
 

21-08-2008 

 
 

           Es difícil recordar el día en que empezó todo, muy difícil. Llega un punto, en que  

cuando el tiempo, las horas, los minutos transcurren de forma tan parecida te da la 

sensación de que vives en un único e interminable día. Luz, oscuridad, sol, lluvia, nieve, 

te importa muy poco si nunca miras por la ventana. En mi caso, ya he aceptado que lo 

que pase fuera de mi habitación no es trascendental, me he hecho a la idea de que lo 

único importante es pasar otro día vivo. 

 

  Mi madre siempre repetía dos frases, “Frank, cuida de tu hermana, ya sabes que es 

especial” y “Frank, eres un jodido cabezón, terco y testarudo”. Frank, odio mi nombre, 

mi madre estaba obsesionada con Frank Sinatra, y por lo visto, se creyó con derecho de 

hacerme cargar a mí con su estúpida admiración por el cantante… vieja arpía. Mi 

hermana en cambio, no tuvo mala suerte con su nombre, Isis, siempre me sonó bien. 

Mis padres siempre la mimaron mucho, era la pequeña y jovial niñita de cabello dorado 

que recitaba insulsas cancioncitas infantiles cuando teníamos visita en casa, la niñita de 

mamá y papá. Siempre la cuidaron más que a mí, supongo que al ser varón, mis padres 

pensaron que no necesitaba tanta atención como la dulce y frágil Isis. Por cierto, Isis es 

la que está ahora machacando la puerta de mi habitación con un hacha, que dulce y 

frágil es. 

 

   Como dije antes, me cuesta recordar cuando empezó todo, pero puede que fuese el día 

en que murieron papá y mamá. Trágico, pero nada fuera de lo común. Papá tenía tres 

aficiones a las que no renunciaba por nada del mundo, una era el deporte; cualquier 

deporte, si había gente corriendo o saltando se quedaba mirando la pantalla embobado 



como un drogadicto falto de neuronas, la segunda; despreciarme y darme algún que otro 

puñetazo, y la tercera pero no por ello menos importante; beber cantidades ingentes de 

alcohol antes de ponerse al volante. Supongo que no es difícil deducir que ésta fue la 

acabó con la vida de mis padres. Yo tenía veinte años cuando murieron, Isis tenía 

quince. Al ser yo mayor de edad, el juez me dejó a mí al cargo de ella, que estaba 

sumida en una depresión que no le dejaba articular palabra alguna. Parece mentira, que 

la pequeña adolescente de encantadores ojos azules que dejaron a mi cargo sea la misma 

que ahora está gritando “¡Frank, abre la puerta maldito hijo de puta!” mientras intenta 

abrirse paso a través de la puerta de mi habitación. 

 

   Es curioso como una situación grotesca y descabellada para unos puede ser de lo más 

normal para otros. Hace más o menos unos dos años y medio que no veo a Isis, dicho 

así no suena extraño, pero si menciono que llevamos más de ocho años viviendo juntos 

en el piso que nos dejaron en herencia papá y mamá puede sonar un tanto bizarro. No 

estoy seguro de si sabría reconocerla si la viera por la calle. 

 

  Vaya, se está poniendo muy agresiva esta noche, hace tiempo puse unas placas de 

metal en la puerta para impedir que la rompiese, pero bajo el pomo ha conseguido hacer 

un agujero con el hacha, así que será mejor que deje de escribir por hoy, y vaya, cómo 

cada noche últimamente a hacer guardia para que no me sorprenda con un hachazo en la 

cabeza. 

 

22-08-2008 

 

 
   ¡Menuda nochecita la de ayer! La tía estaba de un violento que hacía tiempo que no 

veía. No paró de gritar que me iba a abrir la cabeza en toda la noche, o bueno, lo que yo 



creo que era la noche, porque tengo la ventana cerrada siempre, sé que Isis no entrará 

por la ventana, pero por algún motivo me da sensación de seguridad tenerla cerrada 

siempre. 

 

  Isis se va por las mañanas, no sé si a trabajar, pasear o a matar a alguien, ni lo sé ni me 

importa, pero es por las mañanas, o mediodía quizá, cuando alguna vez aprovecho para 

salir de mi habitación y coger algo de comida y agua. Esta mañana, en la mesa del 

comedor he encontrado una nota que me ha dejado; 

 “Frank cariño, te he dejado algo de desayuno en la cocina, ésta noche haré pescado 

para cenar, prepara tú la mesa. 

Besos, Isis.” 

   Está cada día más loca, hace unas horas me quería partir la cabeza en dos y ahora me 

prepara un desayuno que, por supuesto, no voy a probar.  

 

  Por mi parte, hace cosa de unos meses que dejé mi trabajo, tengo bastante dinero 

ahorrado, así que me puedo permitir un año o dos sabáticos. Puedo aguantar hasta echar 

a Isis de casa, conseguiré echarla. 

 

23-08-2008 

 

   

   Anoche Isis no golpeó mi puerta, pero se pasó toda la noche gritando “¡Frank hijo de 

puta! ¡Sal a comerte el jodido pescado! ¡Desagradecido! ¡Frank!”, no sé que es peor.  

 

   El caso es que el pescado me ha hecho recordar la primera vez que me atacó 

seriamente. Otras muchas veces me había insultado en uno de sus bruscos cambios de 



humor, una vez incluso me dio un puñetazo con el que me partió dos dientes. Pero no 

me preocupé de verdad hasta que una noche cenando pescado y ensalada, sin mediar 

palabra se abalanzó sobre mí por encima de la mesa, me agarró del cuello y me serró un 

trozo de la yugular con el cuchillo del pan. Me caí de la silla, con ella encima y la aparté 

de mí dándole una patada en la boca del estómago. La sangre me cubría toda la camisa, 

pero conseguí bajar a la calle, donde me desmayé y, por lo visto, alguien me llevó al 

hospital. Trece puntos de sutura y una bonita cicatriz después volví a casa, pero ella no 

estaba durante el día, y yo por la noche dormía, así que no nos veíamos nunca. Una 

noche empezó a gritarme, otra noche a aporrear mi puerta y así llegamos hasta el día de 

hoy. 

 

   No sé que hora es, no tengo reloj, pero Isis está clavando clavos en mi puerta, unos 

clavos muy grandes. No sé por que lo hace, pero algunos de ellos han atravesado las 

placas de metal de mi puerta, será mejor que vaya a doblarlas para no hacerme daño. 

 

26-08-2008 

 

  Uno de los clavos me atravesó la mano hace un par de noches, fallo mío, no presté 

atención, mientras doblaba uno de ellos apoyé la palma abierta de mi mano en la puerta 

y la muy guarra me lo clavó justo en el centro. Me lo he curado por la mañana cómo he 

podido, pero no tiene buena pinta. No sé si es normal, pero el agujero de mi mano tiene 

un tono entre gris y lila y unos puntitos negros en la carne viva, sigo sangrando 

bastante. 

   



   Me dan ganas de matarla. De abrir la puerta una noche y clavarle una estaca en el 

estómago y matarla. MATARLA. Pero no lo haré, es mi hermana, aguantaré, hasta que 

consiga echarla de casa. 

 

27-08-2008 

 

    Ésta mañana he entrado en su habitación cuando se ha ido de casa, siempre soy 

prudente al salir de mi pequeño fortín. Su habitación es una pocilga, el hedor es 

insoportable, me ha costado reprimir las nauseas. Todo estaba desordenado, las paredes 

tenían manchas de sangre, orina, y algunas cosas que no he conseguido identificar. Toda 

la habitación estaba llena de largos cabellos rubios, por lo que deduzco que se corta el 

pelo ella misma. Tiene una bolsa de basura enorme en la que, entre otras cosas, guarda 

un gato muerto en plena fase de descomposición. Dios, está loca. 

 

  Llegada la tarde he salido a buscar una farmacia donde comprar vendas nuevas para mi 

herida y algo con lo que aliviarme un poco el dolor, la herida está cada vez más fea. Me 

duele muchísimo, sigue sangrando y empieza a oler mal. Pero no quiero ir al médico, no 

sabría qué contestar cuando me preguntara como me he hecho semejante herida en la 

mano. 

 

28-08-2008 

 

  Hoy Isis no ha dado señales de vida, si se le puede llamar vida a esto. No la he 

escuchado ni entrar ni salir de casa. Esto es muy raro. 

 



  Me duele mucho la mano, la herida es cada vez más grande. 

 

30-08-2008 

 

   ¿Dónde coño está Isis? ¡Hace un par de días que no sé nada de ella! La incertidumbre 

es insoportable, y ésta mano… ¡Joder! No soporto el dolor de mi mano, y cada vez 

huele peor la herida. 

 

02-09-2008 

 

  Nada, no sé nada de ella. Ahora me duele todo el brazo. No sé dónde está, hoy hasta he 

dormido y caminado un rato por el comedor. No sé por qué no me largo del piso. 

 

04-09-2008 

 

  No sé dónde está. La voy a matar si viene. 

 

05-09-2008 

 

   Nada. 

 

06-09-2008 

 

   Nada, la voy a matar. 

 



…la mato. 

 

07-09-2008 

 

  ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estaba escondida en mi armario! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Salió 

de mi armario y… y me golpeó con un trozo de madera. Tengo la cara y el pecho lleno 

de sangre, no puedo mover la mano, escribo con la izquierda, al parecer me ha clavado 

un cuchillo en el tórax, no me he dado cuenta de ello hasta que le he partido la boca de 

un puñetazo, le he machacado la mandíbula. No sé donde está ahora, hay cuatro dientes 

suyos en el suelo. Dios mío, ésta no es mi hermana, ¡esa cara! Está totalmente 

desfigurada, sus ojos, no reconozco sus ojos, está casi calva y llena de cicatrices. Estoy 

sangrando muchísimo, no sé dónde está ella, cuando le he pegado ha salido gritando… 

le he destrozado la mandíbula, se la he desencajado, gritaba como una cerda… 

 

  Me cuesta mucho moverme y… la acabó de oír, está gritando, viene hacia aquí, 

arrastra algún tipo de objeto metálico,  mierda creo que… 

 

07-09-2008 

 

  He encontrado un reloj en el comedor, es la una y diecisiete minutos de la madrugada, 

he ido arrastrándome, me cuesta mantenerme despierto, me voy a desmayar en cualquier 

momento. Isis ha venido a mi habitación con una barra de metal, una especie de tubo, de 

la cocina quizá. Yo estaba en el suelo, me ha atizado con el tubo en la cabeza, eso 

explica la enorme brecha que tengo, en ese momento he perdido el conocimiento. 

Cuando lo he recobrado estaba en mi habitación, Isis me había perforado los pies con 



sus clavos, tenía los pies clavados al parquet. El dolor es insoportable, estoy empapado 

en sangre, y además, mucha de ella no es mía. Isis intentaba hablar, pero la mandíbula 

desencajada por mi golpe solo le permitía balbucear palabras inconexas, creo que 

intentaba decir que yo maté a mamá y papá. Me pegaba con la barra de metal, tengo 

todo el cuerpo lleno de magulladuras. Luego se abalanzó sobre mí y me mordió, eso 

explica el trozo de carne que me falta en el cuello. Aproveché su propio peso para 

arrancar mis pies del suelo, aún tengo lo clavos en ellos. Le he abierto la cabeza a 

puñetazos, esa no era mi hermana, no me ha importado, volvería a hacerlo. Sangraba 

tanto que no sabía si estaba viva o muerta. Cogí el cuchillo que ella misma había traído 

a mi habitación y la he abierto en canal con mi mano izquierda, la he matado. He 

matado a mi hermana Isis. 

 

  Oigo sirenas, no sé si será la policía o alguna ambulancia, pero los vecinos deben 

haber llamado alertado a alguno de los dos. 

 

  No tengo fuerzas, se me empieza a nublar la vista y no sé si estoy escribiendo bien, he 

perdido mucha sangre y casi no puedo mover ninguna parte de mi cuerpo salvo la mano 

con la que escribo esto. 

 

¿Por qué no me iría nunca de ésta casa?, supongo que mi madre tenía la respuesta; 

“Frank, eres un jodido cabezón, terco y testarudo”. 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


