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VOLVER A EMPEZAR
Paula Misa Huidobro (5º B)
Érase una vez una niña llamada Lucía que quería ser periodista. El tiempo
pasaba y ella iba creciendo y también su hermano Adrián. Ellos eran como uña y
carne, pero seguían creciendo. Un día Lucía se fue a la universidad alejándose de
todos, incluido su hermano. Cuando terminó la universidad, ella se convirtió en una
gran periodista y su hermano en un empresario muy exitoso.
Un día Lucía estaba impaciente, esperando la gran noticia que su jefe le dejaría
anunciar. Lucía se quedó con la boca abierta cuando su jefe le contó la noticia.
Estaban acusando a su hermano de robar a sus empleados. Lucía no quería
creérselo. ¡Su hermano acusado de algo!
Ella no creía que su hermano fuera capaz de hacer algo tan terrible y no quería
anunciarlo. Pero si no lo hacía, la despedirían. Lucía, dudando, accedió a presentar la
noticia y ganar algo de tiempo para que se descubriera al verdadero culpable. Ella no
sabía cómo hacerlo, pero se prometió que lo haría.
Al día siguiente, llegó a sus oídos que su hermano estaba en la cárcel. Así que
fue a verlo. Él le dijo que fuera a la tienda del viejo Genri, que él no lo había hecho.
Ella le hizo caso y fue a ver a Genri, un antiguo anticuario y amigo de sus padres. Ella
le contó su problema y él la llevó a una pequeña sala con una vieja máquina. Él le
explicó que era una máquina del tiempo y que debería desear realmente ir al sitio.
Lucía se emocionó. Ella deseaba viajar al pasado para descubrir quién le había hecho
eso a su hermano. Se apresuró a montar en la máquina del tiempo deseando
plenamente viajar al pasado. Se situó en una oficina y corrió buscando a su hermano.
Pero en vez de encontrarlo, encontró a un hombre rebuscando en su despacho. El
hombre salió corriendo por la ventana. Cuando por fin encontró a su hermano, le contó
lo que había sucedido y se puso como loco. Empezaron a buscar al hombre
desconocido. Removieron tierra y mar pero no aparecía. Al no encontrarlo se fueron a
tomar un café y a pensar en quién habría podido ser.
Un día después fue a ver a su hermano y no podía creerlo. ¡Estaba con aquel
hombre! Su hermano les presentó; era su mejor amigo. Lucía no podía contarle a su
hermano lo que sabía porque se quedaría destrozado.
Lucía, tras pensarlo toda la noche, decidió decírselo. Cuando se lo dijo, su
hermano no se lo podía creer. Necesitaría pruebas para acusarlo.
Un día, Adrián llegó a su despacho y vio a su amigo con su ordenador. Adrián
empezó a grabarlo. Lucía y Adrián, ilusionados, le fueron a presentar la grabación a la
policía y lo detuvieron. Lucía se despidió de su hermano y le dijo que ninguno de los
dos se acordaría de lo que pasó.
Cuando regresó al futuro, Lucía tenía una nueva noticia. La detención del
amigo de su hermano…

