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FFFF rente a interpretaciones fragmentarias que responden de mane-
ra concreta y en ocasiones intensamente subjetiva a ciertos
aspectos del Quijote, Ciriaco Morón pretende orientarnos con

esta obra hacia una lectura “ideal” en el texto y sobre el texto, con la
preocupación de no perder la perspectiva de la novela y  realizar un
estudio global de lo particular, pero sin obviar que el Quijote no se
puede aislar de su circunstancia, sino que su complejidad implica una
red de conexiones extratextuales que matizan sustancialmente ciertas
manifestaciones de la obra. 

Para entender el Quijote se divide en dos partes. En una primera fase,
el profesor Morón se sumerge en el texto de Cervantes, resume de
modo sintético los diversos pasajes de la novela y aborda con especial
detenimiento los aspectos más relevantes. En la segunda parte plantea
temas generales a cerca de la obra.

De modo racional y objetivo intenta dilucidar aquellos fragmentos
que comunican algo más de lo que realmente dicen, su caballo de bata-
lla son diversas teorías basadas en documentación histórica, datos bio-
gráficos del autor, fundamentos científicos, situación social, política y
cultural de la época y, sobre todo, de modo pertinaz, justifica gran can-
tidad de circunstancias mediante teorías basadas en un dogmático tras-
fondo teológico y en la antropología filosófica de la época, hasta llegar
a afirmar que los principios de la filosofía escolástica son el armazón
del Quijote, y que sin ellos no se podría comprender.

La preocupación por la verosimilitud es otro de los puntos sobre los
que incide Ciriaco Morón, y asevera que lo único inverosímil e imposi-
ble de sistematizar de modo acertado es el espacio y el tiempo.
Determina que la obra de Cervantes es realista en cuanto a que toda
escena es humanamente posible sin la presencia de ningún elemento
mágico, y aunque en ocasiones la realidad se lleva a límites que rozan
lo inadmisible nunca traspasa la frontera de lo sobrenatural.

Las novelas intercaladas gozan de una sección propia donde desta-
ca el análisis de El curioso impertinente, calificada por Morón de novela
“psicológico-moral”. La relación de Anselmo con Lotario se adjetiva
como “dependencia morbosa”, y el fundamento  de las acciones se
explica mediante principios teológicos, filosóficos y científicos propios
de la época; sin embargo, también se justifica mediante la noción de la
angustia de Kierkegaard.

Al analizar la segunda parte del Quijote se subraya la influencia que
tienen en la composición tanto el apócrifo de Avellaneda como la pri-
mera parte de la novela. La innovación más sustancial en la publicación
de 1615 es la introducción de la estructura de suspenso, mediante la
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cual el lector tiene la misma información que los personajes y descubre
la verdad posteriormente, frente a los episodios iniciales donde se
conocía la realidad de antemano. 

Cabe destacar la perspectiva de Morón al sostener que Sancho es un
“Quijote” desde el principio en oposición a una paulatina quijotización.
Amo y criado son igualmente ilusos, uno por loco y otro por necio.    

La ironía que envuelve toda la obra es para Ciriaco Morón la repre-
sentación de la conciencia del autor, a la que define como una aplica-
ción de la razón o, como él mismo apunta, “la función crítica de la inte-
ligencia”. La ironía permite a Cervantes alejarse de las cuestiones que
maneja y reflexionar sobre ellas. El tratamiento cáustico de la socie-
dad, la sátira y el sarcasmo entrelazados con finísima ironía, se desli-
zan por el texto para crear un halo genial que sólo poseen las auténti-
cas obras de arte.

No podemos obviar los comentarios a cerca de los géneros literarios
que salpican el Quijote y que se convierten, de modo sublime, en reali-
dad social, sobre todo el teatro, al convertirse las escenas en escenarios
y la vida en una expresión dramática.

Con todo, la obra de Cervantes se convierte en un clásico, por enci-
ma de todo tipo de etiquetas, donde con increíble maestría se conjugan
el mundo fantástico y el real, la materialidad ordinaria y el universo de
los encantadores, una superposición de dos niveles en los que el yo real
y quimérico se entremezclan. La grandeza de la obra  reside en la con-
fluencia entre planos, en la clave de humor inteligente e irónico, en un
libro prolijo en conceptos y alusiones, pero con aspecto llano e ingenuo. 

Para entender el Quijote es un estudio didáctico y académico que
intenta orientarnos hacia una lectura práctica y coherente del Quijote,
forma parte de ese abanico de referencias que influyen directamente en
la percepción del público lector, y está basado en explicaciones carga-
das de raciocinio, en ocasiones plausibles y siempre convincentes. 
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