
 

Barbora Skrolová 
 
En 2009 una película de terror arrasó entre los amantes de terror y aunque presentaba 
una trama conocida, su sorpresivo final compensa lo anterior. 

Protagonizada por Peter Sarsgaard y  Vera Farmiga, La Huérfana contaba la historia de 
un matrimonio que decide adoptar a una niña de ocho años llamada Esther. 

Tras varios macabros episodios, se descubre que Esther no era menor de edad sino una 
mujer de 33 años con trastornos mentales y una enfermedad llamada hipopituitarismo 
que la hacía verse muchísimo más joven de lo que realmente era. 

La cinta tuvo una gran repercusión, pero lo que pocos sabían es que la película fue 
inspirado en una historia real ocurrida en República Checa en 2007 por Barbora Skrlova. 

Barbora nació en la República Checa y al igual que Esther (en la película) sufría de 
hipopituitarismo, lo que le hacía verse como una niña de 13 años. No se sabe nada de su 
infancia, excepto que fue metida en un centro psiquiátrico, ya que mostraba rasgos 
psicopáticos, y por ello su propia familia la metieron en el hospital psiquiátrico. 

Desde que ella entró en el centro psiquiátrico tuvo una idea en la que le ayudaría su 
enfermedad y no dudó en usarlo a su favor. Y comenzó ha hacerse pasar por una niña 
de 13 años frente a otras personas.  

Aquí es donde empieza él caso, ya que un día cuando consiguió escapar del centro. Se 
hizo pasar por una niña de 14 años la cual había sido abusada por sus padres y por las 
casas de acogida que estuvo, haciendo que la gente se compadeciera de ella.  

En esto cayeron dos mujeres llamadas Klara y Katerine Mauerova quienes presentaban 
esquizofrenia (alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con 
la realidad.) con que tenían alucinaciones parecidas a las del Juana de arco (fue una 
joven campesina francesa que guió al Ejército francés en la guerra de los Cien Años 
contra Inglaterra,) ya que decían que venían a la tierra por una misión. 

Klara comenzó a crecer y ya no tenía tantos indicios de esquizofrenia así que trato de 
vivir una vida normal y comenzó a adaptarse a la vida diaria. Empezó a estudiar en la 
universidad pero por un momento abandonó su hogar por irse a vivir con un hombre 
mucho mayor que ella.  

Tuvieron dos hijos y al tiempo Klara volvió a tener estas alucinaciones así que su marido 
la dejo ya qué Klara comenzó a tener muchas personalidades, cambiaba radicalmente, 
incluso maltrataba a su marido tanto físicamente como psicológicamente. Klara se 
quedó con la custodia de los dos niños. 

 

 



 

Tiempo después, la soledad comenzó a afectarla muchísimo pues los niños iban a la 
escuela, quedándose completamente sola, lo cual esto la incomodaba y le ponía muy 
triste. Debido a esta soledad decidió llamar a su hermana para que se quedara a vivir con 
ella, lo cual ella acepto.  

Klara conoció a Barbora mientras estudiaba pedagogía en la universidad. Durante días 
conversaron y se hicieron amigas, la supuesta niña le dijo que había escapado de un 
centro de menores por los malos tratos y que no tenía dónde ir, por lo que Klara decidió 
llevarla a su casa en Kuřim, y la comenzaron a tratar como una hija más. 

Klara aun teniendo esquizofrenia cuidaba muy bien de sus hijos y llevaba una vida 
normal, pero cuando Barbora entró a la familia, las cosas empezaron a cambiar. Barbora 
comenzó a sentir celos por la atención que recibían los niños, también dicen que barbora 
estaba enamorada de Klara, y los culpaba de desastres hechos por ella misma.  

Las cosas empeoraron cuando la niña incitó a Klara y Katerina a unirse a una secta 
religiosa a la que ella pertenecía y que se llama “El Movimiento Grial”. Esta secta era 
liderada por una persona conocida como “El Doctor”, quien se comunicaba con sus 
seguidores por mensaje de texto y apoyaba el canibalismo, la promiscuidad sexual 
(persona que cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer)y el 
incesto(relaciones sexuales entre familiares). 

Las hermana Mauerova gracias a la esquizofrenia. Pensaron que esto era una posibilidad 
para cumplir su misión en la tierra lo que facilitó el trabajo de Barbora para meterlas en 
la secta. 

Borbora seguía culpando a los niños de desastres que fueron provocados por ella. Klara 
comenzó a sentir desprecio por sus hijos, y la niña le aconsejo encerrar a los niños 
desnudos en una jaula en el sótano, para que no molestaran mas. 

Con el paso de los días las tres mujeres comenzaron a abusar de ellos y y los torturaban 
de la peor forma inimaginable. Según contó uno de los menores de edad en el juicio, su 
madre, su tía y Barbora los golpeaban, apagaban cigarrillos en ellos y los tenian viviendo 
como animales y entre sus propios desechos. 

Skrlova estaba obsesionada con el cuento de Hansel y Gretel, y convenció a las 
hermanas para engordar a los niños y luego comerse partes de ellos. Y consiguio que las 
dos hermanas se comiesen un pie entero de uno de los niños. 

Barbora para saber qué hacían y que no hicieran algo que no quisieran, compró un 
equipo de vigilancia para bebés, y lo instaló en el sótano. Por esos momentos sus 
vecinos tuvieron un bebé y compraron el mismo equipo de vigilancia. Por error, los 
vecinos no vieron el cuarto de su bebé, si no un sótano en la que había una jaula y dos 
niños dentro. Los vecinos llamaron a las Autoridades, y estos averiguaron que se trataba 
de la casa de Klara y Katerina. 



 

Al entrar al sótano quedaron congelados con la escena ya que se encontraban dos niños 
desnudos en una jaula acostados entre su propio heces y una niña llorando 
desconsolada pidiendo ayuda. 

Esa niña no era nadie más que Barbora, quien dijo a la policía que su nombre era Anika y 
que había sido adoptada por Klara. 

Los oficiales arrestaron a las mujeres y se llevaron a los niños a un hospital, donde uno 
de ellos falleció por las lesiones y maltratos. En cuanto Anika ella se las arregló para 
escapar en menos de 24 horas. 

Durante el juicio, las mujeres reconocieron sus crímenes, pero aseguraron que fueron 
manipuladas por Barbora, quien también fue acusada por el niño que sobrevivió a los 
horrores causados por su madre y tía. 

Tras escapar de la República Checa con la ayuda de más gente de dicha secta, Barbora 
viajó hasta Noruega, donde se hizo pasar por un adolescente de 14 años. Engordó varios 
kilos, se cortó el pelo y se hizo llamar Adam. 

Nuevamente encontró a una familia que se hizo cargo de ella, pero está vez fueron sus 
formas de ser en la escuela lo que la delataron. Aunque era muy inteligente, era retraída 
y evitaba cualquier deporte en grupo. Además, aseguró que había escapado de casa 
porque no quería ser testigo en un juicio. 

“En retrospectiva, podemos decir que nos preguntamos sobre el comportamiento de 
Adam… Pero esto no es fácil saber. Los niños de esa edad son muy diferentes y pueden 
ser masculinos o femeninos ” dijo Ingjerd Eriksen, director de la escuela de Marienlyst. 

Barbora estuvo condenada a cinco años por ser autora intelectual de los hechos. Pero 
por su buen comportamiento, le dejaron irse antes de la cárcel. Hasta ahora no se sabe 
nada más de Barbora ni donde esta. Ahora mismo podría ser su hija adoptiva y usted sin 
saber. 
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