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Resumen
El artículo sostiene que Grisóstomo, un suicida, y Marcela, una pastora, son 
dos personajes cervantinos cuyas acciones y escritos, el primero en un poe-
ma y la segunda en un discurso apologético, permiten ver, comprender y re-
cuperar el espíritu libertario renacentista. También se mantiene que en estos 
tres capítulos: xii, xiii y xiv innova Cervantes al darle al cuento de la men-
cionada pastora tratamiento de novela pastoril, aunque con características 
propias.

Abstract
Grisóstomo a suicide victim, and Marcela, a shepherd girl, are two Cervan-
tine characters whose actions and writings, (first one on a poem and the lat-
ter in an apologetic speech) help us to understand and recover the 
libertarian renaissance spirit. Also, the paper sustains that Cervantes along 
chapters xii, xiii y xiv in this story, uses some elements of the Spanish pas-
toral novel but with a new perspective. 

Palabras clave / Key words: suicidio, celibato y libertad en dos personajes 
de El Quijote / suicide, celibate and liberty in two characters of Don Quixote.
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suiciDio, ceLibato y LibertaD

en Dos Personajes De El QuijotE

Myriam Rudoy C.*

Cervantes, su mundo y El Quijote

M iguel de Cervantes tiene 57 años cuando publica la primera 
parte de El Quijote, en 1605, y como nos recuerda John Jay 
Allen en su versión anotada del libro, el mundo en que nació 

y vivió ha desaparecido. La España de Carlos V, la de sus padres 
—im perio en expansión— abierta a las corrientes del humanismo 
renacen tista, dueña y señora del Nuevo Mundo y juez y árbitro de la 
política de Occidente ha quedado atrás.1 Después ha transcurrido el 
reinado de Felipe II en el cual España, al enfrentar la reforma pro-
testante, se cierra a las nuevas concepciones del mundo. Atrás está 
Erasmo y su defensa en favor de la libertad humana, pues aunque 
el filósofo admite la existencia de la gracia divina, prefiere poner el 
acento en la intervención activa de la voluntad de cada individuo, y 
concluye que sólo así es pensable la existencia de una verdadera 
vida moral. Sin embargo, también queda claro que en el ambiente 
europeo han permeado las ideas libertarias y el individualismo.

Cervantes, lector voraz como su alter ego literario Don Quijote2 
—en el caso del alcalaíno, no sólo de los libros de caballerías— con 
seguridad ha escuchado juicios sobre Erasmo cuando recibe las lec-

* Editora de Conaculta. 
1 John Jay Allen, “Introducción”, en Miguel de Cervantes, Don Quijote de la 

Mancha I, México, Rei México, 1987, pp. 17-18, de aquí en adelante: Quijote-Rei.
2 En este trabajo usaremos dos ediciones del Quijote, la de Red Editorial Ibe-

roamericana citada en la nota anterior y la del cuarto centenario: Miguel de Cervan-
tes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Edición IV centena-
rio, enteramente comentada por Clemencín, con un estudio crítico de Luis Astrana 
Marín y un índice de Justo García Morales, Valencia-Madrid Editorial Alfredo Or-
tells, S. L., 1996, 1986 pp. De aquí en adelante: Quijote Ortells.
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ciones de su maestro Juan López de Hoyos y es posible tal vez, que 
lo haya leído.3 Lo sabemos con seguridad de los libros de caballe-
rías por las referencias expresas hechas en forma de juicios de valor 
en el capítulo VI de El Quijote, lo mismo ocurre con algunas refe-
rencias a novelas pastoriles como la Diana de Montemayor. Se ha 
citado mucho también la frase en que alude a sí mismo al hablar de 
la Galatea). Tiene Miguel, a la sazón, veinte años. Sabido es que el 
Institutio principis christiani antítesis de El príncipe de Maquiavelo 
fue dedicado por Erasmo al poderoso emperador Carlos V, en este 
texto recomienda el rotterdameriano que el estadista sea sabio, justo 
y moralmente confiable. Cabe aclarar que la Institutio se escribió y 
publicó primero, en ella Erasmo mantiene la necesidad de una edu-
cación social general, opta, como ha aclarado el estudioso español, 
Fernando de los Ríos, por una reforma sin revolución, pero espe-
cialmente propone la búsqueda de la paz, y un criterio único de go-
bierno para Europa.4

Así como el Nuevo Mundo se abre durante el siglo xvi a la fan-
tasía de la sorprendida Europa, el nacimiento de la imprenta de ti-
pos móviles, generará ese espacio nuevo y privilegiado que es la 
lectura. Los libros llegan por primera vez a un mayor número de 
lectores, lo que produce una gran efervescencia. Las posibilidades 
de acceder al conocimiento y de ampliar la imaginación se vuelven 
ilimitadas. Es allí donde está inserto nuestro autor, en ese universo 
en expansión. Treinta y tantos años después, escribirá asumiendo la 
existencia de lectores, unos mejores que otros, de allí sus agudos 
prólogos, y dará por buenos algunos elementos del canon de la es-
critura precedente y sobre ella y a través de ella inaugurará a un 
nuevo género: la novela total.5 ¿En qué sentido? En que ensaya y 
ejercita todos los estilos de escribir existentes en la época pero im-
poniéndoles características personales. Veamos, en El Quijote se 
dan cita, las novelas de caballerías, aunque de manera crítica; y des-
critos, a la par, protagonistas y aventuras de modo irónico y gracio-
so; la novela pastoril —que como sabemos será un anticipo de la 
novela amorosa— por sus temas, y que permite transmitir la carac-

3 La suposición es mía. Los cervantinos sí han tratado a Erasmo, aunque no en 
este aspecto. Del discipulado de Cervantes da cuenta Astrana Marín en “Cervantes y 
el Quijote”, Quijote Ortells, pp. vii-viii.

4 Fernando de los Ríos, “Religión y estado en la España del siglo xvi” en Obras 
completas II, Madrid, Fundación Caja de Madrid, 1997, pp. 453-455.

5 El adjetivo es mío, aunque recupero la idea de Jay Allen y agrego otros rasgos 
definitorios de este tipo de novela más adelante.
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terización psicológica de los personajes. Ese mundo bucólico que 
retrata formas de la pasión amorosa, Cervantes lo trabaja de manera 
distinta a sus predecesores, vuelve las historias más realistas, po-
niéndoles un tono de “carne y sangre”,6 y sin entrar mucho en la pi-
caresca, pues tal vez, éste es el género menos presente en nuestro li-
bro, pues lo encontramos solamente en la calidad de anti-héroes que 
tienen los pícaros recuperados un poco en la figura del Quijote y 
también en la de Sancho. No contento con ello, irá y vendrá dentro 
de la novela escribiendo cuentos, historias y aventuras, trabajando 
por lo menos con tres narradores: Cide Hamete Benengeli, el tra-
ductor morisco y el propio escritor: Miguel de Cervantes, a este as-
pecto, lo llama Allen: “el novelar como problema”.7 Un elemento 
más para mostrar el carácter totalizador e innovador del texto.

Algo de novela pastoril al estilo cervantino 
aplicado a nuestro cuento

Las características de la novela pastoril tradicional son fáciles de 
enumerar: habitualmente narra la historia de un amor que sufre vici-
situdes y que se sitúa en un medio bucólico. Los personajes son fal-
sos pastores porque su lenguaje es de cortesanos lo mismo que sus 
actitudes, se defienden tesis neoplatónicas donde se reflexiona so-
bre formas correctas de amar y ser amado y está escrita con elegan-
cia mezclando la prosa con el verso.

Ya en su juventud ensayó Cervantes el género con La Galatea, 
según la mayoría de los cervantinos con moderado éxito.

Veamos cuántos elementos semejantes aparecen en esta historia. 
La narración del: “...cuento de la pastora Marcela” da inicio en el 
capítulo duodécimo con una presentación de los personajes: Grisós-
tomo es un “pastor estudiante”, en tanto que Marcela es una hija de 
hidalgo que se ha convertido en “pastora”.

Cervantes prefiere identificar a nuestros protagonistas definiti-
vamente como falsos pastores. Así, Grisóstomo por haber estudiado 
en Salamanca, conoce la literatura latina, —asunto que analizaremos 
al leer el poema que dejó escrito, en el que nos narra las circunstan-
cias de su muerte—, tiene talento para componer coplas, villancicos 

6 Lo hace en La Galatea y también en el “cuento de la pastora Marcela” que tra-
taremos en este texto.

7 Quijote Rei., pp. 19-20.
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y es versado en astrología; en tanto que Marcela, puede hablar y 
pensar más que cualquier pastorcilla porque es una joven con casa, 
educación y fortuna.

La historia va a tratar de un amor no correspondido, pues aun-
que Grisóstomo ama a Marcela, este sentimiento no es recíproco. 
Ambos se conocieron en un ambiente bucólico: “...al pie de la peña 
donde está la fuente del alcornoque”. Y para convertirlo en algo aún 
más trágico, allí es donde Grisóstomo quiere que lo entierren.

La novedad de Cervantes consiste en construir la narración a 
partir de contrapuntos, creados de manera realista, que se alejan del 
tono mesurado de la novela pastoril tradicional. Pone a los persona-
jes en el aquí y el ahora, y también de golpe y porrazo nos enfrenta 
a una situación terrible y sobrecogedora al contarnos que Grisósto-
mo se ha suicidado. En el xii capítulo, Don Quijote, se dedica a co-
rregir a Pedro, el cabrero, porque no usa el lenguaje de manera ade-
cuada. Sin embargo, cierto es, que más de un cervantino considera 
que el habla del cabrero tiene matices que exceden al personaje. Tal 
vez, lo interesante de esta sección consiste en suponer la existencia 
de una norma culta del lenguaje frente a una norma vulgar. Nótese 
la preocupación cervantina por la pureza lingüística. Lo que no obsta 
para que se deslice el sentido del humor de Cervantes cuando en la 
discusión admite Don Quijote, que el cabrero es más agudo cuando 
confunde “Sarra” con sarna y admite que la sarna vive más que Sa-
ra.8 Las nuevas ideas sobre la educación también aparecen allí en 
una frase que pone en boca del tío de Marcela: “...que no habían de 
dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad”.9 Sabia reco-
mendación en un siglo donde se exigía la sumisión total a los desig-
nios de los padres.

En el capítulo xiii, el contrapunto se da entre la descripción que 
hacen los amigos que van al entierro de Grisóstomo, que ha muerto 
por estar enamorado de una joven “real” y verdadera que no lo ama, 
frente al amor ideal y aspiracional que Don Quijote siente por su 
dama, Dulcinea del Toboso y que le permite al ilustre manchego ex-
plicar cómo se convirtió en caballero andante. Aunque el guiño de 
Sancho se hace presente: “...porque nunca tal nombre ni tal princesa 
había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del 

8 En el siglo xvi, a Sara, la esposa de Abraham, se la llamaba “Sarra”, como sa-
bemos, el personaje fue célebre por su longevidad.

9 Quijote Ortells, p. 91.
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Toboso”.10 El acercamiento a la mujer que busca algunas cualidades 
físicas para ensalzarla es un rasgo de la literatura del Renacimiento 
y aunque el poema de Grisóstomo habla mucho más de su doliente 
rechazo, sí nos dice: “...la enemiga siempre mía/, hermosa el alma 
como el cuerpo tiene”.11 Además, también poseemos la información 
que nos proporciona el narrador quien nos participa que Marcela es 
bella y honesta.12

Y en el capítulo xiv, Grisóstomo nos cuenta a través de su poe-
ma cómo decide morir por su mano porque no soporta la decisión 
de Marcela que quiere vivir en libertad y escuchamos su apología, 
en la que la moza nos expresa que no es responsable en modo algu-
no de la muerte del pastor estudiante. Todo lo narrado por ambos 
son acciones impensables en el contexto de un “cuento” (o novela) 
pastoril.

¿Hay o no un suicida?13

Y ahora sigamos paso a paso la historia. Regresemos al capítulo xi, 
Cervantes abre la narración con la muerte de Grisóstomo, de quien 
se dice: “ha muerto de amores” y sigue con detallar las instruccio-
nes que el fallecido ha dado a Ambrosio, un amigo suyo, de ser en-
terrado: “...en el campo”, “...al pie de una peña”. Y aquí aparece una 
ambigüedad. ¿Cómo es que ha muerto de amores? ¿Bajo qué cir-
cunstancias?

10 Ibíd., p. 98.
11 Ibíd., p. 102.
12 Ibíd., pp. 91-92.
13 Sobre el suicidio es interesante destacar que en un texto teatral de juventud, El 

cerco de Numancia o La Numancia, escrito, al parecer entre los treinta y tres y los 
cuarenta años, Cervantes ya lo trata aunque de manera distinta que aquí. En él, los 
numantinos o arévacos luego de varios intentos fallidos de negociar la paz con los 
romanos, deciden que el único destino honroso para ellos es el suicidio masivo, pues 
no desean entregarse al invasor. Para poder representarlo, además de otros recursos 
dramáticos, Cervantes usa a un joven a quien llama Bariato, quien desde una alta to-
rre de la ciudad pronuncia un discurso frente a Escipión Emiliano, indicando que el: 
“amor más perfecto y puro” es aquel que uno siente “por la patria” y después, se 
arroja al vacío. El militar romano comenta al final, que los victoriosos son los nu-
mantinos, pues al entrar él en una ciudad de muertos, mientras sube “queda más caí-
do”, es decir, admite su derrota. Tal vez por eso, esta pieza teatral forma parte de las 
“comedias cervantinas”, pues en un sentido profundo, los arévacos al morir con ho-
nor, serán felices. Finalmente para los pre-cristianos, el suicidio heroico estaba per-
mitido y Cervantes hace eco del mismo
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Cuidadosamente Cervantes elude el problema valiéndose de una 
frase que una parte de los comentadores de la literatura cervantina 
posterior ha usado para erradicar la posibilidad del suicidio. Se narra 
acto seguido que ante las órdenes expresas del muerto de ser sepulta-
do “en el campo” discrepan los abades del pueblo, pues éstos: “dicen 
que no se ha de cumplir, ni es bien que se cumplan, porque parecen 
de gentiles”,14 esto es, se trata de instrucciones no cristianas.

Veamos las implicaciones. Tenemos dos alternativas, creer que 
si Grisóstomo dio órdenes de ser enterrado en el campo, es porque 
sabe perfectamente que la acción realizada por él, v.gr., suicidarse, 
no le da derecho a reposar en un camposanto, es decir, en un cemen-
terio cristiano. Pero al parecer, los abades del pueblo no están ente-
rados de las circunstancias en que ha muerto Grisóstomo o prefieren 
no saberlas.

Los comentaristas cervantinos se han dividido al respecto. Los 
que mantienen que Cervantes no estaba a favor del suicidio, y ade-
más, lo prueban con otros capítulos del texto en que algún persona-
je declara de manera expresa su desacuerdo con él, tal es el caso, 
por ejemplo, de Sancho, en dos ocasiones, en el capítulo xiv de la 
segunda parte, cuando al resistirse a pelear con el escudero del Ca-
ballero del Bosque dice: “...bebamos y vivamos nosotros, que el 
tiempo tiene cuidado de quitarnos las vidas sin que andemos bus-
cando apetites para que se acaben antes de llegar a su sazón y térmi-
no y que se cayan de maduras”15 y en el capítulo lix, cuando Don 
Quijote dice a Sancho: “... sustenta la vida que más que a mí te im-
porta y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerza 
de mis desgracias...”16 a lo que responde el escudero: “Yo, al menos 
no pienso matarme a mí mismo; antes bien pienso hacer como el za-
patero, que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar don-
de él quiere; yo tiraré de mi vida comiendo hasta que llegue al fin 
que le tiene determinado el cielo...”,17 hasta aquí podemos explicar 
muy bien la postura de Sancho, él nunca considerará acabar con su 
vida, por tratarse de un campesino, al cual la observación de la natu-
raleza le ha otorgado la sabiduría de ver en el mundo natural la vida 
y la muerte como una constante inevitable e inexorable, pero esto 
no quiere decir que tal acto no exista como opción para otros per-

14 Quijote Ortells, p. 89.
15 Ibíd., p. 562.
16 Ibíd., p. 863 y pie de ilustración, p. 865.
17 Ibíd., p. 864.
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sonajes. En sentido figurado, el Quijote lo toma en cuenta, en la lí-
nea citada antes, puesto que piensa en una acción realizada con “sus 
manos”. Ocurre que hay en el mundo gran cantidad de hombres y 
mujeres y muchas maneras distintas de ver el mundo, la vida y la 
muerte en todos ellos. Y no todos los seres humanos piensan y razo-
nan igual. El talento de un narrador está en la posibilidad de otorgar 
voz a todas estas modalidades de acción y de pensamiento. Sabido 
es que Américo Castro fue el primero en descubrir que Grisóstomo 
sí es un suicida, especialmente por el texto poético que se inserta en 
el capítulo xiv.18

Desde luego, a ninguno de nosotros escapa la preocupación de 
Cervantes por la revisión y lectura que realizaba el Santo Oficio de 
los textos a publicarse y de las delicadas y peligrosas implicaciones 
que podía tener tocar temas escabrosos. Los estudiosos cervantinos 
nos informan, que, al parecer, los poemas eran leídos muy superfi-
cialmente, de modo que era más fácil introducir allí al suicida que 
en la prosa. Otra discusión ha sido si Cervantes es “hipócrita” o 
como algún contemporáneo ha afirmado también, pone las dos op-
ciones para que el lector elija leer lo que le convenga.

Es evidente que Cervantes no ha sido absolutamente radical y 
claro en la descripción, y como Castro ha dicho: “Pasa por el suici-
dio como sobre ascuas”.19 Sin embargo, lo que hizo fue sortear el 
problema como le dictó su ingenio en su espacio y tiempo.

Preguntémonos ahora qué es lo que nos quiere retratar Cervan-
tes en esta sección, a la que, como sabemos, le agregó un poema en 
fecha posterior.

Mi propuesta interpretativa es que quiere mostrar, con todas las 
consecuencias que eso podría tener —en su tiempo— y ahora, dos 
maneras de ejercitar la libertad. Y por tanto, en el caso de Grisósto-
mo, describe el atrevido acto que éste ha realizado, esto es, tomar su 
vida por propia mano, sin juzgarlo, sin establecer un juicio valorati-
vo negativo de su acción, simplemente la describe, es lo que llevó a 
cabo Grisóstomo. Al mismo tiempo, nuestro segundo personaje, la 
pastora Marcela, también ejercita como hemos dicho antes, otro 
acto de libertad. Ha decidido que quiere ser libre y amar lo que a 
ella le genera ese sentimiento: la naturaleza y realizar las faenas 
sencillas del campo, como conversar con las pastoras de las cosas 

18 Referido por Salvador Muñoz Iglesias en: Lo religioso en el Quijote, Toledo, 
Estudio Teológico de San Ildefonso, 1989, p. 158.

19 Loc. cit.
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simples de la vida, cuidar las cabras y admirar el mundo natural. 
Cervantes hace que sea, la propia Marcela, en su apología, la que 
describa a los demás lo que desea. Con esto muestra la agudeza, in-
teligencia y perspicacia de la joven.

Ambos personajes frente al esquema valorativo de la época, son 
un par de transgresores. Grisóstomo porque, si se suicida, se va a ir 
al infierno, fin que especialmente en ese momento histórico, nadie 
hubiera deseado, y Marcela, porque al decidir amar algo diferente 
que un hombre, muestra que objeta el destino femenino tradicional, 
social y religioso: casarse y tener hijos. Es interesante destacar tam-
bién la agudeza de Cervantes como escritor por fundamentar la ve-
rosimilitud de ambos actos, pues éstos pueden realizarlos nuestros 
personajes, primero, porque son huérfanos, esto es, no existe la ten-
sión que aparecería si hubiera padres que pudieran impedir o inter-
venir en alguno de los dos actos, y segundo, porque son ricos. Supo-
nemos que el entierro pagano de Grisóstomo está siendo pagado 
con el dinero de su familia y en el caso de Marcela, ella misma nos 
cuenta que, puede dedicarse a lo que hace, porque no tiene que tra-
bajar para sobrevivir, ni venderse a hombre alguno porque posee 
fortuna propia, heredada de su padre.

Un sector de los estudiosos cervantinos, incluido Américo Cas-
tro, añaden que la historia en prosa no tiene elementos para hacer 
suponer el suicidio, es el poema el elemento literario más explícito 
al describir la manera en que muere Grisóstomo: quien literal y ma-
terialmente toma la vida por sus manos, esto es, se ahorca.

No coincido con esta interpretación. Veamos por qué. El entie-
rro al que vamos a asistir en el texto es un entierro pagano. En los 
entierros cristianos tradicionales ocurría lo siguiente: se anunciaban 
con campanas, las procesiones se detenían de tanto en tanto, allí, se 
cantaban responsos y se rezaba, se llevaba en andas al muerto con 
una cruz por delante y por último, se enterraba el cuerpo en una 
iglesia o en un camposanto.20 En la procesión van seis pastores de 
negro, y llevan: “guirnaldas de ciprés y de amarga adelfa”. El ciprés 
y el narciso eran atributos de Hades, quien era tanto el dios del in-
framundo griego como el reino tenebroso que gobernaba. Plinio, el 
Viejo, indica que una rama de ciprés en la puerta de una casa roma-
na significaba que había un difunto o el duelo por alguien. Los seis 

20 María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Usos y costumbres funerarias en la 
Nueva España, Zamora, El Colegio de Michoacán-El Colegio Mexiquense, 2001, 
pp. 45-48.
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pastores llevan bastones de acebo. Para los celtas, el acebo reinaba 
sobre la temporada oscura y fría del año: el invierno, cuando la natu-
raleza parece morir o aletargarse. Luego se suman veinte pastores 
más que van coronados de tejo (árbol venenoso) y de ciprés. Las andas 
en que llevan a Grisóstomo están cubiertas de flores. Y un agregado 
más de nuestro autor, en las andas llevan libros y papeles que van a 
quemar. Se genera una pequeña discusión sobre si hay que ejecutar 
la orden de Grisóstomo o no, en ese fragmento se cita a Virgilio: “el 
divino mantuano”. Virgilio, como sabemos, es un pagano, un pre-
cristiano, por eso no puede llevar a Dante al Paraíso. El papel salva-
do del fuego por Vivaldo sirve para introducir el capítulo que sigue 
donde se habla de los versos desesperados del difunto. Los cervanti-
nos documentan que “desesperado” quería decir en los siglos xvi y 
xvii, que alguien había cometido suicidio según el  Tesoro de la 
Lengua Española de Sebastián de Covarrubias.21 El capítulo más 
dramático e intenso de toda esta sección es el xiv. Empieza con la 
“Canción de Grisóstomo”. El poema es mucho más claro sobre el 
acto realizado por el pastor estudiante y está lleno de referencias 
tristes, atemorizadoras, aterradoras y de referentes del inframundo 
de la mitología grecorromana.

Grisóstomo nos cuenta su historia y pide incluso “al infierno” 
que contagie a su pecho “un son doliente”. Sabe que está a las puer-
tas del infierno y por ahí ha de entrar al otro mundo. Lo primero que 
nos participa es que oiremos voces espantables. Todas las voces de 
fieras o animales peligrosos son el preámbulo del tormento que le 
espera: rugidos de león, aullidos de lobo, horrorosos silbos de ser-
piente, balandros de monstruos. Luego, voces animales que pueden 
aterrarnos como: bramidos de toro, graznar de cornejas, arrullos de 
tórtolas y cantos de búhos. Se quejan así, con sus voces, la tórtola y 
el búho por su viudez. Aquí nos anticipa el tema de la soledad amo-
rosa. Busca una nueva manera de contar con intensidad su infortu-
nio. Tantos sonidos terribles hacen que “se confundan los sentidos 
todos”. Como se escucha un ruido terrible y confuso sin orden ni 
concierto, nos dice, las aguas de los ríos Tajo y Guadalquivir (o Be-
tis), ni las arenas del primero ni las olivas del segundo podrán “oír 
los tristes ecos”. Pero el poeta piensa que sus duras penas irán arriba 

21 “[...] desesperarse: matarse de qualquiera manera por despecho, pecado contra 
el Espíritu Santo”. Transcripción de la entrada, texto citado por Santiago López-Ríos 
en Dejar hablar a los textos. Homenaje a Francisco Márquez Villanueva, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2005, p. 312.
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y abajo, llegarán a los altos riscos y a los profundos huecos, la len-
gua del poeta morirá, como él, pero sus palabras seguirán “vivas”. 
Nos cuenta que su destino será breve: “mis cortos hados”. Y proce-
de a explicarnos por qué siente tanto dolor: por un amor, luego con-
tinúa aclarando, por no haber conseguido que lo acepte la joven a la 
que ama, lo único que desea es morir. Al ser rechazado ya se siente 
muerto (en vida). Está “desesperado”, o sea, a punto del suicidio. 
Nos describe sus celos, el dolor que experimenta por el desdén y 
nos dice lo que va a hacer. Pide “una torcida soga”, esto es, una 
soga con un nudo, y puesto que la mujer no lo ama, ajustará: “un 
duro lazo” y ofrecerá: “a los vientos cuerpo y alma sin lauro o pal-
ma de futuros bienes”. Se balanceará su cuerpo al viento y su alma 
perderá los bienes espirituales. Es por eso que en esta situación ha 
llegado a aborrecer la vida. Confuso, el poeta pide a la joven que no 
sienta nada por él, pero de inmediato, se desdice y supone que tal 
vez se alegre, en esta contradicción humana típica de, ¿qué irán a 
decir o hacer los otros cuando yo ya no esté presente?

Acto seguido, pasa a imaginarse a dónde irá su alma. Y por lo 
que nos describe, suponemos que al Hades: el inframundo grecorro-
mano, porque piensa que en el Tártaro, la región profunda del Ha-
des, encontrará a Sísifo: ladrón y asesino, a Ticio, un violador, a 
Ixión (o Egión), el que asesinó a su suegro, a Tántalo quien reveló 
secretos de los dioses, y a las cuarenta y nueve hijas de Danao que 
mataron a sus maridos por órdenes de su padre, a todos los verá su-
frir castigos eternos. Y en la puerta hallará al “portero infernal de 
los tres rostros” Cancerbero, el perro del dios Hades. Y nuestro poeta 
piensa que tal infierno es el que merece: “...un amado difunto”.

Diego Clemencín, un comentarista del texto,22 se escandaliza de 
que este personaje piense (y crea) en el infierno pagano, pero me 
parece que hay razones tanto literarias como descriptivas (visuales). 
Primero, Grisóstomo es un bachiller de Salamanca, por tanto, cono-
ce la literatura griega y latina, y no hay nada más gráfico que los 
castigos descritos en ese horroroso infierno. El infierno cristiano, en 
ese entonces, —únicamente derivado de lo descrito en las Sagradas 
Escrituras— tenía menos imágenes, pues sólo hablaba del fuego 
eterno y del reino de Satanás. Por ello, literariamente al describir el 
infierno pagano, éste se muestra más interesante y rico que el infier-
no cristiano, el último, un poco más abstracto. Por supuesto que ten-
dríamos que preguntarnos de inmediato, ¿y la Commedia de Dante?

22 Diego Clemencín, (1765-1834), cervantista y político español.
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La respuesta es que figuraba desde el siglo xv entre los libros 
prohibidos por la Inquisición,23 aunque su primera traducción al es-
pañol, la de Enrique de Villena se había realizado precisamente en 
ese mismo siglo.

Grisóstomo nos ha confesado cómo y por qué se suicida y nos 
ha indicado que sabe que como resultado se irá sin remedio al in-
fierno; sin embargo, ésa es la decisión que él ha tomado en pleno 
ejercicio de su libertad.

Los motivos de Marcela

Pero, ¿qué pasa con la pastora Marcela? Analicemos ahora este se-
gundo modo de decidir la vida. Cervantes realiza la presentación 
del personaje de Marcela en el capítulo xii. Nos informa como antes 
dijimos, que Marcela es hija de un labrador rico llamado Guillermo, 
cuya esposa, muy bella, honrada y generosa tuvo a su vez una hija 
igualmente hermosa. Nos narra que en cuanto se volvió adolescente 
superó a su madre en belleza. Al quedarse huérfana, la madre muere 
en el parto y el padre poco después de tristeza, tuvo que ser educada 
por un tío sacerdote, hombre tan bueno que hasta en un pueblo pe-
queño se habla bien de él. Marcela es una moza recatada que vive 
en casa, es decir, oculta o al abrigo de las miradas de los otros. El tío 
es hombre de buen discernimiento, puesto que cuando a la joven le 
llegó la edad de casarse, no ha insistido en obligarla, pues conside-
ra que para eso debe tomarle el parecer. Además, tomando en cuenta 
que tiene fortuna propia, es importante que realice una buena elec-
ción. Con el tiempo Marcela decidió hacerse pastora, se fue al cam-
po y guarda su propio ganado. Antes, al estar sólo en casa, su fama 
era una leyenda. Pero se confirmó cuando otros pudieron verla y 
constatar su belleza. Muchos mancebos, hidalgos y labradores la 
han pretendido. Sin embargo, ella a pesar de estar en el campo sigue 
siendo recatada y honesta. Y sólo se enfurece cuando alguno expre-
sa la intención de pedirla en matrimonio. Y como no quiere casarse, 
al rechazar a quienes la buscan, éstos, o sea, los pretendientes, la 
consideran desdeñosa y desagradecida. Entre esta legión figura Gri-
sóstomo, el joven que se suicida por ella. En el capítulo xiii, Am-

23 Se sabe que en París, en 1318, fue quemada la Divina Comedia. Véase: “La 
persecución del libro” en http:// mx.fotolog.com/exlibris/1101167. [Consulta: 14 de 
junio de 2013.]



28 Tema y Variaciones de Literatura 40

brosio, amigo del desdichado Grisóstomo, la responsabiliza de la 
muerte de su amigo y la acusa de suprema crueldad. En el capítulo 
xiv, Cervantes, como antes dijimos, permite que el personaje reali-
ce su propia apología, misma que ha sorprendido a propios y extra-
ños, y a más de uno han dejado molesto y atónito. Tal es el caso de 
Diego Clemencín, comentarista cervantino previamente citado, quien 
al respecto, al quejarse del personaje, dice lo siguiente: “El sermón 
de Marcela es impertinente, afectado, ridículo y todo lo que se quie-
ra”. Y continúa: “La aparición de la pastora homicida en este trance, 
su disertación metafísico-polémico-crítico apologética, su descoco 
y desembarazo y su bachillería y silogismos quita a este episodio el 
interés que pudieran darle el carácter y muerte del malogrado Gri-
sóstomo” (las cursivas son mías). Al final concluye: “(Grisóstomo), 
a quien no puede menos de mirarse como un majadero en morirse 
por una hembra tan ladina y habladora”.24

Como puede verse la defensa de Marcela ha provocado reaccio-
nes intensas y viscerales.

Pero veamos qué dice exactamente nuestro personaje. La “pas-
tora” admite ser bella, y cree que por esta razón, al parecer, los 
hombres se enamoran de ella; sin embargo, la moza aclara que el 
que una joven sea amada por otro, no quiere decir que forzosamen-
te ésta tendrá que amar a quien la ama. Pues, aunque se acostumbra 
decir que una suele amar lo bello, podría ocurrir que quien la ama 
fuera feo. Si tal es el caso, más que producir amor, lo que generaría 
es aborrecimiento. Y más aún, se supondría que si alguien la quiere 
a una y es feo, sonaría extraño que una joven tuviera que pensar: 
“tienes que amarme aunque yo sea feo”. Una segunda situación se-
ría que ambos fueran hermosos, pero hasta en ese caso, los deseos 
no se dan del mismo modo. Yo puedo amar la belleza de otro(a), y 
aunque sea bello(a) no suscitar amor en el otro(a). Porque no ocurre 
porque sí, hay hermosuras que no enamoran, algunas “alegran” la 
vista, pero “no rinden la voluntad”. Concluye que: “no todas las be-
llezas enamoran y se rinden al otro”, pues esto supondría que de-
seos y sujetos hermosos habrían de ser infinitos. Pero el amor es 
uno, indivisible y voluntario. Si es así, explica Marcela, por qué 
voy a querer a la fuerza. Y aún más si ella fuera fea, ¿podría quejar-
se acaso de que nadie la amase? Finalmente la hermosura –o la 
fealdad– no dependen de la voluntad de la persona. Uno la recibe 
sin haberla solicitado: es un don que da el cielo. Por lo mismo, nin-

24 Quijote, Ortells, p. 1142.
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guna mujer puede ser reprendida por ser bella. El argumento se 
hace aún más fuerte. Una mujer honesta, dice Marcela, es: “fuego 
apartado” o “espada aguda”. Lo primero, porque no quema y la se-
gunda, porque no corta a quien se acerque a ambos. Honra y virtu-
des son adornos del alma que el cuerpo también debe tener. Enton-
ces, no hay razón para perder la honestidad, pues el que una mujer 
sea amada incluso si lo es intensamente por otro, y no se trata de 
algo compartido, sería deshonesto torcer la voluntad de otro. Y con-
cluye que uno nace libre. Así, ella ha elegido vivir en: “la soledad 
de los campos” y junto a la naturaleza. Su compañía son los árboles 
y las aguas de los arroyos y a ellos comunica sus pensamientos. 
Aclara también Marcela que ha sido consecuente puesto que no le 
ha generado falsas expectativas a nadie. Y si no ha dado esperanza 
a nadie no puede ser responsable de acto alguno realizado por otro. 
A Grisóstomo lo mató “su porfía” y empecinamiento. Pues aunque 
fueran honestos sus pensamientos, ella no estaba obligada a corres-
ponder a ellos. En ese lugar donde se encuentran todos los convoca-
dos de la historia, el sitio donde Grisóstomo conoció a Marcela, en 
ese mismo espacio le participó la pastora a él que su decisión era 
vivir en perpetua soledad, sólo queriendo que la tierra gozara con 
su “recogimiento” y luego se quedara con los “despojos de su her-
mosura”. Por ello, dado que Marcela no le dio esperanza alguna a 
Grisóstomo, no se siente ésta responsable en absoluto de su muerte. 
Así pues, Marcela dice no ser cruel ni homicida. Más aún cuanto 
que no ama a ningún otro ser humano. Por tanto, no puede haber 
celos, desengaños o desdenes. A Grisóstomo lo mató “su impacien-
cia y arrojado deseo”. Marcela ha sido fiel a su decisión y obra con 
honestidad y recato. Es limpia porque sólo quiere la compañía de 
los árboles y no de los hombres. Y quiere conservar su honestidad 
tal como la tiene. Además, dado que posee una herencia propia, no 
aspira a tener riquezas ajenas. Esto le permite decidir en plena li-
bertad. No quiere vivir sujeta a nadie. Conversa con otras zagalas, 
cuida sus cabras, camina con ellas por cerros y montañas, contem-
pla la hermosura del cielo, paso previo a regresar a la primera mo-
rada: el cielo.

Marcela, hija de una madre que muere en el parto, no se quiere 
casar, no quiere imitar o continuar el destino de su madre, por eso 
su decisión es otra. E indica que quiere continuar siendo célibe. 
Como podemos ver, tenemos en cuerpo y alma un proyecto de vida 
distinto del imperante y transgresor respecto de su tiempo.
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Conclusión

Además de utilizar una argumentación silogística, Cervantes se vale 
de su propia experiencia para defender la libertad del individuo, es-
pecialmente en el caso de Marcela. Sabemos que con el Renacimien-
to ocurrió una reconsideración del papel del hombre en el mundo, 
éste se vuelve el centro de todas las cosas, un ser capaz de construir 
su propio destino. Se admite que la vida terrena puede ser bella y 
buena, a diferencia de esperar la compensación en la vida extraterre-
nal como se mantenía en la Edad Media. La imprenta ayuda a que la 
cultura sea compartida por un mayor número de personas. Resurge 
también adjudicarle valor de las obras de la antigüedad grecorroma-
na. Varios de estos elementos aparecen en nuestro texto. También 
empieza a gestarse la manera de plantear la valoración personal. Un 
primer antecedente ocurre cuando Areúsa, personaje de La Celestina 
nos dice lo siguiente: “Las obras hacen linaje [...] Procure de ser 
cada uno bueno por sí y no buscar en la nobleza de sus pasados la 
virtud”.25 Sabido es que la sociedad española de los siglos xv y xvi 
sólo había preciado la estirpe de la nobleza, se era valioso y digno de 
confianza por pertenecer a una buena familia, “... de cristianos vie-
jos” y adinerada. Y más todavía en tiempos de Felipe II, como se co-
mentó al principio de este trabajo. España al cerrar se sobre sí misma 
trata de recuperar nuevamente los valores medievales que se habían 
abandonado con Carlos V. Dentro de este complejo caldo de cultivo 
se elabora El Quijote. Cervantes, en su condición de cristiano nuevo 
—situación que tiene que ocultar por el peligro que corre en un rei-
no arbitrario e intolerante—, quiere tener un lugar en el mundo que 
dependa como pide él, de sus obras. “...cada uno es hijo de sus 
obras” dice Don Quijote26 y lo recalca Sancho más adelante.27 Son 
los actos que realizamos en nuestra vida los que deben servir para 
juzgarnos. No nuestro árbol genealógico. De allí su orgullo por ha-
ber combatido victoriosamente en la batalla de Lepanto. La bondad 
de una vida dependerá de la autenticidad y congruencia en la toma de 
decisiones, no de un tribunal externo social o divino que apruebe a 
repruebe nuestros actos. Para Grisóstomo, la vida ya no tiene senti-

25 Fernando de Rojas, Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea. 1499-1500, 
versión en pdf: chttp://aix1.uottawa.ca/~jmruano/celestina.moderna.pdf, p. 105. 
[Consulta: 31 de agosto de 2013.]

26 Quijote, Ortells, p. 39.
27 Ibíd., p. 428.
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do, por eso se suicida. Para Marcela, la vida feliz está junto a la na-
turaleza y no en el redil del matrimonio y los hijos. Grisóstomo y 
Marcela al darnos sus razones para actuar nos han mostrado que son 
personas capaces de fundamentar su acción a partir de actos previos 
a los que otorgan valores, sea que coincidamos o no con ellos.

Cervantes decide que sus personajes experimenten la libertad 
sin juzgarlos. Y nos deja a nosotros como lectores, la valoración de 
esos actos según nuestro leal saber y entender.

El acento realista con el que están construidos estos tres capítu-
los nos permite ver el talento de Cervantes como narrador, pues sen-
timos a todos los personajes como seres de carne y hueso y no fal-
sos pastores con piel de cortesanos, ha innovado en la manera de 
tratar este “cuento” pastoril, ha roto esquemas al mostrar un hecho 
violento en un ambiente bucólico, presenta un tema tabú y logra 
gracias a una ambigüedad, que el texto circule sin censura, pero 
aprovecha también la oportunidad para ofrecer una perspectiva am-
plia, sabia y abierta al reconocer y aceptar el valor de la diversidad 
en la toma de las decisiones humanas.
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