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En esta comunicación, queremos interpretar el Quijote de Cervantes desde el punto de vista de la filosofía
moral.
Para ello, haremos uso de dos categorías propias de la concepción de la filosofía de Adorno: la crítica y la
apología. En nuestra opinión, además, en la percepción de la realidad de Don Quijote hay una idea de justicia
que se encuadra en un ideario que incluye algunos elementos transgresores acerca de la moral y la política
de su contexto histórico. Relacionaremos esos elementos transgresores con dos destacadas contribuciones
del pensamiento ibérico moderno: el ius gentium y el casuismo.
En nuestra opinión, Don Quijote lucha por la paz y el entendimiento en la política y por la libertad de
conciencia en la moral. En apariencia, Don Quijote fracasa siempre. Pero, en sus fracasos, a veces gana y a
veces pierde.
Por una parte, vence cuando lucha contra un hecho: yerra en la percepción y actúa de conformidad con su
error; sin embargo, al hacer eso, actuando así, muestra que es posible realizar un cambio en un dado estado
de hechos moral y/o político. La derrota de Don Quijote implica una crítica: atacó la construcción social de la
realidad mantenida y sustentada por los poderes establecidos de su tiempo. Posibilita el juicio y la acción
críticos.
Por otra parte, Don Quijote pierde cuando lucha con un ídolo teatral, con un montaje: yerra también, no se da

