Rescatad el sepulcro de Don Quijote
Esto es una miseria, una completa miseria. A nadie le importa nada de nada. Y cuan-

do alguno trata de agitar aisladamente este o aquel problema, una u otra cuestión, se lo atribuyen
o a negocio o a afán de notoriedad y ansia de singularizarse.
Pues bien, sí; creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro de Don
Quijote del poder de los bachilleres, curas, barberos, duques y canónigos que lo tienen ocupado.
Creo que se puede intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro del Caballero de la Locura
del poder de los hidalgos de la Razón. Lo guardan para que el Caballero no resucite.
¡Ponéos en marcha! ¿Que adónde vais? La estrella os lo dirá: ¡al sepulcro! ¿Qué vamos a
hacer en el camino mientras marchamos? ¿Qué? ¡Luchar! ¡Luchar!, y ¿cómo?. ¿Cómo?
¿Tropezáis con uno que miente?, gritarle a la cara: ¡mentira!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que
roba?, gritarle: ¡ladrón!, y ¡adelante! ¿Tropezáis con uno que dice tonterías, a quien oye toda una
muchedumbre con la boca abierta?, gritarles: ¡estúpidos!, y ¡adelante! ¡Adelante siempre!
Te consume, mi pobre amigo, una fiebre incesante, una sed de océanos insondables y
sin riberas, un hambre de universos, y la morriña de la eternidad. Sufres de la razón. Y no
sabes lo que quieres. Y ahora, ahora quieres ir al sepulcro del Caballero de la Locura y deshacerte allí en lágrimas, consumirte en fiebre, morir de sed de océanos, de hambre de universos,
de morriña de eternidad. Ponte en marcha, solo. Todos los demás solitarios irán a tu lado
aunque no los veas. Cada cual creerá ir solo pero formaréis batallón sagrado: el batallón de
la santa e inacabable cruzada.
Tu no perteneces al cotarro, sino al batallón de los libres cruzados. ¿Por qué te asomas
a las tapias del cotarro a oír lo que en él se cacarea? ¡No, amigo, no! Cuando pases junto a un
cotarro tápate los oídos, lanza tu palabra y sigue adelante, camino del sepulcro. Y que en esa
palabra vibren toda tu sed, toda tu hambre, toda tu morriña, todo tu amor.
Si quieres vivir de ellos, vive para ellos. Pero entonces, mi pobre amigo, te habrás muerto.
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