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“No sé cómo empezar. Escribo este diario porque tengo demasiadas emociones 

dentro y necesito sacarlas. Estoy harto de mi vida. Los estudios me agotan y 

probablemente no lograré aprobar este año a pesar de estudiar horas enteras. Mi 

cansancio y sentimiento del fracaso se mezclan con la soledad. No tengo amigos 

en la Universidad. Hay mucha gente que me cae bien, hablamos de vez en cuando 

pero aquí no puedo contar con nadie. Las peleas con mi familia son como un clavo 

en el ataúd. Se dice que la familia es para siempre, pero ahora, después de revelar 

la verdad, me siento rechazado. No vivo lejos de ellos, pero no quiero estar en 

contacto con alguien que no me acepta.” 

Así acabé solo esa noche del viernes escribiendo unas tonterías en el cuaderno 

junto a una pila de libros en la mesa. Pasaban las horas y no me di cuenta de que 

se cerraron mis ojos. Cuando los abrí me sorprendió el amanecer. Lo que me 

despertó fue un gran ruido que llegaba de la calle. Como mi frigorífico estaba vacío 

fui al mercado. Salí de casa solo con mis llaves y la cartera. Cuando me encontré 

fuera del edificio no sabía que estaba pasando, todo parecía como en la Edad 

Media. Las viejas casas y los carros no me recordaban a mi ciudad moderna. 

Interesado en esa locura decidí ir por la misma calle que seguía habitualmente. 

Encontré el mercado lleno de comerciantes, artesanos y agricultores.  Nunca he 

visto tanta gente en esta plaza. Reinaba el bullicio, estaba muy desorientado y 

después de un momento noté que no entendía lo que la gente decía. Fueron un 

poco agresivos y todo el tiempo gritaban cosas. También fui testigo de algunas 

peleas. El mercado parecía más como un cuadrilátero. Las luchas eran mucho 

más encarnizadas y espectaculares que las luchas de algunos famosos 

boxeadores a quienes actualmente se paga para ver. Me dejé llevar por el pánico 

un poco, pero en todo ese caos noté un chico que parecía distinto del resto. Estaba 

sentado solo y tranquilamente observaba ese desorden. Decidí hablar con él. 

⎯ ¡Hola! No sé porque estoy aquí. ¿Puedes decirme dónde estamos? 

⎯ En la ciudad de Lebrija. Aquí respiré el primer aliento vital y abrí los ojos a la 

luz. 



No pude creerlo. Le conté mi historia y en qué año vivía. Él, con cara de 

incomprensión, comprobó si tenía fiebre y quiso llevarme al curandero. Le expliqué 

que simplemente no sabía que estaba haciendo allí, y, en silencio, trató de digerir 

lo que le acababa de decir. De repente me preguntó:  

⎯ ¿Por qué te entiendo sin problemas? 

⎯ ¿Qué dices? ¿Por qué no? 

⎯ Mira a esta gente. 

En este momento me di cuenta de que no solo yo no entendía a esta gente. Ellos 

tampoco se entendían. El hombre me explicó que cada persona hablaba del modo 

que le había enseñado su familia y, por este motivo, nadie podía comunicarse 

bien. Comprendí que en aquella época el idioma no existía y eso no cabía en mi 

mente. 

⎯ Sabes, hace un momento recibí un golpe en este mercado, y ya es suficiente. 

Estoy harto de estas peleas y malentendidos. Por eso estaba sentado aquí, 

planeando que hacer para cambiar esta situación absurda. 

⎯ Tienes razón. Hay que hacer algo. 

⎯ Si dices que has venido del futuro, dime como es la comunicación en tu vida. 

⎯ Pues 650 millones de personas hablan mi lengua nativa, español. Además, en 

todo el mundo se usa el inglés. 

⎯ Es algo increíble para mí. Me has animado a actuar. Ya sé que voy a hacer. 

Redactaré unas mismas reglas del lenguaje para todos. 

⎯ Sé que vas a obtener éxito. 

⎯ Gracias, encantado de conocerte. Estoy seguro de que vosotros no tenéis 

ningún problema con la comunicación. ¡Qué suerte tenéis! 

No le respondí. 

⎯ Espera, he olvidado preguntar cómo te llamas. 

⎯ Antonio, Antonio de Nebrija. 

Así nos separamos y yo ... me desperté otra vez. Resultó que toda esta historia 

fue solo un sueño, pero muy real. La primera cosa que hice después de levantarme 

de la cama fue buscar en internet un hombre llamado Antonio de Nebrija. Nunca 

antes había escuchado hablar sobre él. No soy capaz de describir mi sorpresa 

cuando descubrí que fue un gran humanista español, el autor que creó la primera 

Gramática de la lengua castellana en 1492. Luego pensé que eso fue simplemente 

una casualidad. Sospeché que alguien me habló sobre él, pero no logré recordarlo. 

Volví a la vida real.  



Otra vez lo único que vi en mi frigorífico fue la luz, lo que me obligó a ir de compras, 

pero mis llaves y la cartera no estaban en su lugar. Las encontré debajo de la 

almohada. Fue raro. Llegué a la tienda y en el momento de pagar hallé en la 

cartera una moneda medieval. Eso ya no podía ser una casualidad, fue una señal 

del universo para que mejorara las relaciones. Quise reconciliarme con mi 

familia.  Antonio de Nebrija es el padre de la lengua que hoy usamos cada día. 

Nos dio una herramienta incalculable y aunque murió hace 500 años todavía no 

sabemos apreciar el privilegio que tenemos. Recordé sus últimas palabras, las 

cuales me hicieron reflexionar. Su seguridad en que en nuestros tiempos no hay 

barreras en la comunicación entre la gente gracias a los idiomas, me afectó mucho 

porque nosotros en muchas ocasiones no podemos hablar con sinceridad.  

Después de salir de la tienda fui directo a casa de mis padres. Me detuve delante 

de la puerta. Estaba muy nervioso. Miré otra vez a la moneda sin saber todavía 

cómo había llegado a mis manos, y comprendí que la comunicación sincera es lo 

más valioso. 

⎯ ¿Mamá, podemos hablar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




