LA MANCHA 

Narrator
"En un lugar de La Mancha [de cuyo nombre no quiero acordarme]..." son las primeras palabras de la novela más famosa del mundo.  

Actor 1
Don Quijote de La Mancha…

Narrator
Aún hoy en día, siglos después de la creación de la obra maestra de Cervantes, las historias del caballero errante siguen teniendo éxito en todo el mundo. Si se quiere visitar La Mancha resulta muy interesante ir siguiendo los pasos del célebre caballero.

Actor 2
¡Vamos en busca de aventura!


Narrator
Un buen lugar para empezar sería la iglesia de Argamasilla de Alba donde hay un retrato que se cree inspiró a Cervantes la creación de su famoso personaje. Pero, para ser un buen Quijote, Robert necesita a su propio Sancho Panza, Don José Díaz.

Robert Elms
¡Hola, Don José!

José Díaz
Buenos días.

Robert Elms
Buenos días

José Díaz 
¿Qué hay?

Robert Elms
¿Por qué se dice "El Lugar de La Mancha"?

José Díaz
Nosotros decimos “El Lugar de La Mancha” porque creemos firmemente que el lugar de La Mancha del que Cervantes no se quiso acordar es éste, Argamasilla de Alba. Y no se quiso acordar porque cuando Cervantes pasó por aquí, lo metieron preso en la Cueva de Medrano. Entonces, al estar preso en la Cueva de Medrano, como no lo trataron bien, es lógico que no se quisiera acordar de este lugar.

Robert Elms
Vale, vámonos. 

José Díaz 
¡Vámonos!

Robert Elms
¿Dónde vamos?

José Díaz
Vamos hacia Ruidera, siguiendo el curso del alto Guadiana.

Robert Elms
¡Ah, muy bien!

Robert Elms
Don José, ¿qué paso aquí exactamente en El Quijote?

José Díaz
Bueno, ésta es la famosa cueva de Montesinos, que describe Cervantes en el capítulo 23 de la segunda parte de su obra. Habla del encantador Merlín y de Montesinos, de Belerma y aquí es donde habla que aquí lo encantaba todo menos las lagunas de Ruidera.

Robert Elms
Y es definitivamente la cueva, ¿sí? 

José Díaz
Sí la cueva tiene una profundidad de unos setenta metros… setenta, ochenta metros.

Robert Elms
¡”Tiene” “un” gran aventura aquí!
[¡Hubo una gran aventura aquí!]

José Díaz
Una gran aventura en la cueva.

Robert Elms
Vale, muy bien.

José Díaz 
¿Vale?

Robert Elms
Sí, vale.

Robert Elms
¿Dónde estamos aquí?

José Díaz
Pues éstas son las famosas lagunas de Ruidera, que comentaba Cervantes en el capítulo 23 de la segunda parte de su obra. Las lagunas son quince en una distancia de 16 km.

Robert Elms
¿Y todo totalmente, es natural?

José Díaz
Todo es natural. Esto se considera como un oasis en la esteparia meseta manchega.

[music]

Robert Elms
Don José, ¿dónde estamos ahora?

José Díaz
Estamos en la famosa ciudad del Toboso, patria de Dulcinea, el amor de Don Quijote de La Mancha. Este es precisamente el dormitorio de la dama, del gran amor de Don Quijote. Y desde aquí estamos viendo la torre de la iglesia, que dio lugar a aquella famosa frase que dijo "... con la iglesia hemos topado, Sancho."

Robert Elms
Habla con respeto, Sancho. ¡Vámonos!

José Díaz
¡Vamos!

[music]

José Díaz 
Estamos en Campo de Criptana. Fue donde dijo Don Quijote a Sancho: "¿Ves, Sancho, allí donde se mueven treinta o más desaforados gigantes con los que voy a entablar singular batalla y con sus despojos empezaremos a enriquecernos?"

Robert Elms
¿Es necesario “para mí luchar” los gigantes?
[¿Es necesario que luche contra los gigantes?]

José Díaz
Es necesario que... era una ficción, pero los confundía a los molinos con gigantes, y esto quedó de refrán, pues dice "no hay que confundir los molinos con gigantes"...

Robert Elms
Vale. “Tengo” eso. [Me he quedado con eso.] Muchas gracias.

José Díaz
Ya vale.

[music]

