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D
ECÍA Oscar Wilde que a partir de cierta edad 
cada uno es responsable de su cara. Pero eso 
no es exactamente así desde que Pedro Cava-
das se encerró en un quirófano durante quin-

ce horas para trasplantarle el rostro, la lengua y parte 
del cuello a un hombre. Ese día este médico valenciano 
convirtió la cirugía reconstructiva en un ejercicio casi 
psiquiátrico. Avanzó por los vericuetos de la identidad 
para dotar a un paciente destrozado no sólo de una nue-
va piel, sino de una nueva autoestima. Y se situó en el 
borde de ese abismo de lo imposible en el que el desa-
fío científico adquiere una cierta condición demiúrgi-
ca, casi metafísica.  

Aunque haya trasplantado, implantado y reimplan-

tado brazos, manos y piernas, a veces por pares, Cava-
das no es un moderno Frankestein ni un mecánico de 
reciclaje humano sino una suerte de samaritano aso-
mado al vértigo de los límites de la medicina. Su carác-
ter provocador, alborotado, competitivo y populista se 
ha ido remansando en el ejercicio de un impulso de so-
lidaridad que le ha llevado al fondo de las carnicerías 
étnicas de África, donde los machetes del odio tribal ac-
túan como una artesanal máquina de amputar miem-
bros humanos. En ese viaje al horror, como un perso-
naje de Conrad, ha depurado vanidades y se ha implan-
tado a sí mismo un corazón menos ambicioso y más 
sereno. La engañosa cara un poco gamberra, como de 
incorregible y jaranero vitellone, la traía así de fábrica. 

El reconstructor de hombres
Por IGNACIO CAMACHO
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