
EL EXTRAÑO CASO DEL DOCTOR MAURICIO

Barcelona, 18 de Junio de 2008, 2:20 a.m.

En homenaje a H.P.Lovecraft
que se atrevió a soñar su vida

y a vivir sus sueños.

Mi nombre es Mauricio González Puertas, y a pesar de encontrarme preso 

desde hace años acusado de haber prendido fuego al cadáver del último de 

mis pacientes, otrora fui un hombre de reconocido prestigio, docto en las artes 

hipocráticas y querido por la mayoría de los vecinos del barrio del  Raval de 

Barcelona, que solían formar cola a la puerta de mi casa a la espera de mis 

sabios consejos, mágicas recetas e insólitos milagros. De joven me licencié en 

Medicina,  dedicando  buena  parte  de  mi  vida  desde  entonces  a  la  no 

despreciable tarea de ayudar a mis semejantes. Por las mañanas trabajaba en 

el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, mientras que las tardes las dedicaba a 

resolver, en la medida de mis modestas posibilidades, los problemas de los 

ciudadanos  que se  acercaban hasta  el  umbral  de  mi  casa  mendigando los 

cuidados médicos que su vacua economía no podía permitirse. Y no sabría si mi 

inesperado  éxito  en  el  barrio  se  debió  a  mis  profundos  conocimientos  en 

Medicina, Biología y otras artes naturales, a mi capacidad para conectar con el 

espíritu humano y saber qué necesita cada alma que puebla nuestro mundo, o 

bien  a  la  evidencia  de  que  todas  las  personas  necesitan  creer  en  algo  o 

alguien, ya sea éste un médico, curandero, santón o sacerdote. Y bien sabe 

Dios que desempeñé estos y otros cometidos con el único afán cristiano de 

ayudar al prójimo. Que lo consiguiera o no serán otros quienes deban juzgarlo; 

pero  que lo  intenté  con la  mayor  humildad,  de  eso no me queda duda.  Y 

especialmente  en  el  caso  de  Alejandro  García,  al  que  con  mayor  ahínco 

aconsejé y ayudé hasta el final, y por el cual me hallo encerrado, condenado 

por haberle inducido al suicidio, profanado su tumba y prendido fuego a su 

cadáver.  Lo que nadie sabe es que perdí  mi  título de doctor,  la  reputación 

labrada tras años de esfuerzo y el contacto con el mundo exterior y con él mi 

libertad,  a  cambio  de ganar  la  paz y  la  serenidad anímica necesarias  para 

afrontar los días que me quedan de vida, con la conciencia tranquila de saber 

que hice lo correcto. Si no como médico, sí como ser humano.



Conocí a Alejandro García cuando su maldición, porque ahora sé que era 

tal,  ya  estaba  en  su  cénit.  Se  presentó  una  tarde  de  agosto,  cuando  el 

sofocante calor de Barcelona no recomendaba deambular alejado de las pocas 

umbrías que podían encontrarse, llamando a mi puerta con una serie de golpes 

rítmicos propios de alguien acuciado por algún tipo de necesidad. Cuando abrí 

la pesada puerta me encontré con una macilenta figura a contraluz, y no fue 

hasta que le hice pasar, como era costumbre por mi parte, que pude apreciar 

con claridad los rasgos de aquel esperpento humano de escuálido talle, enjuto 

rostro y mirada perdida. Nos sentamos en un patio árabe, fresco y agradable, 

donde solía recibir a los vecinos cuyas extrañas peticiones llenaban mi agenda 

vespertina.  Y  fue  allí  donde  Alejandro  me  confesó,  rogándome  la  máxima 

discreción, que era portador de un extraño don, y que necesitaba mi consejo 

respecto a lo que hacer en un futuro próximo con éste. Si hoy me dispongo a 

relataros no sólo lo que Alejandro me contó aquella tarde, sino todo lo que 

motivó los atroces delitos que sobre su persona me imputan, lo hago sin duda 

por  la  necesidad  de  salvar  tanto  mi  honra  como  la  de  mi  familia,  con  el 

convencimiento  de  que  cualquiera  de  vosotros  hubiera  actuado  igual  en 

idéntica situación; mas quiera Dios que nunca os veáis en semejante tesitura.

Alejandro me aseguró que, desde hacía unos días, se había dado cuenta 

de que su cuerpo no enfermaba como haría el de cualquiera. Dijo que se cortó 

el dedo mientras cocinaba, y observó atónito como sus tejidos se regeneraron 

con inusitada  celeridad.  Si  bien  el  corte  le  había  producido  dolor,  éste  fue 

sustituido rápidamente por un hormigueo, a medida que la herida se cerraba 

haciendo desaparecer en menos de tres segundos toda huella de la incisión. 

Me enseñó sus manos, en las que no pude apreciar cicatriz alguna, lo cual me 

resultó  inexplicable,  toda  vez  que  Alejandro  me  juró  que  aquella  misma 

mañana había  estado sometiendo a prueba su don,  infligiéndose profundos 

cortes con el cuchillo. Sus manos, tal y como las pude observar detenidamente 

aquella  tarde,  no daban crédito  a  su  relato,  así  que me vi  obligado,  como 

hombre de ciencia, a recurrir a una sencilla prueba: fui hasta la cocina y traje 

un  cuchillo  grande  y  pesado,  esperando  amedrentarlo,  pues  hasta  ese 

momento Alejandro sólo me había parecido un hombre solitario que reclamaba 

la atención que otros no le prestaban. Cual no fue mi sorpresa cuando éste, al 



verme volver con el cuchillo, no sólo no se asustó sino que se remangó y me 

ofreció su brazo derecho para que viera con mis propios ojos los milagros que 

acababa de relatarme. Como pueden imaginarse no estaba entre mis planes el 

herir con un cuchillo a un desconocido que no parecía muy cuerdo, así que dejé 

el cuchillo en la mesa y le dije que estaba bromeando, que simplemente quería 

probar  si  estaba  mintiéndome.  No  pude  terminar  aquella  frase  cuando 

Alejandro, que no había dejado de mirar el cuchillo ni un segundo, lo asió con 

rapidez y se desgarró la muñeca derecha, que comenzó a manar sangre de un 

modo escandaloso.  “Esta  es la  prueba que necesita”,  me dijo,  mientras  yo 

forcejeaba inútilmente para evitar que siguiera mutilándose. Si tenía alguna 

duda de su falta de cordura, aquel desesperado acto la despejó. No obstante 

no me atrevería a llamarle loco, pues desde ese mismo instante recelo hasta 

de mi propio sentido común, y todo ello por lo que mis ojos pudieron presenciar 

en tan aciago momento: mientras Alejandro dejaba caer el cuchillo al suelo, 

bajó la cabeza, cerró los ojos y apretó los dientes con fuerza, aguantando el 

dolor que como era natural provenía de los jirones en los que su muñeca se 

había convertido; y fue entonces cuando, poco a poco, del mismo modo que 

crecía mi escepticismo por todo lo que la ciencia médica me había enseñado, 

pude ser testigo de un hecho que calificaría como sobrenatural  si  no fuera 

porque  lo  presencié  con  mis  propios  ojos:  sus  venas,  arterias,  cartílagos  y 

demás elementos orgánicos comenzaron a moverse y,  como guiados por la 

invisible  mano  del  mejor  de  los  cirujanos,  se  unieron,  regenerándose  en 

cuestión de segundos de los daños sufridos y cerrándose la herida, dejando 

tras de sí  una piel tan límpida como la de un recién nacido.  Si a cualquier 

persona  le  hubiera  sorprendido  tan  milagroso  acontecimiento,  no  pueden 

hacerse  una  idea  de  lo  que  significó  para  mí,  acostumbrado  como estaba 

durante años a observar la lentitud con la que el cuerpo humano se recuperaba 

de  heridas  semejantes.  Todavía,  al  recordar  esa  primera  vez  que  pude 

experimentar la fantástica capacidad regeneradora de Alejandro, escucho en 

mi cabeza la frase que me susurró mientras abría lo ojos para encontrarse con 

mi espantada mirada: ¿Cómo puede explicar esto, Doctor Mauricio?

Durante  los  días  siguientes  mis  encuentros  con  Alejandro  se  hicieron 

bastante frecuentes, consecuencia directa de mi insaciable espíritu científico 



por  desentrañar  aquel  misterio  de  la  naturaleza.  Fueron  muchas  los 

experimentos que realizamos, permaneciendo a veces hasta altas horas de la 

madrugada, rellenando hojas y hojas de mi cuaderno de apuntes, con la luz de 

una luna menguante y ganchuda que se colaba sigilosa por el oblongo ventanal 

de mi alcoba como único testigo de nuestros encuentros. Si alguien leyera las 

notas que tomé, podría comprobar con todo detalle las distintas pruebas que 

efectué, mis teorías acerca del origen de la fantástica propiedad curativa de 

Alejandro y cómo no, los avances de los que en materia médica fui pionero, 

gracias a que pude trabajar con un paciente vivo al  que traté como sólo los 

forenses con escasos remordimientos harían con un cadáver. Pero estos datos 

permanecerán  escondidos  en  mi  despacho,  a  salvo  de  mis  antiguos 

compañeros de oficio que nunca creyeron todo lo que les conté, y a la espera 

de que algún día pueda retomarlos y publicar un estudio riguroso acerca de 

esta cualidad desconocida; aunque esta posibilidad se me antoja cada día más 

remota. Me contentaré simplemente con tratar de explicar cuál fue el motivo 

que llevó a Alejandro hasta mi puerta. 

Uno  de  esos  días  en  los  que  permanecimos  trabajando  hasta  bien 

entrada la noche, le comenté una idea que me había rondado por la cabeza 

aquella misma mañana. Me refería al hecho de que Alejandro parecía ser, sin 

duda alguna, incorruptible, inmortal. “Quizás tu cuerpo no envejezca nunca, o 

no  enfermes  mortalmente”,  le  comenté.  Y  Alejandro  reaccionó  de  manera 

sorpresiva,  argumentado  que  ése  era  precisamente  el  pensamiento  que  le 

había inducido a buscar mi ayuda. No entendí lo que me quería decir, y fue 

necesaria una larga conversación hasta que logré entender lo que se escondía 

bajo su patente incomodidad cuando hablábamos de su posible inmortalidad. 

Alejandro estaba pensando en suicidarse. Quería hacerlo como única vía de 

escape a la tortura que para él suponía vivir con la duda de si moriría algún 

día. Yo le comenté el riesgo que corría, pues aparentemente era necesario que 

estuviera vivo para que su cuerpo pudiera regenerarse. Según mis estudios, si 

se  producía  un paro  cardíaco o  cerebral,  su  cuerpo  no podría  regenerarse, 

poniendo fin a su vida y, con ello, a mi posibilidad de ahondar aún más en el 

estudio de sus efectos y causas. Quizás algún día fuera capaz de entender ese 

fenómeno antinatural hasta el punto de poder reproducirlo en otros seres vivos. 

¿Imaginan  lo  que  sería  eso?  No  creo  que  puedan,  pues  el  hombre  parece 



indisolublemente  unido  al  hecho  biológico  de  la  muerte,  de  tal  modo  que 

cualquier  alteración  que  se  produzca  en  dicha  relación  conduciría  a  la 

humanidad a la enajenación más absoluta. Eso parecía estar ocurriendo en la 

ya frágil mente de Alejandro, pues hizo caso omiso a mis advertencias y unos 

días  más tarde decidió  llevar  su cuerpo al  límite,   consumando su funesta 

tentativa de escapar del horror que la dudosa inmortalidad suponía para él. 

Todo  fue  muy  rápido,  y  reconozco  que  no  estaba  preparado  para  un 

espectáculo como el que tuve que presenciar: Alejandro llegó a mi casa, subió 

a  mi  alcoba  como tantas  noches,  y  con  su  apagado rostro  reflejado  en  el 

ventanal  de  mi  alcoba  me  dijo:  “voy  a  iniciar  un  viaje  que  llevo  días 

preparando. Si vuelvo de él, prometo someterme a todos los experimentos que 

usted quiera,  al  menos durante los días que le queden de vida.  Pero si  no 

vuelvo, no crea que lo que hice fue por cobardía. Necesito saber dónde está mi 

límite. No aguanto más. Quiero saber si soy inmortal. Adiós, Mauricio. Querido 

amigo”.

De dónde había sacado la pistola con la que acto seguido se disparó en la 

sien  no  podría  decirlo.  Pero  reconozco  que  quedé  petrificado  en  mi  sillón, 

viendo  cómo  su  cuerpo  caía  al  suelo,  y  se  desangraba  ante  mi  insólita 

pasividad. Permanecí callado, inmóvil,  mirando el rostro inerte de Alejandro, 

que brillaba con un fantasmal fulgor reflejando la luz que proyectaba la luna 

por  el  ventanal,  una luna que aquella  noche no era  menguante sino llena, 

como si hubiera crecido para asistir de cerca al final de la vida de Alejandro. Y 

así, hablando con el cadáver de Alejandro, pues yo tenía la esperanza de que 

se levantaría de un momento a otro, me encontró la policía, que alertada por 

los vecinos forzó la puerta de mi casa y subió hasta la alcoba. Me llevaron 

detenido,  aunque  me  soltaron  al  poco  tiempo  ante  la  evidencia  de  que 

Alejandro se había suicidado. No obstante los rumores acerca de que fui yo 

quien indujo a Alejandro a semejante acto contra natura me persiguieron desde 

entonces.

Meses más tarde, cuando mi vida recobró el rumbo que había perdido 

durante el tiempo que duró mi relación con Alejandro, volví a rebuscar en mis 

papeles,  intentando  comprender  por  qué  el  cuerpo  de  Alejandro  no  pudo 



regenerarse como otras veces había hecho, aunque eso sí, con heridas menos 

letales  que la  causada por el  proyectil  que atravesó su cerebro.  Si  hubiera 

podido experimentar un poco más quizás podría responder a los interrogantes 

que el caso de Alejandro todavía me plantea, pero ante la imposibilidad de 

aumentar  mis  conocimientos  y  experiencias  sobre  el  tema,  abandoné  el 

estudio y decidí hacer las paces con mi conciencia, llevando un ramo de flores 

a la tumba donde estaba enterrado Alejandro.

Recuerdo  aquella  noche.  Cómo  podría  olvidar  lo  que  ocurrió  aquella 

noche  de  invierno.  Llegué  al  anochecer,  poco  antes  de  que  cerraran  el 

cementerio, porque no quería que me viera nadie. Cuando localicé la tumba de 

Alejandro,  excavada  en  un  promontorio  solitario,  alejada  del  resto,  como 

corresponde a los enterramientos de los que cometen el pecado de disponer 

inconscientemente de su vida, me dirigí hasta ella, y coloqué las flores junto a 

ella. Me arrodillé en el frío suelo y recé por el alma del pobre Alejandro, víctima 

de  su  fatal  destino,  y  al  que  no  pude  convencer  de  lo  arriesgado  de  su 

autolítica decisión. Y en la soledad del cementerio, abriendo mi alma ante Dios 

y la memoria de Alejandro, noté cómo se me erizaba el cabello, a la par que un 

escalofrío  recorría  mi  espalda:  pues  mis  oídos  captaron  una  débil  voz  que 

parecía venir del más allá.  “Mauricio”, repetía insistentemente aquélla voz. Y 

casi muero en ese instante cuando me di cuenta de que la voz no surgía de mi 

imaginación, sino que provenía de un lugar muy cercano: justo debajo de mí, 

¡donde  el  cadáver  de  Alejandro  llevaba  meses  enterrado!  Intenté 

tranquilizarme para no salir corriendo y gritando como un poseso, tratando de 

convencerme de que la voz que escuchaba no era real.  ¡Mauricio, ayúdame! 

Creí escuchar, y para tranquilizarme recordé el poesco corazón acusador. Pero 

nada de lo que pudiera pensar me libraba del terrorífico sentimiento de creer 

que aquélla voz pudiera efectivamente provenir de la tumba de Alejandro. Por 

eso opté por acercarme a hurtadillas hasta la caseta del guarda del cementerio 

y sustraer de ella un pico y una pala con la que abrir la tumba de Alejandro y 

despejar todos los misterios y el terror que aquella voz me producía. Y tuve 

suerte  de  encontrar  junto  a  las  herramientas  del  guarda  una  garrafa  con 

gasolina y un encendedor, pues de otra manera no hubiera podido acabar con 



el indescriptible horror que encontré cuando abrí la tumba: el pobre Alejandro 

se encontraba tumbado boca arriba, con las uñas sangrantes de arañar día y 

noche la tapa del sarcófago, los labios agrietados rodeados por una costra de 

sangre oscura y seca, restos de los numerosos y vanos intentos de  suicidarse 

mordiéndose  la  lengua,  y  gritándome  que  le  ayudara  a  morir,  gritándome 

perturbado,  mas con una alegría  inaudita,  como sólo  podía  hacer  quien ya 

había perdido totalmente su juicio, ¡al llevar meses sabiéndose condenado a 

permanecer enterrado para toda la eternidad!


