Los fantasmas de Anchorage
Muchas personas creen que hay fantasmas que viven en varios sitios de Anchorage.
Por ejemplo, los maestros de Clark Middle School dicen que el fantasma de una
mujer que lleva un vestido blanco camina por los pasillos de la escuela y toca
instrumentos en la sala de banda. Sin embargo, los
fantasmas más famosos de Anchorage son los que
viven en el histórico Hotel de Anchorage.
Uno de los fantasmas que supuestamente vive en el
hotel se llama Black Jack. Black Jack es el fantasma de
Jack Sturgus, el primer jefe de la policía de Anchorage.
Jack se murió el 20 de febrero de 1921 enfrente del hotel. Cuando la policía lo
encontró, había una bala1 de su propia pistola en su espalda. Muchas personas
piensan que un criminal lo mató, pero nadie sabe por cierto2. Se dice que Black
Jack siempre lleva ropa elegante y negra. Varias personas han visto3 a Black Jack
enfrente del hotel, pero otras dicen que su fantasma camina por los
pasillos del hotel. Nadie sabe por cierto por qué Black Jack no se va
del hotel. Como4 nadie sabe la identidad de su asesino por cierto, la
explicación más común es que él busca justicia: quiere descubrir la
identidad de la persona que lo mató.
Otro fantasma que vive en el hotel es el fantasma de una mujer que
se suicidió en una habitación del hotel. Se dice que ella lleva un
vestido de boda5 porque su novio decidió abandonarla antes de la
boda. Además de los fantasmas de Black Jack y la mujer, algunas
personas dicen que hay fantasmas de niños que corren por los pasillos, llevando
ropa extraña. Cuando los clientes del hotel preguntan a los trabajadores, «¿Por qué
hay niños corriendo por el hotel?» Los trabajadores responden que no hay niños
en el hotel; sólo adultos.
Muchas personas han escrito sobre sus experiencias con los fantasmas en el
Internet, pero sólo tú puedes decidir si crees los cuentos o no.
1bala

- bullet
4como - since

2por

cierto - for sure
5boda - wedding

3han

visto - (they) have seen
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Please complete the chart IN ENGLISH with detailed information from the reading.

Black Jack

Bride

Children

Clothing

Cause of
death

Where
seen

Respond to the last two questions with complete sentences in Spanish.
¿Tú crees que los fantasmas existen? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Alguna vez has visto a un fantasma? Describe el incidente.
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