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CAPÍTULO TRECE 

 

Donde se da fin al cuento de la pastora Marcela, con otros 

sucesos 

 

Aconteció, pues, que volvimos a reunirnos y a compartir las interpretaciones que cada quien tuvo en 

suerte producir respecto de su propia lectura. Ya hemos dicho que cuando uno lee con otros, con otra palabra, con 

otra singularidad, nuevas sorpresas le aguardan y todo un mundo de sentidos que otrora se desapercibía aparece 

ante los propios ojos de forma mágica e maravillosa, y ello cobró importancia de manera especial, pues el 

problema sobre el que los comentarios giraron fue, por decir lo menos, muy insospechado. Logró su expositor que 

dirigiésemos la mirada sobre un personaje que acompañó a don Quijote y a Sancho Panza en su viaje hasta el 

lugar donde sería enterrado el desdichado Grisóstomo, que llevando por nombre don Vivaldo, utiliza la ironía 

como principal elemento de su conversación. Recordemos su conversación con don Quijote, en la que tiene la 

picardía de ir cuestionándolo todo, como aquello de “caballeros andantes”, expresión que al parecer había 

escuchado por vez primera en la boca del hidalgo; no obstante luego se le escucha decir: «(…) una cosa, entre 

otras muchas, me parece muy mal de los caballeros andantes, y es que, cuando se ven en ocasión de acometer 

una grande y peligrosa aventura, en que se vee manifiesto peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de 

acometella se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está obligado a hacer en peligros 

semejantes; antes, se encomiendan a sus damas, con tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios: cosa 

que me parece que huele algo a gentilidad.» A lo que agrega más tarde: «Con todo eso, me parece, si mal no me 

acuerdo, haber leído que don Galaor, hermano del valeroso Amadís de Gaula, nunca tuvo dama señalada a 

quien pudiese encomendarse; y, con todo esto, no fue tenido en menos, y fue un muy valiente y famoso caballero» 

Nos es revelado entonces que don Vivaldo sabe de la caballería, y usa la ironía para revelar las falencias y 

contradicciones de la disertación que el otro ofrece, es decir, de manera sumamente inteligente y delicada, este 

personaje no se posiciona como contradictor de la lógica discursiva desplegada por la palabra de don Quijote, sino 

que logra refutarlo desde allí. Nuestro hidalgo, por otro lado, sigue presentándose a sus lectores como quien no 

tolera ninguna falta en su convencimiento, asunto que se ejemplifica cuando responde a don Vivaldo de esta 

manera: «Señor, una golondrina sola no hace verano. Cuanto más, que yo sé que de secreto estaba ese caballero 

muy bien enamorado; fuera que, aquello de querer a todas bien cuantas bien le parecían era condición natural, a 

quien no podía ir a la mano. Pero, en resolución, averiguado está muy bien que él tenía una sola a quien él había 

hecho señora de su voluntad, a la cual se encomendaba muy a menudo y muy secretamente, porque se preció de 

secreto caballero» “Si no la sabe, se la inventa” —al decir de las abuelitas—, y si su hábil contertulio empieza a 

acorralarlo con preguntas, sobre todo aquellas que buscan indagar en la dama de su corazón, amenaza con pasar al 

acto: ¡no sigáis preguntando, que soy presto a tomar la espada! 

Otros problemas se enunciaron hacia el final de nuestro encuentro volviéndonos a recordar lo ya sabido: que 

cada vez que escogemos un camino de indagación estamos perdiendo muchos otros. Simplemente para ilustrar 

este punto, permítaseme decir algunas ideas de lo dicho: 

1. La muerte, como acto desesperado del amante, es una manifestación de la imposibilidad de continuar ante 

el rechazo del ser amado. El suicidio, en este caso, es una muerte mezquina en tanto el cadáver se ofrece a 



la amada de forma que cargue la culpa. Grisóstomo muere al no soportar el NO de Marcela, y su acto 

mortal puede ser una suerte de venganza sobre la indiferencia de la pastora. 

2. Don Quijote, por su parte, idealiza el amor por su ya idealizada Dulcinea del Toboso. Esta figura casi 

legendaria viene a la memoria de don Quijote justo cuando la requiere y también tal como la requiere. 

Dulcinea es intocable, existe en el lugar preciso que él le ha dado. En la imaginación, esta relación resulta 

bastante bien, sin conflictos ni discusiones. ¿Se imaginan ustedes si Dulcinea dijera NO al amor de don 

Quijote? ¿Y es que acaso puede hacerlo? 

  

Aún falta un final para esta memoria, final que no logré darle en el transcurso de estos días. Ojalá, pues, luego 

de las palabras de Marcela la Pastora, encuentre yo las propias y así como don Grisóstomo, este escrito pueda 

tener un final, sin ser quemado en la tumba de nadie. 
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