
Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro 

 

Hola, me llamo Abigail jones smich tengo 18 años y vivo en 

panamá. 

Mi vida no es perfecta, nunca lo ha sido, mi familia no es la 

más feliz y unida, lose pero aun así no me importa, la amo 

como es y si a mí no me importa no tiene por qué importarle a 

los demás. Puedo ser muy egoísta, grosera, egocéntrica, 

orgullosa y muy vengativa pero lo más raro de todo es que aun 

así me quiero como soy, las criticas (obviamente destructivas) 

de los demás no me importan en lo absoluto si ellos me 

critican es porque tienen celos porque les molesta que sea 

tan… ¿feliz? No, feliz no, le molesta que yo vea el mundo de 

una manera diferente, no lo veo de color rosa ni negro 

simplemente lo veo a mi manera como me gusta que sea 

aunque la verdad no creo que alguien tenga celos de mí, en las 

situación en la que estoy quien tendría celos, Absolutamente 

nadie, pero bueno yo soy como soy que se le hace. 

Si, tengo un pasado todo el mundo lo tiene como dicen por ahí  

“todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro”  tal vez 

yo tenga un futuro aunque lo dudo mucho pero aun así no 

pierdo la esperanza. 

No me siento muy orgullosa con respecto a mi pasado, no sé 

por qué me sigo preocupando por eso porque lo pasado es 

pasado debería quedarse así, pero no, es como un recuerdo 

que cada segundo de mi miserable vida me persigue 



destruyéndome lentamente, además en las condiciones en las 

que estoy no creo que sea posible olvidarme de ello, la verdad 

lo hice porque lo necesitaba, por pura venganza, aunque en 

realidad no sé cuál fue el beneficio de eso, pero aun así todos 

los actos malos tienen sus consecuencias. 

Pero bueno, aquí estoy en un tribunal de justicia esperando 

que me declaren culpable ¿Por qué? Fácil, por haber matado a 

uno de “los empresarios” más importantes de la ciudad Iker 

Blake, la verdad es que no fui la única haciendo eso, pero 

lastimosamente mis “amigos” si es que así se les puede llamar 

me culparon de todo y yo soy la única pagando por el precio de 

nuestros actos, la verdad es que no me parece injusto porque 

yo fui la que  les rogo a ellos que me ayudaran, fui yo la de la 

idea así que si, todo es mi culpa. 

Siempre pienso en mi familia, la que todo me lo dio, quienes 

me apoyaban en todo y siempre me aconsejaban para que 

tomara el mejor camino pero yo no lo supe apreciar, los amo a 

todos y cada uno de ellos, pero lastimosamente me han dado 

la espalda cuando más los necesitaba, pero lo merezco, no 

merezco el apoyo de nadie, mejor dicho no merezco 

absolutamente nada, abecés me gustaría poder regresar al 

pasado para remediar todo el daño que cause, pero 

lastimosamente no se puede, sumida en mis pensamientos a lo 

lejos escucho un “culpable” de parte del juez. 

- Abigail jones smich es culpable de homicidio y se le dará un 

condena de 7 años – dicho esto el juez choca su mazo dando 



por terminado el juicio, no llorare, no lo are porque ya lo 

presentía qué caso tiene llorar eso no remediara las cosas. 

Lo que paso para que este en este momento en estas 

condiciones es: todo pasó hace 3 años. 

 

 

Flashback: Abigail 

es un día hermoso el cielo esta tan despejado como nunca 

antes lo había visto, no hace ni mucho calor ni mucho frio, 

simplemente es perfecto, pero lastimosamente no todo en la 

vida es perfecto tengo el extraño presentimiento de que algo 

malo pasaría. Estoy haciendo mi ejercicio diario y escuchando 

música, cuando de repente una camioneta roja se atraviesa 

bruscamente en mi camino, de esta salen dos tipos enormes, 

uno de ellos me agarra muy fuerte del pelo mientras que el 

otro pone en mi rostro un pañuelo, pataleo e intento zafarme 

de su agarre pero mis esfuerzos son totalmente inútiles, me 

comienzo a marear todo me da vueltas y de repente lo único 

que vi fue pura oscuridad. 

Mi cabeza me duele horriblemente como se hubiese sido 

golpeada contra la pared, mis parpados se sienten muy 

pesados, siento un olor como a humedad y viejo, hace 

demasiado frio y oigo como si una puerta o ventana se abriera 

y cerrara fuertemente, ¿Por cuánto tiempo he estado aquí? 

abro mis ojos lentamente y la luz me Cega en un instante 



intento frotar mis ojos pero mis manos y pies están atados 

fuertemente con unas cadenas, miro a mi alrededor 

intentando analizar bien las cosas, las paredes y gran parte del 

piso están cubiertas de moho una ventana destruida se abre y 

cierra fuertemente, intento pararme del suelo pero con cada 

intento que hago las cadenas me aprietan cada vez más pero 

aun así lo único que logro es sentarme “bueno si es que a esto 

se le puede llamar sentar” 

“No Abigail no creo que eso sea sentarse” 

“Agggg a ti nadie te llamo, largo” 

“No lo creo yo hablo cuando se me plazca” 

“Pero que burra” 

“¿sabes que tú eres yo, cierto?” 

“Solo cállate” 

Creo que soy la única persona que habla con su subconsciente, 

necesito ir a un psicólogo, interrumpiendo mis “inteligentes” 

pensamientos 3 hombres entran al cuarto, 2 de ellos vestidos 

de ¿traje? De pelo oscuro, muy grandes y justamente son los 

hombres que me han traído aquí, el otro es alto de pelo mono 

y con una mirada muy intimidante, finalmente después de 

varios minutos el de pelo mono posa su mirada en mi 

causándome escalofríos y un miedo terrible, sin apartar su 

mirada de mi le dice algo a los dos hombres, cosa que no logro 



escuchar muy bien pero aun así su voz gruesa resuena por todo 

el cuartito y los hombres se retiran inmediatamente. 

El hombre camina hacia mí aun si retirar la vista de mis ojos, 

cuando llega a mi lado se pone en cuclillas para quedar a mi 

altura. 

- ¿sabes porque estás aquí? – dice y yo niego lentamente y 

este sonríe, pero su sonrisa no es normal, es sínica muy 

escalofriante. 

- bueno querida abi, tu hermoso abuelo “tomas” - recalca el 

nombre tomas – tiene una gran deuda con migo pero 

lastimosamente él se fue a quien sabe dónde y no lo he podido 

contactar así que me he enterado de que tú eres muy especial 

para el ¿te imaginas si algo malo le pasa a su única nieta, 

especialmente cuando ella es tan importante para él? Eso sí 

que le partiría el pobre corazón del viejo y conociéndolo tan 

bien vendría a “vengarse” – hace comillas con los dedos – por 

la muerte de su hermosa nieta – dice y un miedo terrible se 

apodera de mí.  

¿Qué tiene que ver mi abuelo en todo esto? Además ni 

siquiera sé de qué habla este loco, tal vez se ha equivocado de 

persona. 

- ¿pero qué dices? Primero, ni siquiera sé de qué estás 

hablando, segundo ¿eres loco? – logro decir e inmediatamente 

se borra la sonrisa que tenía en su rostro y lo único que se 

refleja en su mirada es pura ira, sierra sus manos en puños 


