
Me temo querido colega que cometimos algunos errores con Alfred. Creo definitivamente haber realizado 
un diagnóstico precipitado de porfiria. Ambos sabemos que muchos de los síntomas coinciden. Sin embargo, 
ha ocurrido algo que me ha hecho cambiar de opinión. Existen innumerables casos de pacientes que 
psicosomatizan síntomas de enfermedades diversas confundiendo a profesionales, y este, estoy empezando a 
sospechar que va a ser uno de ellos. 

Es cierto que Alfred había desarrollado un hirsutismo sorprendente desde la infancia y que tenía el rostro y 
las manos cubiertas de abundante bello,  así como una fotosensibilidad ciertamente dolorosa. Su piel está 
cubierta de las típicas quemaduras solares y eritema. De los análisis de orina advertimos la coloración rojiza, 
lo que nos hizo pensar, junto con el resto de elementos en un exceso de porfirinas. Las porfirinas 
acumuladas en la piel pueden absorber luz y luego transferir esta al oxígeno proveniente de la respiración. 
Este oxígeno, como bien sabes, se transforma  en atómico debido al incremento de energía transferido por 
las porfirianas. Aquello habría destruido completamente los tejidos que recubren  la punta de los dedos, la 
nariz y las encías.  

Alfred sufre muchísimo por su aspecto. No solo el dolor físico que le produce, si no porque sabe de la 
repulsión que causa en todos nosotros. 

Tú como psiquiatra tal vez puedas recomendarle alguna pauta para canalizar su dolor y su agresividad. 
Cuando tengáis vuestro siguiente encuentro, hablad de este tema. Estoy realmente preocupado. Tengo 
entendido que tiene bastante talento para la narrativa y el dibujo, tal vez podáis encaminaros por ahí.  

En cuanto termine con estos emails, tengo que remitir algunos expedientes a vuestra clínica. Aprovecharé 
entonces para adjuntarte a los mismos algunas de las obras de Alfred para que juzgues por ti mismo. 

Como te comento, a pesar de que Alfred cumple un cuadro sintomático estricto de porfiria bastante extrema, 
la confirmación del diagnóstico mediante la medición de la actividad enzimática y el estudio genético no 
parecen coincidir. Estoy teniendo serias dudas al respecto. No consigo explicarme en qué hemos podido 
fallar y cómo es posible que Alfred tenga el aspecto que tiene y sus análisis de sangre no detecten anomalías 
en los niveles de porfirinas.  

Un saludo. 

Rudolf Jenkings. 

Director del Hospital General de Portland, Estado de Maine. 

28 de noviembre de 2007 

De las mareas sanguíneas que agitan mi carne pugnarán  por salir  y 

De los lechos de la desidia brotarán voces de las conciencias dormidas, 

Del lugar donde nacen los pensamientos llegan las voces vivas,  

De sus frutos rojos danzantes las llamadas de los otros 

De aquellos que son como yo  cuyos nombres recuerdo 

De aquellos que recuerdan mi nombre  

De los antiguos 

Los lobos.  



 

Poema de Alfred, remitido el 28 de noviembre de 2007 junto con expedientes médicos del Hospital General 
de Portland a la consulta del Doctor George Munch en Boston. 

 

Estimado Rudolf. No pude despedirme de ti tras mi última visita a Alfred, me dijeron que ya te habías 
marchado a comer, cosa que lamenté bastante. Por cierto ¿qué tal se encuentran Jennifer y los niños? 

Encontré a Alfred muy desmejorado desde nuestro anterior encuentro. El aspecto es cada vez más aterrador. 
Incluso ha empezado a desprender un extraño vapor por las fosas nasales. Consulté este hecho con una de 
las enfermeras y me confirmaron que se debía al oxígeno atómico del que me habías hablado.  

Me considero una persona bastante profesional, pero este fenómeno me resultaba tan desconcertante que  me 
era imposible concentrarme en otra cosa que no fuera contemplar aquel descender de vapor a través de los 
dos huecos excavados en lo que queda del rostro de nuestro pobre paciente. Los labios casi han 
desaparecido, por lo que quedaban al descubierto los enrojecidos dientes, producto del óxido, creí deducir. 

Nuestra conversación fue variopinta. Le pregunté por su estado de ánimo, y me dijo que se encontraba 
mucho más calmado que la semana anterior. 

 Se oyen infinidad de casos similares que culpan a la luna llena de sus alteraciones de ánimo, incluso 
conozco estudios de algunos reputados  colegas con bastante crédito. Te remito como archivo adjunto el 
informe del doctor Arnold L. Lieber, según el cual, mediante un estudio estadístico demuestra que las 
noches de luna llena, los incendios en la ciudad de Nueva York aumentan un  cien por cien. Creo que lo 
encontrarás interesante y de tu gusto, siendo oriundo de una ciudad en cuyo escudo portáis al ave fénix 
resurgiendo de las cenizas. ¿Cómo es ese lema que tanto te gusta repetir? ¿Me levantaré nuevamente? 

Qué es lo que ocurrió la noche del 23,  Alfred me comentó que no recordaba demasiado. Sabe que le ataron 
a la cama y que se resistió, porque aun conserva marcas de sus ataduras en las muñecas y tobillos. Además 
sus, ya de por si, deterioradas manos las encontré cubiertas de yagas, tenían el aspecto de verdaderas garras. 
Según le contaron debió de salir de noche de su habitación. Tal vez tú puedas darme más detalles sobre este 
episodio. 

Hablamos también sobre sus obras. Muchas gracias por enviármelas. Las he encontrado ciertamente 
interesantes y ayudarán mucho en su tratamiento. Tal vez no se trate de un caso de porfiria, al fin y al cabo 
tu eres el experto. Sin embargo, no se si es posible que alguien se sugestione de tal modo que desarrolle tan 
detalladamente los síntomas de una enfermedad rara y de características tan desconocidas. 

Alfred, al final de su entrevista me comentó algo que me dejó desconcertado del todo. Dijo que no me 
preocupara por él. Que eran más y que los había encontrado, o que tal vez habían sido ellos quienes le  
habían encontrado a él. Que su dolor pronto terminaría y que no volvería a estar solo nunca más. 

Se me informó de que Alfred se comunica mucho en chats y foros de internet. Me alegré al saberlo. Su 
problema de fotosensibilidad le imposibilita establecer relaciones fuera del hospital durante las horas 
diurnas, así que puede que la red le ofrezca esa vía de escape que todos necesitamos. Tal vez haya entrado 
en contacto con algún foro de enfermos de porfiria. Eso espero. 

Un saludo querido Rudolf y hasta pronto. 

George Munch. 



 

Mi apreciado amigo, te contaré tal y como me preguntas lo que ocurrió la noche del viernes 23 al sábado 24. 
Con la luna llena Alfred sufrió un virulento ataque. Él no recuerda a penas nada de lo ocurrido, pero los 
enfermeros me han contado que tuvieron que reducirle entre cinco de ellos, administrarle sedantes y 
amarrarlo a la cama hasta que consiguió dormir. A eso de las doce de la noche, Alfred profiriendo lo que 
parecían aullidos salió de su habitación después de haber lanzado por los aires todo lo que en ella se 
encontraba. Había incluso vuelto del revés la cama, y parece que pudo él solo proyéctala contra la pared, ya 
que hemos encontrado marcas de golpes de lo que parece el somier como un metro por encima de donde 
suele estar colocada. También hay huellas sangrientas a lo largo de la pintura blanca de la puerta. Como bien 
advertiste, sus manos están cubiertas de llagas. Son las propias ampollas que le provoca la luz  lo que hace 
que las tenga así. Tal vez se lanzó desesperadamente a abrir la puerta con los dedos despellejados y por eso 
quedaron esos vestigios. 

Una vez fuera de su habitación, se dirigió como enloquecido hacia el banco de sangre. Allí lo encontraron, 
cubierto de la sangre preparada para las transfusiones. Lamía con avidez el líquido que se escurría de sus 
huesudos dedos y que lo cubrían por entero, y con los ojos húmedos y perdidos, contaron que parecía buscar 
a alguien. Cuando se dirigieron a él volvió al estado de cólera inicial y fue cuando hubo que reducirle. 

Curiosamente pudimos comprobar que solo había abierto las bolsas de sangre de mayor nivel de hierro, 
algunas de enfermos de hematocromatosis. Eso me dio la idea de volver a hacerle una extracción para 
comprobar si tal vez tuviera anemia, otro de los síntomas de la porfiria. El cuerpo humano, a veces, se 
procura de formas desesperadas aquello que necesita. Sin embargo, sus niveles de hierro son completamente 
normales. Debo descartar, ahora sí el diagnóstico precipitado de porfiria, ni siquiera la rabia coincide con 
este cuadro  clínico. George, he de confesar que me encuentro perdido, y tengo que acudir nuevamente a ti. 
Cada vez pienso más en la posibilidad de que Alfred haya generado una extraña enfermedad mental que le 
haga desarrollar los extraños síntomas físicos que padece. 

 

 

Doctores Munch y Jenkings, he decidido dejar el hospital y el tratamiento. No estoy enfermo. Simplemente 
pertenezco a otra especie que no es la suya. No intenten detenerme. Les agradezco la ayuda que han 
intentado prestarme durante estos años pero ahora he comprendido. He encontrado a los míos. Por fin 
entiendo. Ha tenido que ser aquí. En el lugar rojo. La ciudad que resurge, donde se come langosta y 
arándanos, donde el fuego aviva las conciencias de aquellos que permanecemos despiertos de noche, 
esperando la llamada. Somos muchos y estamos por todas partes. Si me impiden reunirme con mi manada lo 
lamentarán. Si me dejan ir, cuando note bajo mis pies el quebrar de guijarros y ramas en los plenilunios de 
invierno, y la nieve alivie las yagas de mi carne les recordaré, y con el aullido de mis hermanos diré, allí 
vivían los hombres, aquellos que no pudieron ser lobos. 

Alfred, 1 de enero de 2008. 

 

 

Wolfhead. 

  



  

 

 

 

 

 


