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CAPÍTULO CATORCE 

 

Donde se ponen los versos desesperados del difunto pastor,  

con otros no esperados sucesos 

 

 

Cuenta Cervantes que a los hombres reunidos para despedir a Grisóstomo, entre ellos nuestro famoso Don 

Quijote y su fiel escudero Sancho Panza, se les ofreció una maravillosa visión: apareció, por encima de donde 

cavaban la sepultura, la pastora Marcela, resuelta a revelar a viva voz su pensamiento sobre el fallecido. «Hízome 

el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os 

mueve mi hermosura; y, por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. (…) 

todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por 

hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y, siendo lo 

feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir Quiérote por hermosa; hasme de amar aunque sea feo.» Y ante 

la mirada atónita de los presentes, más por la constatación de su legendaria hermosura que por sus contundentes 

palabras, prosiguió diciendo: «si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar 

mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer 

que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres?» «Y, en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, 

volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de 

su discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban.»  

Ante tales palabras, y como si nuestra propia conversación fuese la pastora Marcela encarnada, decidimos 

dejar que ella misma hiciera su propio cause y nos entregamos a la escucha de los comentarios que entre nosotros 

surgieran, sin que fuesen agregados a la formulación de ningún problema. Quien resolvió hablar primero resaltó la 

forma en que está estructurado este capítulo: ¡como un juicio! De manera clara tenemos el muerto, la acusada, el 

acusador, el público y el juez. La acusación proviene de Ambrosio, quien apenas la hubo visto, con muestras de 

ánimo indignado, le dijo: «¿Vienes a ver, por ventura, ¡oh fiero basilisco destas montañas!, si con tu presencia 

vierten sangre las heridas deste miserable a quien tu crueldad quitó la vida?»; por su parte, la defensa la encarna 

la misma pastora, teniendo por juez a don Quijote, que luego de escucharla dictamina ante el auditorio presente: 

«Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de 

caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa 

que ha tenido en la muerte de Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus 

amantes, a cuya causa es justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y estimada de todos los 

buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con tan honesta intención vive.» 

De este juicio resaltan las palabras amor y belleza, devolviéndonos a preguntas de un encuentro pasado, 

no por ello ya resueltas: ¿sólo la belleza basta para que el amor prenda y se sostenga? ¿Las bellezas, todas, 

enamoran? ¿Cómo nos relacionamos con lo bello y con lo feo? ¿Es obligación amar lo uno y aborrecer lo otro? 

Marcela nos presenta su belleza como una espada o un fuego, que no corta ni quema si no se acerca, ¿esta es la 

relación posible con lo bello, siempre a distancia? La historia nos ofrece un hombre que se enamora y una mujer 

que no, afirmando que su hermosura rinde la voluntad de los hombres, como si al verla cayeran en el embrujo de 



sus ojos y se volvieran estúpidos, de forma que, a su propio decir y pensar, el que la llama fiera y basilisco, déjela 

como cosa perjudicial y mala; el que la llama ingrata, no le sirva; el que desconocida, no le conozca; quien cruel, 

no le siga. ¿Es la lejanía o la locura, la rendición de la voluntad o el amargo rechazo lo que pasa realmente con la 

belleza, por ejemplo encarnada en una mujer? ¿Se cumple dicha sentencia en todos los hombres? Un comentario 

posterior negó que pudiera ser así en tanto el ser humano es hijo de una historia subjetiva propia y excepcional, de 

allí que los elementos en el mundo que se perfilan como objetos de deseo no tienen repetición con otro ser 

humano, e incluso cuando confluyen, por ejemplo, en un mismo ser, la estructuración de ese deseo es diferente 

para cada uno. Dos hombres pueden amar a la misma mujer contando con dos configuraciones radicalmente 

distintas de su deseo. Recordemos que nuestro protagonista, el hidalgo don Quijote, no articula su deseo a 

Marcela y si bien nota su hermosura, no prende el amor y la voluntad de desposarla, sino un brío de defensa, que 

es un rasgo del ser caballero: a la belleza no se le toca, se le defiende. 

Cumplían los hombres de este relato, concediendo la excepción a Grisóstomo, aquello de que veían en 

Marcela un objeto (una cosa que se doblega y se apropia por medio del matrimonio o de la sexualidad), en tanto 

que las palabras ofrecidas por ella apuntan a reclamar su lugar de sujeto: reconocer su posición de autónoma y 

soberana de sí, consultando con su propio deseo antes de cualquier acceso que un hombre se proponga a ella. ¿Y 

la voluntad de aquellos radica en doblegar… qué? ¿A ella? ¿A su belleza? ¿Su autonomía? ¿Su dinero acaso? Esta 

pregunta no es para nada absurda, pues su respuesta encierra la claridad de esta problemática relación entre los 

hombres y Marcela. Algunos, muy avanzada nuestra discusión, apuntamos a decir que de ser su belleza, harían 

mal en doblegarla por medio del matrimonio, acaso de la sexualidad. ¿Es de esta forma que se posee la belleza? 

Quizás funcione con la voluptuosidad, pero lo bello es más huidizo, es más enigmático y menos aprehensible. Es 

cierto que la sexualidad logra un grado relativamente mayor de satisfacción, contrariando a lo bello, que aparece 

como un paso a lo angustiante. Una mujer voluptuosa puede suscitar el gusto, el deseo, la excitación, pero en todo 

caso no la angustia, de ahí que volvamos a decir que a Grisóstomo no lo tomó presa el deseo sexual para con 

Marcela, sino el amor o la belleza. No obstante, es imposible olvidar su reacción a la negación de la pastora: 

acabar su propia vida, acaso como un acto de venganza para con ella: que su cadáver sea la madera que avive el 

fuego de la culpa en el corazón de Marcela… y poca llama se avivó, pues poca culpa sintió ella, como poca culpa 

merecía, según el dictamen de don Quijote. 

Que termine, pues, esta memoria, con las bellas palabras que llevaron a Marcela a la historia, donde se 

cuenta de su posición en la vida y la concepción de su propio ser. 

  

«Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles 

destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis espejos; con los 

árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y 

espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las 

palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a 

Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno dellos bien se puede decir que antes le 

mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus 

pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a 

 ellos, digo que, cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su  sepultura me 

descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad, y 

de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura 

(…)» 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 


