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Sobre reyes, caderas, médicos y centauros
La cadera está triste ¿qué tendrá la cadera? 
Pues a la cadera le ocurre lo mismo que 
a las vigas, a los puentes o a los motores. 
Eso que los técnicos en una sorprendente 
concesión al decir poético llaman la «fati-
ga de los materiales». Porque lo cierto es 
que somos una especie diseñada para an-
dar a cuatro patas, comer menos y morir-
nos mucho antes de lo que solemos. Pero 
allá por el Pleistoceno Medio un homíni-
do tuvo la ocurrencia —y la habilidad— 
de ponerse y mantenerse de pie. Desde 
entonces somos Homo Erectus. ¿Por qué 
tuvo tanto éxito esa ocurrencia? Pues pro-
bablemente porque la posición erecta nos 
permitió ver mejor y a más larga distan-
cia. Esa distancia es el requisito impres-
cindible para poder pensar. Por eso al 
Homo Erectus sucedió de modo inevita-
ble el Homo Sapiens. Pero esa osadía de 
sostenerse y de moverse como bípedos 
había que pagarla. Y quien la paga es la 
columna vertebral y muy especialmente 
la articulación coxo-femoral: la cadera.

Esa imagen del monarca caminando 
ayudado en dos muletas puede verse co-
mo un larguísimo play-back evolutivo. 
Como un regreso al Pleistoceno. Gracias 
a las muletas al cabo de los años volve-
mos a andar a cuatro patas. Como lo ha-
cíamos antes de aparecer el Homo Erec-
tus. O como, mucho más recientemente, 
lo hicimos el día en que nos sacaron de la 

cuna y empezamos a gatear sobre el fel-
pudo de una alfombra.

No es este Zaguán lugar apropiado pa-
ra impartir lecciones de ortopedia o de 
filosofía evolutiva. Pero quizás si lo 
sea para intentar aquello que tan-
to gustaba a don Eugenio D´Ors: 
saltar de la anécdota a la catego-
ría. Vamos a intentarlo. La anéc-
dota todos pudieron verla 
tanto en las portadas de los 
diarios como en las pan-
tallas de la televisión. Pa-
ra ser aliviado de la clau-
dicación de su cadera el 
rey vuelve una vez más a 
lo que el mismo irónica-
mente llama «el taller». 
Y en la puerta de entra-
da del taller aparece un 
nombre extraño: Quirón. 
Clínica Quirón. ¿Por qué 
ese nombre? El lector culto 
quizás recordará que Quirón 
era un centauro habitante del 
Olimpo. Pero incluso si el lec-
tor además de culto fuese mé-
dico también le costaría mu-
cho trabajo encontrar algu-
na relación entre el nombre 
del centauro y un lugar en el 
que se recomponen caderas 
desvencijadas.

Eso ocurre porque los médicos hemos 
situado el origen de nuestro oficio allí 
donde más nos convenía. En la proeza 
que entre los siglos VI y V a. de C. unos 

cuantos hombres geniales realizaron 
en las costas jónicas del Asia Menor. 
Fueron ellos los que sacaron la enfer-
medad del mundo de los dioses para 
meterla ya para siempre en el de la 

physis, el de la naturaleza. Desde 
entonces reco-

nocemos a 
Hipócrates 
como nues-
tro padre y 
al Corpus 
Hippocra-
ticum co-

mo nuestra bi-
blia. Pero podríamos preguntar-

nos ¿qué es lo que había antes? Y 
ahí es donde aparece Quirón. En 
el abigarrado mundo de la mitolo-
gía griega es el más sabio y céle-

bre de los centauros. Hijo del dios 
Cronos y de Filira, hija a su vez de 
Océano. Un dios que para engen-
drarlo tomó la figura de un caballo 
de donde le viene al centauro su do-
ble naturaleza. Pues ese Quirón es 

quien enseña a As-
clepios-Esculapio 
a curar enferme-

dades y quien en la Ilíada dice a Aqui-
les y a Patroclo las hierbas con las que 
se curan las heridas de la guerra. Ese es 
nuestro origen más remoto. Una cabeza 
simbolizando la claridad de la razón y un 
cuerpo de caballo reivindicando las oscu-
ras fuerzas del instinto. Pero hay en este 
asunto algo todavía más extraño. El cen-
tauro lleva en su flanco una herida incura-
ble: la producida por una flecha de Hera-
cles. ¿Qué quiere decir esa herida? Proba-
blemente esté ahí la enseñanza más pro-
funda del mito de Quirón. Esa herida es 
la que integra la enfermedad del paciente 
en la biografía del médico. Clásicamente 
se admite que la relación del médico con 
el enfermo tiene un carácter bifronte. Por 
un lado un aspecto cognoscitivo —cono-
cer la alteración— y por otro un aspecto 
operativo —corregir lo que aparece alte-
rado—. Pero en el mito de Quirón apa-
rece otra dimensión: el médico es «afec-
tado» por eso que conoce e intenta co-
rregir. De algún modo la enfermedad no 
hiere solo al paciente que la padece sino 
también al médico que intenta curarla. 
Padecer juntos, eso es la «com-pasión».

Casi al final de su vida Aristóteles escri-
bió: cuanto más viejo me hago, más ami-
go me hago de los mitos. Y yo creo que 
llevaba toda la razón.
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FIN DE SEMANA

Portada del suplemento.

«ExtraVoz» 
explora las 
claves de la 
felicidad

El suplemento Extra Voz, que 
se entrega mañana gratuita-
mente con La Voz de Gali-
cia, entrevista a Carlos Her-
nández, el gurú de moda de 
la motivación, que ofrece en 
su último libro sus originales 
claves para ser feliz. La revis-
ta pone rostro a gallegos que 
aportan sus recetas y que lo 
han conseguido.. Un infor-
me del Instituto de la Felici-
dad a punta, que el 56 % de 
los gallegos están satisfechos.
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MAÑANA, CON LA VOZ

Porcelanosa casó 
a su princesa

Novios muy guapos, mucho di-
nero y presencias glamurosas. 
Así fue la boda de María Colon-
ques, que se celebró ayer con to-
do el fasto que la ocasión mere-
cía en Vila-real, la localidad cas-
tellonense conocida por el equi-
po de fútbol, pero que es donde 
tiene la sede el grupo Porcela-
nosa, propiedad del padre de 
la novia. Esta, que trabaja en la 
firma familiar, se casó tras dos 
años de noviazgo y un año de 
compromiso con Andrés Benet, 
un farmacéutico especializado 
en nutrición. 

Para la ocasión, la joven lle-
vaba un vestido con escote pa-
labra de honor, brocado en co-
lor nude y con el sello de Elie 
Saab, que realizó un diseño per-
sonalísimo y con mucho vuelo.  
Y aunque la novia fue la más es-
perada de la velada, el público 
que se agolpaba alrededor de 
la iglesia de San Jaime, disfru-
tó con el desfile de famosas en-
tre los 650 invitados: destacaban 

las Preysler, ya que la matriarca 
es un valor fijo de la casa, y pa-
ra esta ocasión acudió con sus 
hijos Julio José, Tamara y Ana; 
y Amaia Salamanca, embaraza-
da pero con una silueta envidia-
ble y un vestido con estampado 
inspirado en la porcelana; pero 
sobre todas ellas brilló con luz 
propia Cayetana de Alba, cuya 
elección de modelo dejó claro 
que es una mujer irrepetible.
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Alfombra roja. Cayetana Alba 
fue una de las más aplaudidas, 
como Isabel Preysler y su hija 
Tamara, Amaia Salamanca y, por 
supuesto, la novia. EFE

BODA DE MARÍA COLONQUES


