
Los pacientes de 
la consulta de 
Xabier Mendiaraz  
han colaborado para 
apadrinar niños tras el 
incendio de un poblado  

:: ANE URDANGARIN 
SAN SEBASTIÁN. Hay imágenes 
y olores que no se olvidan. Muchas 
veces no son las más agradables, pero 
sí las que más marcan. Como la cara 
de esa niña huérfana que, a menu-
do, se queda petrificada, «con au-
sencias de unos 15 segundos, como 
si fuese de hielo» y a quien no ha 
visto ningún médico; o el aroma que 
desprende una especie de sopa que 
te sirve una anciana en su casa, por 
definir una chabola hacinada junto 
a otras en un arrabal al borde de las 
vías del tren donde la vida con agua 
potable es aún una quimera. Quizás 
sea su comida del día, que genero-
samente brinda a ese extranjero que 
les visita con la intención de echar 
una mano. «Te abren las puertas de 
sus casas, no tienen nada y te lo dan 
en señal de agradecimiento», cuen-
ta Xabier Mendiaraz, quiropráctico 
de profesión, con consulta en Do-
nostia. Ha estado en India y ya está 
pensando en regresar llevando aún 
más solidaridad guipuzcoana. 

Mendiaraz colabora desde hace 
varios años con Right Track que, se-
gún explica, es una organización 
que va de la mano de Save the Chil-

dren. El año pasado viajó por vez pri-
mera a India con dos quiroprácticos 
andaluces, y este año lo ha hecho 
junto a a su pareja, que es enferme-
ra. «Right Track no se centra en una 
disciplina en concreto, principal-
mente se dedica a recaudar fondos 
para poner en marcha proyectos. Su 
misión es ayudar. Y la mía ha sido 
hacerlo como quiropráctico», dice 
Mendiaraz, que suele ofrecer con-
ferencias sobre quiropráctica por 
municipios guipuzcoanos.  

Su labor solidaria se ha centrado 
en una decena de poblados en las 
afueras de Calcuta, «que es lo más 
pobre de un país súper pobre», en 
esos arrabales o ‘slums’ que retrató 
Dominique Lapierre en su novela 
‘La ciudad de la alegría’. Por la ma-
ñana, acudían a la sede de Right 
Track, que les llevaban en furgone-
ta a esos poblados y también a los 
colegios que tiene la organización 
para dar formación, comida y cobi-
jo a niños huérfanos o abandonados. 
«Cada día íbamos a dos sitios distin-
tos», siempre con la camilla bajo el 
brazo. «Nuestras labor es manual, 
no necesitas mucho, un par de ins-
trumentos. Y la camilla. La monta-
ba y me ponía a ajustar». 

Con el verbo ‘ajustar’ se describe 
lo que hacen los quiroprácticos, que 
se ocupan del diagnóstico, trata-
miento y prevención de las altera-
ciones del sistema músculo-esque-
lético, y de los efectos que produ-
cen estos desórdenes en la función 
del sistema nervioso y en la salud 

en general. Una disciplina nacida en 
Canadá, con mucho arraigo en Es-
tados Unidos y desconocida en unos 
poblados donde la asistencia sani-
taria es más que precaria. «Sabes que 
en una semana no vas a solucionar, 
ni mucho menos, sus problemas, ni 
hacer milagros. Pero sí quizás apor-
tar tu granito de arena. Allí no tie-
nen nada». 

Así, uno tras otro, Mendiaraz 

‘ajustó’ desde a recién nacidos has-
ta a ancianos. «Los bebés son muy 
agradecidos, la mejoría con un pro-
blema de cólicos, infecciones de 
oído o de sueño es más sencilla que 
otras dolencias que una persona 
mayor puede llevar años arrastran-
do. De hecho, un día me traían be-
bés y al día siguiente nos llegaban 
muchos más». 

El donostiarra reconoce que los 

Una camilla y solidaridad 
guipuzcoana para Calcuta
Un quiropráctico donostiarra ha atendido a bebés y mayores en arrabales

El donostiarra, en uno de los arrabales rodeado por un grupo de niños. 

problemas de columna que ha tra-
tado «realmente no difieren mucho 
a los que tenemos aquí», pero sí se 
ha topado con enfermedades «neu-
rológicas que aquí nunca he visto». 
Por ejemplo, atendió a un hombre 
que había empezado a perder fuer-
za en las manos, en las piernas e in-
cluso musculatura. «No podía ni an-
dar, era algo brutal y no le había vis-
to ningún médico», lamenta. Men-
diaraz no puede olvidar tampoco 
aquella niña que se paralizaba du-
rante unos segundos, o a esos coci-
neros con dolencias por estar en con-
tacto con picantes. «Es que son sú-
per fuertes, hay cocineros que han 
tenido problemas neurológicos por 
inhalar picantes. Y nadie se lo ha di-
cho», explica. 

Además de ‘ajustar’, también dio 
sus consejos y procuró hacer labor 
de prevención, en aspectos como el 
postural, con talleres y ejercicios bá-
sicos. «Allí cargan con mucho peso, 
veías a los que estaban construyen-
do el poblado cargando con madres 
y ladrillos, muchísimo peso...». El 
poblado al que se refiere es uno de 
los ‘slum’ en los que estuvo el año 
pasado y que poco antes del viaje de 
este año fue pasto de las llamas. Un 
incendio que ha dejado a la intem-
peria la vida de miles de personas. 
«Algunos viven en el andén al lado 
de las vías, han perdido lo poco que 
tenían».  

17 euros por escolar 
Mendiaraz quiso contribuir de algu-
na forma tras el incendio y, de la no-
che a la mañana, improvisó una co-
lecta entre sus pacientes guipuzcoa-
nos. «No pedí ni nada, sino que puse 
un cartel en la consulta por si al-
guien quería colaborar». El objetivo 
era donar 17 euros, que es lo que 
cuesta apadrinar la formación de un 
niño, «los gastos educativos de un 
año». En una semana reunió 1.000 
euros. «Estoy impresionado con la 
respuesta. Me he dado cuenta de 
que la gente está muy abierta a co-
laborar si confía. Los guipuzcoanos 
están deseando ayudar», agradece. 

Tras sus dos experiencias en In-
dia, no tiene ninguna duda de que 
volverá. «Eso seguro». Le gustaría 
planificar el viaje con más tiempo, 
llegar a más gente. «No cambias el 
mundo, pero aportas tu grano de 
arena», reitera. «Y luego, a nivel per-
sonal, es una experiencia brutal: mu-
chas veces vas con la mentalidad de 
ayudar y vuelves tan lleno pensan-
do si no han sido ellos los que más 
te han aportado a ti».

Mendiaraz, ‘ajustando’ a una escolar. 

«Nuestra labor es 
manual, no necesitas 
mucho instrumental. 
Básicamente, la camilla» 

«Hay problemas 
neurológicos que aquí 
nunca he visto, incluso 
por inhalar picantes»
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