
Bárbara la chica fantasma.

Hola, me presento, soy Bárbara, aunque la mayoría de la gente me conoce cómo "Bárbara la niña
fantasma".
Cuando tenía 8 años, mis padres se mudaron a La Villa de Teguise, ya han pasado 14 años de aquella
mudanza. Vivíamos en una casa preciosa, de dos plantas, con piscina y con un jardín enorme. Pero
un día, mis padres no estaban bien económicamente, mi madre dejó de trabajar para cuidar de mi
hermana y de mi.

Mi padre siempre estaba trabajando, era cómo si no estuviera. Salía de casa a las 5 a.m. y llegaba a
casa a las 22 p.m. Hasta que un día llegó antes de lo previsto, y su intención no era pasar tiempo con
su familia..
Un día yo estaba jugando con mi hermana en el salón y mi madre estaba preparando nuestro plato
preferido. Vimos que mi padre entró furioso y sucio. No le dimos importancia y seguimos jugando.
Hasta que entró a la cocina… Escuchaba cómo mi padre empezaba a gritar y a rebuscar por todos los
cajones.
Cogí a mi hermanita y nos pusimos a golisniar en la puerta de la cocina. Hasta que sucedió una
masacre. Vi cómo mi padre agarraba el cuchillo más afilado que teníamos y degolló a mi madre. No
me pude resistir, dejé a mi hermana en un cuarto y fui corriendo a ayudar a mi madre, pero
lamentablemente no pudo sobrevivir.

A las semanas nos mudamos a una casa en la villa, era una casa con aspecto viejo y descuidado. Se
rumoreaba que en esa casa, familia que llega, familia que muere. Yo no creía en esas cosas, me
parecía una tontería. Así que entré y fui para mi habitación.
Esa misma noche escuché a mi hermana llorar, y fui corriendo a ver qué pasaba, había un ambiente
frío y húmedo. Aparentemente no había nada, pero cuando llegué a la habitación de mi hermana, no
pude creer lo que vi. En el suelo habían huellas de sangre con la forma de las cholas preferidas de mi
madre.
Rápidamente agarré la manta y la tiré al suelo, hasta ver completamente el cuerpo repleto de sangre
de mi hermana. Pero pude notar cómo mi hermana me agarraba fuertemente de la mano y me dijo:

- He visto a mamá.
Y después de eso se quedó sin aire y murió agarrada de mi mano.

La pequeña choza estaba totalmente en silencio, mi padre no estaba en su habitación, se había
dado a la fuga. Salí corriendo a la calle, no sabía qué hacer, estaba asustada. Pero lo peor todavía no
había llegado, según giré la calle, vi a mi madre caminando hacia la plaza. Y sin pensárselo dos veces
fui detrás de ella, era muy complicado seguirla, porque cuanto más me acercaba menos la veía.
Cuando estaba en medio de la plaza, la dejé de ver. Miré hacia todos los lados, pero no la veía. A lo
lejos vi una sombra, y me dirigí en esa dirección.

Llegué a las afueras del pueblo, ya no veía nada, así que me quedé sentada en la parada de guaguas.
Eran las 3 a.m. y de la nada apareció una señora enchumbada de agua, lo cual era raro porque no
estaba lloviendo. Esta señora estaba cubierta de una tela oscura, desde los ñoños hasta la nariz.
Se me quedó mirando por un par de minutos, y yo sin entender nada le dije: - Perdone señora,
¿usted está bien?. A lo que contestó susurrando: - Estás en peligro. Y se fue.



Yo no entendía nada, y confundida y aterrada me quedé dormida en la parada de guaguas.

Al día siguiente, el pueblo estaba en silencio, con una pequeña brisa. Y cuando me levanté y miré
hacia el asiento de la parada, vi mi cuerpo lleno de sangre, con las mismas marcas del arma
homicida que en el cuerpo de mi hermana. Al parecer, me mataron mientras dormía. Pero mi alma
se quedó rondando por el pueblo buscando al asesino.

Y a día de hoy los vecinos sobre las 3 a.m. me escuchan gritar, con mi aterrada y fina voz:
¡HERMANITA, MAMÁ, ¿DÓNDE ESTÁN?


