
TODO VUELVE A EMPEZAR 

 

 Me llamo Leonardo y tengo más de tres mil años. Yo fui la primera 

persona que escribió algo en algún sitio. A menudo se dice que conmigo 

comenzó el periodo que llaman historia, es posible que sea así, pero no es 

algo que me preocupe, que me trastorne o de lo que presuma. 

 Cualquiera que me conociera, que conociera mi realidad, 

probablemente tendería a envidiarme. Sería un error, puesto que sólo yo 

conozco la tragedia que conlleva la vida eterna. 

 Hace muchos años viví en una humilde casa de adobe en un lugar de 

oriente medio. Se ha escrito y hablado mucho sobre aquellas tierras, 

donde las primeras civilizaciones comenzaron a formarse, pero sólo los 

que vivimos allí sabemos lo que realmente pasó. 

 Hambre, miseria, terror… Cuando el ser humano se siente 

amenazado saca de sí lo peor que lleva dentro. Las guerras eran continuas 

y crueles y la población sufría todo tipo de calamidades. Yo pude ver cómo 

el hombre depredaba al hombre. Sin piedad, sin juicio. Pero con castigo. 

Pude ver como parecía que alguien desde ahí arriba estaba haciendo 

trampas al barajar. 

 Sufrí y lloré por todo aquello, pero yo no podía morir. 

 Horrorizado por todo lo que me rodeaba, decidí abandonar aquella 

tierra y vagar por el mundo de forma anónima, cambiando de vida según 

cambiaba de país. 

 Fui a las frías tierras de un país que después llamaron Rusia, allí sus 

gentes hablaban mucho y eran fuertes. Pero el país era tan grande que 

raro era el tiempo que no se enzarzaban en guerras intestinas.  Frio y 

muerte aguardaban en las calles, a la vuelta de cualquier esquina. 

 Crucé después otras tierras, que dieron en llamar Europa 

posteriormente. Estaba compuesta de muchos países, mucho más 

pequeños que aquel de donde venía. Pero estos países pequeños eran 



grandes en ambición de poder y guerreaban constantemente con sus 

vecinos, y con quien no lo fuese, también. 

 Cansado de vivir, sin poder poner fin a mi pesadilla, decidí sumirme 

en un profundo  sueño. Cientos de años pasé dormido, hasta que un día 

desperté en esta época, en la que me estás leyendo. 

 Ya no necesito viajar para saber lo que pasa en otras tierras que no 

son las que habito, sino que puedo ver lo que está pasando en otros 

lugares gracias a una especie de caja mágica que no existía cuando yo 

vagaba por el mundo. 

 Es entonces cuando he visto que todas mis esperanzas eran vanas, 

eran humo. Los hombres, las mujeres, el ser humano en general, es capaz 

de hacer grandes cosas, como la caja mágica, pero no aprende nada de lo 

que en realidad importa, porque lo que debería importar al ser humano es 

intangible a los sentidos. O por lo menos así debería ser. 

 Las guerras continúan acechando a la humanidad, los débiles siguen 

sufriendo el azote de la codicia y las personas siguen siendo la peor 

amenaza para las otras personas. 

 A lo largo de mi vida he visto los horrores de la guerra, pero no hay 

peor horror que despertar después de mil años y ver que todo sigue igual, 

que todo vuelve a empezar, que la esperanza es poca cuando algún 

espíritu maligno ha debido apoderarse del corazón de los humanos. 

 He decidido entonces volver a dormir, esta vez para siempre. O por 

lo menos hasta que alguien me despierte y me diga que en el mundo la 

mayor angustia que puede afligir el espíritu es la de enfrentarse a un folio 

en blanco para escribir una historia. Una breve historia. 


