lectura obligatoria de textos sin una buena elección provocará que ese placer lector se 
difumine por la experiencia negativa que supondría, y es aquí reside la razón de ser de las buenas 
adaptaciones y la definición de la misma: «la adaptación es una forma de intertextualidad en 
tanto que siempre hay un texto primero (hipotexto) que se modifica para hacerlo corresponder 
con un nuevo contexto de recepción, de donde resulta un segundo texto adaptado (hipertexto)» 
(Sotomayor Sáez, 2005, 223)4. Así pues, estos hipertextos en muchas ocasiones podemos consi-
derarlos un género en sí mismos. Aunque lo veremos más adelante cuando trabajemos algunas 
adaptaciones de Don Quijote de la Mancha, las adaptaciones hacen uso de todo un aparato 
paratextual que visualmente lo acerca mucho a la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ): prólogos, 
anexos, mapas, ejercicios adicionales ilustraciones, etc. Análogamente, el receptor específico es 
uno de los ingredientes indispensables que le dan la funcionalidad necesaria a las adaptaciones.

Desde esta perspectiva y tomando la interrogación ofrecida por Navarro Durán (2006, 20), 
«¿Cómo debe, pues, adaptarse un texto?», Gema Lluch indica al respecto que sea una lectura pre-
decible, paisajes reconocibles, la preferencia del diálogo, descripciones en pequeñas secuencias 
y un narrador muy reducido (Lluch: 2003, 84-85), algo que se puede extrapolar a la Literatura 
Infantil y Juvenil. Sotomayor Sáez (2005, 224 -225) también señala aspectos que deben tenerse 
en cuenta a la hora de transformar un modelo original: supresión de episodios o historias secun-
darias, la eliminación de frases y concisión del lenguaje, la sustitución de narración por diálogo, 
o del modo indirecto por el modo directo y la introducción de elementos familiares y cercanos 
al lector. Si bien, Navarro Durán (2006: 20) incide en que es fundamental mantener la unidad de 
la obra pese a la selección de episodios, así como insta a que no se debe cambiar el contenido 
aunque se elimine la dificultad del texto y lo más importante: «absoluta fidelidad al modelo» 
(Navarro Durán: 2006, 19). 

En definitiva, todo un compromiso deóntico. Por consiguiente, si la fidelidad al modelo es 
una condición importante, dentro de los mecanismos de adaptación de un texto clásico ya no solo 
entra el destinatario del mismo, sino también el propio texto, el hipotexto en las palabras a las 
que aludíamos antes de Sotomayor Sáez (2005), el cual siempre va a quedar reducido.

Todo esto parece confirmar que si los tiempos son tan cambiantes, si la diversidad y hete-
rogeneidad del aula son una realidad, si los estándares de aprendizaje que promulga la LOMCE 
(2014) van en detrimento de la diversidad de aula, si más que garantizar la igualdad de posibili-
dades hay que garantizar la igualdad de resultados, si la formación del profesorado debe enfatizar 
a la capacidad de adaptación al alumnado que tiene, etc. Si partimos de todas estas bases, el 
esperar a la madurez literaria para la lectura del clásico bajo una edición crítica e íntegra es una 
contradicción en sí misma.

4 La terminología en este sentido puede ser bastante confusa. No obstante, es conveniente tener diferenciados los 
conceptos de «adaptación» y « versión». El primero ya lo hemos definido en el cuerpo del texto, mientras que para 
el segundo vamos a seguir la definición de Rosa María Postigo (2002: 171), entendida como una reelaboración de un 
texto más libre donde no se tiene en cuenta al destinario.
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3. La experiencia quiJotesca con Don Quijote De la Mancha adaptado

Dentro de este marco de incertidumbre y debate que hemos ido perfilando, es hora de conocer 
qué saben los estudiantes acerca de las adaptaciones y los originales clásicos y, por supuesto, de 
Don Quijote de la Mancha.

El grupo de discusión, en palabras de Dorio Alcaraz, Massot Lafon y Sabariego Puig (2004, 
343) «es una técnica cualitativa que recurre a la entrevista realizada a todo un grupo de personas 
para recopilar información relevante sobre el problema de la investigación». El objetivo de esta 
técnica sería analizar y extraer conclusiones acerca de la cabida que tienen las adaptaciones li-
terarias como estrategia de lectura en 3º ESO, por lo que se llevó a cabo en una clase que tiene 
como lectura obligatoria el texto de Cervantes bajo la edición realizada por Navarro Durán para 
la editorial Edebé en la colección «Clásicos para estudiantes». La clase emprendió la lectura du-
rante la segunda evaluación y antes de la explicación correspondiente del libro de texto también 
de la misma editorial. De ella fueron seleccionados siete estudiantes para formar el grupo de 
discusión grabado tan solo en audio, por lo que cada alumno tomó un nombre ficticio durante 
los cincuenta minutos que duró experiencia5.

En todo momento se tuvieron presentes las ventajas y los inconvenientes de la técnica, pues 
el grupo de discusión presenta un mayor acercamiento a la muestra seleccionada, una mayor 
flexibilidad y no necesita de muchos recursos, aunque la flexibilidad puede llevar a una sensación 
de falta de control por la intervención entre los participantes que pueden desviar el objeto de la 
investigación. Se adelanta que estos inconvenientes no se dieron en esta experiencia.

El diseño de la actividad se realizó a partir de un breve guion conformado por las siguientes 
cuestiones:

•	 ¿Qué	es	en	lo	primero	que	os	fijáis	al	escoger	un	libro	o	si	lo	tuvierais	que	escoger?
•	 ¿Creéis	que	se	puede	 leer	 igual	una	obra	de	Literatura	 Infantil	y	Juvenil	que	una	obra	

clásica? ¿Por qué?
•	 Observación de ediciones: elección y justificación
•	 ¿Qué	elementos	textuales	y	paratextuales	os	indican	que	estáis	ante	ediciones	escolares	

adaptadas?
•	 Lectura del primer párrafo de la obra en cada una de las ediciones manejadas y debate 

sobre cuál se entiende mejor.
•	 Lectura del episodio de los rebaños en cada una de las ediciones manejadas y debate 

sobre cuál se entiende mejor 
A la primera pregunta la respuesta fue unánime: la portada y el título; de tal modo que el 

elemento visual es fundamental para ellos a la hora de seleccionar una obra. Aseguraron, respecto 
al título, que ya el título de la obra que estábamos trabajando les producía cierto rechazo, pues 
tienen es un texto que no asocian a una lectura placentera.

Se aprovechó esta pregunta para presentarles siete ediciones de la obra que presentamos a 
continuación brevemente descritas con componentes concretos que presentan la mayoría de las 
ediciones escolares adaptadas:

5 Omitimos el nombre del centro y su localización por cuestiones de privacidad. 
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Título: El Quijote. Selección.
Editorial: Austral Educación.
Adaptador/a: Blanca Ripoll Sintes.
Páginas: 395.
Ilustrador/a: no se encuentra ilustrado.
Observaciones. Selección de episodios relevantes de la obra. Presenta un 
estudio introductorio breve (33 páginas) y un amplio complemento didác-
tico en forma de actividades al final del texto (311-379). No tiene notas a 
pie de página, pero si dispone de un glosario que cierra el libro con aque-
llas voces más confusas o que necesitan una explicación para entenderla 

dentro del contexto cultural de la obra. En la introducción se asegura que pese a que el lector al 
que va dirigida la edición es muy amplio, está pensado para aquellos que estén en proceso de 
formación. De hecho, en la contraportada podemos leer: «Selección de capítulos establecida por 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya para los alumnos de bachillerato». 
Hay un apartado de criterios de edición.

Título: Don Quijote de la Mancha.
Editorial: Cátedra. Letras Hispánicas.
Editor: John Jay Allen.
Páginas: 1239 (2 vols.).
Ilustrado en blanco y negro por Pilar Coomonte.
Observaciones. Edición crítica realizada en 1986, aunque a los alumnos se 
les mostró la de 2005 con un estudio introductorio muy amplio y completo, 
y grandes y abundantes anotaciones a pie de página tanto léxicas como 
culturales. 

Título: Don Quijote de la Mancha.
Editorial: Vicens Vives.
Adaptador: Eduardo Alonso, con introducción de Martín Riquer.
Páginas: 472.
Ilustrado a color por Víctor G. Ambrus y muy abundantes
Observaciones. Edición adaptada con un estudio introductorio breve (19 
páginas) pero muy completo. Lleva notas a pie de página tanto léxicas 
como de información enciclopédica. Complemento didáctico con activi-
dades finales. No se indica el curso, pero en la contraportada afirma que 
está dirigida a los más jóvenes. El lenguaje está adaptado y se eliminan 

episodios indicados y explicados en la introducción. Hay un apartado con criterios de edición.

Título: Don Quijote de la Mancha.
Editorial: Santillana.
Adaptador: Arturo Pérez-Reverte; edición realizada por la RAE,
Páginas: 586.
Ilustrado en blanco y negro con láminas históricas de José del Castillo, 
Antonio Carnicero, Jerónimo Antonio Gil y Gregorio Ferro.
Observaciones. Es la edición adaptada más reciente (2015). Se inicia con 
un prólogo de Pérez-Reverte y una pequeña introducción de Darío Villa-
nueva sobre el bagaje editorial escolar de la obra, sin aportar información 
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enciclopédica ni relativa al contenido de la obra. No hay ninguna nota a pie de página ni el len-
guaje está adaptado. El adaptador se ha limitado a plasmar la historia lineal del personaje elimi-
nando episodios pero sin indicar cuáles en el aparato introductorio. No hay propuestas didácticas, 
pese a que queda indicado que es una edición escolar, de ahí que en la introducción de Darío 
Villanueva se puede leer que se «ha operado con rigor filológico», pero en ningún momento a la 
didáctica. No hay apartado con criterios de edición. 

Título: Don Quijote de la Mancha.
Editorial: Alfaguara.
Editor: Francisco Rico.
Páginas: 1249.
Ilustrado en blanco y negro pero no en el texto.
Observaciones. Edición crítica conmemorativa del cuarto centenario de la 
publicación de la primera parte con estudio introductorio amplio, anotacio-
nes a pie de página concretas tanto léxicas como enciclopédicas.

Título: Don Quijote de la Mancha
Editorial: Edebé. Clásicos para estudiantes
Adaptador: Rosa Navarro Durán 
Páginas: 384
Ilustrado: Sí, en blanco y negro por Carles Arbat
Observaciones. Edición adaptada con un estudio introductorio completo 
y notas a pie de página tanto léxicas como de información enciclopédi-
ca. Complemento didáctico con actividades finales. No se indica el curso 
concreto, pero afirma que está dirigida a los estudiantes de 3º o 4º curso 
de secundaria. El lenguaje está adaptado y los episodios eliminados se 
comentan en el estudio de la obra que se aporta al final de la misma. Hay 

apartado con criterios de edición. 

Título: Don Quijote de la Mancha.
Editorial: Ecir.
Adaptador: Emilio Tadeo Blanco.
Páginas: 360.
Ilustrado en a color por Javier Lacasta Llàcer
Descripción. Edición adaptada con un estudio introductorio completo de 
58 páginas muy interesante para el estudiante. Lleva notas a pie de página 
léxicas y enciclopédicas. Complemento didáctico con actividades finales. 
Se indica que está dirigida a estudiantes de secundaria. El lenguaje está 
adaptado. Los episodios eliminados se comentan en la introducción. Hay 
apartado con criterios de edición.

De entre todas las ediciones los estudiantes debían escoger la que más les llamara la atención 
y, también por unanimidad, eligieron la de Ecir y la de Vicens Vives, pues son las más llamativas. 
De hecho, aseguraron que no les importaba que esas ediciones fueran voluminosas ya que solo 
por su fisionomía les parecía atractiva su lectura.
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El siguiente paso de la actividad consistían en argumentar si las ediciones que por azar se 
les había asignado pertenecían a ediciones escolares adaptadas o críticas e íntegras tras expli-
carles las diferencias entre unas y otras. El motivo de esta actividad reside en una de nuestras 
hipótesis de partida: el libro de lectura en ediciones escolares no deja ser factura física con unas 
consignas de utilización. Las introducciones, por ejemplo, que pasan tan inadvertidas, tienen 
una funcionalidad y son tan importantes como el propio aparato textual, pues la activación de 
conocimientos previos para este tipo de textos es fundamental ya que el periodo de explicación 
de la obra en el aula a partir de la unidad didáctica es mucho menor que el tiempo que requiere 
su lectura. Asimismo, con toda probabilidad se enfrentan a un texto con anotaciones a pie de 
página o con glosario, lo que supone un tipo de lectura diferente a la que hacen con los textos 
de índole infantil y juvenil.

Una vez trabajadas cada una de las ediciones y viendo qué elementos las componen y sin-
gularizan, sus respuestas a si se trataban de adaptadas o no fueron las siguientes6:

Tabla 2. Comentario de los estudiantes ante diferentes ediciones de la obra

Estudiante Edición Comentario

Pedro Edebé7 Afirma que es una edición escolar adaptada porque lleva ilustraciones 
infantiles

Carlos Alfaguara Afirma que es una edición crítica íntegra porque es muy voluminosa

Ramón Cátedra Defiende que es adaptada porque lleva ilustraciones, pero al ver los dos 
volúmenes rectifica. Añade que la introducción es excesiva para ser una 
edición escolar adaptada.

Sergio Ecir Responde que es una edición escolar adaptada porque ha leído que está 
dirigida a secundaria y tiene abundantes imágenes. También añade que, 
a diferencia de la edición que maneja su compañero Ramón, la que está 
manejando tiene una introducción mucho menos extensa.

Laura Santillana Defiende que es escolar, pero ha dudado porque no llevaba actividades 
al final y la introducción dice que es «extraña». Esta afirmación la ha 
justificado al comparar con las introducciones de sus compañeros, pues la 
de Santillana se limita a dar tintes de las diferentes ediciones de la obra.

Miriam Austral Acierta en su categoría escolar porque es una selección de fragmentos

Salvador Vicens Vives Se ha fijado más en la tipografía del libro y asegura que se nota que es 
escolar porque la letra es más grande y mucha más separación entre una 
línea y otra. Añade que tiene muchas ilustraciones infantiles y un conjun-
to de actividades al final.

7

El grupo de discusión continuó con una lectura comparativa. Cada estudiante leyó el inicio 
de la obra hasta que se anuncia el nombre del caballero andante: Alonso Quijada o Quesada. 
Empezaron leyendo en voz alta la edición de Cátedra y luego la de Ecir, y observaron que son tres 
páginas lo que se ha leído de Cátedra y en la edición de Ecir nueve líneas. Este momento supuso 
un punto de inflexión en la experiencia, pues un miembro del grupo comentó la difícil tarea del 
adaptador, pues observó que no se trataba solo de resumir y suprimir, sino también de adaptar 

6 Recordamos que los nombres que aparecen de los estudiantes son ficticios. Reproducimos de forma indirecta las 
aportaciones de audio de cada uno de ellos. 

7 El alumno que maneja esta edición parte de haberla leído y saber que se trata de una adaptación, de modo que le 
pedimos que directamente justificara su respuesta sabiendo que no se trataba de una edición original.
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el lenguaje y que todo en conjunto estuviera dotado de coherencia. Posteriormente leyeron el 
mismo fragmento de la edición de Santillana y todos aseguraron que es igual que la de cátedra y 
no entendían por qué era una edición escolar. Además, tras la lectura de «duelos y quebrantos» 
vieron que la edición de Cátedra sí indica en una nota a pie de página en qué consiste este plato 
tradicional de la cocina manchega, mientras que la realizada por Arturo Pérez-Reverte no. Hici-
mos también la lectura de la misma parte pero en la edición de Vicens Vives, que a diferencia de 
la de Ecir mantiene «duelos y quebrantos» pero con una nota a pie de página. Uno de los objeti-
vos de esta parte de la experiencia era para que vieran que cuando se lee una adaptación escolar 
muchas veces esta no se encuentra tan alejada del original, solo que cuanto menos adaptado esté 
el lenguaje más estrategias habrá que darle al estudiante para que entienda el contenido sin que 
se modifique de forma brusca el dinamismo de la lectura como en las ediciones críticas por la 
idas y venidas a la notas aclaratorias. 

Lo mismo se hizo con el episodio del rebaño de ovejas. Empezaron leyendo el episodio en la 
edición de Edebé, se contrastó con el de la editorial Alfaguara y, de nuevo, notaron la diferencia 
abismal de extensión y lenguaje. 

Por último, repartimos a los estudiantes una plantilla de valoración de ediciones para que 
la cumplimentara (figura 1) donde tenían que valorar los siguientes aspectos de cada una de las 
ediciones: tipo de letra, ilustraciones, tipo de papel, lenguaje y valoración. 

Figura 1. Hoja de valoración de ediciones.

La tipografía de la letra es un elemento bastante importante en la lectura de estas obras ya 
no tanto por la fuente utilizada sino por el tamaño y el interlineado. Todos los alumnos destacan 
el tamaño reducido de las dos ediciones críticas ofrecidas, aunque de forma oral comentaron que 
al tratarse de ediciones íntegras resultaba lógico el tamaño, pues de lo contrario la amplitud del 
volumen sería mucho mayor. No obstante, de entrada no les resulta una tipografía atractiva al 
igual que el interlineado ya que durante la lectura de episodios se dejó constancia de la dificultad 
de su lectura que hacía a los alumnos delimitar el final de cada línea para no saltarse a la siguiente 
en la edición de Cátedra al tratarse de un interlineado simple. Favorablemente han comentado 
Edebé, Ecir y Vicens Vives por un tamaño grande, aunque con un interlineado entre 1 y 1, 1,15, 
pero el tamaño de la letra permite una mejor legibilidad. 
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Cómo ya observaron las ilustraciones durante actividades previas, lo que interesaba en este 
punto es que indicaran no solo si tenía sino que indicaran hasta qué punto las ilustraciones daban 
claves de lectura y configuraban el significado del contenido o si simplemente eran elementos 
ornamentales. Las ilustraciones que no acaban de asociar con el contenido eran las de la edición 
de Cátedra, aunque no su mayoría. Sin embargo, también de forma oral comentaron que en com-
paración con otras ediciones las ilustraciones piensan que tiene una voluntad más ornamental que 
didáctica. Sin duda, las mejores valoradas en este punto fueron: Edebé, Ecir y Vicens Vives. Las 
ilustraciones de estas ediciones consideran que sí tienen voluntad didáctica porque además de 
ser más abundantes están directamente relacionadas con el contenido precedente. Destacaron lo 
mismo en la edición de Santillana, pues aunque está ilustrado en menor medida, las láminas que 
se incorporan además de estar relacionadas con el contenido han apreciado que son procedentes 
de diferentes vías lo que les da un valor añadido en su calidad artística.

El tipo de papel no es una cuestión baladí, pues no olvidemos que muchas ocasiones los 
estudiantes realizan anotaciones en los libro s de lectura o subrayados y no todo tipo de papel 
se presta a ello. Sin entrar a valorar esta acción, los libros clásicos de lectura han de ser un 
instrumento de trabajo el cual puede quedar reflejado en el propio libro. En este punto han des-
tacado la incomodidad de las ediciones de Santillana y Alfaguara, pues en ambos casos se trata 
de papel biblia pero con gramajes diferentes ─el de Santillana es algo mayor─. Resaltan también 
las ediciones Edebé, Ecir y Vicens Vives que presenta un papel más grueso de gran gramaje y 
destacan que el beige de la edición de Edebé, así como el de Austral, les es más cómodo por 
cuestiones de luminosidad. 

Sobre las cuestiones lingüísticas ya se comentaron algunas cuestiones en líneas anteriores. 
Si bien, volvieron a destacan la falta de adaptación de Santillana frente a la gran labor de Edebé, 
Ecir y Vicens Vives. 

Pese a todas estas apreciaciones en el campo de valoración destacaron Edebé y Santillana. 
La primera porque era que habían manejado y les ha gustado bastante y la segunda porque, tal y 
como comentaron, se aleja por su fisionomía de la Literatura Infantil y Juvenil y da aspecto de 
una lectura más madura. Esto no significa que el resto de ediciones obtuvieran una valoración 
negativa, pero se les pidió que tan solo deberían quedarse con una de las ediciones para adquirirla 
y leerla por voluntad propia. 

Se aprovechó la flexibilidad que ofrece el grupo de discusión para preguntarles si creen que 
esta obra se puede leer sin activar ningún conocimiento previo o si, por el contrario, hubiesen 
preferido que se hubiera trabajado en clase. Absolutamente todos contestaron que hubiesen 
preferido trabajar lo leído en clase, pues manifestaban el desconcierto de la lectura. De hecho, 
uno de los alumnos aseguró que le chocaba que cada vez que intervenía don Quijote el registro 
cambiaba. Me informaron que se enteraron de que era una parodia de los libros de caballería una 
vez estudiaron el tema en libro de texto y, por tanto, una vez leída la obra. Esto les produjo un 
sentimiento de decepción, y no es para menos, pues el punto paródico es además de una pers-
pectiva de lectura una clave en sí misma que el lector del Quijote ha de tener en todo momento, 
ya que permite entender muchas cosas: desde el propio nombre caballeresco que se pone Alonso 
Quijano jugando con la dilogía hasta los numerosos episodios en los que sale mal parado

También se les pidió que comentasen cómo se había evaluado la lectura de la obra y si ha-
bían trabajado con el material didáctico que aporta Rosa Navarro Durán al final de su edición. 
A lo primero contestaron al unísono: un examen. El examen constaba de tres preguntas sobre 
el argumento; incluso los propios alumnos señalaron la carencia de valor de esa prueba, pues 
tal y como afirmó uno de ellos, se podía contestar aunque se hubiesen leído un resumen. A lo 
segundo, algunos dijeron que hasta el manejo de la edición en este grupo de discusión desco-
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nocían la existencia de dicho material. Con todo, les mostré lo que incluía más allá del texto y 
se quedaron bastante sorprendidos porque les hubiese ayudado bastante aprovechar ese material 
que aportaba la adaptadora. 

4. concLusiones

El grupo de discusión ha servido para que los alumnos tomen contacto con ediciones íntegras y 
adaptaciones que seguramente desconocían. Si bien, la primera conclusión que se debe señalar 
de la experiencia es mejor compresión de los fragmentos adaptados de las ediciones escolares, 
a lo que ayuda el conjunto paratextual de ilustraciones, glosario y material didáctica. Además, 
les llama mucho más la fisionomía de las ediciones adaptadas, seguramente por su cercanía a 
la Literatura Infantil y Juvenil. Por otra parte, no podemos afirmar que los material con los que 
cuentan los alumnos de este grupo de discusión no sean los adecuados, pues cuentan con una 
de las mejores adaptaciones del texto de Cervantes y con un libro de texto riguroso, pero sí se 
puede afirmar que aislados no funcionan.

El arrinconamiento de la lectura del Quijote al ámbito privado como cualquier texto juve-
nil no resulta una buena estrategia didáctica porque la este tipo de lectura no se puede llevar a 
cabo con la misma dinámica que otras. En este sentido, el libro de texto nunca puede suplir la 
labor mediadora del docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La combinación de la 
intervención docente, el libro de texto y los textos adicionales que este quiere dar a sus alumnos 
deben formar una unidad que con unos objetivos claros, ya que no se trata de explicar El Quijote 
porque así esté estipulado, pues de ser así, los métodos no van a ser los idóneos. Pueden estar 
oficializados esos contenidos, pero el docente ha de plantearlos en función de la disponibilidad 
y competencia literaria del aula y así s darle una funcionalidad u otra. Sin duda, esto está rela-
cionado con la función docente: si se limita al libro de texto y a una edición adaptada de la que 
solo utilizamos el texto y nos sus propuestas didácticas aumentamos con creces la posibilidad de 
que el alumno vea en la lectura de estos textos algo ajeno a ellos. 

En definitiva la tarea de conservación de los clásicos solo tienen una salida y es la lectura. 
Es evidente que no todo vale y que como en todo hay distintas vías de acercarse a ello. Aquí se 
ha defendido una posible, pero no única, pues las posibilidades son muy amplias, y más cuando 
hay centenarios cerca, y con un poco de esfuerzo por parte de todos los profesores el alumno o 
alumna puede extraer un aprendizaje significativo de todos estos textos tan distantes en el tiempo. 
También, aunque no ha sido objeto de este campo de investigación, defendemos la combinación 
de la LIJ con textos clásicos y, aún más, la utilización de la buena LIJ como vía de aproximación 
a los textos clásicos. No obstante, y haciendo nuestras las palabras tan citadas de Ítalo Calvino, 
«hay que leer los clásicos porque siempre es mucho mejor que no leerlos».
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