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Resumen
Siguiendo el concepto de Marc Bloch de que la historia es la “ciencia de los
hombres en el tiempo”, este trabajo de investigación científica de carácter
exploratorio histórico documental analiza las diferentes formas de tratamiento del
tema de la historia de la medicina veterinaria en Venezuela, tomando como punto
de partida 1934, fecha de instauración oficial de la medicina veterinaria en este
país. La Metodología de Trabajo estuvo basada en los criterios y postulados de la
Escuela Historiográfica de los Annales de Marc Bloch, Lucian Febvre y Pierre Vilar,
representada en Venezuela por la Escuela Historiográfica de Barquisimeto,
fundada por Federico Brito Figueroa y liderada por Reinaldo Rojas, las cuales
promueven la visión de la Historia Social y el Procedimiento Metódico de la
Historia Síntesis o Total con el uso fundamentalmente de los Métodos históricos
progresivo, regresivo y comparativo y las técnicas de documentación,
estadísticas, entrevistas, geohistoria e inferencia histórica. La investigación arrojó
como resultado el descubrimiento de un importante número de trabajos y
publicaciones que abordan la historia de la medicina veterinaria venezolana desde
sus antecedentes como actividad empírica hasta su desarrollo como profesión y
que tales obras han sustentado la formación de nuevos médicos veterinarios
además de que han promovido la identidad médico veterinaria nacional como
forma de realzar la importancia social de la profesión y su contribución a la
construcción del Estado–Nación en Venezuela.
Palabras clave Venezuela | Medicina Veterinaria | Historiografía | Historia
Venezuela
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Abstract
Following the concept of Marc Bloch that history is the "science of men in time",
this historic exploratory and documentary research examines the different
treatment forms of veterinary medicine history in Venezuela, taking 1934 as
starting point because it’s the date of official introduction of veterinary medicine
in this country. The Working Methodology was based on criteria and postulates of
Marc Bloch, Lucian Febvre and Pierre Vilar's Annales Historiografical School
represented in Venezuela by Barquisimeto Historiographical School founded by
Federico Brito Figueroa and Reinaldo Rojas; these both philosophical schools
promote the vision of the Social History and the Synthesis or Total History
Methodic Procedure using primarily the Progressive, Regressive and Comparative
Historical Methods and the Documentation, Statistics, Interviews, Geohistory and
Historical Inference Techniques. The investigation yielded as result the discovery
of a significant number of works and publications dealing with the history of
Venezuelan veterinary medicine since their beginnings as empirical activity until
their development as a profession; and that such works have supported the
formation of new veterinarians and that they have promoted the national medical
veterinary identity as a way of enhancing the social importance of the profession
and its contribution to the construction of the State-Nation in Venezuela.
Keywords: Veterinary Medicine | Historiography | History

Introducción
Se entiende que la historia forma la conciencia de las disciplinas y la memoria de
las naciones, permitiendo aumentar la identidad, el valor y la autoestima de los
ciudadanos, quizás los elementos más importantes en la construcción de los
grandes países. Si se considera, entonces, a la historia como uno de los bienes
mas preciados de la humanidad debido a su papel en el desarrollo y progreso de
las civilizaciones, se entiende por tanto porque se dice que “la historia es la
memoria organizada”,1 es un ciencia basada en un conjunto de conocimientos
constituido de un archivo de hechos verificados2 que han sido sometidos al
análisis, a la interpretación y a una serie de juicios admitidos.3 La historia, así,
ayuda al hombre en su eterna lucha por comprender razonadamente el mundo
que le rodea y poder actuar sobre él. Por ello “la historia es el único instrumento
que puede abrir la puertas a un conocimiento del mundo de una manera, si no
científica, por lo menos razonada”.4 Los nuevos escenarios de discusión histórica
como Historia Debate plantean propuestas epistemológicas y metodológicas que
afiancen su condición científica y cambien los paradigmas historiográficos
1

COMMAGER, Steele. LA HISTORIA, Su naturaleza-Sugestiones Didácticas. p 5
CARR, Edward. Qué es la Historia? p 83
3
BARRACLOUGH, G. Citado por CARR, Edward. Qué es la Historia? p 89
4
VILAR, Pierre. Iniciación al Vocabulario el Análisis Histórico. p. 9
2
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permitiendo la reivindicación y la potenciación de la historia más que su final5; ya
que la historia es la gran deslegitimadora y legitimadora de las estructuras
sociales y es la vía de vincular el pensamiento a la verdad.6 De allí entonces la
importancia radical de estudiarla.
Dentro de la ciencia histórica está la Historiografía que constituye el arte de
escribir la historia así como el propio registro escrito de la historia; es la memoria
fijada por la humanidad a través de la escritura de su pasado. La historiografía es
equivalente al estudio bibliográfico y crítico de la producción historiográfica y sus
fuentes, es decir el conjunto de obras o estudios de carácter histórico escritos
acerca de un tema, una materia o período histórico concreto. El término también
se utiliza para definir el conjunto de historiadores de una nación o el de los
autores que han tratado la historia de un tema particular.7
Por tanto, el estudio del pasado nos orienta no solo acerca de los hechos, sino
también de sus protagonistas, sus constructores y sus observadores en diferentes
momentos. Y esto definitivamente ayuda a entender el presente y más aún a
forjarlo en el entendido que es simplemente el pasado del futuro que delineamos
día tras día.
Abordaje Metodológico
El presente trabajo de investigación científica de carácter exploratorio histórico
documental constituye la presentación de avances y hallazgos del Proyecto de
Investigación titulado Aportes para la Comprensión de la Historia de la Medicina
Veterinaria en el Estado Lara 1936- 2006 enmarcado en una línea de
investigación institucional del DCV-UCLA denominada Historia Social de la Ciencia
y la Tecnología que comprende el área Historia Social e Institucional de la
Medicina Veterinaria.
El trabajo se basa en la labor o tarea de reconstrucción histórica que Marc Bloch8
llama el Oficio de Historiador, trabajando en el contexto de la Historia Social,
como historia global postulada universalmente por el mismo Bloch y Lucien
Febvre y cultivada en Venezuela por los maestros Federico Brito Figueroa y su
discípulo Reinaldo Rojas, en el espacio de estudio que se ha querido denominar la
Escuela Historiográfica de Barquisimeto y cuyos bastiones principales son la
Fundación Buría, el Centro de Investigaciones Históricas “Federico Brito Figueroa”
y el Programa de Maestría en Historia del Convenio Interinstitucional UCLA/UPELIPB liderados por el propio Reinaldo Rojas con la asistencia y participación de los
historiadores Dulce Marrufo, Luis Cortés Riera, Arnaldo Guédez, Luis Mora
Santana, Carlos Jiménez Lizarzado, Manuel Carrero, Diógenes Molina, Pascual

5

GRUPO MANIFIESTO DE HISTORIA A DEBATE.
SANTANA, Juan Manuel. La Historia en el fin de una época o el secuestro de Clío.
7
Definiciones construidas de: http://buscon.rae.es/draeI/ y http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
8
BLOCH, Marc. Apología de la Historia o el Oficio de Historiador.
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Mora, Regina Tavares, Neffer Álvarez, Armando González, Marco Ghersi y
Francisco “Larry” Camacho entre muchos otros.
En particular la metodología utilizada para la realización de este trabajo es la
Reconstrucción Histórica por los Métodos Progresivo, Regresivo y Comparativo en
donde se utilizan como modalidades técnicas la Documentación, las Entrevistas,
la Geohistoria y la Inferencia Histórica para facilitar las deducciones en la
temática y la interpretación de los hechos. Al final, de lo que se trata es analizar
las diferentes formas de tratamiento del tema de la Historia de la Medicina
Veterinaria en Venezuela, tomando como punto de partida 1934, fecha de
instauración oficial de la profesión en el país.
Instauración Oficial de la Medicina Veterinaria en Venezuela
Como consecuencia del proceso positivista iniciado en la segunda mitad del siglo
XIX en Venezuela con el impulso de hombres como Adolfo Ernst y Rafael
Villavicencio, las ciencias biológicas y en especial las médicas comenzaron a
profundizarse y desarrollarse. Durante este auge, profesores de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central de Venezuela y del ejercicio particular se
dedicaron especialmente al estudio de la parasitología, la bacteriología y la
fisiología animal. Entre estos destacan los estudios de los doctores José Gregorio
Hernández sobre hematología, Pablo Acosta Ortiz y Luis Razetti sobre cardiología,
José Manuel Romero Sierra sobre insectos picadores, Rafael Rísquez sobre
distomatosis, Ascanio Rodríguez sobre parásitos en el perro, y Enrique Tejera
sobre leishmaniasis. Pero, méritos especiales tiene Rafael Rangel; quien, aun no
siendo médico por no haber podido terminar sus estudios, se desempeñó como
jefe del laboratorio del Hospital Vargas, preparador de las Cátedras de Histología,
Bacteriología y Fisiología de la Facultad de Medicina de la UCV y tutor del 26% de
las tesis de grado para Doctores en Medicina elaboradas entre 1904 y 1909.9
Mención aparte debe hacerse de Lisandro Alvarado, quien cultivó no solo la
medicina sino otras ramas del conocimiento en una visión holística del mundo. La
sociología, la historia, la etnología, el lenguaje, la geografía y la botánica, entre
otras disciplinas, captaron su atención y fundamentaron su idea del estudio
integral del hombre y dieron bases para que sus seguidores miraran tanto la
salud del humano como la de su entorno, incluidos por cierto los animales.
En este sentido, y con el advenimiento de Juan Vicente Gómez a la Presidencia de
la República en 1908, la promoción de la sanidad y la salud pública, así como la
salud pública veterinaria, ocuparon una posición preponderante, pues hacia 1909
se decreta la creación de la Dirección de Agricultura, Cría y Colonización, a lo que
se debe agregar que en 1911 se decreta la creación de la Oficina de Sanidad
Nacional del Ministerio de Relaciones Interiores a la cual estaban adscritos el
Departamento Veterinario y la Estación Central de Desinfección Animal.
9

CARREÑO, Gabriel. Medicina Veterinaria e Investigación Veterinaria en Venezuela. p 5.
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Igualmente, en 1912 se contrata al científico estadounidense Henry Pittier para la
evaluación geoagroeconómica del campo venezolano, se promulga la primera Ley
de Defensa Vegetal y Animal, se establece la primera Estación de Inmigración y
Colonización Rural y se crea la Escuela Federal de Agricultura, Cría y Veterinaria
con una vida efímera funcionando en la casa del Marqués del Toro en la Hacienda
La Trinidad en Caracas. 10
En 1922 se crea el Servicio de Inspectoría de Higiene Pecuaria sin adscripción
ministerial y con subordinación a la Presidencia de la República. Tiempo después,
en 1930, el Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría cuyo primer titular, el Dr.
Enrique Toledo Trujillo (1885-1986), contrata a expertos Médicos Veterinarios
extranjeros, en principio Wladimir Kubes (checo), Emilio Graña y Fernando
Roumiguiere (argentinos) y Carlos Otto (chileno), quienes se encargarían del
diseño de un plan ganadero y sanitario animal, de la creación de parcelas
experimentales y laboratorios de diagnóstico y, fundamentalmente, de la creación
de la Escuela de Expertos Agropecuarios y Prácticos en Sanidad Animal cuyos
cursos comenzaron en 1934, cambiando la historia de Venezuela en lo que a
producción agropecuaria y sanidad animal se refiere.11
Con el giro político de Venezuela tras la muerte de Gómez en diciembre de 1935
y el anuncio de su sucesor, Eleazar López Contreras, dos meses después, de las
medidas que cambiarían definitivamente el rumbo nacional y que estaban
contempladas en su Progresivo Plan de Gobierno (o Programa de Febrero como se
le conoce popularmente), la salud pública, incluyendo por supuesto la medicina
veterinaria, siguió su desarrollo. Esta nueva etapa se inició en el mismo 1936 con
la separación del Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría en los nuevos
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social bajo la responsabilidad de Enrique
Tejera y el Ministerio de Agricultura y Cría a cargo de Alberto Adriani quien
impulsó notablemente el nuevo ideal productivo y sanitario en el área
agropecuaria.
El Proyecto de Cambio Social de Adriani12, aunque anterior al Programa de
Febrero, se identificaba plenamente con éste, se basaba fundamentalmente en la
idea que solo el desarrollo agropecuario provee de un desarrollo económico
progresivo al país que genera grandes riquezas y edifica las bases de una
prosperidad permanente. Este plan de desarrollo agrícola era esencialmente un
plan racionalización de la agricultura en donde se le aplicaría al sector los
métodos científicos y la técnica científica,13 a través de una serie de acciones
orientadas a crear una industria agrícola en Venezuela.

10

RODRÍGUEZ-ARRIOJA, Gabriela y PAPPATERRA MENDOZA, Gustavo. Historia de la Medicina Veterinaria en Venezuela. p 74.
FREITES, Yajaira. La Implantación de la Medicina Veterinaria en Venezuela. 1999. p 4.
12
Para este tema ver la obra: SZINETAR GABALDÓN, Miguel. El Proyecto de Cambio Social de Alberto Adriani. 1914-1936.1998.
13
Ibid. p 103.
11
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Durante su gestión, Adriani ordenó la realización de un segundo Curso de
Prácticos en Sanidad Animal (Expertos en Veterinaria y Zootecnia), la captación
de nuevo personal médico veterinario extranjero en principio Enrique Vogelsang
(uruguayo), Edward Morgan (norteamericano), Juan Borsotti (argentino) y Pietro
Bartoletti
(italiano),
luego
una
serie
de
profesionales
españoles,
fundamentalmente vascos, que en su mayoría huían de la Guerra Civil Española y
posteriormente una oleada de médicos veterinarios italianos que constituyeron
todos un verdadero cuerpo de ataque y organización sanitaria y productiva del
campo venezolano que ponen en claro la etiología, clínica y tratamiento de
muchas enfermedades de nuestros ganados14. Se comienzan los planes de control
y erradicación de enfermedades como el carbunco o carbón bacteridiano (ántrax),
la anemia infecciosa equina, la septicemia hemorrágica, la rabia paralítica, el
cólera porcino, la tuberculosis bovina, la estomatitis vesiculosa, la fiebre aftosa, la
brucelosis y tanto la enfermedad de New Castle como la coccidiosis en aves;
enfermedades, en la mayoría de los casos, introducidas debido a la importación
descontrolada de animales con fines de mejora genética de rebaños autóctonos.
Poco a poco se nos había “infectado una ganadería que venía con tres siglos de
salud, lo cual era uno de sus pocos medios de salvación y proliferación.”15
Otras medidas tomada por Adriani fue la creación, entre 1937 y 38, de la
Estación Experimental de Agricultura y Zootecnia, la Escuela Superior de
Agricultura y la Escuela Superior de Veterinaria ubicadas en la Hacienda Sosa, en
El Valle, Caracas, con la intención de formar generación de relevo nativo para
todos aquellos profesionales contratados en el extranjero, mientras también se
propiciaba la fundación de la Asociación de Ganaderos y posteriormente la
Federación de Ganaderos de Venezuela.
Para el 25 de noviembre de 1939, ya con una presencia importante de
profesionales de la medicina animal en el país, se instaló por iniciativa del
Ministro de Agricultura y Cría, Alfonso Mejía, la Sociedad de Medicina Veterinaria
de Venezuela16, ente gremial primigenio destinado al crecimiento y desarrollo de
la profesión. Pero es a partir de los años 40 del siglo XX, con la creación del
Instituto de Investigaciones Veterinarias y la adscripción y el reconocimiento de la
Escuela Superior de Veterinaria como un órgano académico de la Universidad
Central de Venezuela (UCV) con rango de Facultad, que se constituye lo que se
conoce como la etapa de desarrollo tecnológico y académico de la Medicina
Veterinaria la cual aun está en progreso.

14

DE ARMAS, Julio. Ganadería en Venezuela. Ensayo Histórico. pp 302-303.
Ibid. p 303.
16
ANÓNIMO. Sociedad de Medicina Veterinaria de Venezuela. 1939. p 18.
15
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Entrada de la Historia en la Filosofía del Ejercicio Médico Veterinario
Venezolano
La II Guerra Mundial (1939-1945) provocó un descalabro financiero debido a la
depresión de la producción y el consumo de los grandes países. No obstante, las
economías emergentes, como las latinoamericanas, se vieron beneficiadas ya que
sus campos e industrias no afectados por el conflicto bélico pasaron a abastecer
de productos no solo los mercados locales sino algunos internacionales. El
desarrollo organizativo, científico y tecnológico fue en ocasiones vertiginoso. La
velocidad en el crecimiento médico veterinario en el ámbito andino llevó a que se
pensara en la unificación de algunos criterios de manera de fortalecer la
profesión. Es así como se organiza y realiza el I Congreso Gran Colombiano de
Ciencias Veterinarias realizado en Caracas en el mes de Julio de 1946, con la
asistencia de delegados de los cuatro países de la antigua Colombia bolivariana
(Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) y en conmemoración de los 10 años
de la implantación de los estudios Médicos Veterinarios en Venezuela.17 Las
conclusiones más destacadas de ese evento estuvieron orientadas hacia la
filosofía profesional y la educación médico veterinaria como áreas prioritarias y
estratégicas; entre ellas estaban la unificación de los planes de estudios, la
organización de programas de educación continua, el decreto de la presencia,
orgánica y activa, de cátedras de historia de la profesión en las escuelas de
Medicina Veterinaria de los países asistentes18 y por otro lado la instauración para
los países de la subregión del Día del Médico Veterinario el 21 de Julio de cada
año como mecanismo de afianzamiento de la identidad profesional.
De inmediato el diseño curricular de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UCV
se dotó de temas acerca de la historia de la Medicina Veterinaria; estos junto a
los contenidos y asignaturas en las Ciencias Sociales como extensión, sociología
rural, legislación, administración, economía y estadística, se complementaban
como herramientas de formación integral profesional. Además del acatamiento de
los lineamientos gremiales, es evidente que las autoridades universitarias de la
carrera de Medicina Veterinaria de la UCV, tenían una muy sólida formación moral
que pretendían transmitir al educando mientras compartían y creían en el
concepto de que la historia entendida como la “ciencia de los hombres en el
tiempo”19 es la vía de análisis del pasado y la forma de comprensión del futuro20.
Posteriormente, al crearse en 1964 la segunda escuela veterinaria del país, la
Escuela de Ciencias Veterinarias del CEDES 21 en Barquisimeto, también fueron
incluidas las temáticas sobre Historia y Deontología Médico Veterinaria, al igual
que en el resto de las facultades o escuelas fundadas en: Universidad del Zulia
(LUZ, 1965), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM,
1979) y Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG, 1985).
17

CAMACHO, Salvador. Educación Veterinaria y Desarrollo Agrícola en el Estado Lara. 2003.
DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es Apellido. 1989. pp 387-388.
BLOCH, Marc. Apología de la Historia o el Oficio de Historiador. pp 21, 68 y 193.
20
VILAR, Pierre. PENSAR HISTÓRICAMENTE. Reflexiones y Recuerdos. 1997.
21
Hoy Decanato de Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (DCV-UCLA)
18
19
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La conformación gemelar de la historia y la ética profesional obedece a una
antigua y tradicional práctica docente común en las escuelas de Medicina
Veterinaria europeas y sudamericanas, en la cual se echa mano de ambos tópicos
simultáneamente para analizar el desarrollo evolutivo de la profesión así como su
marco filosófico y normativo, para apuntalar la formación humanística del
egresado y con miras a fortalecer su preparación integral.

La Historia como objeto de estudio en la Medicina Veterinaria en
Venezuela y el Mundo
Vemos como a la Medicina Veterinaria pueden identificársele cuatro momentos o
tendencias dentro de su historiografía:
Un Movimiento Historiográfico Internacional de la Medicina Veterinaria
surgido con motivo de reuniones sostenidas por un grupo de médicos veterinarios
alemanes interesados por la historia de su profesión, liderado por W. Rieck
(1893-1991) y E. H. Lochmann, a partir de cual se formó en 1963 el Instituto
para la Historia de la Medicina Veterinaria del Colegio de Veterinaria de la
Universidad de Hannover que emprendió una campaña en pro de la celebración
de simposios anuales sobre la temática. El evento organizado para 1969 tomó la
connotación de internacional con la asistencia de invitados de otros países y tuvo
como resultado la creación de la Asociación Mundial para la Historia de la
Medicina Veterinaria (WAHVM, por sus siglas en inglés) con el fin de fortalecer la
investigación histórica acerca de la Medicina Veterinaria a nivel mundial. La
WAHVM recibió su reconocimiento como Miembro Asociado de la Asociación
Mundial de la Medicina Veterinaria en 1976. Con la paulatina creación de
múltiples sociedades nacionales a nivel internacional, la WAHVM se trasforma en
1993 en una federación de sociedades nacionales. Sigue hoy organizando, pero
de manera bianual, el evento científico internacional por excelencia de la historia
de la medicina veterinaria, el cual lleva ya contabilizadas 38 ediciones. Destacan
en este movimiento Jean Blancou, Adriano Mantovanni, Ivan Kâtic, August
Mathijsen, Johann Schäffer, Susan Jones y Peter Kolmes, entre muchísimos otros.
Simultáneamente, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de
León en España su Decano Miguel Ángel Cordero del Campillo comenzó en 1964
un movimiento por el rescate de la historia de la profesión, que además
proveyera de la necesaria e importante confrontación del estudiante de Medicina
Veterinaria con el aparentemente lejano campo de las humanidades. Cordero del
Campillo fue promotor de la creación de la prolífica Asociación de la Historia de la
Medicina Veterinaria de España (AEHV), asociada por supuesto al movimiento de
la WAHVM, y hoy por hoy es considerado, junto a su equipo de trabajo y
discípulos, la máxima autoridad de la historia de la profesión en España e
Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana.
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Iberoamérica con la realización de múltiples trabajos acerca de la ganadería, la
medicina y la medicina veterinaria en varios tiempos históricos, pero con énfasis
particular en la época colonial. Relevantes exponentes, entre una amplia legión,
son Luís Ángel Moreno Fernández-Caparrós, José Manuel Etxaniz Makazaga,
Joaquín Sánchez de Lollano, Diego Conde, Miguel Ángel Vives Valles y Francisco
Rojo Vásquez.
En Hispanoamérica figuran dentro de este movimiento las investigaciones tanto
las sociedades y asociaciones promovidas por Miguel Márquez de México, Oswaldo
Pérez de Argentina, José Manuel Aguilar Reyes de Ecuador y Enrique Silveira
Prado de Cuba, así como José León Arenas y Naudy Trujillo Mascia de Venezuela.

La Escuela Tradicional o de Crónicas Venezolanas aparecida luego de la
realización en Caracas en 1946 del I Congreso Grancolombiano de Ciencias
Veterinarias que decretó la creación de cátedras de Historia de la Medicina
Veterinaria en las facultades y escuelas en funcionamiento y por abrirse en el
ámbito de la región; a partir de este decreto, un grupo de médicos veterinarios
de labor académica comenzó a reseñar y divulgar la historia de la profesión pero
desde la visión de la Historia Reciente, porque los trabajos de investigación se
centraron fundamentalmente en los sucesos acaecidos en el propio siglo XX y con
la características de que se dedicaban a la crónica y al ensalce de los
protagonistas y no al análisis del hecho y su impacto social. En este grupo se
incluyen los docentes e investigadores universitarios:
• UCV:

Enrique Vogelsang, Alberto Baumeister, César Carvallo, Cesar Arias
Stark, José León Arenas.
• UCLA: Alfonso Maldonado, Jorge Hernández Rovati, José Hernández Romero,
Gabriel Carreño y Nelson Mujica.
• LUZ: Ramón Parra Atencio, Jesús Torrellas Alvarado y Oscar Abreu.
• UNEFM: Oscar Abreu y Francisco Duno.
A esta tendencia pertenece también el eminente veterinario español Carlos Ruiz
Martínez quien residió en Venezuela por varios años y cuya prolífica pluma
produjo una serie de escritos acerca de la historia de la profesión en el país y el
mundo, paralelamente a sus destacadas actividades en la Organización
Internacional de Epizootias (OIE).
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Además, pueden incluirse en esta escuela de pensamiento los trabajos sobre
historia de la ganadería de Pedro Piñate oriundo del estado Aragua, Atilio Atencio,
profesor del DCV-UCLA, y Julio De Armas quien siendo médico de profesión
estuvo muy vinculado con la historia, la ganadería y la medicina veterinaria por
haber sido docente en el área de fisiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UCV; todas estas investigaciones, aunque no son específicas de la temática
profesional, tratan tangencialmente la historia médico veterinaria.
En la Etapa de Transición de la Historiografía Médico Veterinaria
Venezolana se ubica Walter Dubuc Marchiani quien combina de manera
particular la crónica detallada con el análisis crítico muy riguroso de los hechos
históricos relacionados con la profesión en Venezuela durante el siglo XX.
Además se pueden mencionar los trabajos de los Médicos Veterinarios e
historiadores José León Arenas, Gabriela Rodríguez-Arrioja y Gustavo Pappaterra
Mendoza, quienes amplían el tiempo histórico de investigación y profundizan en
los siglos XVIII y XIX venezolanos tras la pista de la presencia de los encargados
de la sanidad animal y del impacto de sus actuaciones.
Aquí también cabría mencionar a Ramón J. Velásquez quien en su trabajo sobre
Telmo Romero analiza la vida y obra de este “médico veterinario frustrado” y los
avances de la disciplina de la sanidad animal en tiempos del presidente
venezolano Joaquín Crespo.
Dentro de la Escuela Venezolana de la Historia Social y Económica de la
Medicina Veterinaria, se toma en cuenta los trabajos de Yajaira Freites en el
Departamento de Estudios de la Ciencia del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) quien se ha centrado en la historia social de la
ciencia en Venezuela así como su impacto en el desarrollo tecnológico social y
económico del país, área donde ha realizado la mayoría de sus investigaciones;
concretamente estudia los procesos de institucionalización de la ciencia en la
Venezuela del siglo XIX y XX, particularmente, aquellos relacionados con las
disciplinas de la física y las matemáticas, y de la Medicina Veterinaria,
produciendo hasta el momento varias publicaciones.
Asimismo, en la que se ha querido llamar la Escuela de Historia Social de
Barquisimeto creada bajo la tutela de Federico Brito Figueroa y liderada por
Reinaldo Rojas se han instaurado las líneas de investigación Historia Social de la
Ciencia y la Técnica, Historia Social de la Profesiones Médicas e Historia Social de
la Educación, en donde ya existen trabajos de investigación concluidos acerca de
Medicina Veterinaria y Ganadería, como los de Oscar Abreu, Salvador Camacho y
Naudy Trujillo Mascia.
Siguiendo precisamente estos postulados metodológicos fue creada en el 2006 la
Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria la cual entre sus
Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031010.pdf

10

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Volumen 11 Número 03

objetivos busca el formalizar, el estimular y el profundizar la investigación y la
publicación de la historia de la profesión.

Fuentes Mínimas para un Estudio Historiográfico Médico Veterinario en
Venezuela
Se presenta a continuación un listado de obras y materiales que resultan básicos
para emprender la tarea de historiar la medicina veterinaria venezolana; algunos
de ellos son de difícil localización, no obstante, la SVHMV ha emprendido un
trabajo de rescate, resguardo y digitalización que pretende organizar en el futuro
inmediato una biblioteca virtual disponible en la web:
Bibliográficas
1. ABREU, Oscar; LABBE, Sylbert y PEROZO, Néstor. El Ganado Criollo
Venezolano Puro y Mestizado en la Producción de Carne y Leche.
Maracaibo (Venezuela), FoNaIAP-CIARZu. Boletín Técnico
Nº 1. 1977.
2. CAMACHO, Salvador. Historia, Educación Agricultura
y Desarrollo. Barquisimeto (Venezuela). Doctorado en
Educación Convenio UCLA-UPEL-UNEXPO. Cuadernos del
Doctorado # 4. 2004. 73 pp.
3. __________________.
Educación
Veterinaria
y
Desarrollo Agrícola en el Estado Lara. Barquisimeto
(Venezuela). Doctorado en Educación Convenio UCLAUPEL-UNEXPO. 2003. Tesis Doctoral.
4. CARREÑO, Gabriel. Apuntes para la
Historia de la Escuela de Ciencias
Veterinarias de la UCLA. Barquisimeto
(Venezuela). En: XXX Años de Historia de
la UCLA 1962-1992. José Hernández
Romero, Compilador. UCLA. 1993. 433
pp.
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5. _________________.
Medicina
Veterinaria
e
Investigación
Veterinaria en Venezuela. Barquisimeto (Venezuela). Decanato de
Ciencias Veterinarias-UCLA. 1999. Material mimeografiado. 8 pp.
6. DE ARMAS, Julio. Ganadería en Venezuela. Ensayo Histórico. Caracas
(Venezuela), Imprenta del Congreso de la República, 1974. 320 pp.
7. DUBUC MARCHIANI, Walter. La Veterinaria no es
Apellido. Caracas (Venezuela). Ediciones DUMAR. 1989.
426 pp.
8. FREITES, Yajaira. De la Untura al Producto
Patentado: Una aproximación a las prescripciones
de medicamentos de la Medicina Veterinaria en
Venezuela (1884-1939). México (México). Capítulo en
el libro: Tradiciones e Intercambios Científicos: Materia
Médica, Fármacos y Medicina. (Serie: Estudios de Historia
Social de las Ciencias Químicas y Biológicas Nº 5).
Universidad Autónoma Metropolitana. 2000.
9. GHERSI GIL, Marco. Historia de la Medicina en el Estado Lara (Desde
el Siglo XVI hasta finales del Siglo XIX). Barquisimeto (Venezuela),
UCLA, 2000. 132 pp.
10.
HERNÁNDEZ ROMERO, José. Historia de la
Medicina Veterinaria. Barquisimeto (Venezuela).
Escuela
de
Ciencias
Veterinarias-UCLA.
1983.
Mimeografiado. 2 Tomos.
11.
HERNÁNDEZ ROVATTI, Jorge. Contribución al
Mejoramiento de la Ganadería. Caracas (Venezuela).
Tesis de Grado en la UCV para optar al titulo de
Bachiller en Filosofía. Material Mimeografiado. 13 pp.
12.
LEÓN ARENAS, José Antonio. 20 Años de la FCV.
1938-1958. Maracay (Venezuela) FCV-UCV. 1958. 498
pp.
13.
MALDONADO, Alfonso. Hacia una Filosofía de la Profesión
Veterinaria. Caracas (Venezuela). Federación de Colegios de Médicos
Veterinarios de Venezuela. 1989. 68 pp.
14.
PÉREZ, Ricardo. Cultores de la Medicina desde la Colonia hasta
Hoy en Yaracuy. San Felipe (Venezuela) Imprenta Nacional. 1995. 257 pp.
15.
PIÑATE, Pedro. La Ganadería Venezolana: Origen, Evolución y
Perspectivas. Maracay (Venezuela). Centro de Estudios Ganaderos. 1998.
40 Págs.
16.
RODRÍGUEZ-ARRIOJA, Gabriela y PAPPATERRA MENDOZA, Gustavo.
Historia de la Medicina Veterinaria en Venezuela. Barcelona (España).
Memorias de las 5° Jornadas Nacionales de Historia de la Veterinaria de
España. 17/Nov/2000. Pág. 72.

Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031010.pdf

12

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Volumen 11 Número 03

17.
ROJAS, Reinaldo. DE VARIQUECEMETO A BARQUISIMETO. Siete
Estudios Históricos. Barquisimeto (Venezuela), Fondo Editorial Buría.
2002, 395 pp.
18.
_______________.
El
Régimen
de
la
Encomienda
en
Barquisimeto Colonial 1530-1810. Caracas (Venezuela). Biblioteca de la
Academia Nacional de la Historia. 1992. 285 pp.
19.
_______________. Historia Social de la Región de Barquisimeto
en el Tiempo Histórico Colonial 1530-1810. Caracas (Venezuela).
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. 1995.
20.
_______________. La Economía de Lara en Cinco Siglos.
Barquisimeto (Venezuela). Asamblea Legislativa del Estado Lara/ProVenezuela Lara. 1996. 112 pp.
21.
ROMERO,
Telmo.
Compendio
de
Veterinaria.
Caracas
(Venezuela).La Liebre Libre Editores. 2000. Reedición de la Edición Original
de 1884. 37 pp.
22. RUÍZ MARTÍNEZ, Carlos. Contribución de la FMV al Desarrollo
Económico de Venezuela.
23. ______________________. El Caballo en la Historia del Hombre.
Caracas (Venezuela). Ediciones la Rinconada -Instituto Nacional de
Hipódromos. Serie: Homenaje al Caballo, Tomo I. Editorial Sucre. 1979.
210 pp.
24. ______________________. La Medicina Veterinaria en la Edad
Media. Caracas (Venezuela). Dirección de Ganadería-Ministerio de
Agricultura y Cría. 1949. 80 pp.
25. ______________________. Medicina Veterinaria en la Antigüedad.
Caracas (Venezuela). Sección de Divulgación Agropecuaria-Ministerio de
Agricultura y Cría. 1946. 77 pp.
26. ______________________. Tres Ponencias y Una Conferencia
Histórica de Claudio E. Muskus. S/I. 1969. 217 pp.
27. ______________________. Veterinaria Venezolana. 30 Años de
Fomento Ganadero, Sanidad Animal e Higiene Veterinaria. 19361966. Caracas (Venezuela). Editorial Sucre. 1966. 539 pp.
28. RUÍZ MARTÍNEZ, Carlos; ARIAS STARK, Cesar y GRANADOS, Miguel
Ángel. Los Veterinarios de Venezuela; doctrina y espíritu de una
profesión. Caracas (Venezuela). FMV-UCV. Editorial Sucre 1968. 55 pp.
29. SÁNCHEZ DE LOLLANO, J. y BALLESTEROS, C. Oral History, Experience
and Methods in Veterinary History. Turín (Italia). Resúmenes del 35º
Congreso de la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria.
2004.
30. SZINETAR GABALDÓN, Miguel. El Proyecto de Cambio Social de
Alberto Adriani 1914-1936. Caracas (Venezuela). CENDES-UCV. (Serie
Mención Publicación). 1998. 200 pp.
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31. TORRELLAS ALVARADO, Jesús. El Medico Veterinario. Maracaibo
(Venezuela). Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos- FC-FCV-LUZ.
1983. 44 pp.
32. TRUJILLO MASCIA, NAUDY. Evolución Histórica de la
Medicina
Veterinaria.
Barquisimeto
(Venezuela).
Decanato de Ciencias Veterinarias-UCLA. 2002. Material
mimeografiado. 20 Págs.
33. _______________________. Historia de los estudios
de Medicina Veterinaria en Venezuela. Barquisimeto
(Venezuela). Decanato de Ciencias Veterinarias-UCLA.
2003. Material mimeografiado. 23 Págs.
34. _______________________.
Historia
Social
y
Económica de la Ganadería y la Sanidad Animal en
las Sabanas del Río Sarare del Estado Lara, 18761936. Barquisimeto (Venezuela). 2006. Programa
Interinstitucional de Maestría en Historia Convenio UCLAUPEl/IPB. Tesis de Maestría en Historia. Actualmente en
Imprenta.
35. VELÁSQUEZ, Ramón J. TELMO ROMERO: El Brujo del
Crespismo. Maracay (Venezuela). Editorial La Liebre
Libre. (Colección La Liebre Lunar # 11). 1974

Hemerográficas
1. ANÓNIMO. Sociedad de Medicina Veterinaria de Venezuela. Caracas
(Venezuela). Revista Pecuaria # 14-15. Nov-Dic/39. 1939. p. 18.
2. ATENCIO, Atilio. Las Conquistas Ganaderas: El Caso Norte América.
Caracas (Venezuela). Revista Venezuela Bovina. Año 15 # 40. 2000. p. 17.
3. _______________. Las Conquistas Ganaderas: El Caso Venezuela.
Caracas (Venezuela). Revista Venezuela Bovina. Año 15 # 45. 2000. p. 17.
4. BAUMEISTER, Alberto. Reseña Histórica de la Veterinaria en
Venezuela. Caracas (Venezuela). Revista Pecuaria # 54-55. Mar-Abr/43.
1943. p. 27.
5. CARVALLO, César. Historia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la UCV, 1938-1985. Revista de la FCV-UCV. Vol. 32 Nº
1-4. 1985. p. 13.
6. DOMÍNGUEZ, Rafael. Por Analogía de Oficios. Caracas (Venezuela),
Archivos de Historia Médica de Venezuela. Nº 4, 1934. p. 98.
7. FREITES, Yajaira. El Problema del saber entre los hacendados y
comerciantes ilustrados de la provincia de Caracas-Venezuela
(1793-1810). Granada (España). Revista DYNAMIS. Volumen 17. 1997. p.
165
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8. ______________. La Implantación de la Medicina Veterinaria en
Venezuela: El papel de los pioneros extranjeros (1933-1955).
Caracas (Venezuela). Revista INTERCIENCIA. Vol.24 Nº 6. Nov-Dic 1999.
1999.
9. ______________. De Objeto a Sujeto de Conocimiento: Una Visión
del Desarrollo de la Ciencia en la Venezuela del siglo XIX (18201935). Barquisimeto (Venezuela), Revista de Ciencias Sociales de la Región
Centroccidental (# 7), Noviembre 2002. p. 99.
10.
HERNÁNDEZ ROVATI, Jorge. Apuntamientos Históricos sobre la
Medicina Veterinaria en Venezuela. Caracas (Venezuela). Revista
Pecuaria # 274. Jul-Ago/59. 1959. p. 26.
11.
LEÓN ARENAS, José. La
Albeitería y Otros en Venezuela. Buenos Aires
(Argentina). Revista Albeitería Argentina 2, Nº. 3. 2003.
p. 19.
12.
VOGELSANG, Enrique. Otto Philipp Braun.
Caracas (Venezuela). Revista Pecuaria # 27-28. Dic/40Ene/41. Edición Extraordinaria. 1941. p. 5.
Testimoniales
1. ABREU, Oscar. El Estudio de la Historia de la
Medicina Veterinaria en Venezuela. Conversaciones durante el Congreso
Internacional de Historia Barquisimeto. Julio 2009.
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México, UTEHA (Colección Manuales UTEHA Sección 10 Historia # 348), 1°
Edición en español, 1967, 271 pp. Traducción del original en inglés “The
Nature and the Study of History” al español por Antonio Garza y Garza.
HOBSBAWM, Eric y RANGER Terence. The Invention of Tradition. Cambridge
(Inglaterra). Sindicato de Prensa de la Universidad de Cambridge. 4°
Reimpresión en 1996 de la Edición Canto de 1992. 310 pp.

Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031010.pdf

15

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2010 Volumen 11 Número 03

•
•

VILAR, Pierre. Iniciación al Vocabulario el Análisis Histórico. Barcelona
(España), Editorial Crítica (Colección Libros de Historia), 6° Edición, 1999,
315 pp.
____________. PENSAR HISTÓRICAMENTE. Reflexiones y Recuerdos.
Barcelona (España), Editorial Crítica (Colección Libros de Historia), 4°
Edición, 1997, 240 pp.

Hemerográficas
•
•
•

JIMÉNEZ, Carlos. Pierre Vilar: La Historia y el Historiador. Barquisimeto
(Venezuela), Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental
(#6), Julio 2001. Pág. 91.
ROJAS, Reinaldo. Federico Brito Figueroa, los Annales y la Historia
Económica y Social de Venezuela. Barquisimeto (Venezuela), Revista de
Ciencias Sociales de la Región Centroccidental (# 6), Julio 2001. Pág. 47.
SANTANA, Juan Manuel. La Historia en el fin de una época o el secuestro de
Clío. Barquisimeto (Venezuela), Revista de Ciencias Sociales de la Región
Centroccidental (#6), Julio 2001. Pág. 27.

Electrónicas
ROJAS, Reinaldo.
Fundamentos Teóricos-Metodológicos de la Línea de Investigación: Historia
Social e Institucional de la Educación en Venezuela.
En:http://www.tach.ula.ve/heuris/1er_semestre_2002/simposio_reinaldo_roja
s.htm [Consultado en: Junio del 2005]
GRUPO HISTORIA A DEBATE
Manifiesto Historia a Debate
En: http://www.h-debate.com [Consultado en: Enero del 2005]

REDVET: 2010, Vol. 11 Nº 03
Recibido: 09.09.2009 – Ref. prov. AGO0906B- Revisado: 06.12.09 - Aceptado: 07.02.2010
Ref. def. 031010_REDVET - Publicado: 01 .03.2010
Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310.html concretamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031010.pdf
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®.
Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org® http://www.veterinaria.org y con REDVET® http://www.veterinaria.org/revistas/redvet

Aportes para la Historia de la Historiografía Médico Veterinaria Venezolana.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030310/031010.pdf

16

