Zafra, 15 de abril del 2016.

Estimado Cervantes:
Te escribo con motivo del 4º Centenario de tu
muerte. ¿Puedes creerlo? Nosotros aquí, los vivos,
seguimos rememorándote después de tu muerte.
Pensándolo bien, nunca has muerto del todo, cada
vez que alguien lee tus obras una puerta se abre
en su memoria, y en las páginas vuelves a la vida,
páginas que tú escribiste. Personalmente, yo no te
conocía, no había leído ninguna de tus obras, algo
de lo que me arrepiento. Si que conocía alguna,
como El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, pero no lo había leído. No sé si alguna vez llegaste a pensar en lo famoso que
llegarías a ser, ¡mi libro de lengua te dedica casi un tema entero! En esas páginas he
podido leer tu vida, una vida que no fue nada fácil. Incluso te quedaste manco de la
mano izquierda en la batalla de Lepanto. Pero para ti no era nada grave, sino, como tú
mismo dijiste una vez: “una hermosa herida, por haberla cobrado en la más
memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”
algo que admiro mucho de ti.
¡Si ahora vinieras y vieras como el mundo ha cambiado! Ahora, las personas creen que
el móvil es más importante que un libro. Pero algunas seguimos leyendo, (yo me
considero una de esas personas) y seguimos recordándote. ¡Toda una clase de 3º ESO
te está escribiendo una carta en este momento!
Otra cosa que admiro de ti es la cantidad de obras que has compuesto. Como te he
dicho antes, en mi libro aparece tu vida pero también tus obras. Como: La Galatea, Los
trabajos de Persiles y Sigismunda, Rinconete y Cortadillo, etc. He podido leer
fragmentos de ellas y debo decir que, aunque han sido unas pocas líneas, te atrapan
en el primer instante. Rinconete y Cortadillo me ha parecido muy interesante ya que
casi todas las obras antiguas (perdona por denominarlas así) hablan sobre amor.
Antes de despedirme quisiera preguntarte algo: ¿por qué quisiste criticar las novelas
de caballería? Es solo curiosidad.
Te prometo que te recordaré al leer Don Quijote de la Mancha y estarás otra vez vivo
en mi memoria y entre sus páginas.
Espero volver a escribirte algún día.
Adriana Sánchez 3º ESO.

