
TRISTE PERO CIERTO 

 

“Soy tu sueño , te hago real 

Soy tus ojos , cuando debes robar 

Soy tu dolor , cuando no puedes sentir 

Triste pero cierto 

Soy tu sueño , mente descarriada 

Soy tus ojos , mientras no estás 

Soy tu dolor , mientras pagas 

Sabes que es triste pero cierto” 

 

 “Sad but true” Metallica 

  

Triste pero cierto. Ese era el contraste que daba el oscuro edificio del sanatorio mental 
de Rockford Woods, en el precioso y verde valle de Hills Crown. Es más, poca gente 
entendía como algo tan sombrío podía complementarse en un paisaje con algo tan bello 
como el famoso valle. 
El sanatorio era conocido por tener el índice de mayor  “recuperación” para la sociedad 
de enfermos del país. Una institución seria, responsable, en la cual todo lo bueno era de 
puertas afuera, aunque no pasaba lo mismo con lo malo.... 
Edgar Hammet era uno de los muchos reclusos que habitaba el sanatorio. Y era también 
uno de los muchos que sufría paranoia grave. Aunque lo que más preocupaba a Edgar 
los últimos días era la falta de sueño. Falta de sueño dada por las extrañas visiones que 
sufría desde hacía unas semanas. 
Hoy tenía consulta con el médico que llevaba su caso, el doctor Heinfield. Un hombre 
raro, poco hablador, pero que disponía de una gran reputación entre sus compañeros e 
incluso tenía a su favor el respeto de algunos enfermos. Cosa que ya de por sí era 
increíble viendo el estado mental y físico de algunos. 
Como cada martes se levantó para asearse. Y como cada martes vio lo mismo frente al 
espejo. Edgar tenía 33 años recién cumplidos. Pero lo que veía en el espejo no parecía 
eso. Con una cara demacrada, barba morena de esas de pelo muy rizado y duro. Y su 
última adquisición: unas ojeras que hacían de su cara algo que daba tanta pena como 
miedo o repulsa. 
Acabó de vestirse y salió de su habitación al pasillo de la  planta 3ª del centro. La de los 
paranoicos, como “cariñosamente” era conocida. Llegó frente al ascensor. Pulsó el 
botón y se sobresaltó de inmediato. Vio el reflejo en el frío metal de las puertas 
correderas. Era  su visión. Aquí no. No podía ser. ¡Estaba despierto! 
Volvió en sí cuando las puertas se abrieron. Entró y pulsó el  botón que le llevaba a la 
primera planta. Quizá un buen desayuno y ver a sus compañeros le tranquilizaría los 
nervios. Pero sabía que sus miedos necesitarían algo más. Lo que no imaginaba es que 
no menguarían. Todo lo contrario. 
Al entrar al comedor pasaba por uno de los mejores momentos del día. Dejose asaltar 
por el olor a café recién hecho. Un olor que le devolvía la esperanza y un poco la vida 
en su triste rutina y encierro. 
Y como cada mañana allí estaban sus amigos del alma, bueno de encierro. Eran quizá 
los únicos que entendían a Edgar. O por lo menos, lo más parecido a unos amigos. Si es 
que a un  loco peligroso se le puede llamar amigo. 



Eran tres y como siempre estaban en la mesa más al fondo del salón comedor. Les 
gustaba esa mesa ya que estaba junto a la ventana. El calor que entraba a través del 
cristal era el verdadero motivo. 
Edgar se acercó a buen paso y saludó. Recibió el saludo y un apretón de manos de parte 
de Trujillo.  
Luis Trujillo era un tipo especial. Llevaba allí seis años. Estaba muy recuperado. Esa 
era una verdad palpable. Pero todo el mundo sabía que nunca saldría de allí. Matar, 
violar y descuartizar a una familia entera era algo muy grave.  
Otro de los comensales en aquella mesa era David Burton. Un tipo legal, inteligente y 
siempre con una sonrisa en la cara. Parecía un hombre alegre y campechano, pero era 
todo lo contrario. Sus siete intentos de suicidio así lo afirmaban.  
El último de los hombres era quizá el más raro y callado de los tres. Era un alemán al 
que todo el mundo conocía por su apellido: Ulrich. Decía que estaba allí por un error. 
Pero la verdad es que un juez lo mandó allí por matar a su  mujer y al amante de ésta. 
Lo que ella no sabía es que también lo era de Ulrich. 
Edgar tomó asiento junto a Burton. Trujillo lo miró de arriba abajo. 

-¡Ya era hora de que te dejaras ver por aquí! 
-Luis me ves todos los días desde hace cuatro años. 
-Lo sé. Era una broma. Más que nada porque no tienes buena cara.  
-Es verdad. Quizá tenga algo que ver que todas las mañanas veo las vuestras. 
Suicídate si te molesta, Edgar. Es fácil -le habló Ulrich- . Ahórcate o córtate las 
venas. 
-No entra en mis planes. No por ahora. 
¿Hoy es cuando tienes revisión con Heinfield? –dijo Burton- al ver que la 
conversación se ponía fea. 
-Si. Acabaré esta mierda e iré a que me den la charla. Es martes. 

Ey, que el desayuno es bueno. No sé por qué no os gusta –habló Trujillo-  
Tu  te desayunarías los excrementos de tu madre muerta –escupió Ulrich- 

-Dejadlo  ya. ¡Parecéis niños!- sentenció Burton con el rostro serio.-    
Si. Niños grandes. Y locos -sentenció Edgar- 
Sobre las once y diez Edgar enfilaba el largo e iluminoso pasillo, camino que recorría 
para ir a su inútil encuentro con el doctor. Aunque  quizá hoy fuera más interesante. Lo 
había decidido. Le contaría lo de  las visiones. 
Se paró frente a la puerta de la consulta del doctor. Alzó su mano para abrir la puerta. Y 
justo antes de tocar el pomo, algo llamó su atención. Le pareció que algo le nombraba. 
Se quedó en silencio. La voz venía del fondo del pasillo, del baño. 
Por un momento dudó. Quizá fuera su mente enferma o los nervios. Pero la segunda vez 
que oyó su nombre descartó la idea. ¿Qué hacer? Se armó de esa curiosidad a la que los 
cuerdos llaman valor. 
Caminó despacio. Se situó frente a la puerta y la abrió de golpe. No había nadie. Pero 
otra vez la oyó: “Edgar”. 
Miró dentro de los urinarios. Nadie. No había nadie allí. 
Le empezaron a entrar las ganas de llorar que últimamente le asaltaban casi todas las 
noches. 
Se miró en el espejo. Volvió a ver su demacrada cara y las lágrimas que querían salir. 
Algo llamó su atención. Una pequeña navaja de afeitar junto al grifo del agua fría. La 
tomó en su mano y notó el frío metal entre sus dedos y la sangre que había sobre la hoja. 
De repente sintió un latigazo sobre su mejilla. Miró rápidamente al espejo y vio su 
rostro y en él, sobre la mejilla derecha un fino corte del que manaba un hilillo de sangre. 
Lo tocó y notó la sangre caliente. Y lo vio. 



Estaba frente a él. Al otro lado del espejo. Su visión. Ese hombre y tenía una navaja de 
afeitar en su mano. Lo miró de nuevo y le sonrió. 
Edgar no podía apartar la mirada. Cerró los ojos mientras las sienes no hacían más que 
bombear sangre en su cabeza. Tenía miedo a abrir los ojos y volver a ver la maldad en 
esos ojos. 
Volvió a oír su nombre: “Edgar” 
Notó como alguien le cogía del brazo. Y sin abrir los ojos movió su brazo con toda la 
rapidez que pudo y se defendió con la navaja. 

-¿Qué haces Edgar? 
Edgar volvió al mundo real y abrió los ojos. Vio al doctor Heinfield mirando con 
estupor el corte que el interno le acababa de hacer en la mano izquierda. 
Edgar vio la sangre caer y notó como su mundo se desvanecía.... 
Despertó en su cuarto. Le dolía la cabeza y sentía frío en su  cuerpo. Heinfield estaba 
sentado al lado de la cama. Escuchó la tranquilizadora voz del doctor. 

-¿Te encuentras mejor? ¿Qué tal ese golpe? 
Edgar no entendió el comentario. Pero no tardó mucho en entenderlo. Se llevó la  mano 
a la sien derecha. Tenía un pequeño chichón que le provocaba un dolor punzante. 

-¿Quieres dormir un poco más? ¿Tienes hambre? 
-No, doctor. Solo déme un segundo para centrar “la cordura”. 

Heinfield no reprimió una leve sonrisa que apareció en sus labios y rápidamente se 
desvaneció. 
     -¿Recuerdas algo de lo que pasó ayer? 
Ayer. Llevaba más de veinticuatro horas durmiendo. No podía creerlo. Era casi un 
sueño. ¿Había dormido tanto tiempo de verdad? 

-¿Edgar me oyes? ¿Me entiendes? –dijo el doctor con  tono amigable. 
-Si, doctor. Estoy aquí. Perdone pero es que me cuesta un poco “arrancar”. 
-Tranquilo. 

El doctor interrumpió su voz. Se puso serio y alguna arruga empezó a surcar su rostro 
dando a éste una seriedad y gravedad pocas veces vista antes. 
     -Antes de nada –empezó a decir- debes saber algo. 
Trujillo está muerto y tu eres sospechoso. 
Edgar abrió los ojos al máximo. De repente volvió en sí en su totalidad. No pudo hablar. 
      -Le encontramos en el baño. Agonizante y lleno de cortes profundos y sangrantes. 
No pudimos hacer nada por él. Solo repetía tu nombre  una y  otra vez.  
Edgar luchó con todas sus fuerzas y venció. Aún así apenas logró articular palabra. 
      -¿Y yo que tengo que ver? Yo no lo maté. Lo juro. 
Heinfield lo miró. Escrutó con sus ojos a su paciente. Como si buscara la verdad en el 
fondo de su alma. 
      -No he dicho que hayas sido tu. Solo que dado el hecho de que no paró de repetir tu 
nombre hasta su muerte y que tu estabas allí armado con una navaja de afeitar, cuando 
lo encontramos, te hace sospechoso. Además de la agresión a que me sometiste.  
No podía ser. Edgar debía de estar soñando. Quería despertar. Pero no podía. Ya lo 
estaba. Muy a su pesar, así era. 
      -¿Yo le ataqué? ¿Por qué? No lo recuerdo -dijo el enfermo- con lágrimas en los ojos. 
      -No lo sé. Me atacaste y después te desmayaste hasta hace un rato. Pero no te 
preocupes por mi. Es solo un rasguño. No te pasará nada por eso. Pero lo de Trujillo...... 
      -Le juro doctor que yo no he matado a Trujillo. Éramos amigos desde que estoy 
aquí. Por favor doctor, créame. ¡Por Dios! 
      -Estas en un lío muy gordo Edgar. Te hará falta algo más que Dios. Como medida 
estarás aquí bajo vigilancia. 



Edgar intentó incorporarse. No pudo. Las correas que lo retenían por sus muñecas y 
tobillos no lo permitían. Solo podía hablar y hundirse un poco más en sus miserias. 
      -Doctor ¿no lo entiende? Yo no he hecho nada malo. Nada. Ha sido él –escupió casi 
sin querer el interno-. 
      -¿El? ¿Quién es él, Edgar? 
No sabía que hacer. Quizá si le contaba ahora esto le perjudicaría. Le podría tomar por 
más loco. ¿Qué hacer? Se arriesgó. No creía que pudiera empeorar su situación. 
      -El  hombre que estaba en el espejo del baño. El tenía la navaja ensangrentada. El 
hombre que me visita y atormenta en mis sueños. 
      -Edgar, no creo que recurrir a fantasías te ayude en algo, -sentenció el galeno.- 
Palideció Edgar y el silencio lo invadió todo. Así quedaron unos minutos hasta que al 
final Heinfield lo destrozó de golpe. 
      -Te dejo que medites. Por tu bien Edgar será mejor que me cuentes la verdad pronto. 
Y diciendo esto se levantó y se dirigió hacia la puerta. Se giró y sus fríos ojos de hielo 
se clavaron sobre Edgar una vez más antes de salir. 
Edgar se quedó solo. Lloró, lloró y lloró mucho más de lo que el creía que podía. Hasta 
que no pudo más y se  durmió. Juraría que en ese momento de pequeña inconsciencia 
oyó una risa maligna...... 
Ulrich estaba inquieto. El día anterior había muerto Trujillo y por su “curriculum” era 
mucho más que probable que pensaran en él como posible sospechoso. Al menos él 
sabía que no había sido. Eso él lo tenía muy claro y su locura no podría contra ese 
pensamiento. 
Rezó al borde de su cama como cada noche esperando un perdón divino que nunca 
llegaría. Se acostó y apagó la luz. Se dejó llevar hacia los brazos de Morfeo.  
De repente abrió los ojos y le vio a los pies de la cama. No supo qué decir. Solo se 
quedó en silencio. 
El individuo se acercó a él y sin más, movió su mano trazando un arco. La sangre le 
salpicó en la cara. Ulrich cayó hacia atrás. Lleno de terror solo  pudo aferrar del brazo a 
su atacante y preguntarle con la mirada: “¿Por qué?”.El siguiente tajo le abrió la 
garganta de oreja a oreja. Ulrich se ahogaba en su sangre mientras su asesino reía. Lo 
último que vio el alemán fue la deforme mano de su asesino. Murió sin el perdón que 
tanto ansiaba. 
Edgar se agitó inquieto en su cama. Había ruido fuera de su celda, se levantó y se acercó 
a la puerta. Unos diez metros más a su derecha había un grupo de enfermos y algún que 
otro enfermero, en una especie de corrillo. De repente, como  una flecha, Heinfield 
abrió el grupo y Edgar lo vio por primera vez: era la habitación de Ulrich y dos 
enfermeros sacaban lo que parecía ser un cuerpo de aquella habitación. 
Edgar volvió dentro, no sin antes cruzar una mirada de miedo absoluto con el doctor 
Heinfiel. 
Cerró la puerta tras de sí. ¿Qué estaba pasando? ¡Dios, Ulrich muerto! Pensarían que 
también  había sido él. Quería morirse. Lo deseaba, que se acabara esta pesadilla cuanto 
antes. 
La puerta de la habitación se abrió y Heinfield entró de forma tranquila y se sentó en 
una silla.  
     -Ulrich ha sido asesinado. Le han degollado y le han rajado la cara de arriba abajo -
dijo el doctor-. Por el tono de sus palabras parecía muy abatido. 
     -Yo  no he sido, doctor. Créame por favor -le suplicó Edgar- de rodillas frente a él. 
     -Lo se. Tu no pudiste ser. El  enfermero que tuviste en la puerta toda la noche así lo  
afirma. 



Se quedó perplejo. Había estado vigilado toda la noche y dio gracias a Dios de que así 
fuera. 
     -Pero eso no te exime de lo que le pasó a Trujillo. No del todo, Edgar-. Al decir esto 
Heinfield volvió a cambiar de semblante. Estaba cansado. Estas dos muertes, bueno 
mejor asesinatos, le estaban consumiendo sus energías y cada vez disponía de menos. 
Edgar tragó saliva y  lanzó la pregunta como un cuchillo. 
     -¿Y la policía, doctor? ¿Cuándo vendrá? 
     -No vendrá- sentenció el galeno-. No por ahora.  
Y diciendo eso se fue. Heinfield necesitaba que le diera el aire. 
Edgar volvió a su soledad. Se vistió y bajó a dar una vuelta. Ya había pasado la hora del 
desayuno. Le daba igual. No podría comer nada. 
Llegó al jardín unos quince minutos después. Era  un día soleado. Buscó al único amigo 
que le quedaba vivo. 
Encontró a David Burton en el jardín sentado en un pequeño banco de madera bajo la 
sombra de un viejo y muerto árbol. Leía o eso parecía un desvencijado libro titulado: “Y 
Jhony cogió su fusil”. 
     -Hola –escupió Edgar-. 
     -Ah, eres tu. Me alegro de verte. ¿Por qué Edgar? ¿Por qué? 
Se quedó en silencio esperando la respuesta de Edgar. 
     -Yo no he sido. Te lo juro. ¿No me crees, David? 
Este no contestó. Solo agachó la cabeza y siguió leyendo. No tenía valor para mirarle a 
los ojos. 
Edgar se dio media vuelta y se fue. 
Volvió a su solitaria habitación. Su reino vacío, donde él era el “Rey Nada”. Se miró en 
el espejo. Daba pena. En otro tiempo hasta era atractivo. Alto y fuerte de vivos ojos. 
Ojos que ahora estaban apagados. No parecían los de un treintañero, más bien los de un 
anciano. Se dio la vuelta y se fue a la cama. Se quedó helado al oír la voz: “Edgar” 
Era más oscura y gutural que la última vez que lo oyó y más terrorífica. Un escalofrío 
recorrió su alma. Se dio la vuelta y miró el espejo. Allí, sonriendo, estaba una vez más, 
su visión. Esta vez no se acercó. No le hizo falta mirar para ver el mal en los ojos del 
anciano. Su mirada era el mal en estado puro. Era horroroso. Viejo, arrugado, de vivos 
ojos y boca un poco torcida, poco pelo en su cabeza de un color cetrino. Daba miedo y 
asco a la vez. Lo que más asco le dio al interno fue la mano deforme del anciano del 
espejo. 
     -“Edgar ven a mi” le susurraba. 
Pero no lo hizo. Cogió una silla y la lanzó con todas sus fuerzas contra el espejo. Este 
estalló en una orgía de pequeños cristales. 
Edgar se quedó quieto. Se estaba volviendo loco, más de lo que estaba. No sabía qué 
hacer. Estaba solo en esto. 
Recogió los cristales tan deprisa como pudo esperando no haber llamado la atención de 
ningún enfermero. Se hizo un par de pequeños cortes con las prisas. Puso los cristales 
en una bolsa y éstos en su pequeña y vieja papelera de rejilla. Se sentó en la cama y se 
quedó mirando los pequeños cortes. Salían de ellos unas pequeñas gotas del líquido 
rojo. Se llevó a la boca los dedos que habían resultado heridos y los chupó. El sabor a 
metal de la sangre le gustó y le hizo pensar: “¿por qué no? ¿por qué no acabar con todo 
de una vez?” No, eso era para cobardes y él era un loco, no un cobarde. ¿O quizás era al 
revés? Dejó de pensar en ello. No era la solución o al menos la mejor solución. 
Prefirió salir a dar otra vuelta por el sanatorio, pero antes, intentaría dormir un poco. 



David Burton se dirigía hacia su habitación. Había cenado hacía poco y  quería dormir. 
Quizás había sido muy duro con Edgar, pero tenía miedo y el miedo es mal amigo de los 
locos. 
Entró en la habitación. No lo vio llegar. El golpe en la espalda fue brutal. Lo tiró de 
bruces contra el suelo. Dolorido, se intentó levantar. No pudo. En ese momento, algo le 
segaba los talones, intentó gritar, pero una mano tapaba su boca. Una mano horrorosa y 
deforme. Sintió la sangre caliente correr por sus pies. Notó como le clavaban una y otra 
vez algo en la espalda. El dolor era insoportable. Al cabo de unos segundos cesó el 
ataque y su  atacante el quitó la mano de la boca. Burton  se arrastró al centro de la 
habitación. Se apoyó en la cama y logró incorporarse a duras penas. Un latigazo de 
profundo dolor le recorrió la espalda al apoyarse sobre sus pies. Al alzar la mirada  vio 
reflejado en el espejo a su asesino. A ese demonio que le iba a quitar la vida. Lo  último 
que vio antes de ser degollado fueron sus ojos llenos de maldad..... 
Edgar despertó empapado en sudor. ¡Por Dios! Qué real  la pesadilla que acababa de 
sufrir. Lo primero que pensó era en ir a ver a Burton. No sabía por qué, pero debía 
hacerlo. Pero de repente desechó la idea, al ver sus manos llenas de sangre. No podía 
ser. No. Estaba todavía dormido. Pero sabía que no. Estaba muy despierto. 
Se giró sobre sí mismo y vio la cama llena de sangre y a los pies de ésta una navaja de 
afeitar llena de sangre. Quiso gritar pero no pudo. No podía articular ni siquiera un 
grito. 
Y oyó la voz. Una vez más, allí, inundando la habitación con su maldad, envolviendo 
todo lo que en ella había. 
Y Edgar, muerto de miedo, miró en el espejo. Allí se encontraba el viejo. No era 
posible. El  había destrozado el espejo hacía tan solo unas horas. 
“Edgar ven, ven a mi” 
Y Edgar se acercó. Todo le daba ya igual. Notó el aliento fétido de la boca del viejo, 
pero no le importó. Éste le tendió su deforme mano a través del espejo. Edgar lo asió 
con fuerza. No vio llegar la cuchilla. El viejo le hizo un corte profundo en la muñeca. La 
sangre saltó a la pared llenando ésta de pequeños puntos carmesíes. Edgar cayó al suelo. 
Se agarró la muñeca sangrante y presionó. Pero algo le asió de su mano derecha y le 
propinó otro tajo en la muñeca, ésta vez era menos profundo y perfecto. Con las 
muñecas sangrando perdió la consciencia a pasos agigantados. No podía gritar pues una 
mano asquerosa le tapaba la boca. Poco a poco Edgar fue perdiendo el sentido. No 
entendía nada, pero ya  daba igual. Lo último que vieron sus acuosos ojos fue la maldad 
que desprendían los de su asesino... 
El enfermero se dirigía a la habitación de Edgar. El doctor Heinfield le había asignado 
la tarea de ser la sombra del enfermo las veinticuatro horas del día. Sobre todo, desde 
hacía una  hora que había sido encontrado el cadáver de David Burton.  
El enfermero abrió la puerta y lo vio. Allí tirado se encontraba el cadáver de Edgar. El 
enfermero gritó a un compañero que pasaba por allí. Éste fue de inmediato a buscar a 
Heinfield. Cuando éste llegó y lo vio, una parte de él, no se extrañó por ver lo que veía. 
Allí yacía el viejo Edgar. Sus ojos apagados y abiertos. Había puesto fin a su vida. No 
podía ser de otra forma. Se había abierto sendos cortes en las venas. Uno más grande 
que el otro. Era lógico ya que una de sus manos era  deforme y no  podría cortar con la 
precisión que lo haría su mano sana. Al lado de ésta se hallaba un trozo de cristal de un 
tamaño considerable y con sangre por uno de sus lados. 
Heinfield se apiadó del pobre y deforme viejo. Ahora descansaría. La locura y quizá la 
presión habían podido con él. 
“La vida es una extraña ilusión” –pensó el doctor. 
Triste, pero cierto. 
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