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SESION PUBLICA EXTRA O R D IN A R IA  
6 de agosto de 1962

ORDEN DEL DIA

I — Apertura de la sesión por el señor Presidente de la
Academia, Ing. Agr. José María Bustillo.

II — Ejecución de los Himnos Nacionales de la Argen
tina y de Francia.

III — Relato histórico sobre La fundación de la Primera
Escuela Veterinaria en el mundo y sus consecuencias, 
por el señor Académico Secretario General doctor 
José R. Serres.

IV — Alocución respecto del acto conmemorativo, a cargo
de la Embajada de Francia.
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CIENCIAS VETERINARIAS  
CO NM EM OR ACION DE LA FUNDACION DE LA 

PRIM ERA ESCUELA V E TER IN A R IA  EN EL M UNDO

1762-1962

N O T I C I A
DEL ACTO CONM EM ORATIVO

De acuerdo con lo resuelto por la Academia se realizó el 
6 de agosto, en su sede de la calle Arenales 1678, la Sesión Pú
blica Extraordinaria para conmemorar el bicentenario de la 
fundación, en Lyon (Francia), de la primera Escuela Veteri
naria en el mundo.

Adhirieron al homenaje, al que había sido especialmente 
invitada la Embajada de Francia, las Facultades de Agronomía 
y Veterinaria de las Universidades de Buenos Aires y del Nord
este, la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, la Sociedad de Medicina Veterinaria de 
Buenos Aires, la Asociación Médico-Veterinaria Argentina y el 
Colegio de Veterinaros de la Provincia de Buenos Aires.

Ante una concurrencia que llenaba completamente el sa
lón de actos, el presidente de la Academia, Ing. Agr. José María 
Bustillo, hizo uso de la palabra para declarar abierta la sesión, 
expresando el motivo de la misma.

Corresponde destacar que se hallaban presentes el señor 
Embajador de Francia, Mr. Jean Paul-Boncour, y los miem
bros de la Embajada doctores Joseph Gagnaire y Guy Pou- 
meau-Delille.

También asistieron al acto el vicepresidente de la Univer
sidad Nacional de La Plata y decano de la Facultad de Cien
cias Veterinarias, Dr. Constantino Brandariz; el decano de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, doctor 
Héctor R. Camberos; el presidente del Centro Argentino de
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Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Eduardo Pous Peña; el pre
sidente de la Sociedad Científica Argentina, Prof. Emilio N e
groni; el secretario de la Academia Argentina de Letras, profe
sor Luis Alfonso; los representantes de la Dirección de Remonta 
y Veterinaria del Ejército Argentino, Coronel Dr. Luis Anibal 
Sarmiento y T eniente coronel Dr. Belisario González; el direc
tor general de Ganadería de la provincia de Buenos Aires, 
Dr. Alberto C. Falcioni, y numerosos académicos.

Después de la ejecución de los Himnos Nacionales de la 
Argentina y de Francia, que fueron coreados por los presentes, 
hizo uso de la palabra el señor Embajador de Francia para 
agradecer especialmente el homenaje que se tributaba a la Ve
terinaria Francesa, agregando que oportunamente el Dr. Félix 
Lucam, profesor de la Escuela de Lyon, se referiría al aconte
cimiento.

Seguidamente pronunció la conferencia anunciada el aca
dém ico secretario general de la corporación, Prof. Dr. José 
Rafael Serres, y luego lo hizo mediante una alocución muy 
cordial y emotiva el Prof. Lucam.

Finalmente, el Prof. Serres propuso, con aceptación gene
ral, enviar a las autoridades, cuerpo docente y alumnos de la 
Escuela Nacional Veterinaria de Lyon, un mensaje de saludo 
y fraternal adhesión por tan fausto acontecimiento.

Buenos Aires, 6 de agosto de 1962.
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A PER TU R A  DE LA SESION
Por el señor Presidente de la Academia,

Ing. Agr. José María Bustillo

La fundación de la Escuela Veterinaria de Lyon es un acon
tecimiento fundamental en el desarrollo de las ciencias vete
rinarias, reconocidas por todos los países, donde se les asigna 
a estos estudios su significativa importancia. La Academia de 
Agronomía y Veterinaria se hace el deber de rememorarlo, 
pues tiene siempre presente sus directivas iniciales, que a través 
del tiempo se han confirmado por la eficacia de sus estudios 
e investigaciones.

Fue la primera escuela de esas disciplinas científicas ignora
das o consideradas con desidia en aquellos tiempos oscuros. 
Para apreciar el valor genial de la iniciativa de su fundador, 
Claudio Bourgelat, recordemos que en estas márgenes del Río 
de la Plata, privilegiada región ganadera, en el año 1762, fecha 
inaugural de la Escuela de Lyon, el Cabildo pide al Goberna
dor que ordene contener el ganado cimarrón que perjudica y 
destruye los muy modestos huertos que rodean y abastecen la 
ciudad. Esto explica que nos encontrábamos en este suelo vir
gen con 100 años de retardo. Mientras en Francia se preocupa
ban de la salud del ganado, aquí se incitaba a su destrucción.

Desde entonces recorrimos las etapas —rodeos, aguadas, alam
brados, etc.— hasta llegar a un elevado nivel en la selección 
zootécnica y hemos realizado esfuerzos que ahora redoblamos, 
en persecución de una sanidad científica no lograda todavía 
en toda su amplitud, no por falta de dedicación en nuestros 
hombres de laboratorio y de estudio, que los tenemos de eleva
da jerarquía, sino por causas relacionadas con una economía 
general básicamente perturbada en su libre desarrollo.

Francia, que ocupó siempre destacada posición en las orien
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taciones de la ciencia, vuelve después de sus históricas tribula
ciones a reanudar con fe sus inquietudes e intensificar la in
vestigación con su genio creador, en la paz de los laboratorios. 
Sigue también las evoluciones de la ciencia en el m undo entero, 
por modestos que sean los elementos de trabajo y por eso está 
aquí presente en la persona de su prestigioso Embajador Mr. J. 
Paul-Boncour para estimular nuestros afanes y acompañarnos 
a celebrar modestamente este recuerdo que como latinos es 
también nuestro.

La Academia designó al Dr. Schang para representarnos en 
Lyón, asistiendo a los brillantes actos con que la Escuela cele
bró el acontecimiento y de los cuales, nos dio inteligente y emo
tiva información^

Pero nos ha parecido que aquí también debíamos hacer una 
pausa en nuestras tareas y recordar el acontecimiento con gra
titud. Lo hemos designado al Dr. José R. Serres, indicado 
para ello por sus condiciones intelectuales, su admiración por 
la cu ltura  francesa y su claro concepto de que evocar el pasado 
eminente, es i lum inar el camino del futuro.

Doctor Serres, podéis ocupar la tribuna.
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FUNDACION 
DE LA

PRIM ERA ESCUELA V ETER IN A R IA  
EN EL M UNDO 

Y SUS CONSECUENCIAS

R ELA TO  H ISTO R IC O  

Por el Prof. Dr. José Rafael Serres 

Académico Secretario General 

☆

6 de agosto de 1962 
BUENOS AIRES



El Prof.  D r .  José R afae l  Serres, académ ico  secretario  gen era l  d e  la 
co rpo rac ión ,pron u n c ian do  su " R ela to  h istórico so b re  la fu n d a c ió n  
d e  la P r im era  Escuela Veterinaria  en el m u n d o ,  y  sus consecuencias".



Señor Presidente de la Academia Nacional de 
Agronomía y Veterinaria;

Exemo. señor Embajador de Francia;
Señores Consejeros de la Embajada de Francia;
Señor Profesor de la Escuela de Lyon;
Señores decanos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria 

de la Universidad de Buenos Aires, y de Ciencias Veteri
narias de la Universidad Nacional de La Plata;

Señores presidentes del Centro Argentino de Ingenieros Agró
nomos y de la Sociedad Científica Argentina;

Señores representantes de la Dirección de Remonta y Veteri
naria de la Secretaria de Guerra;

Señores Académicos;
Señoras y Señores:

Es, verdaderamente, un privilegio y un honor, hacer uso de 
la palabra en esta Sesión Pública Extraordinaria que realiza 
la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, dado el 
motivo especialísimo de la misma, y, sobre todo, iniciar el 
cumplimiento de la misión que me ha sido confiada, cuando 
todavía flotan en el ambiente las vibrantes y emotivas notas de 
los himnos que nos recuerdan sucesos extraordinarios, de un 
pasado glorioso, al cual nos debemos cada vez más, siendo co
mo es dicho Pasado, Prólogo del Presente.
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Señoras y Señores:
Estimo innecesario destacar, por inoficioso, el significado ac

tual de la M E D IC IN A  V E T E R IN A R IA  en el terreno de las 
ciencias aplicadas a la Economía R ural y a la Salud Pública.

Pero esa favorable situación de la V E T E R IN A R IA  en el seno 
de la sociedad actual ha requerido vencer muchos obstáculos. 
Si bien procedía —en el tiem po— de la más remota antigüedad, 
sólo pudo florecer y su importancia ser debidamente aquilata
da, desde las postrimerías del siglo X V III9

El pertinente  estudio histórico ha sido realizado, en su hora, 
en forma exhaustiva, con dedicación y competencia ejemplares, 
por el p rom inente médico veterinario Prof. Em m anuel Leclain- 
che, destacado m iem bro de la Academia de Francia, y hasta 
hace pocos años ilustre director general del Office Internatio
nal des Epizooties, verdadero faro que, desde Paris, ilumina al 
m undo, agrupando en su seno a representantes de más de se
senta países, entre los cuales figura la República Argentina.

Es, sobre todo, a la investigación histórica realizada por el 
maestro Leclainche que hemos acudido, necesariamente, para 
exponer, aunque  sea con brevedad, el conocimiento del largo 
trayecto recorrido por la medicina de los animales para llegar 
a ser la “medicina veterinaria” del presente, trayecto que tuvo 
como jalón de especialísimo significado la fundación de la P ri
mera Escuela de Veterinaria en el m undo, doscientos años atrás.

C L A U D E  B O U R G E L A T

Este acontecimiento trascendental, cuya conmemoración nos 
reúne hoy aquí, ocurrió en Francia, en Lyon, durante el rei
nado de Luis XV, cuyo ministro H enri Bertin apoyó, decidida
mente, la iniciativa creadora de Claude Bourgelat. Este fue 
un  abogado, perteneciente a la nobleza, que abandonó las acti
vidades jurídicas que desarrollaba en el foro de Grenoble, para 
dedicarse a lo que era su verdadera predilección: el caballo, la 
hipología.

De ahí su actuación, primeram ente, como director de la 
Escuela de Equitación de Lyon, cargo en el que sucedió a su 
padre, y luego la creación —en 1762— de la Escuela "para el 
Estudio de la Economía Rural y del Arte  Veterinario sobre 
Bases Científicas”, como él lo señaló expresamente, con excep
cional claridad de vistas, hace dos siglos.
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Ese bicentenario, que se conmemora este año en todo el 
mundo, constituye un suceso al que los cultores de las Ciencias 
Veterinarias en la Argentina adhieren con fervor, tanto más 
profundamente cuanto que, en esta tierra, el origen de la ense
ñanza de dichas ciencias reside en la recibida de destacados des
cendientes de la Escuela Francesa fundadora.

REPERCUSIO N DE LA OBRA DE B O U R G E L A T
EN LA A R G E N T IN A

Es que la semilla que Bourgelat echara en el surco, en Liyon, 
dio origen a un árbol frondoso, que extendió sus ramas carga
das de magníficos frutos, en diversos países, y retoñó en estas 
latitudes, dando nacimiento a la Escuela Argentina.

En efecto, hace 79 años, el 6 de agosto de 1883, se inicia
ron en la Argentina —con continuadores de los hombres de 
1762— los estudios superiores de medicina veterinaria, merced 
también a la clarividencia de los gobernantes de la provincia 
de Buenos Aires en esa época.

El establecimiento, fundado sobre un terreno de 1127 hectá
reas, en la localidad de Santa Catalina, del partido de Lomas 
de Zamora, ha sido declarado “Lugar Histórico” por el P. E. de 
la Nación, que accedió a nuestro pedido al cumplise en 1958 
el 75° aniversario de aquella iniciación. Elevado a la categoría 
de “Facultad de Agronomía y de Veterinaria” en 1889, consti
tuyó —en 1906— la piedra angular sobre la cual edificó la 
“Universidad Nacional de la Plata”, un preclaro educador: el 
doctor Joaquín V. González.

EL B O U R G E L A T  A R G E N T IN O  
D r. M A R IA N O  DEM ARIA

La circunstancia de la mencionada fundación hizo posible 
que la República Argentina tuviese, como Francia, su Bourge
lat en la persona del esclarecido ciudadano y estadista, el abo
gado Doctor Mariano Demaria, personalidad de notoria y 
eficiente actuación pública en la segunda mitad del siglo 19°, y 
verdadera Alma Mater del Instituto Agronómico Veterinario 
de 1883, en la provincia de Buenos Aires.

Demaria fue consagrado como el “Bourgelat Argentino” en 
el acto de fin de curso realizado en el establecimiento, el 10 de 
diciembre de 1887, a raíz de la proposición formulada por el
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profesor Dr. Víctor Even, prim er director y organizador del 
Hospital de Clínicas del Instituto.

T o d o  ello explica nuestra veneración hacia aquella singular 
figura del siglo X V III, así como a la de quienes —verdaderos 
héroes civiles— continuaron la obra, y que merecen ser recono
cidos como “benefactores de la hum anidad”, por las extraor
dinarias consecuencias de aquel hecho histórico.

N A C I M I E N T O  Y V IC ISIT U D E S  
DE LA M E D IC IN A  DE LOS ANIM ALES

Como lo he dicho hace un instante, la medicina de los anima
les nació con las civilizaciones primitivas, y fue la consecuencia 
de la domesticación de aquéllos.

Permaneció confundida, duran te  mucho tiempo, con la me
dicina del hombre, si bien dentro  de un  marco de natural 
empirismo.

La separación —con perjuicio para la medicina de los anim a
les— se p ro d u jo  en la época de Sócrates y de Platón, como efec
to de las ideas filosóficas de la época. No obstante, siendo el 
caballo; en Grecia, un  elemento indispensable para el comercio 
y para la guerra, este animal fue el único que llegó a merecer 
ser objeto de-estudios serios; de ahí que surgiera el veterinario 
griego o hipiatra, o sea el “médico de caballos” .

D urante  unos ocho siglos la medicina de los animales mere
ció consideración en Rom a y en Bizancio, pero luego decayó, 
vegetando, olvidada o menospreciada, durante  más de diez 
siglos.

IN F L U E N C IA  C O N T R A R IA

Este hecho ha sido explicado como una consecuencia de la 
nueva filosofía que impregnaba al Occidente por obra de Pla
tón, sobre todo. Según ella, la dignidad del hom bre era debida 
al alma, que lo asemeja a los dioses, y no siendo el alma un atri
buto  de los animales, éstos no podían, sin incurrir  en sacrilegio, 
obtener beneficio de la medicina, que era considerada “Arte  
D iv in o”, del cual sólo el hom bre era digno de ser el des
tinatario.

Partiendo de la declaración de que el hombre ha sido crea-
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do a imagen y semejanza de Dios, el cristianismo, por su parte, 
experimentó por los animales —en ese entonces— el mismo ale
jamiento que caracterizó a los discípulos de Platón al respecto.

EN ASIA

En cambio, la filosofía asiática difería de la del cristianismo 
al santificar a todos los seres vivientes, confundiendo al hom
bre y al animal para un mismo destino. En la India la medicina 
e/a una sola, como consecuencia de la doctrina budista, según la 
cual “el hombre, para ganar la paz del alma, debe estar de 
acuerdo con todos los esfuerzos de la Naturaleza y todos los 
seres vivientes” , como lo recuerda oportunamente el “docteur 
vétérinaire” André Senet, en su meritorio estudio sobre nues
tro tema.

GRIEGOS, RO M A N O S  
Y BIZAN TINO S

Si bien los veterinarios Griegos echaron las bases de una me
dicina científica del caballo, los veterinarios Romanos —estimu
lados por las necesidades económicas— supieron aprovechar los 
descubrimientos griegos e introducirlos en el cuadro más 
amplio de una medicina científica de los animales, sobre todo 
de los ganados, que luego transmitieron a los Bizantinos, —vale 
decir, en realidad a los latinos del Imperio de Oriente— en el 
siglo II9 A. C.; y éstos, a su vez, por intermedio de los Arabes, 
a la Europa del Renacimiento.

LOS ARABES Y LA ALBEIT ER IA

Entre los árabes, no existiendo obstáculo de carácter religio
so, la medicina veterinaria recobró su lugar al lado de la medi
cina del hombre. Ellos recogieron el primitivo legado de la 
antigüedad —la herencia greco-romana— y enseñaron esa medi
cina —con el nombre de “Albeitería”— en las grandes Escuelas, 
transmitiéndola posteriormente, con notorios progresos, a la 
Europa del Renacimiento, como he dicho.

La expresión “Albeitar” procedería del árabe “Al-Beitha- 
rath”, y ésta a su vez del latín “Veterinarius”, y cuya pronun
ciación alterada dio origen a “El-Béitar”, y, finalmente, “A l
beitar”, equivalente al griego “Hipiatra”, con el recordado sig
nificado de ‘‘el que cuida de los équidos”.

17



r m  rrrnrrüTiT '̂ l a  a l b e i t e r i a  e n  e s p a d a

La influencia de la albeiteria fue tan grande, tan profunda 
y persistente, que más tarde los Reyes Católicos le prestaron 
todo su apoyo.

La albeiteria habría tenido origen, como institución espa
ñola, en una pragmática de los Reyes Católicos, del año 1500, 
creadora del Protoalbeiterato de Castilla, para el examen de 
competencia, primeram ente, y después para la vigilancia del 
ejercicio de esa actividad, que después se extendió a otras regio
nes: Navarra, Cataluña, Valencia, etcétera.

Los albéitares gozaron en España de varios privilegios, sien
do el más preciado el “ser profesión de arte liberal” , equiva
lente a la de los médicos, boticarios, etcétera.

Con la fundación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, en 
1792, la actividad del T r ib u n a l  del Protoalbeiterato —que ha
bía tenido gran importancia histórica— fue decayendo, y ya 
en 1835 quedó refundido en la Escuela de Veterinaria, y, final
mente, en 1852 quedaron suprimidos los títulos de albéitares, 
siendo reemplazados por el de Veterinario.

En nuestra historia asoma la albeiteria recién a principios del 
siglos XVII. En efecto, consta en los Acuerdos del extinguido 
Cabildo de Buenos Aires, que en la sesión del 13 de abril de 
1609 se concedió autorización a Ju an  Cordero Margallo para 
ejercer esa actividad, a su solicitud.

C O N C E P T O  S O B R E  LA V E T E R I N A R IA

Entre los Romanos el “medico de los animales” recibió la 
denom inación de “medicus veterinarius” , que perduró  a través 
de los siglos, y la medicina veterinaria era “Ars Veterinaria

Pero la verdad es que el Veterinario no es sólo el “médico de 
los animales” , pues desde largo tiempo ha venido teniendo un 
desempeño de la mayor importancia en el campo de la p ro
ducción ganadera” y en el de la “higiene pública” .

La expresión “medicina veterinaria” no es ya, por lo tanto, 
bastante comprensiva; de ahí que Leclainche estimara, con 
acierto, evidentemente, que debe ser preferida la exprsión con
cordante alemana “T ierku n d e”, que empleara con insistencia 
el príncipe Luis de Baviera, y que corresponde exactamente a 
la de “Ciencia Veterinaria

18



REDENCION DEL ANIMAL

En tierra cristiana fue la filosofía del siglo XVIII, sobre 
todo, la que permitió la resurrección de la medicina veterina
ria. En efecto, al buscar en la anatomía y en la fisiología compa
radas una base para su sistema, los llamados “filósofos de la na
turaleza” consagraron la redención del animal.

En verdad, es posible que no obstante las evidentes necesida
des económicas, la enseñanza veterinaria no hubiese podido ser 
creada, sin el ambiente favorable producido por las ideas 
nuevas.

Sin embargo, fue necesario llegar a la segunda mitad de 
dicho siglo XVIII para, recién entonces, asistir al acto creador 
de Bourgelat.

IN FLU EN C IA  PASTEL1 R IA N  A

Asimismo, sólo es —precisamente— desde el encumbramiento 
científico de Pcisteur que la Ciencia Veterinaria ha venido 
aplicando, con preferencia, y cada vez con mayor intensidad, 
la fórmula que el gran sabio expresaba así: “Más vale preve
nir que curar”, y que él mismo completó diciendo: “Curar 
en los animales es prevenir en el hombre”.

En estos conceptos pasteurianos se encuentra el verdadero 
nexo entre la Ciencia Veterinaria y la Medicina del Hombre, 
adquiriendo así gran relieve la indiscutible repercusión de 
aquélla en el terreno de la Salud Pública.

V E T E R IN A R IA  Y M EDICINA  
EL PROF. BRESSOU

Ahora bien —como lo expresó en el XVI Congreso M un
dial de Veterinaria, en Madrid, mi distinguido colega acadé
mico secretario general de la Academia Veterinaria de Fran
cia, Prof. Bressou, de Alfort—, “la ciencia veterinaria, que se 
ha formado a imagen de la ciencia médica, no ha tardado en 
afirmar su originalidad y su independencia”.

Y también, que si sobre planos diferentes, las dos actividades 
científicas han seguido caminos paralelos, y si la Ciencia Vete
rinaria se ha beneficiado con las inmensas adquisiciones de la 
medicina del hombre, aquélla ha suministrado a ésta, en cam
bio, indicaciones preciosas, en el plano experimental especial-
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mente. Y la iguala asimismo en el terreno de la investigación 
científica.

En particular, tratándose de las zoonosis —o sea de las enfer
medades animales transmisibles al hom bre o intertransmisi
bles— la Veterinaria ha consagrado a su estudio disciplinas es
peciales encargadas de evitar su propagación mediante la apli
cación de medidas de higiene general, así como por la fiscali
zación sanitaria de su frecuente vía de transmisión: la alimenta
ción con la carne y con la leche.

Contribuyó y contribuye así, directamente, a la protección 
de la “salud pública”, definida por la Organización M u n d :al 
de la Salud (O.M.S.) como “un estado completo de bienestar 
físico, social y espiritual” .

MAS A N T E C E D E N T E S  SO BR E B O U R G E L A T

Pero volvamos un instante a Bourgelat. Evidenció, desde 
temprano, gran interés por el conocimiento de las enfermeda
des de los animales, e incursionó en el campo de la patología 
comparada, merced a sus vinculaciones con competentes médi
cos cirujanos de su ciudad natal.

Bourgelat realizó estudios médicos, trabajando con esos mé
dicos y cirujanos, al mismo tiempo que adquirió la colabora
ción, entre otros, del anatomista Honorato  Fragonard. Es con 
esa fuerte impregnación médica que habría de crear la ense
ñanza veterinaria.

Después de haber publicado un T ra tado  de Equitación, en
tre 1750 y 1753 su personalidad se destacó al publicar los “Ele- 
ments a ’hippiatrique. Fue en esa época que tuvo la oportun i
dad, muy feliz, por cierto, de trabar conocimiento con H enri 
Bertin, que fue prim eram ente In tendente de la Generalidad 
de Lyon, de 1754 a 1757. Este ha sido el personaje que —como 
ministro de Luis XV— habría de interesarse, tan eficazmente 
por los proyectos que Bourgelat le confiara.

Bourgelat era contemporáneo de los enciclopedistas que p re
pararon la histórica Revolución Francesa, como Voltaire, Di- 
derot, M ontesquieu, Rousseau, y tantos otros. Por lo tanto, no 
podía escapar a su influencia innovadora, ni dejar en bar
becho el campo fecundo que se ofrecía a su inqu ie tud  crea
dora. Y así lo hizo, para gloria de su país, y beneficio del m u n 
do entero.
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Supo atreverse y el éxito coronó sus esfuerzos para convertir 
en realidad su pensamiento, que se concretó en 1762.

OPOSICIONES INTER ESA DAS

Como la formación científica de los verdaderos veterinarios, 
obra en la que estaba empeñado Bourgelat, no dejaba de herir 
intereses creados —los de legión de empíricos— las resistencias, 
los detractores, no fueron pocos, pero el creador venció en esa 
lid por el progreso.

Por eso están llenas de justicia estas palabras de Leclainche, 
a ese propósito: “No se encuentra en realidad ninguna som
bra sobre la gran figura de Claude Bourgelat, y es con un sen
timiento de admiración y de respeto que corresponde honrar 
la memoria del fundador de la enseñanza veterinaria”.

¡ r  A N T E S  DE 1762

Ciertamente, antes de 1762 se habían hecho meritorias tenta
tivas para reunir, en numerosos libros —a cuya lectura era afec
to Bourgelat— nociones de anatomía, descripciones nosográ- 
ficas, recetas y fórmulas empíricas con cuya ayuda el charla
tanismo solía explotar la ignorancia y la credulidad de los cam
pesinos. Pero eran muy raras las nociones basadas sobre la 
observación juiciosa de los hechos; ninguna institución, n in 
gún cuerpo de doctrina sistemática ensayaban su coordinación 
metódica para divulgarlos.

No existía medicina veterinaria científica, porque no existía 
la enseñanza técnica correspondiente que tiene por objeto pri
mordial difundir conocimientos razonados, establecidos con la 
base de informaciones ciertas, y nadie había tenido, hasta en
tonces, la idea ni el poder de crear dicha enseñanza.

Las pocas verdades de la época estaban sumergidas en un 
fárrago de prejuicios, de prácticas supersticiosas, de errores, en 
perjuicio de las ganaderías nacionales, mal explotadas, diezma
das por malas condiciones de higiene, por innumerables enfer
medades y terribles epizootias.

Por eso la obra de Bourgelat llegó en hora propicia, y como 
respondía a una necesidad efectiva, casi en seguida se propagó 
en Europa, y luego más allá de los mares.
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LA ORDENANZA REAL DE 1761

Fue en esas circunstancias que Bourgelat pudo obtener —con 
la intervención necesaria, indispensable, del ministro Bertín—, 
que el monarca diese la Ordenanza real del 5 de agosto de 1761 
que autorizaba la creación de la Escuela proyectada.

Sin embargo, como digo, sólo se trataba de una “autoriza
ción” , acompañada de una modesta subvención, a pesar de lo 
cual la Prim era Escuela Veterinaria que aparecería en el m un
do empezó a funcionar el 16 de febrero del año siguiente, 
si bien muy precariamente, en el local de una hostería, y con el 
carácter de escuela libre o privada.

IN S T A L A C IO N  DE LA ESCUELA

La primitiva Escuela de Lyon estuvo situada primeramente 
en el “faubourg de la G uillau tiére” , situado en el camino de 
Marsella, pero en 1796 fue trasladada a orillas del río Saone, e 
instalada en el edificio de un convento.

La modesta escuela de Bourgelat sólo alcanzó la categoría 
de Escuela Real, en 1764.

E N  PARIS  
LA ESCUELA D E  A L F O R T

Satisfecho por el éxito obtenido en Lyon —sobre todo tenien
do en cuenta la época— Bourgelat se propuso crear una Escue
la semejante en París, y lo consiguió en 1765 merced —esta vez 
tam bién— al apoyo dispensado por Bertin , instalándose en la 
cercana finca rura l constituida por el Castillo de Alfort, en la 
vecindad de París.

Esta Escuela se abrió en 1766, con el carácter de “ instituto 
superior” ; y allí permanece la Escuela Nacional Veterinaria 
con el prestigio m undial que es obvio señalar, por bien cono
cido.

Sería natural, pues, —como lo ha señalado el Prof. Bressou 
en su excelente disertación de 1960 en la Academia— sería na
tural, digo, que el pedestal de mármol sobre el cual se levanta 
el busto de Bourgelat, donado por Luis XV a la Escuela de 
Alfort, ostentase grabadas en dos letras B juntas, las iniciales 
asociadas de los nombres de esas dos meritísimas peronalida- 
des —“Bourgelat y B e r t in '— acreedoras a la máxima conside
ración mundial.
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El, BERTIN ARGENTINO DA RD O ROCHA

Es oportuno agregar que el “Bourgelat Argentino”, doctor 
Mariano Demaría, contó también, en su hora, como su prede
cesor de Lyon, con el decidido apoyo de quien podemos reco
nocer, a justo título, como el “Bertin Argentino”, en la per
sona del doctor Dardo Rocha, a la sazón gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, estadista de muy grata recorda
ción para nosotros.

ROZIER Y YIEYTES

A raíz del traslado de Bourgelat a París, le sucedió en la di
rección de la Escuela de Lyon eí abate Rozier, el mismo 
educador que es mencionado especialmente, y con la mayor 
consideración, por nuestro procer Juan Hipólito Vieytes, 
como inspirador, Rozier, de las “Dieciocho lecciones elemen
tales de agricultura, por preguntas y respuestas, para el uso de 
los jóvenes de la campaña”, lecciones que Vieytes publicó en el 
“Semanario de Agricultura, Comercio e Industria”, que él 
fundara en 1802, y que la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria acaba de reproducir en una publicación especial, 
como bien merecido homenaje a la memoria del procer —que 
tuvo verdadera vocación de "Educador Rural”— en la opor
tunidad de cumplirse, el próximo día 12, el bicentenario de su 
nacimiento.

' E NUEVAS ESCUELAS V E T E R IN A R IA S

Como consecuencia de la firme dirección impresa por Bour
gelat a las Escuelas Veterinarias, éstas constituyeron rápida
mente un ejemplo para el mundo. De ahí que llegaran a sus 
aulas numerosos alumnos de varias naciones de Europa, los cua
les al regresar a sus respectivos países inspiraron la creación 
de Escuelas Veterinarias a imagen de los establecimientos fran
ceses.

Entre ellas figuran, para sólo citar las del siglo XVIII, —que 
podemos denominar “El siglo de Bourgelat”—, y subsisten, la 
de Turín , en 1769, de Copenhague en 1773, de Padua en 1774, 
de Viena en 1777, de Hannover en 1778, de Dresde en 1780, de 
Boloña en 1783, de Ferrara en 1786, de Berlín y de Munich 
en 1790, de Milán en 1791, de Londres en 1792 y de Madrid 
en 1793. *
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Bourgelat no pudo conocer —lamentablemente— la creación 
de estas ocho últimas, pues falleció en 1779 (3 de enero), hallán
dose en el desempeño de las funciones de director general e 
inspector de las Escuelas Reales Veterinarias, así como de comi- 
rasio general de Haras del reino.

Y continuaron, ininterrum pidam ente, las fundaciones en di
versos países, en el siglo X IX  y en el actual. En la Argentina la 
segunda fue la de Buenos Aires, en 1904, y la de Corrientes 
en 1920.

D IF IC U L T A D E S  EN A L E M A N IA

Esas creaciones —tan lejanas en el tiempo— no fueron siem
pre fáciles. En efecto, se recuerdan las considerables resistencias 
que encontró Federico II de Prusia, para crear la Escuela de 
Berlín. Así, por ejemplo, si la Academia de Ciencias de Berlín, 
y el Colegio Médico prusiano asintieron sin entusiasmo, fue 
con la salvedad de que de todos modos “no se podría pedir 
a profesores que hurgaran  en los despojos de los animales”.

Asimismo, cuando se inauguró la Escuela de Dresde con un 
acto en el que se exhibía la disección de un caballo, el duque 
de Curlandia debió poner la mano sobre el cadáver, para ven
cer la repugnancia de los presentes a dicho acto.

Fue en 1778 que Jorge III, rey de Inglaterra, y a la sazón 
soberano de Hannover, dispuso la creación de una Escuela 
Veterinaria en su residencia de Hannover, pero en esa ocasión 
no tomó la misma iniciativa para su país. En Hannover tuvo 
que decretar penas severas para proteger a los estudiantes de 
Veterinaria, quienes duran te  sus estudios deberían tocar los 
cadáveres de los animales, cosa que se consideraba inaceptable 
Esos estudiantes eran verdaderos héroes civiles.

Pero todo eso sólo parece leyenda ahora, tan considerable ha 
sido el cambio producido en la materia, para el grande e in
negable beneficio de la hum anidad.

EN IN G L A T E R R A

En Inglaterra la creación de la prim era Escuela de Veterina
ria se debió al empeño del francés Vial de Saint Bel, que había 
formado parte del cuerpo docente de Alfort. En 1788 procuró 
la fundación de una Escuela de Veterinaria en Londres, pero 
sin éxito.
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Posteriormente circunstancias especiales lo pusieron en con
tacto con personalidades importantes, y en 1790 renovó su pro
yecto, que esta vez fue apoyado por la Sociedad de Agricultura 
de Odiham (Hampshire), de tal modo que el 8 de abril de 1791 
quedó fundado el Veterinary College, de carácter privado, pre
sidido por el duque de Northumberland, y con la colaboración 
de ocho directores, varios de ellos miembros de la nobleza, y 
además el cirujano John Hunter.

PROGRESO DIFICIL

Debe reconocerse que en el período que se extiende desde 
la fundación de las Escuelas, hasta 1815, la enseñanza veterina
ria iba buscando su camino, pues eran difíciles las condiciones 
creadas por el estado político de Europa.

Sus investigaciones al respecto permiten a Leclainche afir
mar que, con raras excepciones, esa enseñanza obtuvo resulta
dos bastante mediocres en su comienzo. Es que los protagonis
tas eran o teóricos a quienes faltaba la experiencia, o sino prác
ticos que no poseían ninguna formación filosófica o científica

DE LY D TIN , EN LYON, EN 1912

Esta lamentable circunstancia ha traído a mi memoria sabias 
palabras pronunciadas por Lydtin, de Badén Badén, en 1912, 
justamente en Lyon, con ocasión del sesquicentenario de la 
fundación de la Escuela a que me estoy refiriendo. Expuso 
Lydtin estos sensatos conceptos: ¿Qué es la Práctica sin la Cien
cia? Un vano esfuerzo. ¿Qué es la Ciencia sin la Práctica? Un 
vano tesoro. Pero reunidas ambas, forman una maravillosa 
fuerza.

En aquellas Escuelas y en aquellos tiempos sólo eran enseña
das con autoridad la anatomía y las técnicas quirúrgicas.

La verdad es que la creación de las Escuelas sólo muy lenta
mente alcanzó a influir sobre el ejercicio de la medicina de los 
naimales. Poco numerosos y acaparados en gran parte por el 
servicio de los ejércitos, los primeros veterinarios chocaron 
en las ciudades con la valla de los antiguos empíricos lo cual 
conducía a la desmoralización.

No obstante, fue en las ciudades donde se logró primera
mente el éxito perseguido. Así, por ejemplo, en Londres, mé
dicos y cirujanos, y toda una aristocracia ferviente cultora de
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la equitación, pronto se interesaron por la creación de una Es
cuela Veterinaria. Surgieron vocaciones imprevistas, y hombres 
de reconocida cultura, médicos, cirujanos, naturalistas, se ini
ciaron en el estudio y práctica de la medicina de los animales.

LA P R O T E C C IO N  DE LOS ANIM ALES  
Y LA V E T E R I N A R IA

En Inglaterra la medicina veterinaria se benefició también 
con el movimiento de opinión creado allí, en favor de la pro
tección de los animales, por las publicaciones de John  Lawren
ce y sus émulos. Lawrence era un gentleman-farmer de Col
chester, erudito, historiador y poeta, adversario intransigente 
de toda experimentación sobre los animales.

Como hasta entonces, por lo menos en el m undo cristiano, 
sólo se había tenido en cuenta el interés económico, material, 
de la medicina veterinaria, en adelante —como ocurrió también 
en Francia— ya habría de ser considerada además, —como lo es 
actualm ente— en el plano afectivo y sentimental, en vista de la 
protección legítimamente debida a los animales.

Como he dicho, la situación profesional en Francia, en esa 
época, era estimada comparable a la de las Islas Británicas. En 
cambio, en otras capitales europeas se tardó más para alcan
zar situaciones profesionales equivalentes a las que existían en 
Londres y en París.

EL M ED IC O  V E T E R I N A R I O  EN LA  
A D M IN I S T R A C IO N  PU BLIC A

En general, la elevación social del médico veterinario coin
cidió con su empleo en las administraciones públicas, tanto por 
la importancia de sus servicios, como de la calidad de sus miem
bros, que se acentuó en el futuro. Así, por ejemplo, ya en 1813 
Napoleón autorizó a los prefectos a recibir la colaboración de 
un  médico veterinario, a título de consejero, para la profi
laxis de las enfermedades epizoóticas.

Sin embargo, hubo que luchar bastante, en Europa, para 
aum entar las exigencias de capacidad personal de los aspiran
tes a ingresar en las Escuelas de Veterinaria, y llegar a alcan
zar —como se alcanzó— a situar la enseñanza veterinaria en el 
plano de las facultades universitarias, elevándose así el nivél 
social legítimamente adquirido.
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DEFENSA DE LA RIQUEZA RURAL
LA POLICIA SA N ITA R IA

En el período comprendido entre 1830 y 1900, el desarrollo 
de las industrias y el comercio dio origen a un aumento del 
tráfico, que condujo al mejoramiento de los ganados, cuya valo
rización multiplicó la intervención de los veterinarios.

Todo ello impuso la sanción —no bien recibida al princi
pio— de reglamentos sanitarios para la protección de la cada 
vez más importante riqueza rural, que se encontraba en muy 
serio peligro por la difusión de gravísimas enfermedades, como 
el muermo, la viruela ovina, la perineumonía contagiosa de los 
bovinos, la peste bovina, etc., flagelos que habrían de ser ven
cidos por la Ciencia Veterinaria, no quedando en general, gra
cias a su acción, más que el recuerdo de las importantes pérdi
das sufridas.

Así nacieron las indispensables organizaciones de servicios de 
Policía Sanitaria de los Animales —como típica y esencial fun
ción estatal que no puede admitir delegaciones, sino colabora
ciones en terreno estrictamente limitado—, organizaciones de
finitiva y adecuadamente instaladas hoy día en todos los países 
civilizados, en concordancia con el significado etimológico del 
vocablo Policía, o sea Ciencia de los fines y deberes del Estado.

El objeto esencial de esos Servicios Veterinarios es la pro- 
filxis de las enfermedades contagiosas de los animales —muchas 
de ellas transmisibles al hombre— profilaxis basada sobre un 
conjunto de medidas sanitarias, contenidas en leyes y regla
mentos, destinadas sobre todo a prevenir la difusión de los con
tagios en el interior del país, y a evitar su introducción, me
diante una vigilancia permanente en las fronteras.

LA POLITICA SA N ITA R IA  SERVICIO DE ESTADO
LA FO R M U LA  DE GINEBRA

A propósito de la Policía Sanitaria, como Servicio de Estado, 
vale la pena recordar que, en 1927, el Comité de Expertos inte
grante del Comité Económico de la Sociedad de las Naciones, 
reunido en Ginebra, aprobó, por unanimidad este texto pro
puesto por Leclainche:

“Es indispensable que cada país posea una organización vete
rinaria de Estado capaz de ejercer un contralor eficaz, sobre 
toda la extensión de su territorio, dividido en circunscripciones 
geográficamente definidas. Ese Servicio deberá ser colocado
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bajo la dirección de un jefe técnico responsable, dependiendo 
directamente del ministro d Estado calificado. Cualquiera otra 
organización sólo representa un arreglo de fachada y no podría 
merecer que se le tenga confianza”.

E X IG E N C IA S DE LA POLIC IA S A N IT A R IA

Es que, respecto de la Policía Sanitaria, se requiere: Unidad 
de vistas, Rap:dez de decisión y Simultaneidad de acción.

Los que han actuado oficialmente en la órbita sanitaria de 
la actividad administrativa pública —y a mí me ha tocado esa 
re pon abilidad y ese honor durante veinticinco años— pueden 
afirmar que los conceptos expresados en Ginebra son insusti
tuibles, ya que es una verdad sencilla pero irrefutable que la 
difusión de los contagios se opera sin respetar las divisiones y 
subdivisiones político-administrativas, y que nunca ha estado 
más justificada, por la estrecha solidaridad de los intereses en 
juego, si no siempre la centralización, por lo menos en núes- 
lio  caso, pero si la coordinación de esfuerzos.

Es que no se trata solamente de la defensa sanitaria interna, 
sino del crédito que ella merezca en el exterior.

1963 -  A Ñ O  DE LA S A L U D  A N IM A L
EN EL M U N D O

Una consecuencia de la expuesta situación sanitaria en el 
ir.undo, ha sido la realización periódica de Congresos In ter
nacionales de Veterinaria, los cuales impulsaron, e impulsan, 
cada vez más, el progreso de las “Ciencias Veterinarias”, frente 
a 3as exigencias cada vez mayores de la Sanidad Ganadera y de 
la Salud Pública mundiales.

Es por eso que el XVI Congreso Internacional reunido en 
M adrid en el año 1959 resolvió que el año 1963 fuese el'‘año 
de la salud animal en el m u n d o ”, atendiendo asimismo a que 
entonces se cum plirá  el “Centesimo Aniversario” de la funda
ción de dicho congresos. Aquel acontecimiento, su celebración, 
irá tam bién en apoyo de la insistente campaña que se está rea
lizando para liberar al m undo del ham bre que se ha apoderado 
de él, campaña en la que colabora decididamente la Veterina
ria Argentina.

I.A COL.AROR A CIO N A R G E N T IN A

La Veterinaria Argentina se hace eco de la perentoria exhor-
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tación formulada por el Congreso Veterinario de Madrid a to
dos los países miembros, —entre los cuales se encuentran, natu
ralmente, Francia y la República Argentina—, así como a las 
diferentes organizaciones internacionales como la FAO (Orga
nización para la agricultura y la alimentación), de Roma, la 
OMS (Organización mundial de la salud), de Ginebra, y la 
OIE (Office International des Epizooties) de París, a fin de 
que intensifiquen los esfuerzos en la lucha y erradicación de 
las enfermedades de los animales que amenazan a la salud y al 
bienestar económico del hombre. Esa lucha y esa erradicación 
son esenciales para la legítima elevación del nivel de vida del 
hombre, y a esas actividades Ies corresponde un puesto del más 
alto plano para el futuro de la Salud Pública en el mundo.

VOLVAMOS N U E V A M E N T E  A B O U R G E L A T

Para qué quería Bourgelat una Escuela en la que se estu
diara “Economía Rural” —paralelamente al “Arte Veterina
rio”— sobre bases científicas, sino para que se aprendiese aque
llo que se expresa, sintéticamente, con estas palabras “Pro
ducir con Provecho”, lo cual se procura mediante la aplicación 
de las leyes de la Economía Política a la industria rural, a la 
agropecuaria, industria que se desarrolla en el campo, vale de
cir, en esa inmensa fábrica de materias primas indispensables 
—so pena de sucumbir— para lograr la satisfacción de las tres 
necesidades esenciales, vitales, del ser humano, y que son el 
alimento, el vestido y la habitación.

*

Por eso, de la empresa rural podría decirse que, tal vez, es 
la única indispensable para la vida de la humanidad, puesto 
que le satisface sus primordiales reclamos para subsistir. Del 
campo, pues, y de cuanto le concierne como industria funda
mental, puede decirse que hace a la vida misma de la Nación.

REFLEXIONES SABIAS 
W A S H IN G T O N  Y SULLY

Sabiamente dijo alguna vez Washington, que no sabía de 
empresa alguna con la cual se pueda rendir a un país servicios 
más reales e importantes que la de mejorar su agricultura, sus 
planteles de animales útiles y otras ramas que exigen la aten
ción del campesino.
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Desde más lejanos tiempos todavía, el duque de Sully, m i
nistro de Enrique IV de Francia, representaba a la agricultura 
y a la ganadería, muy acertadamente por cierto, como las dos 
grandes mamas con las que madre-tierra alimenta al m undo fa
mélico, lo cual nos permite afirmar que la nutrición, expresión 
prim aria de la vida, comienza en la tierra misma.

ACCION E F IC IEN TE  
DF. LAS ESCUELAS V E T E R IN A R IA S

Pues bien, ha hecho posible la obtención de tan trascenden
tal beneficio la dedicación que han evidenciado las Escuelas 
de Ciencias Veterinarias, no sólo al enseñar a luchar científi
camente contra las enfermedades de los animales —de las trans
misibles y de las no transmisibles al hom bre—, actividad cuya 
incidencia en la Economía —sobre todo pecuaria— y en la Sa
lud Pública, es tan grande, sino también  al preparar a los mé
dicos veterinarios para actuar directamente en el terreno pro
pio de la “producción anim al” misma, vale decir, poniendo a 
contribución los estudios de la zootecnia, ciencia en que las 
Escuelas Francesas han sobresalido, desde largo tiempo, m er
ced a hombres de la talla —entre otros— de Cornevin, de Lyon; 
Sanson, de Tolosa; Barón y Dechambre, de Alfort.

Pero no debe olvidarse que la zooprofilaxis, o sea la lucha 
contra las enfermedades extensivas de los animales, sobre todo 
de las infectocontagiosas, constituye un problema de primer 
plano de la zootecnia contemporánea.

D O B L E  VO C A C IO N  EN LA V E T E R I N A R IA

La cloble vocación, por lo tanto, de los cultores de las Cien
cias Veterinarias se impone. Sus dos elementos constituyentes 
—biológico y económico— no fólo no se excluyen sino que se 
compenetran, se interpenetran  hasta confundirse; sus bases son 
las mismas, sus técnicas son análogas e idénticos sus objetivos.

T an to  respecto de la reproducción o de la genética, como 
de la alimentación y el cuidado de los animales de todas las 
especies, y en todas las edades y condiciones, el maestro Le- 
clainche acentúa el hecho de que se requiere la garantía deri
vada de la aplicación de las reglas de la Higiene extraídas de 
los conocimientos fisiológicos y patológicos.

Si esos principios no son respetados —agrega el maestro—, la 
producción ganadera es impracticable económciamente. Esto 
confirma asimismo la realidad de la íntima ligazón entre la
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Economía Rural y la Zooprofilaxis. Nada más cierto, sin duda 
alguna.

Pero debe declararse también que sólo se puede alcanzar el 
resultado previsto, deseado y necesario, mediante la coordina
ción de todas las fuerzas interesadas: autoridades, productores 
rurales y médicos veterinarios, procurando satisfacer el interés 
general.

EL CONGRESO DE ENSEÑANZA  
V E T E R IN A R IA  EN LONDRES

A propósito de la mencionada “doble vocación’’, o sea “bioló
gica y económica’’, de los cultores de las ciencias veterinarias, 
y de la enseñanza pertinente en las Escuelas de la materia, como 
la concibiera Bourgelat, no es posible dejar de traer a colación 
—aunque sea brevemente— manifestaciones de Leclainche, he
chas un cuarto de siglo atrás, y con las que concuerda —para la 
formación de médicos veterinarios— la doctrina expuesta en 
abril de 1960 en el Congreso que, sobre Enseñanza Veterina
ria y promovido por la F. A. O. (Organización para la Agricul
tura y la Alimentación, de Naciones Unidas) se realizó en Lon
dres, y del que participaron representantes de 45 países, lo que 
demuestra la importancia adjudicada al asunto, bien justifica
da por cierto. A ello voy a referirme dentro de un instante, 
abriendo un paréntesis para decir que las mencionadas mani
festaciones de Leclainche fueron hechas en el año 1938, en 
Zurich, durante las sesiones del XIII Congreso Internacional 
de Medicina Veterinaria.

DEL M AESTRO LECLAINCHE  
EN ZURICH -  1938

Allí declaró categóricamente, con su indiscutible autoridad, 
que a la medicina veterinaria sus propios fines le imponen 
adaptaciones sucesivas a las condiciones variables de la evolu
ción económica y social de las colectividades humanas.

Y al referirse a lo que él consideraba, muy acertadamente, 
la verdadera doctrina respecto de la enseñanza, manifestó que 
ella debe estar subordinada a la misión social del médico vete
rinario, lo cual impone enseñar todo lo que concierne al go
bierno de los animales, de cada una de las especies domésticas, 
afirmando luego que la medicina y la cirugía no constituyen 
más que una parte de un programa que comprende esencial
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mente la producción, el cuidado y el empleo de los animales, 
es decir, la Ciencia de la Crianza, o sea de la ganadería en sí 
misma.

Corresponde a la enseñanza veterinaria, agregaba, preparar 
el encauzamiento que el buen sentido impone. La crianza, la 
ganadería (el “élévage”), es la higiene animal en acción. La 
Higiene, la Medicina Preventiva y la Medicina Curativa for
man un complejo indisociable. Hay que retornar a la concep
ción lógica de antaño: la enseñanza veterinaria debe compren
der, para cada especie animal, todo lo que concierne a la gené
tica, a la higiene de la gestación, a la de la primera edad, de la 
alimentación, del habita t. . ., la medicina preventiva y cura
tiva.

Si se quiere reflexionar sobre ello se observará que todos 
esos conocimientos se complementan unos con otros, y que son 
inseparables.

N U E S T R O  P E N S A M IE N T O
Por mi parte, me complazco en recordar que tuve especial

mente en consideración el carácter biológico-económico de la 
actividad veterinaria, por lo menos para su aplicación en la 
R epública Argentina, cuando, en 1920, preparé el plan de 
estudios, que fué adoptado —para la nueva Facultad que la 
Nación fundara ese año en la ciudad de Corrientes, y que pos
teriorm ente incorporara a la Universidad Nacional del N ord
este—, misión que me había sido encomendada por el ministro 
de Instrucción Pública de entonces.

Situación análoga se alcanzó en la Facultad respectiva de la 
Universidad de Buenos Aires, en 1953, año que entonces deno
miné “Año del G ran R eto rno” a la “verdadera Veterinaria”, 
porque se volvía a las directivas de los hombres de 1883 en la 
provincia de Buenos Aires, directivas que —repito— fueron las 
de Bourgelat, y que nunca se debió abandonar, para la forma
ción científica del médico-veterinario y que las peculiaridades 
de la República Argentina requieren, para total beneficio de su 
Economía fundam ental, y de la Salud Pública, tal como —esta 
ú ltim a— ha sido concebida por la O. M. S., y que ya expuse.

D E L  IN F O R M E  DE F E R R A N D O  
D I R E C T O R  DE A L F O R T  

SO B R E  EL C O N G R E SO  D E  L O N D R E S
Y ya que he hecho mención del Congreso celebrado en Lon

dres en 1960, debo decir que lo discutido y resuelto entonces
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motivó un excelente informe producido por el Prof. R. Ferran
do, ilustrado director de la Escuela Nacional Veterinaria de 
Alfort, y cuya publicación se hizo en la Revista de dicha Escue
la (junio de 1960).

Va aquí, a través de dicho informe, una síntesis de ella.
De1 programa de la reunión destaco los temas siguientes, re

lacionados con el presente y el futuro de la Veterinaria:
a) De la formación de veterinarios que respondan a las exi

gencias de los servicios veterinarios regionales;
b) De la formación de especialistas en determinadas mate

rias de la Veterinaria;
c) De la formación de personal no veterinario, pero con acti

vidades vinculadas con la Veterinaria.
EL NIVEI. DE LOS ESTUDIOS

En Londres hubo acuerdo entre los delegados respecto de la 
necesidad de mantener un elevado nivel de los estudios, que 
no deben durar menos de cinco años, comprendido un año 
llamado de propedéutica o preparatorio, y sobre la base, natu
ralmente, del bachillerato corriente para las carreras universi
tarias.

E X P E R IM E N T A C IO N  R U R A L
Que los estudios de las ciencias veterinarias requieren la 

existencia de un campo experimental anexo a la institución de 
enseñanza, para que el futuro médico-veterinario se familiarice 
con la economía de la explotación rural, o sea con la realidad 
rural, en el terreno de su natural desempeño.

LAS ESPECIALIZACIONES
Respecto de las “especializaciones” se acordó, por unanimi

dad, que deben ser post-escolares, vale decir, con posterioridad 
a la graduación, o sea a la formación del veterinario total, me
diante el desarrollo de cursos especiales para graduados. Esto, 
naturalmente, no es obstáculo —al contrario— para la realiza
ción de las reuniones denominadas “seminarios”, “convencio
nes” o “coloquios” periódicos, de corta duración, para la 
“actualización” de conocimientos profesionales.

Al respecto, y considerando, por ejemplo, a la “Inspección
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de Carnes y otros Productos de origen animal y derivados” , se 
reconoció su importancia, pero que esa enseñanza es y debe ser 
básica, y a ella se puede agregar una intensificación o especia- 
lización post-graduación.

Y lo mismo en cuanto a la “Zootecnia”, que para el Veteri
nario es y debe ser enseñanza básica, esencial y cada vez más 
digna de intensificación. En efecto, para su desempeño en ese 
terreno el Veterinario está preparado especialmente por su for
mación biológica, y sus conocimientos básicos en Anatomía, en 
Fisiología normal y aplicada, y en Patología general, debiendo 
profundizar en el terreno de la Economía y Sociología rurales. 
Además, es evidente su ap titud  para considerar las influencias 
de las diferentes formas de explotación de los animales sobre 
el futuro  de su salud y de su productividad.

P E R S O N A L  A U X IL IA R  
C O N D IC IO N E S  Y A C T U A C IO N

En cuanto al tema relativo al “personal no veterinario” pero 
con desempeño1 de actividades vinculadas con la Veterinaria, 
se reconoció y declaró que ese personal debe haber recibido 
una formación especial con miras a la ejecución de ciertas ta
reas bajo la vigilancia de profesionales. Y, también, que la pa
labra “V eterinario” no deberá estar incluida, en ningún caso, 
en el título o designación de esos colaboradores.

Queremos decir, finalmente, que en la materia expuesta 
nuestra opinión concuerda con lo resuelto en Londres, y así 
lo hemos exteriorizado en diversas ocasiones, desde muchos 
años atrás; y que nos felicitamos de que así hayan sido enca
rados y resueltos estos temas en la calificada reunión inter
nacional.

Por lo que la Veterinaria representa para la Economía y 
para la Salud Pública, así lo requiere —hoy más que nunca— 
no sólo la R epública Argentina, sino el m undo actual y futuro.

•

Señoras y Señores:
Indudablem ente, para mí es tentador el tema abordado con 

motivo de este relato histórico, sobre todo en lo que concierne 
a las consecuencias de la fundación bicentenaria, aspecto que 
no he hecho más que esbozar, por razones obvias. Y merecería 
que me extendiese trayendo a colación lo que se ha denomi
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nado “la era Pasteuriana”, y la contribución aportada por la 
Veterinaria —en primer término por la Veterinaria Francesa— 
a la obra del gran Sabio, obra tan íntimamente vinculada con 
la producción Ganadera y, por extensión, con la Salud Pública.

Sin embargo, creo no tener derecho, en verdad, aunque sea 
al terminar, a eximirme de hacer alguna mención sobre el 
particular.

Me limitaré, pues, a recordar que, como se sabe, y lo ha pues
to nuevamente de relieve Bressou, en la Academia Veterinaria, 
la segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por el auge 
de la bacteriología y el triunfo de Pasteur. Y que es muy justo 
decir, entonces, que la verdad obliga a reconocer que los mé
dicos veterinarios han aportado al Maestro genial una colabo
ración que él no encontró inmediatamente en otros científicos.

Es que, seducida por el metódico encadenamiento del pen
samiento pasteuriano, y dado que, en la cronología de los pro
blemas presentados, las enfermedades de los animales serían 
estudiadas primeramente, la medicina veterinaria habría de 
estar asociada en seguida a las investigaciones del Maestro.

Desde que Pasteur hubo edificado —con admirable y notorio 
rigor— su “Teoría de los gérmenes y su aplicación a la medi
cina y a la cirugía”, encontró en la enseñanza veterinaria —por 
de pronto en la francesa— su más ardientes partidarios y sus 
émulos más apasionados.

PA ST E U R  Y LA V E T E R IN A R IA

Debe reconocerse que la Veterinaria se hallaba preparada 
frente a los acontecimientos pasteurianos. Es un hecho notorio 
que la naturaleza corpuscular de las causas de ciertas enferme
dades fue presentada por algunos médicos veterinarios de esa 
época.

Al respecto merecen ser recordados —entre otros— los nom
bres de Barthélemy, Girard, Delafond, quienes la sospecharon 
a propósito de las materias pútridas.

Corresponde recordar, asimismo, que el estudio preparato
rio de la etiología microbiana de los carbunclos es debida, casi 
enteramente, a médicos veteriarios. Toussaint, de Tolosa, y 
Galtier, de Lyon, constituyeron precursores al descubrir las 
primeras vacunaciones, el uno contra la fiebre carbunclosa y 
el otro contra la rabia.
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De ahí, repetimos, la adhesión inmediata de los médicos 
veterinarios con que contó Pasteur, y entre ellos la del famoso 
alforiano H enri Bouley, considerado el más entusiasta y gene
roso defensor de Pasteur en las Academias.

Debe decirse, igualmente, que el Maestro tuvo discípulos 
fervientes en las Escuelas Veterinarias, citándose entre los más 
eminentes a Nocard, Arloing, Cornev'n, Mollerau, Leclainche. 
Vallée, Carré, Basset, etc. Y podría decir que, tal vez “ je n  
passe et des meilleurs” .

&

Y con relación a días más recientes, es muy natural y de ele
mental justicia que sean presentados como dignos de nuestra 
admiración y del mayor reconocimiento otros dos grandes sa
bios que son orgullo de la Veterinaria: Camille Guérin, a quien 
se debe —con Calmette— la vacuna antituberculosa, conocida 
con las letras B. C. G .—, y Gastón Ramón —que nos honra sien
do miembro de honor de nuestra Academia—, el prestigioro 
au tor de las anatoxinas, y de las vacunas asociadas. Esos dos 
médicos-veterinarios tienen sus nombres vinculados con dos de 
los más hermosos descubrimientos de ambas medicinas desde 
el comienzo de este siglo, para la lucha contra la tuberculosis 
y la difteria.

Y también, de origen esencialmente francés, como la bacte
riología, es la ciencia de los parásitos o parasitología, que ha 
recibido de las Escuelas Veterinarias francesas una contribu
ción importante.

Baillet, de Tolosa, es uno de los precursores: el hemintólogo 
Raillet, de Alfort, y el protozoólogo Neumann, también de 
Tolosa, deben ser asociados al Prof. Blanchard, de la Facultad 
de Medicina de París, en la creación de una ciencia de gran 
interés doctrinal, y cuya importancia económica para la agro
pecuaria es innegable.

PALABRAS. FINALES

Y ahora sí, doy pun to  final a mi cometido. Y lo hago repro
duciendo, como homenaje, las palabras pronunciadas en ocasión 
reciente, en una solemne sesión pública (del 1Q de diciembre 
de 1960), por el presidente de la prestigiosa Academia Veteri
naria de Francia, Prof. L. Nicol. Son las siguientes: “Si el he
cho de tener una elevada opinión de sí mismo es, para un

36



individuo, ese pecado capital que se llama orgullo, éste se con
vierte, cuando se trata de una colectividad, en una cualidad 
necesaria que se llama, legítimamente, altivez, soberbia, en el 
más elevado^ sentido del vocablo:

Altivez, soberbia por servir a la Profesión;
Altivez, soberbia por servir a la Ciencia;
Altivez, soberbia por servir a la Nación”.

Pues bien, señoras y señores, a merecer el derecho a la osten
tación de esa altivez, de esa soberbia, aspira la Veterinaria 
Argentina, y con ella la Academia en cuyo nombre tengo el 
privilegio de hablar, y que en estos momentos se honra, como 
ocurre en todo el orbe, honrando a la Veterinaria Francesa al 
cumplirse el bicentenario de la fundación, en Lyon, de la Pri
mera Escuela Veterinaria en el mundo, suceso que tantos bene
ficios ha reportado a la humanidad.

GLORIFICACION  
DE B O U R G E L A T  Y DE B E R T IN

¡Gloria, pues, a Bourgelat, y también a Bertin, así como a 
sus colaboradores! ¡Honor, asimismo, a sus continuadores en 
Francia y en el mundo entero.

HO M E N A JE
A DEM ARIA Y A D A R D O  RO C H A

Permítaseme, ahora, agregar como palabras finales, y por ser 
hoy 6 de agosto”, fecha histórica para la Veterinaria Argen
tina, la expresión de nuestro mejor recuerdo e íntimo recono
cimiento a Máriano Demaría, el Bourgelat Argentino, y a Dar
do Rocha, nuestro Bertin indiscutible, como así lo propongo 
en este acto, por ser de estricta justicia.
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ALOCUCION DEL DOCTOR FELIX LUCAM
Profesor de la Escuela de Lyon  

En el nombre de la Embajada de Francia

Es un gran placer para mí estar esta tarde entre ustedes, y 
es también un gran honor haber sido designado para hacer uso 
de la palabra, sobre todo como miembro del cuerpo docente del 
Colegio de Lyon, que fue el primero creado en el mundo y al 
que hoy rendís homenaje.

En tal circunstancia podría evocar algunos hechos históricos 
sobre su creación, su vida, su evolución, así como también los 
vínculos que se crearon entre los colegios veterinarios france
ses y extranjeros, y muy particularmente con la Facultad de 
Veterinaria Argentina.

Pero todo esto ha sido dicho ya por otros, como acaba de 
hacerlo el Dr. Serres, mucho mejor que yo.

Sin embargo, algunos recuerdos vienen a mi memoria con 
un sentido muy particular, y es por esto que deseo evocarlos 
ante ustedes.

Es ante todo el de Henri Vallée. Hace ya más de treinta 
años Henri Vallée me tomó como asistente en su laboratorio y 
muchas veces me habló de su viaje y de las conferencias que 
dio en la Argentina.

Luego el de Henri Carré, quien poco tiempo después de mi 
ingreso en el laboratorio sucedió a Vallée como director.

Recuerdo que Carré, que había recorrido mucho el m un
do, me decía a veces que le faltaba la Argentina en la lista de 
los países visitados, y agregaba bromeando, porque le agrada
ba hacerlo, que la culpa era de Ligniéres, a quien conocía 
bien, porque si Ligniéres no hubiera venido, tal vez él se hu
biera dejado tentar por el viaje.
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Es, en fin, el recuerdo de Even. T uve la suerte de conocer 
a Even poco después de haber terminado mis estudios. Era 
entonces un gran anciano que también me habló de la Argen
tina y de la creación de la enseñanza veterinaria en este país, 
a la cual él tanto contribuyó ya que fue uno de sus pioneros.

Por intermedio de esos tres hombres que tanto hicieron por 
la ciencia veterinaria, comprendí cuántos lazos ?e anudaron 
entre veterinarios argentinos y franceses.

☆

Pero sentía todo ello de una manera algo confusa; ¡tenía en
tonces apenas veinte años y la Argentina me parecía tan lejos 
de Francia! Pero todo esto tiene hoy ante mis ojos un sentido 
más preciso, más real, más viviente. En efecto, hace un año 
que estoy aquí y he comprobado las huellas profundas que 
esos hombres habían dejado en este país, así como los lazos de 
estima y amistad que supieron crear entre nuestras dos profe
siones y que permanecen intactos a pesar del tiempo que usa 
todas las cosas de este mundo.

Esta tarde recogeré una prueba preciosa en este homenaje 
que rendís al Colegio Veterinario de Lyon.

Recientemente, en el mes de mayo, numerosas delegaciones 
extranjeras y entre ellas la de la Argentina se hicieron pre
sentes en Lyon para demostrar su simpatía a la cuna de la 
ciencia veterinaria. De modo que este bicentenario se celebró 
con el fausto y la solemnidad que convenía, y cuando tomé el 
avión para regresar a Buenos Aires pensé que una hermosa 
página de nuestra historia profesional estaba definitivamente 
escrita.

☆

Pero a esa página habéis querido agregarle algunas líneas, 
tal vez las más hermosas, porque son escritas en vuestro país 
y tienen el carácter espontáneo de las cosas que brotan del 
fondo del corazón. No dejaré de decirlo cuando regrese a 
Francia.

En efecto, llegará el momento de regresar definitivamente 
a mi cátedra en Lyon.

Al placer de reencontrarme con mis actividades habituales
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se sumará, ciertamente, el pesar de dejar un país en el que he 
ganado amistades y en el momento en que comenzaba a mejor 
comprenderlo.

Pero entre los recuerdos que llevaré, el de esta reunión será 
sin duda uno de los más perdurables y simpáticos, y os estoy 
infinitamente agradecido, señoras y señores, de habérmelo pro
porcionado.

☆
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MENSAJE A LA ESCUELA DE LYON

Buenos Aires, le 12 août de 1962.

Monsieur le Professeur R. Florio.

Directeur de l ’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon.

Lyon — France.
J ’ai l ’honneur de vous adresser la présente, pour vous infor

mer que l ’Académie Nationale Agronomique et Vétérinaire 
de l ’Argentine, à la séance extraordinaire publique, tenue le 6 
du courant, pour rendre hommage à l ’Ecole Vétérinaire fon
dée, en 1762, par Claude Bourgelat, à l ’occasion de son bicen
tenaire, séance à laquelle assistait Monsieur l ’Embassadeur de 
France en Argentine, ainsi que les représentants des Facultés 
et de Sociétés vétérinaires argentines, a adopté la résolution 
d’adresser un message de fraternelle salutation aux autorités, 
corps enseignant et élèves de l'Ecole Nationale Vétérinaire de 
Lyon, avec les meilleurs voeux de bonheur personnel, ainsi 
que de prospérité pour cette illustre Ecole, dont le haut pres
tige est bien reconnu partout.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l ’assurance de 
nos sentiments les meilleurs.

Dr. J. R. Serres Ing. Agr. J. M. Bustillo
Académicien Secrétaire Général Académicien Président
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