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Y la del alba sería

(En homenaje a Miguel de Cervantes por la joya
de libro que nos regaló y los eternos Quijote y
Sancho, en el IV Centenario de la II Parte de El
Quijote. Año 2.015.)

Perdido quedó mi huerto,
por buscar la aventura en otra tierra,
y ni hondonada ni puerto
ni la nieve virgen de la alta sierra,
dejó de hoyar mi paso ahora muerto.
Salí sin otra compaña
que el paso altivo, mi bolsa y mi suerte,
también con alguna maña
de esas que al arte de vivir, más fuerte
y más fácil, hacen sin serle extraña.
Y la del alba sería
cuando ambos juntos, con quijotes y sanchos,
y un gran sol de algarabía,
salimos a hacer un mundo más ancho
de gloria, de honor más y de alegría.
Pronta hazaña ¡triste sino!
prendaron su honor y mermado seso,
y en gigantes y molinos,
con su rocinante, su adarga y huesos
fueron todos al suelo del camino.
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Y siguieron caballero
y sancho, buscando fama en su vagar,
y una ínsula al escudero
ganada a fuer de aventura en lugar
lejos de aldonzas, curas y barbero.
Y aquellas todas historias
de encantamientos, de caballería
en sus libros, y memoria
contra pellejos que en su haber había
y de otras muchas cosas que a su gloria
atañen, y son una:
su amada Dulcinea del Toboso,
aquel de la Blanca Luna,
y Amadís y el de Fonseca famosos
caballeros todos sin tacha alguna.
Y volvió Quijano con su buen ama
y sobrina, a dejar cualquier andanza
cerca de rastrojos y la retama
del camino, y disfrutar de holganza
bien ganada, y bien conseguida fama.
Y al poeta queda aconsejar su fiel lectura,
joya del buen decir, diversión y donosura.
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NOTA- El poeta en el mes de marzo del 2015 remitió este
poema a abc.es para un concurso que convocaron, y al ser allí
premiado lo remitió a sus amigos posteriormente por Internet
con la carta que ahora incluyo.
Queridos amigos.
Hace unos días el diario ABC, en su versión por
Internet abc.es, convocó un concurso de poesía
para celebrar el 4º Centenario de la Edición de la
II Parte de El Quijote.
Y la del alba sería cuando yo, sin haber comido
ni siquiera lentejas dada la hora temprana
que era, y que a más razones tampoco la fecha
era de viernes, y sin tener en cuenta tampoco la
abundancia de mi edad, ya que de por sí en casi
veinticinco años sobrepasaba la edad que parece
ser frisaba el hidalgo don Quijote, me pareció
convenible y necesario el abrir el paso y buscar
otra nueva aventura.
Y a ese fin y como mejor supe, limpié y aderezé mi
pluma como adarga, y con sólo mi osadía y buen
decir como celada, envié este poema que luego
digo a los Caballeros de ABC, y digo caballeros y
no malandrines, pues lo seleccionaron, editaron y
premiaron, por lo que les estoy muy agradecido.

Antología Poética. Isaac Navajas

Aunque decir también debo que el premio
no era una Insula Barataria, como la de
mi admirado Sancho, y sí por el contrario
una Edición de El Quijote, preparada por la
Comunidad de Castilla-La Mancha a estos
efectos, que para mi tiene un gran valor como
ninguno, casi tanto como el que doy a la
amistad que entre todos nos tenemos, y que os
hago partícipes enviandoos el poema “Y LA
DEL ALBA SERÍA”.
Un abrazo.
I.N.

