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PRESENTACIÓN
En el casi ya lejano año de 2016, dimos a luz el primero de los
libros que sobre historia de la veterinaria nos habíamos propuesto acometer, a poco que dispusiésemos de empuje y aptitudes suficientes para elaborar una serie de monografías que se
ocuparan de llenar una laguna, por cierto, vacía en cuanto a la
no disponibilidad de poder llevar a cabo una lectura completa
de los avatares históricos de la actividad veterinaria a lo largo de
los tiempos. Algo que hubiésemos agradecido.
Aquella obra, «La veterinaria grecorromana», a pesar de su
corta tirada (algo habitual por desgracia en estos tiempos de
inflación de publicaciones de todo tipo), gracias a los testimonios recibidos, sabemos que fue de alguna utilidad para quienes
empleaban su tiempo en saber algo más de la historia de su
profesión. También para algunos docentes de la materia, por supuesto sólo a aquellos que no lo sabían ya todo, pues los demás
nada precisan ya. Con respecto al resto de sus lectores, que los
hubo, cabe decir que hicimos alguna amistad con filólogos e
historiadores, que aceptaron de buen grado una visión nueva
que aportábamos los veterinarios en su momento, y que mantenemos en la actualidad, colaborando bidireccionalmente en
cuanto nos surge la oportunidad.
Por supuesto, y como toda obra de historia, no es un libro
acabado, sino que, si fuera el caso de elaborar futuras ediciones, seguimos recopilando material que progresivamente se va
produciendo, y del que podemos disponer en orden a elaborar una segunda edición, corregida y aumentada. Como debe
ser. Los autores, en todo caso, seguimos aprendiendo, dudando,
contrastando y polemizando con lo hecho y el nuevo material.
Creo que lo seguiremos haciendo mientras estemos vivos, y la
máquina de pensar funcione.
A esta primera monografía reseñada, le siguió otra publicada dos años después, «El inicio de la medicina animal», en la
cual volvíamos a la senda cronológica que la línea temporal
nos brinda, especialmente para no desorientarnos de un camino lineal y despejado. En este caso la idea era comenzar por el
principio, e indagar sobre qué podríamos obtener acerca de
la idea original del ¿y qué pasó antes de griegos y romanos?
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Como resultado, volvimos a alumbrar otra monografía, que al
igual que la primera nos enseñó muchas cosas, amplió nuestro
punto de vista y nos descubrió, gracias a las prácticas de etnoveterinaria, que en el fondo, en muchos lugares del mundo, técnicamente con respecto a la práctica profesional veterinaria, no
había habido grandes cambios desde el tiempo en que el hombre comenzó a mantener y domesticar animales como recurso
vital. Nos sirvió para ser más humildes, ciertamente.
Por supuesto esta segunda obra siguió los mismos parámetros que la primera, edición reducida, alguna utilidad en su
caso, y nuevos contactos. Que no es poco.
Tanto la primera como la segunda de nuestras monografías,
que agrupadas van representando esa obra mayor a la que aspiramos, son trabajos hechos con la finalidad de constituirse en
obras básicas, sencillas, de consulta, escritas en español y por
tanto alejadas del agobiante protagonismo anglosajón, que en
muchos casos debemos sufrir si queremos leer obras de historia de la veterinaria, y que por más que representen un encomiable ejercicio de onfaloscopia disfrazada de cosmopolitismo,
muchas veces no sirven de mucho para los latinos. Por ello, si
queremos disponer de textos al respecto, y a nuestra medida, no
nos queda más remedio que elaborarlos nosotros.
Y esta es la razón por la que persistimos en el empeño. Algún
amigo de los tópicos citará el lugar común de la cabezonería
aragonesa. Seguimos haciendo los libros que nos gustaría leer.
Y los hacemos porque no hay libros de historia de la veterinaria
que nos cuenten lo que deseamos conocer, ya que si los hubiera no sería necesario embarcarse en estas aventuras de incierto
resultado.
Así pues, tras los dos primeros, cuyos límites cronológicos
se agotaban en la Antigüedad tardía, es cuestión de abordar el
periodo cronológico desarrollado a continuación que todos
conocemos como Edad Media. Bien es cierto que, lejos de los
maximalismos que nos inyectaron en la lejana época del bachiller, la verdad es que se trata de un periodo ciertamente largo,
pero de límites cronológicos diferentes en función de lugares
y culturas, algo que veremos a lo largo de esta primera monografía que se ocupa de la Edad Media en Asia Central y Extremo Oriente. Y por otra parte, como resulta evidente, a medida
que la cultura humana se desarrolla con el paso del tiempo, el
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hecho es que la información de que disponemos aumenta significativamente, al igual que las fuentes de conocimiento. De
esta manera, ya hemos comprobado que serán necesarias varias
monografías para ocuparse globalmente de este periodo.
En esta primera monografía dedicada a la Edad Media que
presentamos, hemos agrupado bajo el epígrafe «Oriente» a culturas y zonas geográficas desde la región central euroasiática
hasta lo que conocemos como Extremo Oriente, y que dedicamos a China, Corea y Japón, como culturas más significativas de
esa zona del globo.
Por supuesto le seguirán otras monografías que, encuadradas
a la misma época, la Edad Media, se ocupen de la civilización
islámica, tan importante en el desarrollo de la veterinaria en
general, y de la albeitería en particular. De la albeitería hispana,
posteriormente, por su importancia, tamaño y cercanía, y, finalmente, de la veterinaria europea en su conjunto. De manera que
con estas cuatro monografías consigamos aprehender la historia de la veterinaria medieval en el mundo.
Finalmente nos gustaría pensar que, si siguiera vivo, cuando le enviásemos nuestro trabajo a Don Cesáreo Sanz Egaña,
al menos no le desagradaría saber que detrás vinieron algunos
que intentaron continuar su trabajo, aunque fuese con tiradas
reducidas, pero con mucha voluntad.
Y lo seguiremos intentando.
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