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Nuestros Héroes!!! 
 

Desde que nacemos tenemos héroes, necesitamos héroes! Nuestro primer gran héroe es casi inequívocamente nuestra 

madre o quien haga su papel. Ella combina refugio seguro, apoyo incondicional, fuente de sabiduría, fuerza descomunal, 
fortaleza inexpugnable, depósito de todas las respuestas; por ella venimos al mundo, por ella lo descubrimos, por ella lo 
conocemos. 

Al avanzar en la infancia exploramos el entorno y aparecen frente a nosotros aquellos que practican algún oficio; y mientras 
más particular sea el oficio, más nos atrae quien lo ejecuta. Quién no ha sentido como un héroe a la maestra, al bombero, al 
policía, al médico, al vaquero o al astronauta. Entre ellos se cuelan los personajes de las historietas, las de papel, las 

televisivas y ahora los de los “videogames”. Quién no soñó con la invisibilidad, con volar, derrumbar una pared, ser diestro 
con la espada, ser exitoso en el amor, ser el rey de los animales o de los mares. 
Al pisar la adolescencia, sin importar nuestro género, se nos revela nuestro padre, o al que corresponda ejercer ese cargo, su 

autoridad nos seduce, nos inspira; sin embargo, su vida heroica es efímera porque es rápidamente sustituido por algún 
amigo o amiga coetáneos que ejerce en nosotros mayor influencia, al punto de que en ocasiones dejamos de ser nosotros 

para querer vivir la vida como la vive él o ella. 
El desengaño tarde o temprano llega, e ilusamente nos damos cuenta que la vida no se vive como uno de nuestra propia 
edad sino como lo hacen los que son un poco mayores. Comenzamos a mentir sobre nuestra edad para procurar su 

aceptación, vestimos como ellos y frecuentamos los sitios donde están. Y mientras nos agotamos en esa búsqueda 
infructuosa, porque no se vive por otro si no interviene el sentimiento. Así, sin darnos cuenta conocemos el amor y quien 
elegimos como pareja y en quien depositamos lo más sublime de nuestro ser se convierte en el héroe o la heroína. 

Dicen que el amor solo dura 5 años y todo lo que hagas en ese tiempo determinará la durabilidad de cualquier relación. A 
golpes hemos entendido que solo fomentando el amor podrás tener a tu lado y contar con ese gran héroe inmortal. 
La fuerza que provee el amor hace renacer y reaparecer héroes que habían salido de tu vida. Ahora los padres, abuelos, tíos 

y pocos amigos con éxitos cosechados en diferentes ámbitos vuelven a motivar y guiar tus acciones. 
También en la madurez surgen otros héroes: los filosóficos, los espirituales, los de sabiduría y conocimiento, los que te 
ayudan a entender que es lo que realmente haces en este plano y cual es tu misión. 

El último héroe que conoceremos en nuestra vida somos nosotros mismos; y no porque aprendamos a reconocer en nosotros 
los dones, las virtudes, las potencialidades y los valores que nos caracterizan, que claramente son pocos lo que lograr 
hacerlo; sino porque son los demás, la gente del entorno, que comienzan a evidenciarlos y a emularnos. 

En algún lado leí cierta vez que: Los héroes mueren de causa natural o los matamos sutilmente cuando decidimos que ya no 
nos representan y en ninguno de los dos casos constituye impacto o tragedia en nosotros. El problema está cuando un héroe 
se planta frente a ti y se suicida llevando a cabo acciones a todas luces nada heroicas! 
Por eso es importante, por que compromete en demasía, saberte reconocer como héroe de alguien mas, de un hijo, un 
sobrino, un hermano, un ahijado, un amigo, un alumno, y asumir el reto que de dar siempre lo mejor de ti y evitar en lo 

posible que te suicides frente a quien te admire, te tenga como ejemplo te siga y te considere un héroe. 
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EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 

 

Las Sociedades Históricas en la Medicina Veterinaria!!! 
 

Con la aparición en el mundo de la tendencia de la Historia Total o Historia Social, se han desarrollado nuevas 

áreas de investigación entre las que destaca la Historia Social de la Ciencia y la Tecnología y dentro de ella la 
Historia de las Profesiones y su Enseñanza; lo que ha conllevado asimismo a la creación de comunidades 
investigativas y discursivas, nacionales e internacionales, que abordan esta tan particular temática. 

En este sentido, la profesión Médico Veterinaria ha generado su propia comunidad, la cual se reúne 
periódicamente para presentar los hallazgos más relevantes en cuanto a la evolución histórica de la disciplina 
profesional. 

 
Origen y evolución de los Congresos Mundiales de Historia de la Medicina Veterinaria 
 

En 1964, algunos Médicos Veterinarios alemanes, interesados en la historia de su profesión, organizaron en 
Hanover el I Simposium sobre Historia de la Medicina Veterinaria que estuvo auspiciado por la Asociación 
Médico Veterinaria Alemana y el Instituto (Fachgebiet) para la Historia de la Medicina Veterinaria establecido en 
1963 en el tradicional Colegio Veterinario de Hanover. 
El simposium tuvo réplicas anuales en la misma sede de Hanover entre 1965 y 1969; dándosele a este último  el 

nombre de Simposium Internacional sobre Historia de la Medicina Veterinaria debido a la participación 
de delegados de otros países. 
 

Este primer simposium internacional detonó, ese mismo año, el movimiento que fundó la 
World Association for the History of Veterinary Medicine (WAHVM) constituida 

como un grupo de cronistas e historiadores, en su mayoría Médicos Veterinarios, interesados 
en el tema y en la divulgación de sus hallazgos. El objetivo principal de la WAHVM fue desde 
su inicio la organización, a partir de 1970, del denominado Congreso Internacional, con 

una frecuencia anual. 
 

En 1970, la WAHVM recibió por parte de la máxima autoridad profesional, la Asociación Mundial Veterinaria (WVA, 
por sus siglas en inglés) el status de Miembro Observador; convirtiéndose en Miembro Asociado, con plenos 
derechos, en 1976. 

 
Desde el año 1993, la WAHVM se transformó de una simple asociación a una federación de asociaciones 
nacionales encargadas de la promoción y el estudio de la Historia de la Medicina Veterinaria. Este organismo 

actualmente posee 6 grupos o de trabajo que permiten la organización investigativa y divulgativa de la asociación 
en diferentes áreas temáticas: Museos Veterinarios, Educación Veterinaria y Desarrollo Curricular, Diccionario 
Internacional de  Biografías Veterinarias, Retrospectiva Bibliográfica Veterinaria, Colecciones Privadas y 
Comunicaciones Electrónicas. 

 

37º Congreso Internacional de la WAHVM 
 

En este sentido, entre el 20 y el 25 de septiembre del 2006 tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad de León, España, la edición número 37 del Congreso Internacional de Historia de la Medicina 
Veterinaria, evento realizado en conjunto al XII Congreso Nacional Español de Historia de la Veterinaria. 
 

Este evento organizado y ejecutado por la World Association for History of 
Veterinary Medicine (WAHVM), la Asociación Española de Historia 
Veterinaria (AEHV) y la Sociedad Leonesa de Historia Veterinaria (SLHV), 

contó con la participación de representantes de 16 países que presentaron 
un total de 118 trabajos de investigación en siete áreas fundamentales: 

Estudios Biográficos Veterinarios, Historia de las Instituciones en Medicina 
Veterinaria, Aspectos Sociales de la Historia de la Medicina Veterinaria, Los Animales como Referencia Histórica, 
Aspectos Históricos de la Actividad Profesional Veterinaria, Historiografía Veterinaria y Temas Varios. 
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EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 

 

Igualmente, durante el congreso se desarrollaron el foro denominado El Cine y las Ciencias Veterinarias a cargo 
del Dr. Fernando Camarero (España) y seis lecciones especiales dictadas por quienes son considerados los 

abanderados mundiales en los estudios históricos de la medicina veterinaria: Dr. Miguel Cordero del Campillo 
(España)“Sobre Veterinaria y ganadería en la alta Edad Media en el Reino de León”, Dr. Peter A. Koolmees 
(Alemania) “What every veterinarian should know about the history of the profession”, Dr. J. Manuel Gutiérrez 

(España)“Historia de la Veterinaria e innovación docente: una propuesta desde la Universitat Autònoma de 
Barcelona”, Dr. Jean Blancou (Francia)“Early reports of human contamination through animal-derived product”, 
Dr. Gerhard Forstenpointner (Alemania, Presidente de la WAHMV)“Anatomia fundamentum medicinae est – 
Considerations on the Development of Veterinary Anatomy” y Dr. Miguel A. Márquez (México) “El intercambio de 
patógenos entre el Viejo y Nuevo Mundo, los casos de la Viruela, Sífilis, Rabia y Moquillo Canino” 
 
Por segunda vez en la historia de este evento Venezuela tuvo participación. Ya en la edición del 200 en México, 

asistieron el Dr. José Antonio León Arenas, Médico Veterinario y Cronista de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la UCV, así como  la Dra. Yajaira Freitez, Investigadora del IVIC. 
En esta oportunidad la representación de Venezuela estuvo a cargo del Prof. Naudy Trujillo Mascia, Médico 

Veterinario, Coordinador de la Cátedra de Historia, Ética y Deontología de la Medicina Veterinaria del Decanato de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, quien además es egresado de la II 
Cohorte del Programa Interinstitucional de Maestría en Historia del Convenio UCLA-UPEL/IPB. 

 
El Prof. Trujillo en el marco de este congreso, además de tener la responsabilidad de presentar tres ponencias: 

A. Historia Social e Institucional del DCV-UCLA, 1964 – 2006 
B. Enseñanza de la Historia de la Medicina Veterinaria en el DCV-UCLA, Barquisimeto – Venezuela, 1964 -

2005 

C. Historia Social y Económica de la Ganadería y la Sanidad Animal en las Sabanas del Río Sarare del Estado 
Lara, 1870 - 1936 

 

fue aceptado como Socio Honorario de la Asociación Española de Historia de la Veterinaria e incorporado como 
Miembro Afiliado a la Asociación Mundial de Historia de la Medicina Veterinaria, siendo el primer venezolano en 
obtener tales distinciones. 

La representación venezolana tuvo la oportunidad de establecer contacto con docentes e investigadores de 
Facultades de Medicina Veterinaria mundiales entre las que destacaron las de Turquía, Escocia, México, Cuba, 

Austria, España y Alemania. 
 
Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria 
 

Luego del evento, queda el compromiso, por parte de los investigadores avocados a la 
temática de la Historia de la Medicina Veterinaria en Venezuela, de aunar sus esfuerzos y 

consolidar la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria fundada en el 
2006 y activada en el 2007 en el seno de la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” con el apoyo del Programa Interinstitucional de Maestría en Historia del Convenio 

UCLA-UPEL/IPB; para que sus trabajos, ya sean independientes o auspiciados por las cinco 
facultades existentes en el país así como por otros organismos, permitan por un lado fortalecer la identidad de la 

propia Medicina Veterinaria y que a su vez mejoren la comprensión de la realidad y la historia social y económica 
de la nación, a través del conocimiento de los hechos en los que esta noble profesión ha sido determinante. 
 

37º Congreso Internacional de la WAHVM 
 

En el futuro inmediato, la oportunidad que se presenta en septiembre del 2008 con motivo de la realización de 2 

eventos científicos importantes: El XII Congreso Nacional Español y III Hispano-Luso-Americano de Historia de la 
Veterinaria que se llevará a cabo en las sedes compartidas de Lugo y Santiago de Compostela en España y el 38º 
Congreso Internacional de la WAHVM a efectuarse en Engelberg, Suiza; proveerá a los investigadores 

venezolanos de un escenario propicio para la presentación de sus trabajos y propuestas. 
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REFLEXIONES 

 

¡¡Uclaístas Invisibles!! 
 

Hombre, significado real, Dios a diario los bendice y ellos a nosotros dándonos todo. 

Personas que luchan por si mismas y sus familias. ¿Quién sabe que misterio tendrán detrás de ese 

uniforme?. Gente que está a diario cuidando de nuestro bienestar y seguridad, que son invisibles o quizás 

nosotros los hacemos invisibles. 

Se levantan cada mañana con un propósito de trabajo; cumplen sus labores (limpieza, mantenimiento, 

seguridad, jardinería, entre otros). 

Cuidan las instalaciones donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo día tras día y noche tras 

noche, incluso sin dormir. 

Algunos mantienen nuestra vista siempre al agrado, luchan por esa grama que pisamos a diario e 

iluminan las instalaciones cuando limpian los desastres que hacemos. 
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SILENCIO CORTANTE 

 

Contaré las estrellas a tu nombre 

aunque su calor queme mis manos. 

Llevaré mi sangre a la guerra 

aunque tiñan los campos con ella 

y buscaré los días felices 

que me dejes vivir en la muerte.  

Porque no soporto un día más 

sin estar al lado del aire que no respiras. 

Porque mi dolor se multiplica 

cuando veo la placa de granito que nos separa 

evitando tu salida o mi entrada. 

Porque se necesita más que  

tu silencio absoluto o mi fuerza debilitada 

para que levantes tus alas 

y veas más que la oscuridad 

en la que inevitable has caído. 

A.D.P.P. 

EL RINCÓN LITERARIO 
Nos prestan sus grandes servicios cada día y 

cada año además con una gran sonrisa; y siempre 

están dispuestos a ayudarnos en lo que les sea 

posible, y a veces hasta en más. 

Nos traen cada mañana el desayuno y el café 

hasta nuestras manos. Ese árbol que esta allí 

frondoso y que siempre ignoramos, es fruto de sus 

sacrificios. 

Tras el piso, tan simple como se ve, en 

donde dormimos, estudiamos y reposamos, existen 

mujeres y hombres que se sacrifican por mantener 

su calidad.  

En los baños que no cuidamos, ellos se 

meten de cabeza para limpiarlos; ¿Es un trabajo 

simplemente?  ¿O es una bendición para nosotros?. 

 Nada cuesta pintarlos de colores 

agradeciendo sus arduas labores en el día o en la 

noche. Nada cuesta simplemente desearles buen 

día, tarde o noche...  para  hacerles saber que: 

ya no son invisibles!. 

Barbara Pinilla 
Estudiante del 1er Año de Medicina Veterinaria 

Febrero 2008 


