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La Ética en El Quijote

Existen diversos y diferentes motivos; culturales, estéticos, literarios,

históricos, artísticos, etc., gracias a los que la novela

es considerada como una de las obras maestras de la literatura

universal. A estos motivos añadimos uno más: el referido al contenido

ético que hallamos en ella. El lector puede encontrar una moral bien

definida y determinada en la vida cotidiana, las ideas y la forma de ser y

actuar de Don Quijote y Sancho. Este contenido ético va más allá de las

descripciones literarias, dado que Cervantes, haciéndolos tan humanos

como nosotros, ha conseguido inmortalizarlos.

Don Quijote de la

Mancha

Manuel Fernández de la Cueva Villalba

Nace en Toledo, en 1974. Es Diplomado en Estudios

Avanzados (DEA) en Filosofía por la Universidad Autónoma

de Madrid y Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por

la Universidad Francisco de Vitoria, además de profesor de

Filosofía en la Comunidad de Madrid.

Escritor prolífico, su obra literaria incluye novela, ensayo

y poesía, con títulos como (2013),

(2014),

(2013), (2006),

(2012) y (2016), su

última obra, de aforismos.

Ha obtenido numerosos premios literarios, entre otros, el

primer Premio Nacional de Poesía Puente de Las Letras

(2010), el primer Premio de Poesía 'Palabra de Mujer' (2013),

primer Premio de Poesía 'Caminos' (2013) y el primer premio

del certamen “Tierras de León” (2013). Su última obra, aún no

publicada, , es la ganadora del

XXX Certamen Literario Internacional Dulcinea 2017, que

convoca la Acción Cultural Miguel de Cervantes de

Barcelona. Desde el año 2008 es director de la revista de

poesía .
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