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CATEGORÍA 1º Y 2º DE ESO 

SOFÍA REALES MEZA (1º ESO C) 

ABIGAIL   

¡Importante! 

Especificaciones técnicas: 

 
- Esta historia está escrita con un dialecto diferente al de España, así que 
posiblemente habrá palabras que no entiendan con facilidad. Agradezco su 
comprensión. 

 
- Los nombres que aparezcan en esta historia (Abigail, Harleen, Harley) son nombres 
escritos para que sus respectivas pronunciaciones sean con acento inglés americano. 
Así que en vez de decir por ejemplo “Abigaíl” la pronunciación sería “A-buh-gayl”. 

 
- Modo correcto de leer esta historia: Lento y como si se estuviera leyendo una 
historia de terror. 

 
Ahora sí. Disfruten la historia: 

 
Abigail. 

 

Un pueblo bastante alejado de la sociedad oculto entre empoderadas 
montañas e inmensos bosques. 

 
Este lugar en verdad tiene mucha historia detrás de él. Mi favorita es la del origen 
del pueblo: Todo inició con el romance entre una londinense y un local en pleno 
inicio de la primavera. Se comenta que él era totalmente capaz de cualquier cosa 
para ganarse el corazón de aquella doncella. Hasta le regaló un terreno enorme con 
el sudor de su frente y lo bautizó a su nombre —Abigail—. 

 
El romance en ese entonces era algo mucho más complejo y sentimental que un 
simple  “te quiero” y un corazón por WhatsApp a decir verdad. 

 
Con el pasar de los años Abigail quedó casi vacío. Actualmente cuenta con una 



media de 6000 habitantes. Mucha gente decidió quedarse y formar una familia ahí, 
al no encontrar otro lugar donde mudarse tan fácilmente. Dentro del pueblo esa 
gente era poseedora de casas y numerosos terrenos. Pero fuera de él la vida real era 
mucho más dura de lo que se podía imaginar. 

 
Hablemos un poco sobre mí. 

 
Mi nombre es Harleen Roberts, el próximo año cumplo 24 años y lastimosamente 
jamás viví en la era dorada de Abigail así que las cosas que sé son historias contadas 
de voz a voz en diferentes versiones. 

 
Cuando tenía 5 años el brillo y fama del vecindario ya se había extinguido. Los 
bosques se volvieron tenebrosos y los secretos que ocultaban los árboles mucho más, 
las montañas eran trampas mortales y pocas veces los días eran realmente felices y   
soleados. 

 
Hace muchos años, después de un monótono día de clases, le pregunté a mi padre 
por qué todos vivían con miedo, nadie iba a esquiar y por qué todo era tan gris. 

 
Mi padre personalmente era la persona más inteligente de este universo. Jamás me 
enseñaron a seguir una religión, así que no sabía absolutamente nada sobre algún 
supuesto dios, lo más cercano a un dios que conocía era mi padre. Él siempre sabía 
qué hacer o qué decir, me cuidaba y protegía con todo su ser y todos mis logros se 
los dedicaba a él, por estar junto a mí en todo momento. 

 
Por mi parte yo era una niña con muchas preguntas en la cabeza: 

 
¿Por qué el cielo es azul? 

 
¿Por qué los unicornios no existen? 

 
¿Por qué los dientes de leche se les llaman de tal modo? 

 
Constantemente me cuestionaba sobre la existencia de todo y por qué las 
cosas se llamaban como se llamaban desde mi pensamiento infantil. 

 
¿Cómo aprendió a leer la primera persona que leyó? ¿y cómo sabía que estaba 
leyendo si no sabía qué era leer? 

 
Mi madre no me tenía mucha paciencia pero mi padre intentaba contestar 
todas mis preguntas con la esperanza de que algún día se me acabaran. Cosa 
que jamás pasó realmente. 

 
Volviendo al tema: aquella tarde él me platicó tranquila y pausadamente sobre 
horribles criaturas de largos colmillos, pieles pálidas, rostros aparentemente 



perfectos y demasiado atractivos con unos ojos rojo brillante que de solo mirarlos el 
cuerpo se te paralizaba completamente. 

 
Vampiros. 

 
Aunque su historia sobre vampiros y su relación inestable con el pueblo sonaba 
totalmente aterradora y poco apta para una niña pequeña —además de sonar 
falsa—. No sentía miedo en absoluto, más bien alimentó mucho más mi curiosidad, 
haciéndome intentar encontrarle lógica a cosas que no tenían sentido sobre seres 
indudablemente inexistentes. 

 
¿Los vampiros no se quemaban con la luz del sol? ¿Qué tan mortales son? ¿Es 
posible encontrarme uno? ¿Cuántos poderes tendrán? ¿Y si mi padre en un 
vampiro y por eso sabe tanto sobre ellos? 

 Me obsesioné con aquella historia por muchos años. Cuando íbamos a la ciudad me 
dedicaba a buscar en internet cosas sobre ellos al no contar con un internet estable, 
dentro del pueblo, algunas noches caminaba por el bosque anhelando encontrar 
mínimo alguna señal de su existencia. Y la verdad esa fue de las peores ideas que he 
tenido. 
 
22 de octubre de 2013, cuando tenía quince años casi recién cumplidos, caminaba 
por el sendero del bosque vestida con una blusa campesina color vino y jeans 
ajustados negros en busca de las respuestas que tanto anhelaba en lo más profundo 
de mi corazón. 

 
Eran aproximadamente las 19:40, el sol se estaba escondiendo, el frío empezaba a 
invadir el lugar y los árboles discutían con el silbido del viento. Jamás había 
encontrado algo o a alguien quién me pudiese confirmar mi teoría infantil así que 
estaba perdiendo las esperanzas mientras iba creciendo y madurando… 

 
Pero ese día me arrepentí de haber pisado alguna vez ese bosque. 

 
Mis recuerdos están borrosos. Recuerdo todo de aquel día aunque hayan pasado 8 
años pero mis recuerdos se convierten en negro justo cuando el sol términó de 
ocultarse… Algo en verdad estaba ocurriendo en el pueblo. Algo o alguien estaba 
invadiendo en nuestra tranquilidad… Y me propongo a descubrir la razón. 

 
Aunque termine muerta… 

 
—Oye Harley. —Su voz me desconcentró y antes de que abriera la puerta oculté 
mi libreta lo más rápido posible y fingí estar únicamente mirándome en el espejo. 

 
—Elizabeth está furiosa. Sal de una vez de esta maldita habitación o la que 



terminará con una daga clavada en el corazón serás tú —pronunció estresado. 
 
Y se fue tirando la puerta de un portazo logrando que mi cuerpo se estremeciera 
del      miedo. 

 
No estaría muy equivocada si digo que este es nuestro final… si… nuestro… puede 
que la que termine muerta hoy soy yo. 

 
Pero mañana podrías ser tú. 

 
Algo que podrías aprender por mi parte… es que existen cosas que es mejor no 
saberlas… Por lo que la curiosidad no mató al gato, este se suicidó al conocer la 
verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA 3º, 4 DE ESO Y FPB 

ÁNGELES CADENA CALAF (3º ESO A) 

ÉL… MI LUZ EN LA OSCURIDAD 

 
- Mamaaa- grita una niña de 12 años toda ilusionada por el jardín.  

- Hola mi niña- digo yo mientras la abrazo. ¿Dónde está tu padre?  

- Se quedó aparcando- me dice 

- Ah, vale- contesto yo.  

- Mama, ¿una pregunta, como os conocisteis papa y tú? - pregunta ella muy curiosa.  

Yo río por la pregunta que hizo, qué inesperada la pregunta, - bueno es una larga historia- digo 
yo.  

- Mamá, venga porfa cuéntamela, que papa me dijo que me la contarías tu - insiste la niña 

- Venga vale, te la contaré pero espérate a que llegue tu padre y la contamos juntos- sonrió.  

- Vale. Mi hija se sienta en el escalón de la entrada de la casa a esperar a que llegue su padre.  

- Hola, mis dos princesas, ¿a qué esperáis? - dice el hombre atractivo padre de la niña.  

- A contar nuestra historia juntos- digo yo 

- Ah, vale, tú la cuentas mejor que yo, tú hablas y nosotros dos la escuchamos - dice mi 
marido mirándome.  

- Vale, empezaré desde el principio- comienzo a contar la historia.  

 
“Érase una vez una niña en Sevilla muy inocente y buena de 15 años aproximadamente, ella 
era muy feliz; padres perfectos que le dejaban mucha libertad, una familia muy buena, buenas 
notas, unos amigos muy buenos que la querían y al novio guapo q todas querrían.  

 
- ¿Ese era papá?- me corta mi hija muy interesada.  

 
- No, ese era el anterior, bueno escucha- digo yo.  

 
-Esa niña era muy feliz, sentía que tenía todo, pero empezaron los baches:  

Los dos cogieron una dependencia emocional del otro muy mala; cuando no estaban juntos, 
estaban hablando por teléfono con el otro, eran capaces de estar 14 horas seguidas en 
llamada, es decir, no eran capaces de vivir sin su pareja, eso causo bajura en sus notas y 
distanciarse de sus amigas. 

 
Esa dependencia al ser tan tóxica, acabaron cortando la relación, porque llegaron al punto de 
que; cuando estaban juntos se soltaban el veneno entre ellos y si estaban separados se 



echaban de menos por mucho daño que se hicieran, ella se dio cuenta y decidió alejarse de 
ahí. Él en cambio, siguió haciendo daño y utilizando a otras personas.  

Ella después de la ruptura cambio de grupo de amigos a uno mucho mejor, empezó a salir de 
fiesta, cambio de ambiente, de casa y de muchas cosas más; también se ganó muchas 
decepciones, pero a la vez muchas alegrías y gracias a ello maduró y creció.  

 
La joven ya con 16 años, no se preocupaba de los chicos ni de los novios, ella estaba centrada 
en sacarse su bachiller y disfrutar con sus amigos, no se fijaba en los chicos hasta que llegó tu 
padre.  

 
Mi hija y mi marido sonríen al escuchar eso.  

 
Era un finde normal de octubre, donde la chica había quedado con sus amigos como siempre, 
pero una amiga suya se trajo unos compañeros suyos del Instituto, allí vio a un chico que le 
llamó la atención después de 1 año sin q nadie le pareciera llamativo, era alto de 1,76cm, un 
año mayor que ella, pelo negro liso, con un peinado precioso, ojos verdes, muy simpático, 
sociable y un poco narcisista, pero te rías con él. Después de pasar toda la tarde con él sin 
separarse, a ella le gustó, pero no se hizo ilusiones porque le daba miedo que le decepcionaran 
otra vez. 

 
Desde ese día ella y él se cogieron mucha confianza, quedaban muchas veces, se apoyaban y 
ayudaban en todo, siempre estaban juntos los dos, hablaban mucho por WhatsApp y eran 
como mejores amigos, así estuvieron meses hasta que ella empezó a estar distante porque 
comenzó a sentir cosas por él y no quiera estropear esa hermosa amistad. 

 
 Él la buscaba siempre y ella pasaba de él por mucho que le doliera. Ella empezó a tener 
problemas en casa, sus notas bajaron aún siendo la mejor alumna de la clase, y comenzó a 
aislarse de todo, pasó de la niña feliz y sociable a la niña triste y encerrada en casa. 

 
Todas sus amigas estaban preocupadísimas y él también, él pensaba que había hecho algo mal, 
la llamaba todos los días, estuvo así un mes hasta que se lo cogió.  

Él hablo con ella, la joven llorando le contó todo lo sucedido en ese mes. El chico aun siendo 
las 3 am y lloviendo se recorrió media ciudad para ir a su casa y poder verla y ayudarla, estuvo 
abrazándola toda la noche y calmándole los ataques de ansiedad que tenía, ahí la chica se dio 
cuenta de que quería a ese chico toda su vida a su lado.  

Cuando él se fue, ella de despedida le dio un beso en la boca.  

 
A partir de ese día ella volvió a ser la misma de antes, se hicieron novios poco después del 
beso. Pasó mucho tiempo después de todo lo que sucedió, ella se graduó y tuvieron el mejor 
verano de sus vidas. Estuvieron juntos muchos años, se casaron y ella se quedó embarazada.  

 
- Y ahí salgo yo-dice la niña que escuchó toda la historia. 

- Si cariño ahí sales tú, ¿es muy bonita la historia verdad mi amor? - digo mirándole a él, pero 
lo raro es que no estaba a mi lado”. 



 
RING RING 

Me despierto alterada por el sueño y la alarma.  

- Mierda, volví a soñar con él- digo entristecida.  

Me levanto y voy a despertar a mi hermosa hija que es igual que su padre.  

- Vamos Abril despierta, hoy te contaré como conocí a tu padre, que ya tienes edad para 
saberlo. Iremos al cementerio y te la contaremos los dos juntos, El desde el cielo y yo aquí 
contigo- digo intentando no llorar 

- Vale mamá, ¿pero estas preparada?- dice la joven preocupada 

- Si, tranquila, con él al lado siempre estaré preparada- sonrío con melancolía - Aparte hoy 
hace 5 años de su muerte, y ese día le prometí que te contaría nuestra historia algún día, así 
que vamos. Cojo las llaves y salimos de la casa donde hay un vacío oscuro desde hace 5 
años.  

Miro al cielo y le digo a él- gracias a la luz q deslumbras desde ahí arriba, esta casa sigue 
brillando; Porque tú eres mi luz en la oscuridad. 

 
Fin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEGORÍA BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 

 

MARÍA CAMACHO PAVÓN  (1º BACHILLERATO C) 

 

Ella dibujaba largos trazos en un papel arrugado, parecía agobiada intentando plasmar todo lo 
que tenía en mente, pero continuamente borraba, no le gustaba nada de lo que estaba 
haciendo. Al acercarme, pude observar que no estaba dibujando, sino pretendiendo colocar 
figuras musicales en un pentagrama. Estaba componiendo, pero seguía sin encontrar las notas 
perfectas, sin saber que lo que estaba intentando representar en esa hoja, no era una canción, 
sino el ritmo de su corazón. 

 

   


