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 Sobre Gárgoris e Hipócrates.   

«La ciencia debe comenzar con los mitos y con la crítica de los mitos.» 

Karl R. Popper (1902-1984)    

¿No les parece que en la pareja del título se ha deslizado un error? 

Seguro que les suena mejor Gárgoris y Habidis, fabulosos reyes tartésicos 

descubiertos al gran público por escritores como el provocador Fernando 

Sánchez Dragó y el exministro Manuel Pimentel. No todos saben que 

Tartesia, lo que hoy es la Andalucía occidental, puede ser considerada como la 

primera civilización europea. Hay quien la identifica con la Tarsis bíblica e, 

incluso, con la propia Atlántida, sumergida en el mar por un maremoto, tal y 

como Critias, discípulo de Sócrates, ilustra en uno de los Diálogos de Platón. 

Gárgoris fue el primer rey tartésico y a él se debe la apicultura. Sin 

embargo, no todo lo hizo bien. Fue un rey incestuoso que tuvo un hijo con su 

propia hija y al que repudió —avergonzado de este terrible acto—, ordenando 

que el bebé fuera asesinado. No ocurrió así y, en la milagrosa reaparición de 

su hijo Habidis, resuenan ecos de otros relatos fantásticos como el de la 

relación entre Layo y su hijo Edipo o la salvación de Moisés, al evitar morir 

ahogado en una cesta con ayuda de delfines benefactores que recuerdan al 

desaparecido pueblo minoico o al propio Poseidón, dios griego del mar. 

Aparecen otros personajes curiosos como un verdugo que se apiada de la 

víctima, al igual que le ocurrió al cazador encargado por la malvada reina-

madrastra de asesinar a Blancanieves, y que fue incapaz de realizar el 

monstruoso crimen. Incluso se repite el milagro de que animales salvajes críen 

a un niño indefenso para salvarlo de una muerte segura. Recordemos otros 

casos similares como el de Luperca, la loba capitolina que amamantó a 

Rómulo y Remo; o —ya más cercano en el tiempo— aquella familia de 

chimpancés que protegió a Tarzán de los monos. 



Sí, estamos hablando de mitos, historias inventadas sobre personajes 

divinos o fantásticos con la particularidad de representar algún aspecto o 

cualidad universal de la condición humana. Esto les confiere un valor atemporal 

e imperecedero. Abundando en estos temas, el académico de la Real 

Academia de Medicina de Cádiz y catedrático de Psiquiatría, Ilmo. Dr. D. José 

Manuel González Infante, presentó en el XLVIII Congreso de la Sociedad 

Española de Medicina Psicosomática (SEMP) una ponencia que incluía la 

evolución de mitos arcaicos y su influencia en la ciencia médica actual.  

Entonces ¿qué importancia tiene para las nuevas generaciones de 

médicos conocer historias y personajes ficticios ya superados? Como bien 

adelantaba el filósofo austrobritánico Karl Popper en la frase del inicio, la 

Ciencia comienza con los mitos, pero también con su crítica. Lo que diferencia 

a un mero técnico —clinicón— de un buen facultativo es, precisamente, que 

éste sabe qué hay que hacer —eso debería ocurrir siempre en ambos casos— 

y, además, posee el conocimiento exacto de por qué debe realizarse así. Para 

conocer algo en profundidad al necesario corte sincrónico (lo que hay) debe 

añadirse la visión diacrónica (de dónde viene), reveladora de un sinfín de 

matices y detalles que repercuten positivamente en el desempeño profesional. 

Recordemos ese mítico experimento en el que se deja un racimo de plátanos 

cerca de un grupo de monos, pero cuando alguno intenta cogerlo se les da a 

todos una ducha con agua helada. Cada vez que alguno vuelve a intentarlo se 

repite el remojón, hasta al punto de que son los propios compañeros quienes 

impiden con sus golpes que cualquier otro lo alcance. Luego se van 

sustituyendo uno a uno los simios y, curiosamente, al final todos participan de 

impedir que cualquiera coja un plátano, aunque ni uno solo de ellos hubiera 

recibido la ducha y, por tanto, supiera a qué se debe su propia acción.  

Sabemos que el dominio de una buena técnica es imprescindible, pero a 

éste deben añadirse otros conocimientos básicos. Así, Hipócrates de Cos y su 

Juramento son indispensables en la formación de un auténtico médico, pues 

aportan los conocimientos éticos necesarios para el ejercicio de la verdadera 

Medicina y evitan que acabemos siendo unos simples monitos de repetición.  
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