Carta a Don Quijote de la Mancha
Pol Bordas Massó

Honrado Quijote:
Como ahora leo tu fascinante historia me ha parecido una buena idea
escribirte a ti una carta, una de las que tengo pensadas. No sería mala costumbre
escribirte más, a lo largo de mi vida, a lo largo de la nuestra.

La certeza es que siempre considero presente. Frecuentemente cojo tu libro y
lo hojeo, ya que nos lo han mandado leer en la escuela, aún así también me lo
hubiera leído. Para mí eres un compañero, un amigo, un amigo que posee alguna
cosa de padre o de yayo. Sí, mejor de abuelo.

Alguna vez me pregunto, si yo soy un Don Quijote. Declaro que he conocido
a muchos escritores, y todos, o casi todos, llevan cualidades tuyas en su interior.

De hecho normalmente lo dicen como algo desfavorable, no te voy a engañar.
Te califican Quijote porque te ven soñador, idealista, hasta un poco loco, o
desquiciado, tal vez fuera de este mundo. Pero realmente es que en mi opinión
tú eres en cierta medida todo lo opuesto: entendido, bondadoso etc. ¿Poco útil?
Posiblemente. ¿Fuera de lo común? Seguramente.

En tu mundo, en tu mundo interior, era mucho más magnífico que el que hoy
vivimos. De allí la alteración de tu vida, cuando lee cubres de caballero -mejor
dicho, de medieval, o de la época en la que te haya tocado vivir- y te escapas en
busca de aventuras, a *desfacer entuertos*. Dicho de otro modo, a ordenar el
mundo.

Hoy en día, querido Don Quijote, además tendrías trabajo. ¿Fue mejor la
época en la que tu viviste que la de hoy en día? Quizás si, no lo sé. Quizás fuese
igual, pero el nuestro más desarrollado, con más ciencia, más tecnología…
Imagino que la condición humana era similar. Aunque he buscado por internet
sobre tu época y, creo que hemos evolucionado respecto a la justicia, hacia el
bien.

Aún así, Don Quijote, el mundo de hoy en mi opinión es más miserable,
superficial, duro etc. Imagino que como el tuyo lo fue. Y, hoy tu también tu
hubieses vestido y habrías salido a la calle a arreglar el mundo, posiblemente
vestido de otro tipo de héroe, como: de Superman, de Batman o de Spiderman.

Además amigo, aseguran que, la mayoría de nosotros; nosotros poseemos
mucho de ti. Y eso aclara que nuestra personalidad, hasta nación. Quiero decir
que somos - como ya he dicho antes - :valientes, bondadosos, sabios y, sí también
un poco de locura, pero buena y alegre, muy imprescindible en el mundo de hoy.

Posiblemente también en un pasado no tan lejano.

Y ya voy acabando esta carta, mi primera carta, querido Alonso, que se me
ha hecho un poco larga. Solo quería decirte que le regales un beso al admirado
Sancho Panza (que gracias a él también disponemos de muchas cosas, gracias a
Dios), dile que nunca se os olvidará. Hasta siempre. Y otro abrazo para ti.
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