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CAPÍTULO DOCE 

 

De lo que contó un cabrero a los que estaban con don Quijote 

 

«¿Sabéis lo que pasa en el lugar, compañeros? (…) murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante 

llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de 

Guillermo el rico, aquélla que se anda en hábito de pastora por esos andurriales.» Heredera de la belleza de su 

madre, «Guardábala su tío con mucho recato y con mucho encerramiento; pero, con todo esto, la fama de su 

mucha hermosura se estendió de manera que, así por ella como por sus muchas riquezas, no solamente de los de 

nuestro pueblo, sino de los de muchas leguas a la redonda, y de los mejores dellos, era rogado, solicitado e 

importunado su tío se la diese por mujer. Mas él (…) no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la 

ganancia y granjería que le ofrecía el tener la hacienda de la moza, dilatando su casamiento. (…) Jamás ella 

respondió otra cosa sino que por entonces no quería casarse, y que, por ser tan muchacha, no se sentía hábil 

para poder llevar la carga del matrimonio» Decidió un día irse al campo con las demás zagalas del lugar para 

guardar su mesmo ganado, saliendo de tal manera al público y dando a conocer su hermosura, siendo alabada y 

requerida por cuando hombre se le cruzaba, entre ellos el ya mencionado Grisóstomo. La pastora Marcela no huía 

ni se esquivaba de la compañía y conversación de los hombres, y los trataba cortés y amigablemente, pero al 

descubrir su intención, así fuera tan justa y santa como la del matrimonio, los arrojaba de sí como con un trabuco. 

Al verse rechazados, muchos no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desagradecida, con otros títulos a 

éste semejantes, que bien la calidad de su condición manifiestan. «Y déste y de aquél, y de aquéllos y de éstos, 

libre y desenfadadamente triunfa la hermosa Marcela; y todos los que la conocemos estamos esperando en qué 

ha de parar su altivez y quién ha de ser el dichoso que ha de venir a domeñar condición tan terrible y gozar de 

hermosura tan estremada.» 

¿Qué decir, pues, de tan hermoso capítulo, suscitador de perspectivas, discusiones, ideas, hipótesis, 

juicios, preocupaciones y demás? ¿Qué espíritu puede quedarse indiferente ante esta historia de la bella pastora 

Marcela? ¿No concierne a nuestro ser y a lo que somos respecto de la belleza, de las mujeres, de los hombres, de 

los ideales, de las pasiones, del amor y de la muerte? Prueba de ello fue nuestra reunión y conversación alrededor 

de lo contado por el cabrero, encontrándola tan grande y generosa que una sola memoria falla en recoger lo 

suficiente. Ahora bien, aquí el intento de detener en el tiempo y en el papel la riqueza de nuestro encuentro: 

En esta ocasión el problema fue titulado: “El dilema de los pretendientes de Marcela: amor y deseo son 

dos cosas diferentes”, buscando enfocar nuestra mirada en las manifestaciones y posiciones de quienes se 

acercaban a la pastora buscando conquistarla. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué en ellos fungía como “chispa” que 

los impulsaba hacia ella? Evidentemente su belleza no era nada anodina, tanto así que la reconocimos como una 

razón que opacaba con cierta indiferencia el hecho de que Marcela fuese adinerada. Preguntas y más preguntas, 

así fue como proseguimos: ¿La belleza puede sostener un amor? ¿Acaso un deseo? ¿Qué otros atributos tenía la 

señorita Marcela para suscitar fuerzas tan potentes en los hombres? ¿Qué misterio se guarda en su ser que entre 

todas sus posibilidades escoge ir a una montaña a cuidar de sus ovejas? ¿Cómo es eso de que los más ricos y 

hacendosos no dudaban en ponerse traje de pastor y tratar de acercarse a ella en su quehacer cotidiano? ¿Acaso 

esa mirada de ellos hacia Marcela la reducía a una “cosa” que se posee? Sin duda los hombres desesperaban al 



recibir su rechazo, no sabiendo qué decir y qué hacer, prorrumpiendo en calumnias contra ella, pero es menester 

recordar algo clave: el NO de Marcela era el límite, la respuesta final y definitiva a su galanteo. 

¿Suscitaba entonces el amor en aquellos hombres? Puede ser esta la incógnita más importante. Pensemos 

por un momento en un hombre que al conocer a una mujer tan bella como Marcela se ofrece a ella en los marcos 

del juego de una seducción; supongamos también que su deseo es poseer esa belleza, sin hincapié alguno en 

cualquier otro atributo de ella; imaginemos que la mujer dice rotundamente NO. ¿Les parece lógico que este 

hombre encuentre la muerte a causa de este rechazo, ya sea que haya muerto de pena o se haya suicidado? Es 

poco probable: sería una pena para él no poder poseerla, pero nada de lo esencial de su ser ha sido conmovido al 

punto de la muerte. He aquí un argumento a favor de Grisóstomo, en tanto apostamos que su sentimiento hacia 

Marcela no se reducía al objeto de sus carnes, sino que trascendía y cobraba las formas del amor. ¿En qué de ella 

se anclaba este sentimiento? Ello permanece vedado a nosotros en tanto lectores.  

Mucho más se dijo, y mucho se discutió sobre la bella Marcela y sus pretendientes, de manera que alguien 

levantó la mano y nos recordó que el protagonista excelso lleva por nombre don Quijote, por lo que preguntarse 

por la relación del hidalgo con esta historia pareció sumamente pertinente. Por un lado este capítulo y su relato 

son un ejemplo del funcionamiento del sentimiento amoroso: don Quijote se encontró conmovido por la historia, 

mientras Sancho habitaba el aburrimiento; he ahí el efecto del amor: el enamorado está impedido de transmitir el 

sentimiento que lo embarga, pues sólo lo percibe él. ¿Quién no ha escuchado aquello de “no sé qué le ves a ese o 

a esa”? De otro lado sabemos de Marcela la pastora en gracia al personaje de Grisóstomo, quien murió en manos 

del rechazo, lo que equivale a una pasión que llevó a un hombre a la muerte, como si con ello —incluso sin 

saberlo— quisiera el cabrero decir a don Quijote que tenga cuidado, pues la muerte está siempre pronta a visitar a 

quienes enloquecen por una pasión, como la suya por andar los caminos de La Mancha a desfaciendo entuertos y 

derrotando villanos. ¡Y de qué manera termina este grandioso capítulo! Allí donde los hombres no duermen por 

habitar en su imaginación el gozo de la belleza de Marcela, en un pequeño rincón duerme don Quijote, llena la 

cabeza de la dulce imagen de su señora Dulcinea del Toboso.  

Sólo queda por decir, que no hemos de desesperar como los pretendientes de Marcela. Demos tiempo al 

tiempo y al trabajo paulatino, de forma que vayamos conquistando esta novela, bella como ninguna otra, 

anhelando que no encontremos en su seno el rechazo y mucho menos la desesperación. Que el próximo capítulo 

nos otorgue mejores elementos para pensar a esta mujer, extraña como ninguna otra: la bella pastora Marcela. 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 

 

 

PD: Esta memoria va con mi agradecimiento a Xiomara por facilitarme sus notas del seminario 


