Leticia Fernández Ranz.
¡Hola! Me llamo Leticia y tengo trece años, estamos en el año 2012.
Ahora mismo me encuentro en mi casa de Madrid, hoy en el Cole mi profesora de Lengua nos ha
mandado que escribamos una biografía sobre un famoso al que admiremos por su valentía, cualidades…
Nos ha dicho que podemos escribirla sobre un cantante, actor, actriz o incluso sobre algún miembro de
nuestra familia.
Lo he pensado hacer sobre mi hermana, se llama Rocío, tiene dieciocho años y este año acaba de
empezar la universidad.
Cuando llegué a casa después del Cole, empecé a pensar cómo podía comenzar a escribir la
biografía. Empecé por que día nació y dónde, más tarde sus cualidades y por último por qué había
decidido escribir sobre ella.
Mientras estaba escribiendo la carrera que está estudiando mi hermana, me dije a mí misma: Es
hora de que ya empiece a pensar qué me gustaría estudiar, etc. Entonces me imaginé a mí de mayor.
Ahora mismo me he trasladado en el tiempo. Estamos en el año 2024, tengo veinticinco años y
estoy terminando la carrera. Estoy estudiando derecho, desde pequeña me llamaba la atención, y
finalmente decidí que en el futuro me gustaría poder trabajar como abogada.
La sociedad ha cambiado mucho, se han innovado nuevas tecnologías y ahora si no ves a alguien
en el trabajo que no tiene un ipad es considerado alguien extraño entre la sociedad.
Ya no hay crisis, finalizó en el año 2016, y ya casi todo el mundo que no tenía trabajo, lo ha ido
consiguiendo poco a poco.
Se han desarrollado más los medios de comunicación, han aparecido nuevos canales de televisión
y la moda ha cambiado totalmente.
Han vuelto a retomar el estilo de ropa de los años 80. Me acuerdo de cuando yo era pequeña;
ahora entiendo a mis abuelos cuando me decían que la sociedad había cambiado mucho desde que ellos
eran jóvenes, porque eso ahora me sucede a mí.
En algunas ocasiones me gustaría poder viajar en el tiempo, y vivir cuando yo tenía doce, trece
años, pero otras veces pienso que es normal que todo avance.
Tengo una sobrina, la hija de mi hermana, y con tan solo ocho años ya tienen un ordenador en
clase para cada uno, a v3ces creo que ella está mucho más enterada que yo sobre las tecnologías de la
actualidad.
Madrid ha cambiado; ahora estoy andando por l calle y tienes que tener cuidado con las bicis,
porque han puesto prácticamente carril-bicis por todas partes, han modernizado el Retiro y muchos más
parque.
Me gustaría poder verme a mí cuando sea mayor, la sociedad… pero ahora tengo que abandonar
toda mi imaginación y volver al año en el que vivo, el 2012.

