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La riqueza del Quijote y las perspectivas
lectoras
En estos días conmemorativos de 2005 ya
he oído a varios oradores exaltar con des-
medido entusiasmo el Quijote. Arras-
trados por el ímpetu retórico, llegan a sos-
tener que en la novela cervantina se
encuentra compendiada, y aun sin com-
pendiar, toda la realidad humana y divi-
na: la filosofía, la moral, la naturaleza, la
política... No me atrevería yo a subscribir
tan encendidos ditirambos.

Tal y como lo plantean los modernos
Demóstenes, parece que el genio de
Cervantes agotó las posibilidades de
expresión literaria, cuando, en realidad, lo
que ocurrió fue justamente lo contrario:

abrió nuevas perspectivas y enriqueció y
fertilizó las ya existentes.

Aunque los seiscientos y pico folios
que presentaban las primeras ediciones
de las dos partes no abarcaban tanto
como sus panegiristas sostienen, nadie
ignora que esta novela constituye un
extenso y complejo relato en que cada
promoción de lectores y cada lector indi-
vidual encuentra multitud de incita-
ciones.

En una lectura escolar del Quijote se
pueden seguir muy diversos procedi-
mientos. Uno de ellos consiste en fijar
para cada alumno o grupo de alumnos
unos puntos de atención lectora, de modo
que, sin descuidar el conjunto del relato

El Quijote y los puntos de atención lectora1
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La lectura escolar del Quijote requiere necesariamente una aplicación didácti-

ca. Con esta idea parte el autor al escribir su artículo, que se basa en la aten-

ción a distintos “puntos de lectura”, dentro de la universal obra, que al ser

muy numerosos no siempre son fáciles de delimitar. La elección de diferentes

puntos de atención para los lectores más jóvenes supone una centralización

en algunas de los elementos más interesantes de la obra con el fin de profun-

dizar en su conocimiento, y a la vez una invitación a los lectores a una exposi-

ción posterior de su particular visión y por qué no, una relectura sucesiva des-

de otra perspectiva.

1 Este artículo sintetiza  y propone la aplicación didáctica de varios conceptos desarrollados en
algunos de mis recientes trabajos en torno a Cervantes y el Quijote, de manera especial, el prólogo a
la edición de la novela, publicada por Algaba (Madrid, 2004), y el nuevo texto, con introducción, notas,
glosario e índice de topónimos que hemos preparado Milagros Rodríguez Cáceres y yo, y ha sacado a
la luz la Diputación de Ciudad Real (Ciudad Real, 2005).
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y la emoción de las peripecias, dirijan sus
ojos a los aspectos de la novela que hoy
parecen capitales.

No se crea que fijar unas perspectivas
empobrece la lectura. En cualquier obra
maestra, cada receptor elige de manera
inconsciente unas determinadas líneas de
interpretación, las más de la veces condi-
cionadas por las noticias previas que se

tienen sobre la obra. Nadie puede tener
una visión olímpica, que abarque todos
los aspectos. En consecuencia, mi pro-
puesta no hace más que sugerir, sin dejar-
lo al mero azar, un ángulo de visión deter-
minado.

Después de la lectura cada alumno o
grupo de alumnos puede exponer a los
demás su peculiar visión de la novela, los

En lo que toca a la consolación de Sancho Panza mi escudero, yo confío de su bondad y buen proceder.
Ed. de Ignacio Cumplido. México, 1842.
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elementos que han impresionado más
vivamente su imaginación y su sensibili-
dad. De este debate —quiero suponer—
podrían salir invitaciones a la relectura, a
vivir de nuevo el relato desde otra pers-
pectiva, la que han adoptado otros com-
pañeros y de cuyos hallazgos ha quedado
constancia al grupo a través de las expo-
siciones sucesivas.

Los puntos de atención lectora que
presenta el Quijote no son infinitos, pero
sí muy numerosos y no siempre fáciles de
fijar y delimitar. Aquí propondremos
algunos de los que, en nuestros días, pare-
cen más relevadores.

De la comicidad al humor
La comicidad del Quijote es lo primero que
atrajo a los lectores. Se trata de una obra
que, ante todo y sobre todo, hace reír.

Empieza como una pieza cómica en
que el lector se burla de un personaje al
que considera inferior a él, porque está
loco, porque confunde los datos de la rea-
lidad (los molinos le parecen gigantes; los
rebaños, ejércitos), porque imagina que
las mozas de los mesones son princesas y
que se enamoran de él... Se trata de una
comicidad poco piadosa en la que se suce-
den los ridículos errores de percepción,
la alucinación paranoica en vivo contras-
te con los datos de los sentidos. Muchos
episodios acaban en los golpes, porrazos y
magullamientos como las farsas y entre-
meses. Algunos lectores modernos (Nabo-
kov, sin ir más lejos) han reprochado a
Cervantes el gratuito encarnizamiento
con su criatura. Con estas gracias entre-
mesiles, daba cumplimiento a las palabras

del Prólogo en que afirma que, “aunque
parezco padre, soy padrastro de Don
Quijote”.

Pero Cervantes es un creador genial
que trasciende la pura comicidad y crea
el humor moderno, en el que la risa no
nace exclusivamente de la superioridad
del lector sobre el personaje, sino de una
compleja identificación con criaturas que,
como nosotros, no son de una pieza, sino
que son insensatos o razonables, pacíficos
o iracundos, ciegos o perspicaces según
los momentos y circunstancias. Los lec-
tores reconocemos que don Quijote y
Sancho están hechos de una pasta, impre-
visible y contradictoria, que se parece
mucho a la nuestra. Siempre están —y
siempre estamos— dudando entre la ilu-
sión y el desengaño, inventando explica-
ciones absurdas para poder seguir tejien-
do y destejiendo la trama de la vida.

En los primeros capítulos nos reímos
de don Quijote, pero a medida que avan-
za el relato nos reímos de nosotros mis-
mos, porque reconocemos que las locuras,
las obsesiones del caballero son las mis-
mas que tenemos nosotros.

El juego de la vida
A otros lectores se les puede ofrecer como
perspectiva el interés desmedido por el jue-
go que puede observarse en don Quijote.

Su pasión por la lectura lo lleva a la
paranoia, a un tipo de locura feliz, entu-
siasta, que compensa los cincuenta años
de soltería, de control social, de aburri-
miento. Para poder salir de esa situación
que lo conducía a una apatía depresiva y
autodestructiva tiene que volverse loco o
fingir que se vuelve loco. En realidad,
como los niños y como todos nosotros,
crea su propio mundo, un mundo en el
que quiere encontrar el sentido y la diver-
sión que la realidad le niega.

El hidalgo manchego sabe cuánto
esfuerzo creativo, cuánta fantasía tuvo que
poner en la invención de don Quijote, de
Dulcinea, de Rocinante.

En una lectura escolar del Quijote se pueden seguir
muy diversos procedimientos. Uno de ellos consiste 
en fijar para cada alumno o grupo de alumnos unos
puntos de atención lectora  de modo que (...) 
dirijan sus ojos a los aspectos de la novela que hoy
parecen capitales.
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Que don Quijote juega y no cree a pies
juntillas que su mundo sea real, lo
demuestra el hecho de salir de su pueblo
a hurtadillas, sin que nadie lo vea. Porque
el loco no está tan loco como pudiera cre-
erse y sabe que los demás no compren-
den su fantasía heroica.

La Primera parte nos contará la per-
manente y fracasada batalla del caballero

para que los demás acepten el universo
fantástico que se ha empeñado en crear.

La creación de Sancho
No basta solo don Quijote, enfrentado al
mundo, para dar cuerpo a una narración
de amplio vuelo. Tras la primera salida de
su personaje, Cervantes crea la figura de
Sancho Panza. Todo indica que el autor fue

Mi señor arrimado a su lanza y yo sobre mi Rucio. Ed. de Ignacio Cumplido. México, 1842.
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muy consciente desde el primer momento
de la importancia del escudero. Así lo dice
en el prólogo a los lectores:

Yo no quiero encarecerte el servicio
que te hago en darte a conocer tan
noble y honrado caballero; pero quie-
ro que agradezcas el conocimiento que
tendrás del famoso Sancho Panza, su
escudero, en quien, a mi parecer, te doy
cifradas todas las gracias escuderiles.

Sancho es, en muchas cosas, el contra-
punto de don Quijote: en la complexion
física (contraste quizá exagerado por los
grabados de Doré), en la glotonería, en
su cultura popular (frente a la libresca del
hidalgo), en que tiene responsabilidades
familiares, que abandona ilusionado por
las quiméricas promesas del caballero.

La personalidad de Sancho es, posi-
blemente, más atractiva y sutil que la de
su amo. No acostumbra a deformar la
realidad, ve los molinos como molinos
y los rebaños como rebaños… Esta
inmediata percepción de los hechos ha
llevado a pensar que es una persona (no
ya un personaje) con los pies en el sue-
lo, realista, sin pájaros en la cabeza como
don Quijote.

Pero una lectura atenta nos revela que
Sancho adolece del mismo tipo de locura
que su amo. Deja mujer e hijos porque lle-
ga a creer —o finge creer— en las pro-
mesas de un vecino alucinado y lunático.
Caballero y escudero confluyen en la
voluntad de romper con la rutina de su
existir, desafiando incluso a la razón.

Hay diferencias entre ellos: don
Quijote inventa, recrea, gracias a sus lec-
turas caballerescas, un reino de la fanta-
sía que va a tratar de imponer al mundo
real. Sancho sencillamente se deja arras-
trar; como las reglas del juego no son cre-
ación suya, se resiste a aceptarlas cuando
chocan frontalmente con los datos de los
sentidos (los molinos, los rebaños), aun-
que se suma a ellas en cuanto encuentra
algún asidero.

Pero el lector atento podrá observar las
muchas ocasiones en que Sancho se imbu-
ye del espíritu y las fantasías caballerescos,
y en las que dice haber visto criaturas y
situaciones que nunca han existido (léase,
a titulo de ejemplo, la batalla de los cue-
ros de vino, I, cap. 35).

El carácter comodón de Sancho hace
más absurda y contradictoria su decisión
de acompañar a don Quijote. Constan-
temente duda de la sensatez de su acti-
tud. El choque entre el deseo seguir a su
sabor al lado de su amo y los conflictos
que esto le acarrea alcanza su expresión
más acabada en el famoso parlamento del
cap. 10 de la Segunda parte:

Este mi amo, por mil señales, he
visto que es un loco de atar, y aun tam-
bién yo no le quedo en zaga, pues soy
más mentecato que él, pues le sigo y
le sirvo… 

Este Sancho contradictorio, conscien-
te de su propia locura pero incapaz de
prescindir de los encantos, incluso de los
sinsabores, de la vida caballeresca, es uno
de los aspectos más apasionantes de la
novela. Un punto de atención lectora que
nos proporcionará muchos momentos de
risa, de sonrisa y también de comprensión
de la naturaleza humana.

El realismo y la realidad
El Quijote inaugura la novela realista, es
decir, esa ficción literaria en la que nos
parece estar viendo un trozo del mundo
que nos circunda: se describen los cami-

El lector atento podrá observar las ocasiones en las que
Sancho se imbuye del espíritu y las fantasías
caballerescos (...), los elementos con los que Cervantes
nos persuade de la realidad del mundo representado.

La comicidad del Quijote es lo primero que atrajo a los
lectores. Se trata de una obra que, ante todo y sobre
todo, hace reír.
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nos, las ventas, los rebaños, los arrieros,
los comerciantes, los galeotes, las flores-
tas… Con su palabra Cervantes va crean-
do las cosas, las personas, las acciones, y
nos trasmite la sensación de que eso que
está evocado en el libro es lo mismo que
hemos visto muchas veces en la realidad
exterior. Esta sensación fue, sin duda, muy
evidente para los contemporáneos, que
vivían en el mundo recreado en la obra.
Para nosotros el Quijote es un monumen-
to literario, pero también nos ofrece datos
valiosísimos sobre la intrahistoria de su
tiempo.

El lector atento puede ir registrando las
marcas, los elementos con los que
Cervantes nos persuade de la realidad del
mundo representado. Observemos el cui-
dado en que sus personajes se alejen de las
criaturas inverosímiles de otras novelas que
nunca comen, apenas duermen y jamás tie-
nen otras necesidades fisiológicas.

El realismo en España ha estado vin-
culado con mucha frecuencia al hambre,
porque sin duda era real. Sin embargo,
el Quijote no es una epopeya del ham-
bre. Los personajes comen, unas veces
mejor y otras peor. Sancho está siem-
pre preocupado por la alimentación.
Cuando en algún momento les falta la
comida, bien que lo sienten el caballero
y el escudero.

Pero el realismo no es trasposición
puntual de la realidad. El Quijote es una
ficción. Cervantes selecciona y manipula
la realidad —no puede hacerse otra cosa
en una novela. Insiste en los detalles que
le interesan. Algunos irrelevantes, como el
apego que se tienen los animales entre sí:
el rucio de Sancho y Rocinante.

A todos nos resultan familiares estas
dos monturas. Y, sin embargo, no se nos
dice nunca de qué color es Rocinante.
¿Cómo lo imaginamos? ¿Tordo, alazán,
negro, bayo? En cambio, del burro se nos
dice constantemente el color: rucio (gri-
sáceo, platero, el color más común entre
los burros españoles).

A pesar del realismo de la novela, los
golpes que se dan a don Quijote son gra-
ciosos porque están descritos de una
manera festiva e irreal.

La visión de la Mancha
A Cervantes le tocó vivir la experiencia de
atravesar la Mancha en muy diversas oca-
siones a lo largo de su vida. La primera,
siendo niño. Cuando se redacta lo que hoy
denominamos la Primera parte del Quijote
(quizá entre 1597 y 1604), lleva cerca de
cincuenta años cruzando este territorio.

Si bien nos fijamos, la Mancha que
retrata Cervantes es muy distinta de la que
un par de siglos más tarde (con la revolu-
ción estética del Romanticismo) se impu-

El discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don
Quijote. Ed. de Ignacio Cumplido. México, 1842.
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so en la imaginación de los lectores. No
se trata de la ilimitada llanura esteparia
que se pierde en el horizonte. El novelista
sabía que los llanos manchegos están sur-
cados por corrientes de agua que se estan-
can en lagunas, están salpicados de espe-
suras y boscajes. Y así aparecen en el
Quijote.

Para Cervantes es muy evidente que
la compartimentada llanura manchega
está rodeada de un conjunto de cadenas
montañosas de baja altura: los Montes
de Toledo, Sierra Morena, la sierra de
Alcaraz… Natural y espontáneamente,
ese paisaje aparece en el Quijote y se
enlaza en la imaginación del protago-
nista con los escenarios de las novelas de
caballerías:

Así como don Quijote entró por
aquellas montañas, se le alegró el cora-
zón, pareciéndole aquellos lugares
acomodados para las aventuras que
buscaba. Reducíansele a la memoria
los maravillosos acaecimientos que en
semejantes soledades y asperezas ha-
bían sucedido a caballeros andantes.
(I, cap. 23)

La literatura al cuadrado
Quizá uno de los aspectos en que brilla más
la originalidad del Quijote es la presencia
de la propia novela en el relato. En el capí-
tulo 2 de Segunda parte, Sancho lleva a su
señor la noticia de que Sansón Carrasco ha
llegado de Salamanca diciendo

que andaba ya en libros la historia
de vuestra merced, con nombre del
Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha; y dice que me mientan a mí
en ella con mi mesmo nombre de

Sancho Panza, y a la señora Dulcinea
del Toboso, con otras cosas que pasa-
mos nosotros a solas, que me hice cru-
ces de espantado cómo las pudo saber
el historiador que las escribió.

La ironía y la perspicacia literaria de
Cervantes ponen en entredicho, por
boca de Sancho, la inverosímil perspec-
tiva del narrador omnisciente que el lec-
tor ingenuo acepta como natural.
Sancho plantea con ingenua agudeza
esta convención literaria: “me hice cru-
ces de espantado cómo […] pudo saber
el historiador […] cosas que pasamos
nosotros a solas”.

Rastrear el influjo de la lectura del
Quijote de 1605 en los personajes y los
episodios de la Segunda parte es una de las
aventuras más apasionantes para el lec-
tor moderno.

Todavía se guarda Cervantes una car-
ta en el complejo juego metaliterario: el
encuentro del protagonista con un per-
sonaje del Quijote de Avellaneda: don
Álvaro de Tarfe. Este trasvase de criaturas
ficticias dota al relato de una irónica sen-
sación de realidad. El universo que cono-
cían los primeros lectores (la literatura y,
hoy, el cine son parte esencial del mundo
con el que operamos) se cuela en el rela-
to que están leyendo.

A modo de conclusión

Poco costaría multiplicar los puntos de
atención lectora: se pueden rastrear las
ideas sobre la vida y la sociedad, la mane-
ra de construir el relato, las peculiaridades
del lenguaje cervantino, la presencia de los
refranes, las referencias a la historia polí-
tica del momento, los grupos sociales...
Son posibilidades para la indagación, para
el análisis, para el estudio académico, pero
también posibilidades para leer el Quijote
entre todos, eligiendo cada cual una pers-
pectiva, un ángulo de visión que puede
contrastarse y enriquecerse con los de
otros lectores próximos.

Rastrear el influjo de la lectura del Quijote de 1605 
en los personajes y los episodios de la Segunda parte
es una de las aventuras más apasionantes para el
lector moderno.
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