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QUIRÓN, EL CENTAURO
VETERINARIO:
¿MITOLOGÍA O REALIDAD?
En el siguiente extracto del programa Infovet
Radio del 18 de marzo de 2011, el Vicedecano
de nuestra Facultad presenta a Quirón, el
centauro que pasó a la historia por ser el
primer médico de animales.
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Para comprender quién
fue Quirón, debemos
remontarnos al primer
libro de medicina
veterinaria escrito
en latín: De Re Rustica.
En él se describen
aspectos técnicos de
la medicina veterinaria,
así como también una
serie de cuestiones
relacionadas con lo
mitológico.

na característica llamativa que podemos observar en la simbología de
la medicina veterinaria es la presencia del
centauro. Un centauro posee el torso y la
cabeza del hombre, y el cuerpo de un caballo. Ellos son, por añadidura, individuos muy
particulares, nada prudentes, nada juiciosos. Sin embargo, el centauro que encontramos en las insignias de numerosas instituciones veterinarias no es simplemente
cualquier centauro: se trata de Quirón. Y
Quirón no era igual a los demás.
Para comprender quién fue Quirón, debemos remontarnos al primer libro de medicina veterinaria escrito en latín: De Re Rustica.
Su autor fue Lucio Junio Moderato Columela
(04 d. C.- 70 d. C.), un romano nacido en la
Hispania, que describe en su libro aspectos
técnicos de la medicina veterinaria, así como
también una serie de cuestiones relaciona-

das con lo mitológico. Columela cuenta que
Quirón era un centauro distinto. Era prudente, juicioso y sabio. Era, además, músico y
conocedor de las artes de curar. Aparentemente vivía en una zona de Grecia llamada
Tesalia, donde se criaban los mejores caballos de la época. Es posible que haya sido
una persona real que, dado su conocimiento de la naturaleza de los caballos, fue convertida por la transmisión oral en un centauro. Algunos nuevos hallazgos en cuevas de la
zona del monte Pelión sugieren esta alternativa, uniendo mito con realidad.
La mitología cuenta que Quirón fue hijo de
Cronos (Dios del tiempo y padre de Zeus), y
de una hija de Océano llamada Filiria. Por lo
tanto, Quirón era medio hermano de Zeus,
un semidiós y, como tal, inmortal. Cuando Hércules, uno de sus discípulos, lo hiere
por error con una flecha envenenada, Quirón
sufre terribles dolores pero no puede morir.
Hércules entonces libera a Prometeo, que
había sido castigado por los Dioses a sufrir
la pérdida constante de su hígado (y su regeneración), por su osadía de entregarle el fuego al Hombre. Hércules, entonces, cambió la
inmortalidad de Quirón por la mortalidad de
Prometeo, y puso fin al agudo padecimiento de su maestro. Quirón, el sabio centauro,
pudo finalmente morir y convertirse en una
constelación, Sagitario.
Es a este centauro a quien se observa en diversas imágenes y símbolos relacionados
con la medicina veterinaria a lo largo y ancho
del mundo. Es el centauro sabio y conocedor
del arte de curar: Quirón, el primer médico
de animales.. ✼

En la simbología de la medicina veterinaria es
llamativa la presencia del centauro, con el torso y
la cabeza del hombre y el cuerpo de un caballo.
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