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SESION NECROLOGICA EN MEMORIA DEL  
EXCMO. SR. DR. D. VICENTE DUALDE PÉREZ 

7 de julio de 2014 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. DR. D. 
MIGUEL ÁNGEL APARICIO TOVAR 
Académico de Número de la RACVE 

 

Exmo. Sr. Presidente, Sras. y Sres. Académicos, familia Dualde-
Viñeta. 

 Conocí personalmente a D. Vicente Dualde en 1995, cuando un 
variopinto, pero reducido grupo de  seguidores y practicantes de la his-
toria de la veterinaria nos reunimos en Madrid, a finales del mes de 
junio de dicho año, en la Facultad de Veterinaria, en las que se denomi-
naron I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria, a instancias 
de las Asociaciones de Historia de la Veterinaria hasta entonces exis-
tentes: las de Madrid, Cataluña y Andalucía. En mi caso, recibí una 
cordial invitación de la profesora Dña. María Castaño Rosado, extre-
meña de pro, quien conocía mi afición a través de mis trabajos y me 
invitó a participar como ponente, y de algún modo representando la 
región de Extremadura donde vivía y trabajaba. 

El motivo no era otro que el de fundar una Asociación Española 
de Historia de la Veterinaria, capaz de representar a nuestro país en los 

Cinta Mane


Cinta Mane


VIVES VALLÉS 
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foros internacionales, ya que hasta la fecha lo había hecho el profesor 
Martí Pumarola, de la Asociación Catalana, debido a que, a través de su 
colaboración en el libro de Dunlop sobre Historia de la Veterinaria, 
resultó que, a nivel internacional, era el más conocido. 

Como comprenderán fácilmente, al resto de las asociaciones no 
les hacía mucha ilusión que fuera una región, en este caso Cataluña, la 
representante de todo el país. Debo decir en su descargo que al Dr. Pu-
marola tampoco le gustaba la idea, y por ello urgiera la constitución de 
una asociación nacional que de modo riguroso, y organizado, nos repre-
sentara a todos. 

Así pues, las I Jornadas Nacionales de Historia de la Veterina-
ria eran una excusa para desarrollar la Asamblea Fundacional de la 
denominada Asociación Nacional de Historia de la Veterinaria, más 
tarde AEHV. 

Para un aficionado como era yo, hace ya 20 años, a la historia de 
nuestra profesión, compartir territorio de caza con los reconocidos 
maestros de la historia de la veterinaria fue una experiencia inolvidable. 
Junto con Vicente Dualde estaban Miguel Cordero del Campillo, José 
Luis García Ferrero (nuestro único ministro de Agricultura y veterina-
rio), Vicente Serrano Tomé, Laureano Sáiz Moreno, José Manuel Pérez 
García, Luis Moreno Fernández-Caparros, Luis Polo, además de otras 
personas de menor entidad en la historiografía veterinaria por aquel 
entonces, si bien perfectamente reconocibles. Realmente estaban todos 
los que eran, y desde luego los más grandes. 

La experiencia me pareció fascinante, y en especial, lo más fuer-
temente adictivo fue el carácter amable, integrador pero sin embargo 
riguroso, de la reunión. Gente muy principal, de edad avanzada con 
respecto a mi persona, con todo el mérito del mundo en un campo tan 
yermo y poco reconocido como la historia de la veterinaria. Personajes 
que además contaban con toda mi devoción. Y debo decir que tan fuerte 
fue la atracción que todavía continúa. Y al parecer no solo me ocurrió a 
mí, ya que el caso es que este año celebraremos el vigésimo congreso 
anual (en realidad el decimonoveno seguido), de dicha asociación. 

En especial D. Vicente Dualde me cautivó como persona. Su as-
pecto menudo y profesoral, muy bien acompañado siempre de su espo-
sa Ana, era capaz de mantener cualquier polémica sin siquiera elevar el 
tono de voz, pero sin embargo incapaz de retroceder un ápice en sus 
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convicciones. Todo ello mostraba un camino virtuoso para los novatos 
como yo. Si bien ya era conocida suficientemente para mí su obra, su 
enorme peso específico en la historia de la veterinaria me parecía “a 
priori” un elemento distanciador, opinión que más adelante se mostraría 
como totalmente subjetiva por mi parte, y carente de fundamento. Ya 
que, como bien dice Manuel García Pelayo, “se da una relación de auto-
ridad cuando se sigue a otro, o el criterio de otro, por el crédito que este 
ofrece en virtud de poseer en grado eminente y demostrado cualidades 
excepcionales  de orden espiritual, moral o intelectual.”. Vicente Dual-
de tenía para mí, todo el crédito, y siempre lo tuvo. Y no sólo para mí, 
ya que era una personalidad respetada y cuidada por todos los congre-
sistas e historiadores, algo difícil ya de ver en estos tiempos trastorna-
dos. 

Por ello, y lejos de mis apriorismos, encontré a una persona cáli-
da, capaz de proporcionar cercanía y comodidad en el trato, que en ab-
soluto hacía ostentación de conocimientos o de posición social o cientí-
fica. Y así, aprovechando estas características, rápidamente entablamos 
una amistad que ni siquiera acaba con su fallecimiento. Seguimos sien-
do amigos. 

 Colaboramos uno con otro como lectores previos y correctores, 
en ocasiones, de nuestros respectivos trabajos. Emitiendo opiniones, 
acordando o discutiendo sobre su contenido, en búsqueda de lo mejor 
para el otro. 

Su personalidad desprendida y desprovista de vanos adornos 
quedó de manifiesto en nuestra codirección del trabajo de tesis doctoral 
de su hija Ana sobre “El control sanitario de las carnes en la Valencia 
postforal”, que además de la máxima calificación, sería reconocido con  
el premio de la Real Academia de Medicina de Valencia en el año 
2007. Cabe decir aquí que, además de ser un tema archiconocido y es-
tudiado por él, y que se trataba de la tesis de su hija, siempre insistió en 
ceder su protagonismo en mi favor, mostrándose en un más que discreto 
segundo plano. Pocos habrían hecho lo mismo en su lugar. 

Y es así como, no en vano, Javier Marías ya decía que los mejo-
res pasan calladamente, jamás gritan ni vociferan. Pero ay de nosotros 
si no existieran. 

Finalmente, deseo manifestar que D. Vicente Dualde fue una de 
las dos personas principales que, no sólo me animaron, sino que se em-
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peñaron en que yo mismo fuese miembro de esta institución que hoy 
nos acoge. Gracias a su empuje, a su credibilidad, y a su influencia es-
toy aquí ahora, no hacían falta más méritos. Y de igual modo me cedió 
su puesto como presidente de la sección 5ª de historia de la veterinaria, 
cuando ya sus fuerzas y limitaciones físicas empezaban a pasar factura. 

Anotaba con razón Javier Gomá, y bien que me lamento por 
ello, que siempre es inseguro el conocimiento que tenemos de la perso-
na amada o del amigo, pues esa imagen parcial y mezclada que nos 
ofrecen en el ritmo del diario devenir es percibido sólo confusamente 
por nosotros, envueltos como estamos en la misma oscuridad respecto a 
nuestra propia imagen, tan incompleta y provisional como la de ellos, y 
no menos enigmática para nosotros mismos. Siempre pedimos más 
tiempo, magnitud esquiva e ingrata, riqueza común que nos lleva a 
arrepentirnos cuando no la invertimos bien. 

Por todo ello, lamento profundamente su fallecimiento, que a 
pesar de la riqueza en lo personal e intelectual que nos transmitió, y que 
permanece en su obra, nos limita para el futuro, nos empequeñece res-
tándonos altura posible. 

Al igual que siento el orgullo de algunas, pocas, cosas, me titulo 
orgulloso como buen amigo de Vicente Dualde, a quien vengo ya 
echando de menos, y si en verdad sólo mata el olvido, estoy seguro que 
Vicente Dualde no será muerto, puesto que su recuerdo vive y vivirá en 
muchos de nosotros. 

Deseo, para finalizar, dedicarle una estrofa de una canción rape-
ra, que no por su origen ni por reciente es menos cierta: “No es más 
grande el que más espacio ocupa, sino el que deja el hueco más grande 
cuando se va”. 

Gracias. 
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