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EEEE ste libro reúne varios trabajos que el autor fue publicando desde
1990, año en que apareció El “Quijote” en ciernes. Los descuidos de
Cervantes y las fases de elaboración textual. Este ensayo criticaba la

falta de unidad de la novela, la creación de personajes y la inseguridad
narrativa. Las investigaciones siguientes proporcionaron a Martín
Morán otra visión, menos radical, que nos entrega ahora.

Se divide el estudio en cuatro apartados, que se titulan La autoridad
del autor, Oralidad e imprenta, La construcción de los personajes y Hacia la
novela moderna. En el primero de ellos, analiza las funciones del autor,
partiendo de sus manifestaciones en los prólogos, en las dedicatorias y
en dos capítulos del Quijote. Al considerar un aspecto clave —el de la
ambigüedad y las dobles verdades—, el ensayista se vale de un inge-
nioso recurso: “Si se me permite el juego de palabras, podría decir que
Cervantes acata y simultáneamente ataca la norma; se hace portavoz de
las verdades comunitarias, pero les priva del sostén simbólico de la
autoridad real, eclesiástica, o policial” (pág. 41). Ahora bien, a Martín
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no le interesa tanto el análisis de la primera acción como el de la segun-
da, pero “no para entender cómo pensaba Cervantes, que no es ese mi
interés, sino para rebuscar, entre esos indicios, la explicación del dura-
dero encanto del Quijote a través de los siglos” (págs. 41-42). 

Al examinar los variados tipos de autoridad que fluyen en la nove-
la, sugiere el investigador que la modernidad de ésta pudiera estribar
en la propuesta de “una alternativa al discurso de poder de todos los
tiempos: no existe creación, libertad, discurso abierto a las interpreta-
ciones, a la autogeneración continua de significados, si no se debilita la
autoridad, si no se anulan los efectos perversos de la autoridad deon-
tológica mediante su dispersión en muchos portadores” (pág. 51).
Martín apela a Bajtin y a Kristeva para mencionar la “moral de la más-
cara”; asegura, de este modo, que el disfraz caballeresco del hidalgo
manchego le proporciona una moral diferente a la que ordenaban sus
actos: “Si bien su norma personal, como él mismo reitera varias veces,
se base en la fidelidad al rey y el respeto de los principios de la Iglesia,
esa misma norma no le impedirá, por ejemplo, desbaratar la guardia
real que acompaña a la cadena de galeotes, o una procesión de imáge-
nes sagradas, o a los encamisados del cuerpo muerto, o atentar contra
las felinas posesiones del rey. La suya es una norma moral que choca
contra la autoridad estatal y religiosa, deshace la norma y su control
sobre el territorio, y devuelve al espacio la desterritorialización libre de
los nómadas” (pág. 103).

La segunda parte del libro se orienta a esclarecer la oralidad, un
asunto que ha interesado a la crítica desde los años ochenta del siglo
pasado, y el conflicto entre ésta y la escritura, evidente en los nombres
que recibe el texto en la tasa, la fe de erratas y el prólogo. Dicha tensión
aparece en todo el relato, aunque la oralidad sobresale en la primera
parte; y la escritura, en la segunda. No parece casual, ya que los relatos
interpolados están dominados por las voces de los personajes y las hue-
llas orales (olvidos, correcciones sobre la marcha, correspondencias
entre secuencias narrativas, etc.). 

Martín Morán se centra en las diferencias entre ambas modalida-
des, que revelan el enfrentamiento de dos culturas distintas: la libresca
(ideas y consejos del caballero) y la popular (refranes y chascarrillos del
escudero). Sin embargo, no le interesa la genealogía del problema, sino
las limitaciones que restringen y limitan la conducta de los dos perso-
najes, los cuales actúan conforme al medio cultural del que proceden.
Tratando de establecer la influencia de oralidad y escritura en el prota-
gonista, argumenta sus puntos de vista basándose en el concepto de
oralidad, en las implicaciones culturales del mismo y en la influencia



de la imprenta. Al estudiar la coherencia textual de la obra, no la con-
sidera primera novela moderna, porque Cervantes se ajustó a la pre-
ceptiva aristotélica, que imponía la técnica de mezclar episodios.
Ciertamente, un buen número de peripecias adolecen de reproches (el
robo del asno, por ejemplo), algunos epígrafes de capítulos no coinci-
den con el contenido y determinadas referencias temporales no son
exactas. Otros reparos son meticulosamente indicados por el investiga-
dor, quien sin embargo entiende que no rompen la coherencia semán-
tica del texto.

En su opinión, Cervantes sustituye las incoherencias lógicas en la
segunda parte mediante la inclusión de otros modos de cohesión tex-
tual; básicamente, dos: el encantamiento de Dulcinea, donde echa raí-
ces el mundo idealizado del hidalgo manchego, y el encuentro con el
bachiller Sansón Carrasco, que facilita la entrada en combate del caba-
llero. Los dos inician varias conexiones: los “amores” de Altisidora, el
combate final de don Quijote en la playa de Barcelona y otros. Al
mismo tiempo, algunos episodios parecen reproducciones: la historia
de Leandra recuerda a la de Marcela; la procesión de los disciplinantes
se parece a la aventura del cuerpo muerto; la secuencia de la cabeza
parlante guarda semejanzas con la del mono adivino, etc.

En la tercera sección, el profesor Martín Morán estudia la construc-
ción de los personajes. Los términos con que se conoce la metamorfosis
de los protagonistas son “quijotización” y “sanchificación”, los cuales
fueron acuñados por Salvador de Madariaga. Martín señala dos
momentos fundamentales en la evolución del carácter de los protago-
nistas: la aparición de Sancho y el momento en que ambos se enteran
de que sus aventuras han sido “publicadas”; analiza las diferentes fases
de la personalidad del caballero y explica que son factores externos al
relato los que alteran su modo de actuar. Niega, por tanto, que el per-
sonaje sufra un cambio paulatino.

Respecto a Sancho Panza, sostiene que la relación amo-escudero
evoluciona a lo largo de la novela; si bien al principio la relación entre
ambos es paritaria, en el transcurso de la acción es complementaria.
Incluye una serie de reflexiones sobre el trasfondo político y literario de
las reivindicaciones del escudero, quien pronto reclama el salario a su
amo. Martín descubre cuáles habían sido sus bienes antes de servir a
don Quijote: “El salario al que aspira Sancho, seguro, estable y sufi-
ciente, ya no corresponde a la realidad de los hechos de la España del
momento; él mismo es un ejemplo de la movilidad de las relaciones
laborales: ha trabajado para varios amos y tiene varias fuentes de rédi-
to” (pág. 333). Más adelante, el profesor Morán recuerda las diferentes
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actitudes que mantienen amo y escudero respecto a la comida (mien-
tras que Sancho busca saciar el hambre, don Quijote aspira a la conti-
nencia en el comer) y constata la evolución que se produce en los dos. 

El ensayista también analiza la perspectiva desde la que se presen-
tan don Quijote y el protagonista de Guzmán de Alfarache, de Mateo
Alemán, y los componentes específicos de ambos, examinando espe-
cialmente las descripciones y el tratamiento reservado a los objetos. A
su juicio, tanto Cervantes como Alemán “comprendieron que la lectu-
ra solitaria y silenciosa consentía un mayor grado de problematización
en las tramas narrativas, con la introducción de diferentes puntos de
vista sobre el mundo” (pág. 366).

El cuarto apartado incluye una comparación de la novela cervanti-
na con Guzmán de Alfarache y una renovación de los parecidos entre el
relato cervantino y las técnicas del siglo XIX y XX. Martín se ocupa de
la forma en que son tratados los objetos en las ventas. Una diferencia
fundamental consiste en la siguiente: en el relato cervantino, las des-
cripciones ayudan a desarrollar detalles de acciones más complejas; en
cambio, en el texto de Mateo Alemán, descripciones y acciones se com-
plementan. Tanto un narrador como otro “utilizan la fuerza evocadora
de la palabra, mediante la referencia directa o indirecta a tópicos de la
cultura del momento. Todo esto viene a establecer una relación de
necesidad entre los objetos y la acción, pero no con los personajes, que
aleja a estas dos novelas del realismo problemático característico de la
novela realista” (pág. 397). En el último trabajo (“La novela moderna en
el Quijote”), el investigador habla del hecho de que la novela cervanti-
na haya sido el origen de gran número de técnicas que fueron explota-
das por los escritores posteriores, sopesa su grado de modernidad y
pasa revista a la herencia que ha dejado. 

En resumen, el volumen reseñado supone una interesante apor-
tación del profesor Martín Morán al estudio de la novela moderna.
Abundan las referencias eruditas a los grandes estudiosos (Bajtin,
Barthes, Lukács y otros teóricos no menos destacados), lo cual reve-
la los múltiples conocimientos del especialista. El libro se completa
con notas adecuadas y con una extensa bibliografía que ayudará a
cualquier lector interesado en la materia a renovar y mejorar sus
conocimientos.
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