


SINOPSIS  
“El Doctor asesino” 

El 28 de marzo de 2005 la vida del cirujano Marcos Ariel Hourmann cambió para siempre.  

De madrugada, una paciente de más de 80 años llegó al servicio de urgencias del hospital donde trabajaba. Sometida a dolores terribles, el 
pronóstico daba una esperanza de vida de apenas una horas. 

La paciente y su hija rogaron al doctor que por favor acabase definitivamente con su sufrimiento. Y entonces Marcos, saltándose todo protocolo 
médico, le inyectó 50 mg de cloruro de Potasio en vena. La mujer falleció a los pocos minutos y Hourmann hizo algo que nunca antes había 
hecho nadie en este país: dejó escrito en el informe lo que había sucedido. 

Pocos meses después, Marcos recibía una notificación del juzgado: Estaba acusado de homicidio. La familia nunca lo denunció, pero sí el 
hospital. Aquella decisión, un acto prohibido en prácticamente todo el mundo, es un crimen por el que puede Marcos podía pasar hasta 10 
años en la cárcel.  

Un jurado popular debía dictar sentencia sobre su caso, pero el juicio nunca llegó a completarse. La fiscalía ofreció a Marcos declararse 
culpable, aceptar una condena menor y evitar así la prisión. De esta forma esquivó la cárcel, pero su vida se convirtió a partir de entonces en 
un infierno. 

Repudiado por todos los hospitales españoles, emigró a Inglaterra con su mujer para empezar de nuevo.  Continuó trabajando como médico 
hasta que la prensa británica descubrió su historia y lo bautizó como “El Doctor asesino”. Expulsado de Inglaterra volvió a España, donde la 
mayoría de hospitales le siguen dando la espalda. Actualmente trabaja en una pequeña mutua como médico a domicilio. 

Más de 10 años después, Marcos siente hoy la necesidad de explicarse y defenderse como no lo hizo en aquel momento. Por eso ahora va a 
someterse a otro tipo de juicio: el del público. Con su historia va a representar una obra de teatro, en la cual expondrá lo que ocurrió y cuáles 
fueron sus motivos. 

¿Qué le hizo actuar así aquella noche? ¿Qué haríamos nosotros ante la llegada irreversible de la muerte?  
Marcos no lo dudó, y por ello fue condenado.  Ahora será el público el que emita su veredicto. 



LA OBRA 
El juicio que nunca se realizó 

Un Médico declarado culpable de homicidio, un jurado formado por gente del público y una pantalla de proyección que nos permitirá viajar por 
la vida de Marcos, y conocer la opinión de los testigos del caso. Éste es el material con el que reproduciremos un juicio que nunca llegó a 
acabar, y en el que Marcos presentará por fin el alegato de defensa que nunca hizo. ¿Qué motivos le llevaron a practicar una eutanasia que 
sabía podía llevarlo directamente a la cárcel? 

Cuando Marcos comience la representación invitará a 9 miembros del público elegidos al azar a subir junto a él al escenario. Esas 9 personas 
se convertirán cada noche en el jurado popular que nunca llegó a dictar sentencia. 

Como si fuese un documental escenificado en directo, la historia de Marcos se representará frente a ellos. Y tal y como sucede en los juicios 
reales, al final ese jurado se retirará a una sala privada a deliberar y redactar un breve veredicto.  

Será en ese impás, mientras el jurado se encuentra reunido fuera de la escena, cuando Marcos explique al público algo que nunca había antes 
contado. Algo que necesita confesar, pero que prefiere que no influya en el jurado. Algo que sucedió hace muchos años, en su Argentina 
natal, y que ha marcado su vida para siempre. 

“En medicina, el juramento hipocrático es en realidad un juramento hipócrita. Los médicos nunca confesamos que lo que ha ocurrido en nuestras 
vidas marca las decisiones que tomamos. En mi caso, ha llegado el momento de explicar cuál es mi relación con la muerte, y porqué creo que hay 
que ayudar a quien necesita despedirse ” 

El jurado volverá a la sala sin haber escuchado ese fragmento y leerá su veredicto, cada noche diferente. El público habrá escuchado la historia 
completa de Marcos, pero los miembros de ese jurado improvisado se irán a casa con una pregunta: ¿Qué se han perdido mientras estaban 
deliberando? 



EL TEMA 
La Eutanasia, el último tabú 

Únicamente 6 lugares en el mundo (Holanda, Bélgica, Canadá, Suiza, el estado de California y Colombia) han decidido abordar legalmente la 
cuestión de la Eutanasia. Incluso otros temas tan controvertidos como el aborto o la pena de muerte cuentan con mayor cobertura legal en el 
planeta.  

Da igual que se trate de países católicos, musulmanes, budistas o laicos. Da igual que hablemos de países avanzados como los del norte de 
Europa, o estados en vías desarrollo. La libertad de decidir cuándo y cómo morir es la última frontera que el pensamiento contemporáneo no 
sabe cómo afrontar. 

La sociedad actual no sabe cómo resolver este conflicto con la muerte, pero no siempre fue así. En el pasado, muchos pueblos y culturas 
convertían la muerte en un acto de dignidad, una despedida en la que los ancianos tomaban la decisión de irse con la cabeza alta, celebrando 
el final de la vida como si de una fiesta se tratase. 

Marcos defiende que la vida debe vivirse como una fiesta.“ Por lo tanto, ¿No tenemos derecho a elegir también cómo y cuando nos vamos? 
¿No deberíamos poder celebrar nuestra despedida?” 

Mientras en España los servicios de Paliativos confiesan que no hay recursos para atender a todos los pacientes que lo necesitan, este 2018 
está previsto que lleguen al Congreso de los Diputados iniciativas legales para para afrontar este tema. De hecho, la última vez que el CIS 
preguntó a los ciudadanos sobre esta cuestión, el 73% se mostraba favorable.  

Desde entonces se ha eliminado esa pregunta de la encuesta. 



EL REFERENTE 
Claudia, de La conquesta del Pol sud. 
 

Esta obra llegó finalmente en 2017 al TNC, después de varios años 
representándose en salas más pequeñas. 

Claudia Poblete, secuestrada por la dictadura argentina cuando era un 
bebé y criada en una familia de militares, descubrió cuando ya era una 
adolescente que quienes le habían criado eran en realidad sus 
secuestradores, y los responsables de la muerte de sus verdaderos 
padres 

Claudia no es actriz ni pretende serlo. Con una puesta en escena mínima 
y un texto que huye del dramatismo fácil, la potencia del espectáculo 
reside en ver a la protagonista real de esta historia en escena, 
compartiendo sus sentimientos con el público. Es un documental hecho 
teatro. 



MARCOS ARIEL HOURMANN 
  

Médico argentino de 55 años, afincado en España desde hace más de 3 décadas. Ha 
sido el  primer y único condenado en este país por practicar la eutanasia.  

Este caso le llevó a escribir su historia en el libro “Morir viviendo. Vivir muriendo”, del que 
parte la idea de esta obra. Desde entonces participa en conferencias, charlas y TEDS 
sobre el tema de la muerte digna. Ha sido invitado al Congreso de los Diputados cuando 
la cámara ha discutido la posibilidad de aprobar una nueva legislación sobre la eutanasia. 

En la actualidad, y como consecuencia de su condena, trabaja como médico de asistencia 
domiciliaria para un pequeña mutua, alejado de los grandes hospitales en los que siempre 
había trabajado. 

Visceral y perfeccionista, reconoce que su carácter impulsivo le ha provocado en 
ocasiones enemistarse con compañeros del gremio. “No soy un héroe ni un homicida.  
Me comporté más com un ser humano que como un médico. Y eso es lo que 
determinada parte de la sociedad no admite. 




