
LA	MADRE	QUE	MALTRATABA	A	SUS	HIJOS	

Todo	 empezó	 en	 un	
pequeño	 pueblo	 de	
Chekoslovaquia	 llamado	
Kurim,	 en	 1945,	 con	 el	
nacimiento	de	Clara.	Desde	
pequeña	 fue	 una	 niña	
temerosa,	 obsesionada	 con	
la	 religión,	 los	 temas	
exotéricos,	 los	espíritus	y	el	
más	 allá.	 Clara	 tenía	 una	
hermana	 menor	 llamada	
Katerina,	 de	 carácter	 muy	
similar,	 pero	 que	 estaba	
completamente	 dominada	

por	su	hermana	mayor.	Las	dos	solían	planear	y	fantasear	las	cosas	que	harían	en	
un	 futuro;	 las	 acciones	 divinas	 que	 tan	 solo	 ellas	 podrían	 realizar.	 Aún	 con	 su	
personalidad	 demente,	 Clara	 tuvo	 una	 vida	 relativamente	 normal;	 fue	 a	 la	
universidad	y	encontró	el	amor,	y,	mientras	cursaba	carrera,	se	fue	a	vivir	con	su	
pareja,	 con	 la	 que	 tuvo	 dos	 hijos,	 Andresh	 y	 Jacob.		
Pasados	unos	años,	el	marido,	cansado	de	la	personalidad	enajenada	y	violenta	de	
Clara,	 la	abandona	y	deja	a	dos	niños	con	una	madre	con	la	que	nunca	podrían	
estar	 seguros.	 En	 un	 principio	 Clara	 se	 portó	 como	 una	madre	 ejemplar	 y	 los	
niños	no	podían	tener	quejas.	Aun	así,	 la	soledad	 la	hace	caer	en	una	profunda	
depresión,	por	lo	que	busca	a	su	hermana	Katerina	para	que	se	venga	a	vivir	con	
ellos,	y	de	esta	manera	salir	del	pozo	en	el	que	se	encuentra.	

Pronto	 conocerían	 a	 quien	 sería	 su	 perdición,	 a	 la	 persona	 que	 las	 pervertiría	
hasta	convertirlas	en	animales	capaces	de	hacer	la	barbaridad	más	grande	que	se	
puede	 hacer:	 Bárbora	 Skarlova.	 Tenía	 una	 rara	 enfermedad,	 por	 la	 cual,	 aún	
teniendo	33	años,	físicamente	parecía	una	niña	de	doce.	Quizás	su	cuerpo	estaba	
enfermo,	 pero	 su	 capacidad	 de	 manipulación	 y	 su	 inteligencia,	 funcionaban	
diabólicamente	 bien.	 Bárbora	 poseía	 una	 doble	 personalidad:	 por	 un	 lado	 una	
niña	 pequeña	 y	
desamparada;	 por	 el	 otro,	
una	mujer	malvada,	capaz	de	
todo	 para	 conseguir	 sus	
objetivos.	 Clara,	 Katerina	 y	
Bárbora	 se	 conocieron	 en	 la	
universidad	 en	 la	 que	
estudiaban,	 y	 rápidamente	
entablaron	 una	 fuerte	
amistad,	ya	que	tenían	rasgos	
muy	parecidos	entre	ellas.	La	
amistad	 fue	 tan	 fuerte	 que	



las	hermanas	la	invitaron	a	vivir	con	ellas,	cosa	que	Bárbora	aceptó.	Les	cambiaría	
la	vida	para	siempre.	

Bárbora	lavó	el	cerebro	de	ambas	hermanas,	demostrando	una	gran	capacidad	de	
manipulación.	 En	 poco	 tiempo	 se	 hizo	 con	 el	 control	 de	 la	 casa.	 Debido	 a	 la	
influencia	de	Bárbora,	 las	hermanas	pasaron	a	 formar	parte	del	Movimiento	del	
Grial.	Se	raparon	la	cabeza	y	las	cejas,	dejaron	de	bañarse	y	empezaron	a	vestirse	
con	simples	harapos.	Las	tenía	en	la	palma	de	su	mano	y	hacía	todo	lo	que	quería	
con	ellas.	Pero	había	un	par	de	elementos	que	escapaban	a	su	control:	los	hijos	de	
Clara.	 Ella	 seguía	 tratando	 bien	 a	 los	 niños,	 lo	 que	 provocaba	 los	 celos	
irrefrenables	 de	 Bárbora.	 Empezó	 a	 conspirar	 contra	 los	 niños	 de	 diez	 y	 siete	
años.	Se	inventaba	travesuras,	rompía	cosas	para	que	su	madre	los	castigara.	Este	
acoso	 a	 los	 críos	 duró	 un	 tiempo,	 hasta	 que	 a	 Bárbora	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea	
espantosa.	La	mejor	manera	de	evitar	que	los	niños	siguieran	siendo	un	problema	
sería	 construir	 una	 jaula	 de	 hierro	 con	 barrotes	 para	meterlos	 dentro.	 Y	 Clara	
accedió. 

	
En	 el	 año	 2006,	 la	 jaula	 fue	 construida	 por	 el	 herrero	 del	 pueblo	 que	 ni	 se	
imaginaba	 la	aberración	en	 la	que	estaba	colaborando.	Acto	seguido	cogieron	y	
desnudaron	completamente	a	los	niños,	los	metieron	allí	dentro	y	no	saldrían	en	
un	 año	 entero.	 Durante	 los	 siguientes	 meses	 los	 torturarían	 sin	 cesar,	 todo	
siguiendo	las	órdenes	de	Bárbora.	Los	pellizcaban,	los	quemaban	con	cigarros,	les	
pegaban,	no	les	daban	de	comer	durante	días,	los	amordazaban	y	ataban	cuando	
había	visitas	para	que	no	hicieran	 ruido.	Los	niños	nunca	 salían	de	 la	 jaula,	 así	
que	tenían	que	realizar	sus	necesidades	allí	dentro.	De	vez	en	cuando	las	mujeres	
les	 tiraban	 cubos	 de	 agua	 fría	 para	 limpiarlos	 a	 ellos	 y	 a	 su	 espacio.	 Un	 día	
Bárbora	se	acercó	excesivamente	nerviosa	a	Clara	y	le	contó	sus	planes.	Lo	peor	
aún	estaba	por	llegar…		



Por	 pura	 casualidad	 el	 vecino	 de	 enfrente	 compró	 en	 esas	 fechas	 la	 misma	
cámara,	 en	 la	 misma	 tienda	 para	 poder	 cuidar	 de	 su	 hija	 pequeñita.	 Un	 día,	
probando	el	funcionamiento	del	aparato,	apareció	en	pantalla	una	escena	que	no	
podía	 creerse.	 Tres	 mujeres	 torturando	 a	 dos	 niños	 indefensos	 dentro	 de	 una	
jaula	de	hierro.	Inmediatamente	llamó	a	la	policía	para	que	investigara	el	suceso,	
ya	que	las	imágenes	tenían	que	venir	de	un	lugar	cercano.	

El	 10	 de	 Mayo	 de	 2007,	 los	 agentes	 entraron	 en	 la	 casa	 de	 Clara	 pidiendo	
explicaciones.	 Las	 dos	 hermanas	 actuaron	 de	 manera	 muy	 extraña	 intentando	
impedir	como	 locas	 la	entrada	al	 sótano,	 lo	que	 incrementó	 las	sospechas	de	 la	
policía.	 Al	 final	 entraron,	 y	 lo	 que	 se	 encontraron	 fue	 la	 infame	 jaula	 y	 tres	
infantes:	dos	niños	y	una	niña	con	un	osito	de	peluche,	que	fue	corriendo	hacia	
ellos	nada	más	abrir	la	puerta.	Los	niños,	por	supuesto,	eran	Andresh	y	Jacob,	una	
escena	horripilante:	deshidratados	y	llenos	de	heridas	por	todas	las	partes	de	su	
cuerpo.	Uno	de	ellos	estaba	en	estado	de	shock;	el	otro,	desmayado.	La	niña	del	
osito	era,	nada	más	y	nada	menos	que	Bárbora,	haciéndose	pasar	por	una	criatura	
de	doce	años,	llamada	Anika,	supuestamente	hija	adoptiva	de	Clara.	Afirmó	a	los	
agentes	que	también	había	sido	torturada	por	su	madre	y	su	tía.	La	sacaron	de	allí	
inmediatamente,	 lo	 que	
aprovechó	 para	 escapar	 y	
huir	 del	 país.	 En	 cuanto	 a	
los	 niños,	 fueron	
hospitalizados	 de	 urgencia	
y,	 por	 suerte,	 ambos	
pudieron	 sobrevivir	 y	
testificar	 los	 horrores	 que	
habían	 vivido	 durante	 casi	
un	 año.	
Las	 dos	 hermanas	 fueron	
detenidas	 y	 acusaron	 de	
todo	 a	 Bárbora,	 que	 había	
huido	 a	 Noruega,	
haciéndose	 pasar	 por	 un	
niño	 superdotado	 llamado	
Adam.	Una	 pareja	 del	 país	
lo	 adoptó	 creyéndose	 por	
completo	 su	 mentira.	 Fue	
atrapada	 por	 la	 policía	
noruega	 unos	 meses	
después	 y	 extraditada	 a	
Checoslovaquia	 para	 ser	
juzgada	 junto	 a	 las	 dos	
hermanas.	
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