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El trabajo con que hoy EDI
CIONES CONO inaugura sus pu
blicaciones, fué presentada, hajo 
el lema uJuV>enilidadll, al concur
so que organizó el Ateneo Escolar 
Veterinario <le Zaragoza, -en 1930. 
Un Jurado, constituído por los 
Sres. Gonzal-ez Alvarez, Respaldi
za y Tutor, lo premió. Desd-e •en
tonces, quienes conociam06 la eris
t-encia del mismo, hem06 estado 
aguardando su publicación. El e.>

tado económico de la5 -entidades 
que venían obligadas a ello, ha 
sido, 6Ïn duda, el motivo de que 
no se editara. Afortunadamente, 
hoy puede EDICIONES CONO, 
realizando un esfueno, lanzar a 
las prensas estas cuartillas, que 
estimamos de interéE; y de valor. 
Quien las escribió, actualment-e 
secl't'tario g-eneral de la Unión Fe
deral de Estudiantes Hispan06, ha 
vivido con int-ensidad v emoción 
las horas duras, de labór callada, 
qu-e han realizado la.; asociaciones 
escolares, y profesionalmente se 
ha significada-a costa del oexpe
diente académico- en las aula.& y 
en la Prensa, -en contra del sector 
que basta -el t.¡ de abril se reputó 
oiicial. Gordón Ordas, a pesar <lel 
trabajo agobiador que sobre él pe
sa ~n estos ti-empo.;; constructivo.s, 
ha accedida a escribir unas cuarti
lla-;; pr-eliminares que aum·entan la 
va lía del volum en. 

Pensamos continuar el camino 
iniciada con la edición d·e est,. 
opÚ6culo, publicando otras obras 
de varia índole: profesional, cien
tifica, social, etc. 

EDICIONES CONO 





FUHCIÓN 

eootAL 

DE LA 

JUVENTUO 

VETaRfNARIA 

l!ate eetudlo fu6 premlado en un Oonoureo celebrado el año 1aao 
por el Ateneo Eeo olar Veterlnarlo !de., Zaragoza , a l que fu6 p r e · 

eentado oon el tema c.Juvenllldad•. 

MADRID , 1ea•. 
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PRESENT ACIÓN ~NNECESA~IA 

Durantc mis 111uvhos años de cala en los espíritus de los 
estudiantes de V eteri n.aria, busca-ndo la f lo ración de los 
hombres del ma1iana profesional, ZMIO de mis halla::;gos nuís 
felices fué el del autor dc esfc interesante ensayo. Andrés 
Torrens, alumna de la Escue/a de Zaragoza cuando yo le 
~onocf. era un muchacho dc lipo universalista, muy recon
centrada en sl mismo, curiosa de todas las audacias del pen
sa111Íelllo, que pngnaba por traer al viejo mundo de la T'e
terinaria para fecu.ndarlo. For::;osamente había de desper
tar mis sim.patías quien de tal modo en{;arnaba el alma de 
la Velerinaria expansiva, volcada hacia a{1UJra y libre de 
egoísmos ruines, con q1te yo había soñado siempre. Y, en 
efeclo, lwue desde el primer 1nomento a Andrés To-rrens po7 
·zm buen amigo y co!aborrado7 en las lu.clzas por nues/ras 
'feivinclicucio ne s. 

A cr111sn dt• esta, si11 duda, ha que'fi.do q·ue Jig1uen t L?Wii 
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Jlneas mías al frente de sz¿ obra, la cuaT no necesit.a pre
scntación de nadie, porque es de las qtte saben presen.tarse 
so las. Mi vida de inten.so ajefren era ·um obstac11.lo para po
der/e cvmplacer, y él ha le1údo (a pac·iencia de esperar co1~ 
su. rsf11dio inédito, q1M aun segz~iría así por -n'lil.¿cho tiempo 
si no me pe·rmitiera w1 ·respiro el viaje que hoy emprendo 
a la Argentina. Ya en el barco, antes de swmergir mi 
actividad en los muchos trabajos que me esperan, escTibo 
estas líneas para çun¡_p/ir el contpromiso adqzürido. Y lo 
hago con todo el afecto que Andrés TorTens se meTece, or
gullosa de asociar mi nom.bre, ya. tan usada en VeteTinaria, 
al suyo juvenü, qtte contitm:::a a sonar ahora y estoy segt1 ro 
llega.ra a alcanzar en ntMsfro ca·mpo profesio1zal las mds 
altas y pu·ra:s vibraciones. 

A través de las paginas de esle noble ensayo nos ense
ña A ndrés Torrens que el estudianle de VeterÏ1ul'7i.a no de be 
aspi7ar solamente a la cul11tra profesional, sino también a 
la general; es decir, a hacerse hombre, por lo cual tiene la 
obligación de actuar antes como joven y para cum.plir sus 
deberes a través de la asnciacióu rapolitica y aconfesionaln 
y con 1111 «alto sentido de universalidad», pTescindiendo 
de sumergirse e-n el rebaiío, rr hc>stil siempre a toda perso
n~lfidad>l , y proc·u.rando colocarse en la vida con alegria y 
con seriedad: rrseriedad en y an.le la vida y alegria para Sll 

vida. n 

So es extraño, pues, que quien tiene tan elevada con
cepte> abstracta de los deberes de la juve-nlud escolar vele
rinaria, al concretarlos /rente a los 1~uevos problemas que 
planlea a dicha juve1~tud la creación, de la Dírecció11 gene
ral de Ganadería, sin, reclifica·r la esencia de stt pTimer es
c-rit.o dt> este estudio, q11e data del afw 1930, clame por ula 
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seria pre paración para la invesligación cieutíficau y pida 

que se rompa el cerco del sentido de ciase profesional, o 

sea q11e se vue/a olra v e:; hacia la t~ni'l-•ersalidad, y para 

armarse bíen rec/anta el estudio de idiomas )' la necesidad 
de ir al exlranjero, porqzte (( hay que especializarse ll , dice, 

y añade co11 admirable sentido hwmanista y científico: 

uPero sepatnos ser hombres a la pa:r que especialistas; es 
decir, lécnicos con sentido 1wtnano y de civilidad.n 

Es de desear que las palabras reflexivas J' apasionadas 
al mismo tiempo de esle joven noble, qtte abandoM )'a s" 
vida de estudiante para entrar en la de veterinatrio, f,engat~ 
el debido eco en la juvenlud escola·r para qu.e pneda com

prender qt~-e sola.mente encorz.t·ra·ra su salvación en, el sentir 
con hondu.ra1 eu el saber c·on amp!it1.td y en. el am.ar con 

·i·ntensidad, f1tera de cuyo supre1·no triptico apenas hal/aní 
cosa q1te me·rezca la pena. 

F. GORDÓ}( ÜRDAS. 

A bordo del Massilia, camino de Buenos . .\ires, ei 12 de 
agosto de t9J2. 

. .... " 





Justific ació n. 

Tema tan henchido de interés humano como este de 
fUNCIÓN SOCIAl. DE LA JUVENTUD VETERINAR!A, había de 
atraer singularmente nuestra atención. Y, con nuesira 
afención, el pïOpio deseo de buscm· y hallar una contes
tación adecuada a la superlativa sugestión y sugerencia 
del enunciado. En nuestra época, juvenil por antonoma
sia, adquieren ca.da día mayor realce las mani/estaciones 
que ~mer gen del campo de la juvenilidad ( 1 ). Por est e 
motivo reputamos de interés indudable cuantas voces ju
veniles se dejen oír re/erente a aspectos de la vida en ,que 
la juventud misma se debale. Creemos que cuanto afir
mamos en las cuartillas que siguen a la presente. se 
hal/a en latencia en cada cerebro auténticamente juvenil. 

No es lo mismo ser joven que juvenil. La juventud 
es un est ad o cronol6~ico de la vida humana. Es una 

2 
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cualidad propia de la edacl. Se deja de ser joven a me
dida que los años van en aumento. La juvenilidad es 
patrimonio del espíritu; no necesita coincidir con la ju
ventud. Es creciente lozanía del sentimienlo y perenne 
agilidad de la menfe. Hay jóvenes que nada tienen de 
juveniles y seres de edad avanzada poseedores de exal
tada juvenilidad. Por esto usamos nosotros tan diferen
ciadamente los términos de juventud y juvenilidacl. 

La serie de ideaciones que ensartaclas y unidas unas 
con otras conslituyen la médula del tema a tratm·, entra
ñan el estudio del espíritu juvenil en general. A demas, 
su planteamienlo nos obliga a aclarm· cual es la identi
dad de esta cuestión, pregunta que esta todavia por res
ponder, como lo esta igualmente la de u( Qué es la Ve
terinaria H? (2). 

lntimamente, comprendemos que el desarrollo de la 
fUNCIÓN SOCIAL DE LA jlJVENTUD VETERINARIA merece, 
en verdad, mas tiempo del que nosotros, obligadamente, 
le hemos asignado. Pera el anhelo, también íntimo, de 
no dejar pasar ocasión tan interesante {como la brindada 
por el tema de referenda en el presente certamen) sin 
la mas mínima conlribución por nuest1'0 parle al estu
dio de la función social encomendada a la V eterinaria 
germinante, es la justificación de nuestm intento, que 
no traspasa las fronteras del esbozo. 



P órtico. 

Dos instinlos m < :xtmos pr·esiden los actos to dos en 
la vida del hombre. lnsiinto de conservación de sí mis
mo y de la especie. Dc la sujeción a ellos nacen dos 
problemas basicos en la vida individual : problema econó
mico y problema sexual. Del segundo no hablaremos en 
estas líneas. Quede mencionado para que se vea, colo
cado en alto, la nccesidacl de su resolución. Problema 
inquietante, que las generaciones anleriores procuraron 
ocultar para no iener que enfrentarse con él. Los jóve
nes de nuestro tiempo procuratan por todos los medios 
quitarle la categoría de obstaculo-que tiene ahora-en 
la marcha hacia la madurez. 

Para la resolución del problema económico busca el 
hombre el ejercicio de una profesión. Y, mientras pro
cura conseguir el título de aptitud para ejercerla, olvida 
que esta en vías de resolver uno de los dos problemas ba
'sicos de la vida. Cuando esto sucede, tan sólo es para él 
cuestión fundamental el hallazgo de una solución para 
su vida sexual. Termina sus cstudios sin haber dado 
con ella, y se da de bruces con el problema económico, 
que necesita perenloriamente solventar. Una de las di
ferencias que reputamos de consideración entre las ge
nemciones anteriorcs y la nuestra es la de que ésta ha 
visto con mirada certe;a que la base de su libertad resi
de en la posición cconómica. Por esto, nunca como aho-
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ra habían menudeado tanta los casos de auloayuda en la 

época de vida escolar. 
Es un signo tfpico de los tiempos, doblemente re

marcable al tener en cuenta que los que así obran son 

precisamente los caracterizados por la generosidad y al
truísmo de sus acfos en aras de ideales colectivos. 

L o e c o nómico y lo ideal. 

En la profesión veterinaria, como en todas, se en

~uehtran vinculados dos problemas fundamentales: el 

problema económico y el problema ideal. Este se resuel

Ve de principio, en gran número de indivicluos, con esca

so idealismo. Vemos que una cantidad grande de estu

diantes lo son de determmada carJ"era como hubieran po

dido serlo de cualquiera otra. Se inclinaran a ella, a la 

ventura, po;que sí. Es, una vez en ruta hacia la adquisi

ción del título, que sienten afección por ella, o indiferen

cia, trocacla mas tarde en desamor. (Con alborozo pode

mos afirmar que es tal vez en nueslra profesión donde 

existe mas interés por lo que es la carrera, por lo que de
biera ser y por todo lo que se relaciona con ella.) En el 
perfodo de formación profesional-fase estudiantil

tienen aquellos dos conceptos sus equivalentes en los 

problemas científico, que corresponde al económico, y 

político-profesional, correspondiente al ideal. El pian

teamiento de estas cuestiones habra de llevarnos a la 

FUNCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD VETERINARIA, puesto 
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que en su desarrollo hahran de delinearse las caracterís
ticas peculiares de la edad juvenil, llamada por algunos 
la edad crítica y tan afinadament e denominada << la edad 
heroica» por Luis de Zulueta (3). 

La resolución del problema científica es propio de 
las Escuelas, cuya misión es la de formar profesionales. 
Pero el estudiante entra en las aulas superiores en una 
edad mas facil de deslumbrar por las proezas espectacu
lares de los ases del deporte que por la labor silente y, 
a t>eces, casí anónima de los cultivadores de la ciencia. 
Esto no suele tenerse en cuenta. De sobreentenderse así, 
se procuraría dar mas alegría y cordialidad a los claus
tros avejentados de ·los Centros de enseñanza y mayor 
campo de li bertad a las aficiones científicas del alumno, 
que no tienen donde verterse. He aquí que, sin propo
nérnoslo, hemos llegada al dintel de un tema que mere
ce capítula aparte. 

Relación entre profesor 
y alumnado. 

Ocurre harlas veces que el entusiasmo de un joven 
alumno se enfría ante la helada indiferencia del pro/e
sor de la materia cuyo culto pro/esa. Y no hablamos, 
no podemos referirnos en estas líneas a los casos ocurri
dos en que el alumno anheloso de perfeccionarse en el 
cultivo de determinada asignatura eminentemente prac
tica ve transcurrir placidamente el curso, sentado todas 

I 
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las horas del mismo ant<:. el catedratico que recita a sus 
aiumnos la diaria lecci6n. Quienes así obran son res
ponsables ( aunque obren involuntalia e inconsciente
mente) de la muerte de una vocaci6n. Para muchos pro
fesores el alumno no es un hombre joven al que hay 
que ayudar en su tarea de per/eccionamiento individual; 
no es un discípulo al que se deba orientar procurando 
el encauzamiento de las energías peculiares de la juven
tud (4). Si tal hicieran, habrían comprendido lo funda
mental de la misión {5)--que ignoran-y que les fué en
comendada. Si (como en justa frase afirma el Dr. Isaac 
Puente) unuestro deber»-el deber de to dos los hom
bres--es servir de puentes y vías de paso a las genera
ciones venideras, mayormente estan obligados a serio 
aquellos a los cuales se haya encomendado la formación 
pro/esional de las generaciones nuevas. La mayoría de 
nuestros catedraticos no se aviene a considerar al estu
diante como un futuro compañero. Diríase que si el 
alumno no descuella en ninguna manifestación vital, le 
considera grandemente inferior a su condición, desde
ñandolo, y contrariamente, si se ha destacado en algo, 
experimenta un inmotivaclo sentimiento analogo a la 
celosía ( 6). 

Repetidamente hemos empleado la palabra alumno y 
no la de discípulo. Reservamos ésta para las ocasiones 
en que el profesor sabe elevarse de su altura de catedrcí
tico a la cima de maestro. Un maestro puede tener le
giones de discípulos sin haber pasado nunca por la ccí
tedra. Un catedrcítico puede serio tras brillantes oposi
dones sin contar con un solo discípulo. No es dudosa la 
preferencia que debe mediar entre uno y otro. 
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Unive rsítarismo. 

No creemos que haya entre la escolaridad veterinaria 
un a/fm inmodet"ado de universitarismo (7). Opinamos, 
al contrario, que es sumamenle necesari a la incorpora
ción en nuestras Escuelas del espfritu universitario. El 
estudíante de Tl eterinaria debe dar se perfecta cuenta de 
que es universitario. (Tan universitario es aquel que 
cursa en las F acuitades, como el que estudia en las Es
cue/as Superiores o en las Especiales. Universita;io es 
iodo aquel que forma su cultura sobre la base científica 
adquirida en las aulas) (8). 

Hasta muy recientemente no hemos vislo cómo aque
lla incorporación se verificaba. Si se ha logrado, es mer
ced al esfuerzo de las A sociaciones escolares que han 
inyectado aires nuevos a las viejas aulas de nuestras Es
cue/as (9). La infiltración de este espíritu moderno, sa
turado de univetsalidad, no se ha visto favorecida, des
graciadamenle, por la mayoría del profesorado, carente 
de aquel amplio sentido, típico de nuestro tiempo (1 0). 

Estimamos grandemente beneficioso para la enseñan
za el papel activo que en la regularización de ésta en 
los centros universitario:. va adquiriendo la juventud. 
Seguro es que no nos hallamos todavía en el caso de la 
República Argentina, en don de los representantes de 
las entidades escolares intervienen activamente en el go-
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biemo de las Facultades. Y también es cierto que no 
serían muchos los catedraticos españoles capaces de pro~ 
nunciar unas frases como las vertidas por el decano de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos 
Aires, D. }uan P. Ramos, en el discurso con que reci~ 
bió su investidura de decano (li). 

Capacitación cientrfica. 

Pudiera suponerse-y así lo creen muchos-que la 
capacítación científica es la única misión de la juventud 
escolar. No tengamos esta visión unilateral. No olvide~ 
mos la importancia capital que para la vida entera tiene 
la fa!e juvenil. Repitamoslo con unas certeras frases de 
Marañón: «La juventud es la época en que la personali~ 
dad se construye sobre moldes inmutables. Y ademas 
la única ocasión en que esto puede 1·ealizaïse. Toda la 
vida seremos lo que seamos capaces de ser desde jóve~ 
neslJ (12). La juventud no debe consagmrse únicamente 
a la adquisición de un caudal cientí/ico. Con ello logra~ 
remos, a lo sumo, ser tan sólo buenos profesionales (13). 
y en la vida hay mas que simples profesionalismos, por 
elevados que éstos sean. El hombre, en cuanto célula 
humana del cuerpo social, no puede rehuir cierlas mo
rales obligaciones que le relacionan con los restantes 
hombres componentes de la sociedad; de idéntico modo 
que, como científico, no puede soslayat los asuntos con~ 

' 
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sustanciales con su pro/esión. Dc ahí nace un nuevo de~ 
ber para el joven, que es su formación cultural. Pero ni 
esto ni el de su capacilación científica llenan por com~ 
pleto los fines de la edad en que se encuentra. Hay olra 
obligación juvenil cuyo cumplimiento exige nuestro 
tiempo : el deber de actuación y de actuar en la vida 
como joven. 

La capacitación científica la suministran las Escuelas. 
Con raras excepciones, puede observarse que es defi
ciente la enseñanza. Planos inadecuados obligan al acú
mulo de asignaturas diversa s en un mismo profesor. 
Esto y su limitada remuneración impiden la consagra~ 
ción única de las actividades de aquéllos a materias de
terminadas, lo cual perjudica siempre al alumno. La es~ 
casa consignación que se percibe en las Escuelas obs
taculiza igualmente que se den pró.cticamente numero
sas clases. 

Las A sociaciones escolares de ben contribuir a comple
mentar la formación científica, propia de las aulas. La 
organización de cursillos ptó.cticos debe ser cuidado pre
ferente de aquéllas, que no deben limitarse a buscar sus 
colaboradores entre los catedró.ticos, sino que han de 
buscar entre los veterinarios aquellos clistinguidos en 
sectores diversos de la profesión, buscando en sus ense
ñanzas el acrecentamiento del propio caudal científica, 
harto menguado a veces, de limitarse a los conocimien
tos suministrados p01· la ccítedra. 



Formación cultural. 

Para nosotros las palabras de ccformación cultural» 
equivalen al índice de conocimientos exiraprofesionales 
que todo hombre de carrera ha de poseer cuando termi
na ésta. Y, en dicho aspecto, creemos que es largo el 
camino a recon·er, no sólo en nuestm profesión, sino en 
la totalidad de profesiones ( 14). No obstante ello, opina
mos que por la reputación, justificada o inmerecida, que 
nos legaron nuestros antecesores en el ejercicio profesio
nal, nos hallamos en el deber de derrocaria y entronizar 
una nueva, basada en la cultura. 

Es mas fócil y mas cómodo aceptar un juicio ajeno 
que emplear el propio cerebro en elaborarlo. Po1· esto 
necesitaremos mas tiempo y mas energía en destruir la 
leyenda negra ( toléresenos por una vez la frase) de la 
VeteYinaria. Porque esta leyenda-no pasa de ser otra 
cosa-no liene vida. Si alentara como un pensamiento 
propio en cada mente española el concepto cie una V ete
rinaria menos preciada por la escasa preparación cientí
fico-cultural de quienes la ejercen, tal opinión no existi
ría ya. Se habría derrumbado ante la realidad nueva de 
las últimas generaciones de veterinarios, libres de la ma
cula original que la sociedad asignaba a nuestra profe
sión. Pero aquella leyenda sobrevive a la época pretérl
ta en que hubo de ser verdad, debido a que no pasa de 
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ser una añeja fabula, que como tantas otras ruedan por 
el mundo, sin dejar lle serio mientras no mueYen en la 
convicción de cada ciudadano. Y mientras perviva la le
yenda, que es en este caso una estela de la realidad que 
fué, debemos atenernos a ella. Los medios para destruir
la los vemos nosotros en la cultura. Sólo la cultura gene
ral nos brindara ocasiones para mostrar nuestra valía, y 
nos llevara como de la mano a alcanzar las maximas 
reputaciones (IS). El escaso poder social de que actual
mente goza el velerinario lo achacamos al poco número 
de titulados, exclusivamenfe veterinarios, que han bri
llada en La vida pública. Es preciso que en los mas 
opuesios campos de la cultura y en las mas cliversas ac
tividodes brillen por su actuación los vete;inarios. os
tentando orgullosamente su tftulo. Es necesario que exis
tan muchos velerinarios que no sólo en V eterinaria al
cancen por propios méritos la cúspide de perso
nalidad. 

Y la cultura se alcanza siempre por el ajan insacia
da de leer. Este deseo innata se ha agostada en muchos 
a través de los sistemas pedagógicos por que tuvo que 
tamizar el escolar su naciente individualidad (16). La 
educación clasica, en la familia y en la escuela, tampo
co es favorable a la estabilización de aquel habito, que 
representa, ante iodo, inquietud espiritual ( 17). Esta in
quietud espiritual es la cualidad primordial de la juveni
lidad. Sabemos, experimentadamente, que son numero
sos los jóvenes desprovistos de esta comezón espiritual, 
que lleva a buscar en los libros un amigo amable y sa
bedor, que nos enseña las cosa s ignorada s y muestra 
ante nuestros ojos, imprevistos horizontes. El estudiante 
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de hoy debe comprender la imporiancia que en su vida 
tiene esta a/ición, que por todos los medios débese pro~ 
curar alentar y acrecentar. Porque es ella el germen ge~ 
nerador de la personalidad futura; es por medio de ella 
que el mozo r( sienten nacer en sí el ajan de superación 
cie sí mismo y el anhelo de conseguir destacarse del co
mún anonimato; y no debemos olvidar que la suprema 
aspiración del estudiante-como escribió A lomar-cmo 
debe ser acomodarse a un patrón, sino precisamente 
distinguirse ; acertar con una nota personal intensa en la 
noble pugna de mutuas superacioneslJ . 

Actuaclón de la juventud. 

Coexiste en la juventud, con las obligaciones que le 
imponen la capacitación científica y la formación cultu~ 
ral, un deber, al que, de paso, hemos aludido ya: el 
deber de actuación. e Cómo cumpliremos este deber que 
nos impone la edad en que vivimos? V eamoslo. 

El deber de la actuación juvenil es un deber difuso, 
absiracto, que no hemos de pretender perfilar sintética
mente en cuatro palabras; no es un rótulo tras el ctial 
se encuentre un confenido con sus compartimientos es
tancos, clasificadores de los actos a realizar. ~s un todo, 
un conjunto de obligaciones morales que nadie nos im~ 
pele a que ejecutemos. Sólo la propia conciencia nos in
dica que hemos de atenderlas para cumplh· con nucstro 
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cleber de jóvenes. Procuremos ir esbozando el núcleo de 
actividades que comprende la actuación juvenil. 

La juventud no debe ser considerada únicamen~ 
te como estación de lnínsito, particularmente grata, en 
el irayecto hacia la edad madura. Si así fuera su misión 
hallaríase reducida a la capacitación científica y a la for
mación cultw·al necesarias en la madurez. Sobraría, 
como debeï, la actuación juvenil, cuya existencia hemos 
recalca do en el decurso de est as líneas. A ntafío consi
derabase a la juventud como mero transito entre la ni
ñez y la época maduïa. Diríase que la Humanidad lenía 
prisa en transcurrir aquel ciclo de su vida. A hora no. En 
nuestro tiempo, el hombre se ha dado cuenta de que no 
urgía traspasar rapidamente el umbml de la mocedad. 
Al conlrar{o, ha pensado que lo que conviene es preci
samente juvenilizar la madurez. Y ha prolongado con 
largueza la juventud, lo cucl ha llevado consigo, inevita
blemente, un cambio de conducta en los jóvenes y en 
los vieios, ante el nuevo concepto de aqnel!a edad. Como 
fugaz que era, se la toleraba frívola, inconsciente, ante 
la vida. Hoy le demandc;n contciencia de sus actos, y 
serierlad y alegría. T otlo lo cua[ lleva consigo un cú
mrdo de pequeñas obligaciones que no es posible bmlar. " 

Uno de los deberes ql!e solicita la primordial aten
ción del escolar, es el deber de asociación. Por medio de 
la unión con sus compañeros, ha de alcanzar la conside
ración que individualmenle no se le asigna. Por medio 
de las A sociaciones escolares, conoce el universitario cd 
valor inmenso que entraña la palabra solidaridad. En 
virtud de ella, se hermana con los restantes hom bres; en 
primer término, de aquellos que tienen, como él, la afi~ 
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nidad de cierios estudios que entrañan la comunidad de 
determinada sentimiento o afección. Y, luego, de todos 
aque!los que han edificada su personalidad en los ci
mientos de una cultura adquirida en la Universidad. 

Las A sociaciones escolares deben ser palestra pro
picia al desenvolvimiento de las activi dades de cada uno; 
albergue de la futura cindadanía, criadero de intelectua
les. antena receptora de las onda s juvenil es del mundo 
enlero. No puede limitarse a ser baluarte dcfensivo de 
los ínferes es y presiigios de una profesión. Esto ha de 
representar uno solo de sus aspectos, aunque sea el mcís 
capital. La A sociación de be ser apolítica y aconfesio
nal; pero s us mieml)ro.; no l ;(111 de renunciar a ien er una 
ideologia propia y una significación política determina
da. Lo contrario sería olvidarse de su ciudadanía. 

En V eterinaria, mcís que en ninguna oira carrera, 
hay que procurar que un alto sentido de universalidad 
presida las acciones de sus núcleos escolares. La actua
ción de estas enliclades es seguida con interés fJOr cnan
los ven en la juventud española la promesa-muy cer
cana a la realiclad-de un próximo esplendor nacional. 
Debemos procurar que en cuantas mani/estaciones de la 
vida i.JJ.tervenga la clase escolar, no falte nunca nuestra 
cooperacion, modesta o valiosa, según las circunsian
cias. Que se trunqu.._e_ definitivamenle en nosotros la le
yenda negra que aun pè-sa-de cada día menos ostensi
blemente-sobre nuestra profesión. Pensemos que si el 
pasado es ya Historia y el presente pertenece a la gene
ración madura, el mañana esta en manos de los jóvenes. 
Tengamos consciencia de nueslra edad. Procuremos 
honraria y aprestémonos a conseguir, aun en años mo-
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zos, cuantos lauros nos sea dable alcanzar ( 18). No te
mamos, ni la magnitud de las empresas que pensamos 
acometer, ni la poquedad de nuestro esfuerzo (19). Nin
gtÍn esfuerzo, por mínimo que sea, es estéri.l. aunque 
de momento nos lo parezca. La voluntad del esfue¡·zo 
quedara fijada en nuestro intento si resulta fallido, y 
siempre nos honrara ante quienes aprecian en su valía la 
nobleza de las acciones, por frustradas que se vean. 
Prcscindarnos del rebaño, hostil siempre a toda perso
nalidad. Prescindamos de ellos, de los eternos amarga
clores de la generosidad ajena-¡ son incapaces de con
cebir la propia !-y matemos en nosotros iodo germen 
de odio y de meno:;precio. No oigamos las voces que, un 
clía y otro, nos diran que laboramos en vano, que seran 
in grafos con nosotros, que habremos procura do por s u 
porvenir. ¡ Cóm o si lo hiciéramos por su gratitud I e A ca
so nuestro señor don Quijole, esperaba gratitud de los 
galeotos a quienes libertó? 

;,: * * 

Se ha clicho en Veterinaria que el estudiante debe 
permanecer al margen del campo estrictamente profe
sional, limitandose a estudiar. Sinceramente creemos, 
en lo mas hondo de nosotros, que tal afim1ación es equi
vocada. Muy al contrario, opinamos cuan necesario es, 
procura1· que los problemas y asuntos que en nuestra pro
fesión-y, como en ésta, en las demas-se ventilan, y 
cuantos a ella hagan referencia, deben atraer la atención 
de la escolaridad (20). Unicamente de este modo, senti
HÍ el deseo, una vez terminada su can·era, de laborar por 



su enaltecimiento y perfección. Viviendo al corriente de 
todo lo que con ella se relaciona, conocera y opinara so
bre las cuestiones que en su campo desenvuélvense, lo 
cualla hara ver mas o menos apetecible, pero mwca con 

mayor indiferencia. Tal vez, el indiferentismo con que 
muchos titulados miran su colegiación, y la utilidad de 
tales eniidades y de otras analogas, tiene su raíz en la in
diferencia que no se cuidó de destruir, antes bien, de mi
mar, durante su período escolar. 

* * :;: 

No queremos daï cima a estas líneas consagradas a 
la actuación de la juventud, sin dedicar unos parra/os a 
los conceptos dc GESTO y CONDUCTA aplicados a lo 
que deben representar en la mocedad. Esta ha de guar

darse, de lo que llamó el insigne Marañón, el fetichismo 

del gesto. La gente se deslumbra con facilidad ante un 

gc>sfo auciaz y a/ortunado, no deteniendo su atenci6n en 
observar si es el coronamiento de una conducta sosteni
da o el nacimienfo al exterior de una conducta sinuosa. 
No dejemos subyugarnos por estos últimos gestos en 

aquellos seres que predisponcn a la admiración juvenil. 
Y no los admitamos, ni remotamenfe, para nosotros. No 
pretendamos conquistarlo iodo por la oportunidad de un 
gesto; procuremos, al contral"io, me1·ecerlo por el esfuer

zo de la conducta. Seamos severos con nosotros mismos. 
recordando, al serlo, aquella sabia maxima de Con/u

cio : <I T odo se le perdona a aqueT que nada se perdona 
a sí mismo.n 

* * * 



Concretemos, al finalizar: La función de la juventud 
veterinaria en la sociedad, -y de la juventud en gene
ral--es no olvidar que la capacitación para la vida que 
h'Oy que desenvolver en la madurez ha de abarcm· no 
:K5lo el aspecto profesional; ademas, y a la vez, hay que 
procurar el obligarlo perfeccíonamiento a que como cé
lula humana de be tender el jo ven; y ni uno ni otro as
pecio de la juventud como aprendizaje, deben absorber 
la consideración de la juvenlud como edad Aquel grito 
de Nietzche, ¡ Vivid en peligro!, parece un consejo di
rigido a los jóvenes. Vivir espiritualmente en peligro es 
tanto como vivir en acción. Y tal debe ser la divisa de la 
mócedad : VIVIR EN ACCIÓN. 

Seriedad de fa juventud. 

Hemos dicho antes, al hablar cle la actuación juve
nil, que a la mocedad cle hoy le pide el mundo, conscien
cia de sus actos, alegría y seriedad ante la vida. No hay 
paradoja alguna. Pueden coexisti1·, mejor dicho, deben 
coexistir en el joven--en el hombre en general-la ale
gria y la seriedad. Seriedad en y ante la vida, y alegría 
para su vida. En la juventud, la alegría se ha confundi
do, lastimosamente, con la frivolidad, y se ha creído que 
ser alegres es reír sin motivo, engañar a las muchachas, 
perder el tiempo y no tomar nada en serio. A este con
junto se !e ha I!amado ale¡¡ria, Ct.Jando no pasa de ser 

ll 
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una lamentable frivolidad (21 ). A rremetamos contra tal 
concepto. La alegría reside en nosotros mismos. Es, ante 

todo, una satisfacción íntima por los propios actos, aun

que nos aguijonee siempre la capacidad de insatisfacción 
de nosotros mismos, definida por Ortega y Gasset como 

el exponente de per/ectibilidad individual. El joven juer
guista, o jugador, que distrae ualegremeniell sus horas, 

y, al marr.harse cansada a su casa, reniega de sas debi
lidades, no es un joven alegre, por mucho hum01· que 

derroche a ciertas hora s del dí a. H ay que ten er la res

ponsabilidad de las propias acciones; de ahí que haya- . 
mos de realizar sólo aquellas que estén en consonancia 

con nuestro sentir. El joven tildado de «serio)) por sus 

compañeros, debido a no compartir sus correrías y em

plem· el liempo en empresas de mayor envergadura y 

responsabilidad, es in/initamente mas alegre, por su sa

tisfacción interior, que no aquéllos, que acaban a menu

do mohínos y cabizbajos, arrepinliéndose de lo que mo

mentos ab·as cautivaba su deseo. Seamos «seriosn, en el 
alto, noble y fiel sentido de la palabra. Como afirma 

Marañón : HEl único modo de pasar alegre por la vida 

es viviéndola, no alegremente, sino, al contrario: con 

profunda, con imperturhable seriedad. )' 

MaU orca, enero de 1930. 



... 

.flotas adicions/es 





(r) Un hecho demostrativa de esta afirmación, lo 1uJ,.. 
llamos en la pesquisa psicológica iniciada por el importatnte 
Totativo de MadTid ((El Sol~>. Hasta ahora la juventud no 
había sida tomada t<en serio~>. Ha sida preciso llegar a Út 
·apoca de la lrasguerra, en. que se ha vista naufragar tantos 
concept.os hueros, que se habían presentada como verdades 
indubitables, para qlte se tomara seriamente el papel de la 
juvenlttd en la vida. Los tiempos actuales son juve11iles 
como ha realzado, el maeslro Ortega y Gasset. 

(2) Véase la ponencia sobre reforma de enseñanza, Zel
da por D. Rafael Gon:::alez Al•lJare:;, en la Asam.blea ibero
americana de reterinaria celebrada en Sevilla. (Publicada 
por la cc Revista de Higiene y Sanidad Pecuari"as,., en su nú
m.ero de no~•iembre-diciembre de 1929.) 

(3) Léase uLa Edad heroica,,, de Luis de Zulueta. (Pu
blicaciones de la Residencia de Estudiantes.) 

(4) Es corrienLe, decir qt~e la nwcedad, necesita qtte sus 
í·mp·ulsos, exalta dos por razón de los años, sean refrenados. 
Cree mos, con D. Luis de Zulueta, que lo que p·recisatt es 
se·r oriertta.dos ,· despertar en ella estimulos stl!fJeTiores, para 
que, en.ca·,.¿::sados, contribuyan a modelar una completa pr.r-
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sonalidad. /)uranlc la época ju•;•enil es cuando mas eller
gías se ~o11.~1ontw baldiameni<'. Procuremos lodos que deri
vet! hac1a fwes laudables y soc:ialmenle útiles, v habremos 
conseguidn 1111a alta jinalidad h uma11a. -

(s uE11sciiar 110 l'S mostrar. si no aprender a ver; 110 
es _rt"i!ela~. es s_ugt•nr; 110 es conducir. es orie11lar; es algo 
mas que lllstnur, es hacn a 11110 apto para obsen•ar, pe11.'\ar 
y determinar por sí mismo ; es decir, obrar.11 (Gusta'l.•r¡ 
Le Bon.) 

(6) E11 parecidos lérminos hubo de expresarse el seiior 
Gordón Ordtis, t'li UIW colljerencia-magislral. como suya
prollllllCÍtlda ('11 el Aleneo Escolar reterinario de 7.a·rago-::a 
duran/e el curso de 1()28-29. La imposibilidad e11 que nos ~·i
mos, de asislir a la misma, nos '<•eda reproducir sus dcclara
ciOlH?S textualc>s. Xos honra, ínlimamente, coincidir con el 
Sr. Gordnn Onlrís. en tlirlw., pcnsamienlos. como e11 olros 
problémas debalidos e11 llllestru projesión. Analogame11/e 
senlimos igual salisjacción cuando nueslros modestos pen
_.;amienlos. se idenlifican con los formulados por personali
dadt•s relevantes. Ello. <'S identídad de espirifu. y 110 espírihl 
de identidad. como tal 'N'Z mentalid.a.des 1iliputienses f>rl!
tendan supo11er. Terminemos esta nola, ya extensa, con 1111aS 
palabras de Pére-; de .(ya.la, indicadas para el caso: uEl 
procurar darsc cul'nla de las cosas. como norma de conduc
ta exi~e no aceptar la opinión ajena. sino en c1tanlo C.OII
cuerda co11 la realidad tal cu.al es. y no tal cua[ quisiéramo~ 
nosnlros que juese, y consiste igualmente en no collside
rar el pensamie¡¡fo aje11o sinn como en.srendrado con posfe
Tioridad al nues/ro, al modo de término de comparació u. La 
disciplina del enlendimiento rehuye toda autoridad, como 
no sea la realidad de las cosas.,, 

(¡) Do11 Rafael Çonzdlez Alvarez, aluclía en su polle/1-
cia. .wbre c•nseiian:::a (citada ya en la nota J), a 1w deseo de 
uni'Vnsitarismn por pur/e de lu clase velerinaria. Discreptl-
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mos de esta opnuon. Aca.w provenga esta discrep~tlll'Ïtl e! el 
di.,·tinlo conceplo que 11os mt•re;ca Iu palubra uuniversilaris
mon.Es posible que el 5)r. (,'ollzúle~ Alvare;:;, se refiera a 
Iodo el sistema burocrdlico que representa con sus ténninvs 
de uJi'acultad ·v Doc/oradon, cierlamenie mirado COll dese') 
por _,·ec/ores d}versos de uuesfra profesióll, y /e oponell'los, 
por ruanlo es nueslru carrera profundamente técnica. dc 
crración de riquesa, l'I diclado ingenieril de Escuela. Paw 
no.wlros, la palabra uni~·t•rsilarismo, iiene 1111 sentida mocler
no, ]wPellil, que es el que i11jorma los movimientos de resu•
gimielllo 11acianal en toda Europa. Los mavimientos ju'ï.'Cizi
les se ha11 designado, por extension, unh·ersitarios, az111que 
no Jodos los incluidos con es/u accpcióll, )'a comlÍ11, lwyan 
pasado por la ['niversidatl. 

U~) Para aquel gran cspírilu magistral, lJ11e se lla111Ó 
D. Fmncisco Giner de los T"?fos, c./a misión de la UniverSÍ.· 
dad, es formar discípulos que, al salir de sus aulas, seu11 ca
paces dc que se abanciollcn a la conciencia de su /iber/ad ~· 
s11 responsabilidad. el d,•jC'nderlos de la tenlación, de la pe
re::.a, d resistir la lorpe seduccilín de !Lila ·<•ida puramenle 
uprac:licw .• lle'ï.•ando, por el contrario, en sí mismo . .; Iu pa
siún de e/e'ï.!urse a las cumbres de la ciencia.• 

(9) J>ruebas que corroboran lo dicho las encontramo.; 
en t•l cursi/lo sob-re lemas iurídicos celebrado en la Asocic.
ción Turró, de Jtadrid, y . las co11Jerencias que respecto a 
lc-mas 110 velerinarios or~aniz(Í el .·-lleneo de Xara~ozu. 

(10) Por creerlo de inlerés, cvpiamos seguidamenle lv.,· 
fines capitales de la l ; ni~·crsidad, scgún Antonio María 
Sbert J[assanet, destacado lider del mo·<·imiento unh•ersi
turio en Espaii-<~. Son ésios: 

a) PromO'ê!er la dh•ulgaci<ín dc la cultura, con un sen
tida del t•spacio y del tiempo, es decir, sin los moldes }' 
progmmas que limitun su 1•isión universal y petrifican la 
Cienciu con definicinnt•s y relaciones JH'Odogmdticas. 



b) Crear 1wa concienc1a nocional v local, sensible a 1-J
dos los lzechos colcctivos y dispuesl.a ~ examinarlos con un 
dt•seo dc colaborución y de cooperacion. 

e) Promover la formación de intelectuales por la t'S

pecu/acitín, c¡ue Jw de c,rienfar todas las lécnica.s. 

(r 1) u li no coucibe una juventud 'l.•iril. ó.spera, hmrin''· 
sa, capu::; de voltear de su caleclra a un profesor mal sea
tado en ella; capa:; de inspirar nuevos nonbos a la ens'-
7"ian:;a .:11 noml>re de jecundos principios de re11ovación es
piritual; capa-:; clè <:cgarse en una hora de generosa entu
siasmo por una idea grande o por un senti-míe11lo nobk. 
Po ra es o es iuveultld. 

ll\'o ucepto q11e mis alum110s rechacen mi enseñanza, si 
es mala o a/.'/'asada. Si 110 lo hace/l v me tolèran, son indi
ferelllcs ttl p·rogrPso espirif·ual de la· Universidad.n-(/uar. 
P. Ranws.) 

( 1 :) De uEI deber de las edades>J, en u Amor, Con•ve
uiencw y Ez~genesia,. J[ara?zÓ11. <cHistoria Nueva.» Ma
drid, 1929. 

(13) Recordemos la populari;;ada frase de Lelamendí: 
uEl médico que só/o sabe .\{edicina, ni siquiera Jledici11a 
sabe.u \' léase el admirable prólogo de Pérez de Ayala, al 
libro del /)r. Jlara1ir;u, u Tres ¡•nsayos sobre la 1•ida sexual.•' 

(t..~) Don Luis Jiméne::. de Asúa, catedralico de Dere
chu pc11al, de la Uni·versidad de J!adrid., hacia notar, en 
su inlerrsante librn uPolítica, figuras, paisajes11, el mcu
guado bagaje cultural. con que la. mayoría de estudiantes 
llega a la enseña11za superior . .\l,uchos, desprovistos del 
santv aftÍ1l dc la lectura, 110 se cuidan de leer d11rmtte su 
~·ida escolar mtis que los obligadns libros de lexto, y pres
cindeu de toda ol ra umolestian (e llos lo dice·n así) que p·ue
da ocasionaries Iu lectura. 



\. Cj) Especialmettle grato para nosotros es poder COil
signar esle pensamiento del doctor Ramón y Cajal, que 
confirma 1westra opinió11 de qu.e es elt la cultura, donde he
mos de buscar la base para conslruir la nueva reputación 
de la Veterinoria: «La a'Utoridad y prestigio del doctor, a 
}os ojos del clie-nte, derivan, rnds qne de su ciencia, de su 
t-rufo social, de su carlÍcler y de su cult11ra geHeral. n- c< Char
las de Café.u 

( Jb) Copiernos es/as palabrcts del doctor Cregorio Mu
-rañ.cin: u1'oda la. Pedagogia, con gloriosas excepc·iones, 
tiende a lwcer del joven un sér gregaúo, si1L esquinas 11i 
aspcre-:as, conforme coll las ideas qtte transmite La t1'adici()lt 
y con los modos psicológicos y éticos consagrados; pensan
Jo J' sinliendo a la zaga de lo q·ue píensa11 y sienten Los 
viejos. }" esto eq·uivule, llÍ rnlÍs ni tne}~OS, q¡¿e a destru,ir, si 
·no Ja misma jwventud, qtte no hay fue,rza espiritual que la 
coharle. al menos el génnen que .encíerra de la futura per
solUdidaJ. n 

\lï) Con ex/.raorcünaria sinceridad, el ilustre pedago
go urgenlino julio R. Barcos. en S'U gran libro uCómo edu
Clt el Estada a tu hijon, dice: ccLos pocos i11dividuos que 
hemos suh•ado nues i ro amor por la lectura, se lo debemos 
al co11/ robwuio de los Libros prohibidos, que leia,mos a hur
l~dillas, hasla en las horas de clasc, disfra:::ados con las la
pas de algún viejo {ex/o escolar, c11 las misnws barbas del 
maeslro. ,, 

( I~) uPor si la posteridad nos olvida, aprestaémouvs a 
conquistar el prese11te. Bien sera, pues, empuñar la mall
cera en plena j1tventu.d, antes que el frío de los año$ mo
de·re el vigor y aplaque los entusiasmos. Lo in~portante es 
conquistar 1m rincón en las almas y en los libros, donde 
go;:;osas all'fean nuestras ideas; emerger, eu fiu, de la masa 
anó111ma. del rebaiio do11de se cue11ta por millon.es, para 
ingresar, por dereclto propio, e1' la brillanle legíón en q11e 



se cur11/a pnr 11nidadcs.n .Vo hemos dudado en rt!producir 
es!c f>ellsamiclllo dL' Rcwllilt y Caial por su idenliclad cor' 
el pcirrajo a11lrrior. 

( 1~) Transc~ibamos es/e pensamiel!lO, 11Wg11ífico, de 
Afallllt'l Ugarll': uEs Ïllllegable qlll' tOWi.'Íene a la jzt'iJentua 
cierla insc11sale;;; /rollc¡uila, domadora de imposibles. So llOS 
serlÍ fcícil alra'I.'L'.mr a nado todos los ma-res, escalar todas 
las mo111a11as. abrimos paso e11 /odas las se/vas y darle 1111 

beso al Sol. Pero Ílllenlarlo es dejctr testimonio de 1111a fuer
~m moro! tJlle ttgigt~llia al llombre y le prepara para rt>.tli-:ar 
desp11és las 1111ÍS l¡•ja11as quimertls.» 

(.w) ()uicu esln <'scrillC', lza lenido ocas10n de cnmpro
bar la ignorallcia en c¡ue 'c.'ivían olros compaileros, esludian
les de cli'l.•er.ms carreras, n•specfo a problernas vitales -rela
li'Vos a sus corres-pondienles projesiones, y Jw,bo de expe
-rimelllnr. al ct>l!slafarlo, la 11alural satisfacción í·nlima por 
hal1erse prencupc1dn por los que " la propia atañfa11. 

(21) E11 su li/lro c•]u7.•entudl', ]iméne;:; de Asúa, ha pro
clamada la c•akgric~n dt• la ¡noredad aclual, desligandola de 
la fri7wlidnd. 
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Dos años han pasado desde que se escribieron las ·lí~ 
neas que preceden a éslas. Dos años no son largo plazo 
para qui en tiene trazado ya el sendera de su vida; pero 
suponen mucho para los que, jóvenes, existen en cons~ 
tante devenir de sí mismos. y mas aun han de repre~ 
sentar dos años si éstos transcurren en España, del 1930 
al 1932, para un estudiante que ha sentida vitalmente 
los problemas en que ha Venido debatiéndose la colecti
vidad escolar y el país en general. Quiere esto decir que 
tal vez no todos los puntos de vista explanados en el fra
hajo anteriot siguen igual. De algunos de. ellos es posi
ble que no se dedujeran ahora las mismas consecuen
cias que entonces, aunque, desde luego. los fundamen
tales se mantienen en pie. 

Durante estos años han acaeddo en España y 
en nuestra profesión variaciones intensas, que han he
cho modificar los lugares de mira que se tuVieron en 
cuenta al escribir la fUNCIÓN SOCIAL DE LA JUVENTUD VE

TERINARIA. Una República ha sustituído a la decrépita 
Monarquía que nos oprimia, y la Vete1·inaria, tfmida y 
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larlamudeanle, ha sido desalojada por otra nueva, opti~ 
mista y enérgica, cuya armazón mcís sólida es la Direc~ 
ción general de Ganadería, la cual creación, necesaria 
para la economía nacional, a ella se debe. 

No obstante cuanto decimos, puede escribirse de nue~ 

vo que son objetivos sociales de la juventud veterinaria 
la capaciiación profesional y la formación cultural, así 
como el deber de actuación que habfamos mencionada 
allí, debiendo agregar a esto la seria preparación para la 
investigación científica y la tarea inexcusable de romper 
el cerco limitativo que supone el exagerQdo seniido «de 
clase» existente en la profesión. 



Naestra generación tiene todas las caraclerísticas del 
tiempo actual, que Ortega, que es uun gran escritor que 
piensa)) , ha denunciado certeramente en La rebelión de 
las masas. Nosotros-como el tiempo en que vivimos
nos sentimos extraordinariamenie dotados para hacer, 
pero no sabemos qué hacer ; nos creemos superiores a 
lodo, y, sin embargo, nos tememos a nosotros mismos; 
somos jueries ante los demas y débiles ante nuestros de~ 
seos. Lo que hemos hecho, y la forma en que lo hemos 
hecho-completamente solos, sin calor, sin ayuda, sin 
alicíentes fuera de nosotros-, nos da una confianza ex~ 
cesúJ4 en nuestras posibilidades, nacidas probablemen~ 
te en la consideración de la escasez del esfuerzo de los 
otros, mas que en el examen cierto de nuestra capacidad. 

Y esto, que puede parecer presunción o petulancia, 

: 
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no lo es. Es sencillamente sinceridad desnuda cle toda 

afectación, incompatible con aquellas cualidades que re

quieren pose. Esta lucha citada, entm el medio y nos

otros, entre nuestro historial de agitación y el anhelo pre

sente de 1 conceniraciÓn», entre nuestros afanes y nues

lras posobilidades, nos mantiene en continua desazón. 

Queremos cortar amarras con el pasado, y, no obstante. 

no podemos sustmernos por completo a él. 
El habernos visto forz.aclos a ser tchombres de accióm,, 

olvidandonos de nuestros pequeños con/lictos interiores. 

ha hec ho que ah ora aparezcan de nuevo ante nosotros, 

intocados, los problemas que creíamos resueltos, 

po,. pensar que los habíamos olvidado para siempre, 

acompañados Je aquellos ob·os, intelectuales, propios de 

nuestras pro/esiones, pa,·a la resolución de los cuales nos 

hal/amos impreparados. 
Se ha hablado nuevamente, en momentos recientes, 

de la necesidad del sacrificio en la hora actual por parle 

<le los jóvenes. Este llamamiento es innecesario. Nues

iras promociones han vivido en perpetuo sacrificio. Han 

expuesto cuanto eran y han dado de sí cuanto podían 

para el país en general y para s u grey en particular. Y 
ahora, terminada la etapa de una modalidad de su sa

cnficio, surge otra forma de él: hay que consll·uir, hay 

que trabajar, estudiar e investigat seriamente. Y nuesh·a 

generación, que ha surgido en la trasguerra, es posible 

que se encuentre en parle descentrada, destruída, como 

aquellas olras de los pafses centroeuropeos, que perecie

ron, a pesar de ((Salvarse de la metralla». 
Es posible que esto, que es vibración dolorosa de 

nuestrG intimidad, no sea justipi'eciado tampoco por las 



generaciones maduras, aunque, en postrer término, no 
nos interesa grandemerde. De su incomprensión y de su 
dureza espi1-itual tenemos sobradas pruebas, que no han 
hecho mella en nosotros. S u estenosis del sentimiento 
les ha permitido vivir frívolamente sin solucionar los 

~ problemas que han sido ejes de nuesiro vivir y nuestros 
para la cligni/icación general han sido, todo lo mas. adu
lados. Esto nos ha' divorciado por completo de su mane
ra de pensar y de sentir, y, no obstante este divorcio, 
traducidos en ellos por hostilidad o fría indiferencia, y 
en nosotms por desdén, hemos ido realizando nuest.-a 
labot, que sólo cuando han visto los frutos han sabido 
.di stinguir. 

* * * 
En esta época, relativamenfe breve, pero intensa, 

que vió la incorporación, pron ta y sin prejuí cio, de los jó
vencs a la existencia nacional. se ha superestimado la 
importancia de lo colectivo, a expensas de lo purament e 
individual. Y cuando se ha presentado una tregua, pro
piciadora de la meditación serena, en que se examinara 
el haber personal, que permitiera la reincorporación de 
calla uno a sí propio. hemos visto, desolados, que no ha
bíamos hecho nada para nosotros mismos en estos aff.os 
de vivir alerta y siempre clespiertos para la colectividad. 
Es entonces cuando ha nacido en cada uno de nosotros 
el temor de ver cenado el camino del poroenir, a pesar 
de que éste, merced en parle a nuestros esjuerzos, se pre
sentaba mejor, mas llano y menos inh6spito. 

T erminemos. Nuestro temor es éste: España !e do
tara ahora de magní/icos centros de estudio e incestiga-

4 
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czon; habrcí recursos y facilidades pa1a que cada uno 

pueda desarrollar sus aptitudes peculiares para la cien· 
cia; se posibilitarcí la salida a los medios científicos ex
tranjeros de los capacitados para asimilar sus enseñan· 
zas. Frente a estos magníficos instrumentos materiales, 
la generación actual, destrozada por sus luchas indivi
duales-preocupada y ocupada por y en lo colectivo-, 
buscadora de nuevas /ot·mas para solventar sus prob[e. 
mas económicos, sentimentales, sexuales, religiosos, 
que nos han legado insolucionados, è sera apta pa,·a ma· 
nejar con ft-uto, para aprovechar el utillaje que a su al
cance va a ponerle el nuevo Estado español que aquéllos 
han ayudado a construú·? 

* * * 

Estas líneas pueden parecer desalentadoras para 
quienes pensaran que las nuevas promociones jóvenes se 
caracterizan por la alegria deportiva y epidérmica de sus 
semblantes. Si abunda en los hombres delliempo nuevo 
este tipo. existe también, y contribuye a delinear su si
lueta, el de ceño severo y aun quizas adusto, que piensa 
con tristeza, que no es desaliento, y con pesimismo, que 

no es desesperanza, en el duro rol que los destinos his· 
tóricos. han asignado a su generación. Esta considera· 
ción detenida puede dar excelentes deducciones, suscep
tibles de convettirse ett efectiva& y ópimQs realidades. 



Con el Decreto en que se creaba la Dirección gene
ral de Ganadería amaneció una nueva Veterinaria. Casi 
eslamos por decir que la V eterinaria, pues que antes, al 
preguntarnos qué era ésta-lo advertimos en nuestro es
bozo-, no sabíamos qué contestarnos. O respondíamos 
de una manera vaga, incomprometiente, que no nos sa
tisfacía. 

En este Decreto, obra en que culmina la actuación 
constante y sin desmayos cie un hombre que todo lo de
dicó a la pro/esión-se alusiona con esto a Gordón Or
das-, queda estructurada la enseñanza veterinaria, de 
un modo nuevo, que supera los calculos todos que en 
a/an de mejora se habían trazado los mismos profesiona
les y estudiantes. Con esto q1:1eda dicho que atümde t~«-
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rias necesidades sentidas, a las que hemos hecho refe

renda en nues tm breve trabajo. 

El número de pro/es01·es en cada Escuela ha sido 

considerablemente aumentado, lo cual permite que la 

especialización de los caiedrtíticos sea mayor y su ense

ñanza, por tanto, mas eficaz. Las Asociaciones escola

res vieron reconocidos sus derechos de intervenir acti

vamente en el gobiemo de las t!Scuelas, actuando sus 

representantes, con voz y voto, en las reuniones claus

traZes. 
El Decreto supone, por consiguiente, una honda, una 

vital reforma, no sólo en el aspecto pro/esional de la ca

rrera, sino también en el docente. Pero, como todas las 

transformaciones, puede fmstrarse si faltan los hombres 

que han de trasladarla a la prtíctica cotidiana. Debemos 

pensar que para que una honda teforma sea eficiente es 

imprescindible que aquellos para quienes se realiza es

tén preparados païa acogerla como se merece. Y que ha

yan puesto en su consecución algo de sí mismos. A sí, 

por saber cuanto cuesta, la defenderan a costa de todo. 

No resultaní e/icaz, se malograrcí, si llega antes de tiem

po, en sazón inoportuna, como la flor que frutece fuera 

de s u estación. 
Es preciso que al modificar los planes de estudio 

cambien igualmente los métodos de enseñanza y los pro

pios docentes encargados de utilizarlos. En esta s horas 

constructivas creemos que no sólo es lícito hablar claro 

~Y duro, sino que es preciso, absolutamente preciso, que 

así sea. 
La calidad de la ciencia explicada en la mayoría de 

nuestras aulas es de apuntes. Los lllumnos se ven cons-



ireñidos a aprenderse unas nolas deshilvanadas, inco~ 
nexas, carenles de autenlicidad científica y de sintaxis, 
para alcanzar el aprobado y recoger, con la suma de és~ 
tos, una cartulina. Quienes se destacan hoy en cualquier 
rama de la V eie1·inaria han con segui do distinguirse no 
en las Escuelas, sino, la mayoría de las veces. a sus es~ 
paldas, y muchas olras en/rente de ellas. Y hay que ter~ 
minar con esto, que es en España dejecto capital y ge~ 
neral a todas las pro/esiones. Con esto y con la ciencia 
de apuntes y con el triste espectcículo del catedn:ítico fo~ 
menta clor de su propia mediocridad. Y esto sólo puede 
lograrse a base de la sólida preparación, especializada, 
de los homb1·es de las nuevas promociones que han de 
sustituir a las actuales en los puestos de responsabilidad. 

De igual manera que en la parle central de este tra
bajo demandcíbamos para nuesfra clase hombres que se 
destacaran en otras esferas que la puramente profesio
nal, sentimos y exponemos hoy la necesidad imperiosa 
de que de ella surjan investigadores de mérito que, con 
su labor de cada día y de cada hora, conquisten en los 
medios cientíjicos, primero de nuestro país y luego del 
mundo entero, el reconocimiento y la estimación a que 
se ha hecho acreedora. Una carrera que cuenta entre sus 
titulados a reconocidos investigadores sercí en todo mo~ 
mento digna de singular estim«. 





La preparación pa~·a la invesligación científica exige 
de un modo previo el ir limilando cada vez el extendido 
y di/uso campo de estudio: es decir, requiere ineludible
mente una severa especialización. Los problemas gene
rales del mundo y los peculiares de cada pro/esión obli
gan cada día, con su complejidad creciente, a estudios 
mas detenidos, menos supe;}iciales. Nos encontramos, 
por oira parle, con una gran cantidad de cuestiones nue
vas, que no vale rehuir, que piden soluciones inmedia
tas y que tiene que resolver la generación actual, con la 
desventaja que supone el no iener siquiera puntos de re
ferencia, puesto que son completamenle nuevos y en el 
pasado no /ueron ni planteados. 

El apoyo, por tanto, que las generaciones anteriores 
prestan a las nuevas es escaso, casi nulo. Han surgido 



ahora, recienlemenie, teniendo actualidad candente, te

mas inéditos que a los veterinarios toca abordm· y resol
ver. La postura intelectual típica de los jóvenes veteti

narios acaso sea de indecisión. Ven no só lo la comple

jidad exlraordinaria de aquéllos, sino que comprenden 
ademas la responsabilidad que supone el tener que ini

ciar derroteros nuevos, abrienclo brecha con su esfuerzo 

pertinaz, a través de prejuicios, ignorancias y obstaculos 
de toda clase, saboteaclores de las orientaciones nm·mati

vas de la recién iniciada construcción. Esta s tra'vas sólo 

pueden se;- vencidas por el entusiasmo inteligente y ar

dida de unos, apoyados por el paciente estudio de otros. 
En el mundo entera, y sobre iodo en España, hay 

grandes cuestiones de la ganadería que permanecen in

tocadas. Urge la necesidad de atacarlas rapidamente, 

con animo de encontrar soluciones practicas, aplicacio

nes. Esto puede conseguirse solamente formando equi

pes especíalizados de estudiosos de laboratorios, de in
vestigadores. 

Estos pioniers han de surgir de los grupos que, egre

sados al extranjero para trabajar y estudiar en los mejo

res Centros de cada especialidad, adapten a nuestro país 

los métodos de enseñanza observados, perfeccionando
los y superandolos. (Por esto el joven veterinario tiene 

necesariamente que estudiar idiomas. Situados como es

tamos en esta punta suroccidental de Europa, necesita

mos otro idioma como vehículo para remontarnos a su 

centro, donde florece el auténtico cientificismo.) 
Nuestra contemporaneidad exige la especialización. 

Hay que especializarse. Resueltamente, inexorablemen

te, impepinablemente. Pero sepamos ser hombres, a la. 
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par que especialistas. Es decir, técnicos con sentido hu
mano y de civilidad. 

Evitemos caer en lo que Ortega ha llamado ula bar
barie del especialismoH. El especialista es un bórbaro 
que sc comporta con un criterio idéntico al del 
hombre-masa en todas las cuestiones ajenas a su espe
cialidad. Este es el gran problema de la inteligencia con
femporónea. Por un lado, la necesidad imperiosa 
de constreñir el campo de acción y de inquietud mental; 
po1· otro, el deseo ínsaciado de busca1· ininterrumpida
menle nuevos cauces para posibles actividades intelec
luales. Lo económico-en cada uno-inclina la balanza 
del primer lado, y el hombre se ve precisado a especia
lizarse, bien a su pesar. 

De resguardarnos de convertirnos en hombres-masa 
nos podró servir la prevención que contra ello formemos 
en nosotros mismos. Viviendo prevenidos contra un ió
pico, es menos /tícil que nos dejemos gana1· por él, y, si 
aun asÍ OCU17e, sera só/o circunstancia/menfe, ya que sa
bremos desligarnos de su atadura. Esforcémonos en con
ciliar la necesaria especialización con los precisos cono
cimienlos generales y habremos conlribuído, al mismo 
tiempo que a valorizarnos, a prestigiar nuestra pro
/esión. 





Y ya, concluyamos. No queremos finalizar estas 
líneas sin aludir al hipertrofiado sentido clasista de los 
veterinarios, que hemos tangenteado antes. Los jóvenes 
que ett V eterinaria han llega do a mayor edad, deben 
desproveerse de iodo prejuicio en los inicios de su ac
tuación. Y prejuicio es albergar en sí la creencia de que 
nuesira pro/esión es superior a las demas, o a algunas 
de las demt:Ís. El titulo profesional no hay que estimar/o 
en relación con otros, si no en sí y por sí. El veterinario, 
por ser veterinario, no es superior a un ingeniero, ni a 
un médico, ni a un abogado, considerados como tales. 
Lo que valoriza es el saber y las aptitudes de cada uno; 
no el poder que puede da1·, prestado, el título. 

Y si hemos de luchar contra esto, no cabe duda que 
Jebemos también atacar-e implacablemente-el senti-

r 



tjO 

mienlo depresivo con que muchos se infraestiman. Los 
liempos en que tal sentimiento podía jusli/icarse han p.
sado, y pasado para siempre. 

Valoremos y estimemos nuestra especialidad, nues
ira profesi6n, nuestra función. a la vez que como espe
cialistas y como profesionales, como hombres, como uni
dades de esa especie zoológica llamada HumanidaJ. 

Madrid. abril-mayo de 1932. 
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MERECIDO HOMENAJE 
A D. ANDRÉS TORRENS PASTOR 

Con motivo de imponerle el Sub-Director General de Sanidad 

Veterinaria la Encomienda de la O rden Civil de Sanidad 

El domingo última tuvo lugar el acta de 
imposición a nuestro conciudadano y esti
mada colaborador D. Andrés Terrens Pastor, 
Jefe de los Servicios Veterinorios Municipoles 
de Palma, Vice Presidenta del Colegio Oficial 
de Veterinarios de Boleares y ocadém1co de 
la Real de Medicina, de la Encomiendo de la 

t----.Qfln e¡.,.,¡ de-~d; que I e-. hab!a- sid.o 
concedida recientemente en premio a su be
nemérita labor. 

El acta tuvo lugar en Colo M1llor, con asis
tencia de las autoridades y personalidades 
representatives de la región y de cerca del 
media millar de compoñeros y amigos, que 
desbordaran todas las prev1siones y propor
cionaran o este homenaje una efusión y uno 
cordialidad pocas veces registrades. 

Iniciaran los actes en honor del señor To~ 
rrens uno Miso en acción de gracies, que se 
celebró en el oratorio de Cala Millor, que 
afició el Rda. D. Guillermo Mas Toberner, 
Pbro. y Veterinario, y durante la cual el pia
nista D. Juan Fons y el violinista D. Jaime 
Piño dieron un breve recital de música sacra. 
Ocuparan Iu gar preferente las outoridades y 
fomiliares del señor Terrens. 

Poca después y en el salón de actes del 
Hotel Bahía del Este, tuvo lugar el brillante 
acta académico de imposición de lo conde· 
coración concedida al señor Terrens Postor, 
con la presencia del Jefe Provincial de Sani 
dacl., D. Corlos de la Colleja, que llevaba lo 
representación del Gobernador Civil de la 
Provincia. A su derecha e izquierda figuraban 

el Subdirector General de Sanidod Veteri
noria, D. Alfredo Delgada Colvete, llegada 
de Madrid expresomente para asistir o lo im 
posición de lo Encomiendo citada ol Sr. To· 
rrens Pastor; el Presidenta de lo Diputoción 
Provincial, D. Rafael Villolonga Blanes; Alcoi
de de Son Lorenzo, D. T amós Rosselló; don 

.Jmcu;. I ej.odo, lnspe.c!Qr P_r9V_l_IJ_Ciol d~ SC!flidad 
Veterinaria; D José M.0 Pereiro, Teniente de 
Alcalde de Fomento, de Pofma, en represen· 
tación del Alcalde; D. Juon Bauzó, Alcalde de 
Sóller; Presidenta de lo Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma, D. Jovier Ge
rou; D. José M·0 del Valle, Presidenta del Ca· 
legio Oficial de Médicos; D. Antonio Golmés, 
Presidenta del Colegío de Odontólogos; Pre· 
sidente y Secretaria del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Baleores, D. Juan Llinós y se
ñor Ginard, respectivomente; Jefe Provincial 
de Ganaderla, Sr. Jaume; Vicepresidente del 
Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona, 
Sr. Poscuol y de Gerona, el Sr. Pons y próctica
mente la totalidod de veterinari os de Mallor
ca y representaciones de Menorca e lbiza, y 
numerosos amigos. 

Abierto el octa, el Secretaria Sr. Ginard, 
dia lectura a la Orden ministerial por la cua( 
~e concedió la Encomienda de la Orden Civil 
de Sanidad a D. Andrés Terrens Pastor y a 
los numeroslsimas adhesiones recibidas. Se
guidamente, el Presidenta del Colegio, señor 
Llinós, hizo uso de la polabra paro trazar un 
perfil humana del Sr. Terrens Pastor, del cual 
destacó su modest1a y honestidod que le han 



necho acreedor a la entrañable amistad de 
sus numerosísimos amigos, que en toda mo· 
mento, tanta en él como en su distinguida 
esposo D.0 Margarita Rosselló, han encontro# 
do siempre uno mono afectuosa y un corozón 
atento o todas las necesidodes. 

Después de su parlamento el señar llinós 
le hizo entrega de uno placo de plata, ofreci · 
miento de los veterinorios de Baleares o su 
Vicepresidente con motivo de la imposición 
de lo Encomiendo. 

En lo artística placo puede leerse lo siguien
te inscripción: «Los Veterinorios de Baleores 
o su Vicepresidente Andrés Terrens Postor, 
con motivo de lo imposición de lo Encomien· 
do de lo Orden Civil de Sonidad. Con tal 
motivo, sus compañeros sienten lo inmensa 
sotisfacción de fener ocasión pública de ren· 
dir homenaje al hombre bueno, honesta, leal 
y entregodo siempre, con su saber y eficiencia, 
al prójimo, al compoñero y ol amigo. En su 
nombre: Juon llinós, Presidenta.» 

Seguidomente tomó lo polobra el Subdirec# 
tor General de Sanidod Veterinorio, quien 
glosó lo labor profesional del homenojeodo 
y significó la importancio de su dedicación, 
tanta en el aspecte profesionol como en el 
ton importonte de sus obres de creoción Jite· 
rorio y de djvulgct_ción. Con polabra fócil y 
documentada, el Sr Delgada fue reposondo 
lo vida del Sr. Tor rens desde los tiempos de 
formación universitorio hoste el presente. 

Fue mencionando algunes de las publico# 
dones del Sr. Terrens, citondo en primer tér# 
mino su «Función social de la juventud vete
rinaria», de la que glosó determinades con· 
ceptos; de su obro mós importante cGuión 
del Veterinorio Municipal» y designada por 
los opositores como cel Terrens», y de su ma· 
nogrofío sobre cEl cerdo mollorqufn», arque
tipa de trobojos cientrficos sobre poblociones 
onimoles. Resaltó que su discurso de recepción 
en lo Real Academia de Medicina versó sobre 
hidatidosis, enfermedod contra lo cual años 
mós tarde, lo Dirección General de Sanidod 
habla de iniciar compoños oficiales de lucha. 

Dijo que así como hoy catedróticos que 
han tenido muchlsimos alumnes y no han te# 

ni do un solo disc! pul o, Tor rens, sin ser cale· 
drótico, tiene muchos discípulos dispersos por 
toda la geografia espoñola. 

El Sr. Delgada terminó su parlamento mo
nifestando que a él no le cabla mós que la 
sotisfocción y el orgullo de ser quien viena a 
pagar una deuda que tiene contraido la Ad· 
ministroción con Andrés T orrens, y después 
de señalar que el estuche de las insignias lle· 
va uno placa en que consto que «Andrés To
rrens Postor dedicó o los entidodes represen· 
totivos profesionales, sentimiento, pensomien· 
to y acción», impuso en nombre del Ministro 
de fo Gobernoción lo Encomiendo al Sr. To· 
rrens en medio de uno durodero ovación. 

Visiblemente emocionado, a continuación 
D. Andrés Terrens pronunció una brillonte 
oroción paro agradecer aquel homenaje de 
que era objeto. 

Cerró el octa el Jefe Provincial de Sonidod 
D. Carlos de lo Collejo, que reiteró su felici· 
toción ol Sr. Torrens Postor por la honrosa 
y merecida distinción recibida y en nombre 
del señor Gobernador Civil, cuyo represento· 
ción ostentaba, lo dia por terminada. 

Finolizodo lo ceremonia, todos los asisten
tes fueron ogasojodos con un aperitiva y des· 
pués, con asistencia de fas indicades autori# 
dades, se sirvió un afmuerzo de homenoje. a 
don Andrés Terrens Pastor, o base de un me· 
nú tfpico mallorquln, que resulló muy del 
agrado de los numerosos comensales. 

Al final, el Sub-Director General entregó 
unos preciosos romos de flores rojos o doño 
Margarita Rosselló, de Terrens y a D.8 Juono 
Mort!, de llinós, esposos del homenojeodo 
y del Presidenta del Colegio, respectiva· 
mente. 

La agradable sobremesa prolongóse hasta 
el onochecer, recibiendo nuevomente el señor 
Terrens los muestros de simpatia y admiroción 
de toda esta gran familia de los veterinorios 
mallorquines. 

El SOLLER se osocio de todo corozón a este 
merecido homenoje a D. Andrés T orrens por 
lo alto distinción recibido, envióndole, al 
propio tiempo, su mós efusiva y entroñoble 
felicitación. 

(De semaoario •Sóller>, del 31 Octubre 1969} 



PARLAMENTO DE GRACIAS 
Pronunciada por D. Andrés Torrens Pastor en el acto de serie 

impuesta la Encomienda de la Orden Civi l de Sanidad 

Excmos. e Ilmos. Sres. 
Señoras y Señores. 
Compañeros y amigos: 

Después de cuanto se ha dicho aquí, 
sólo hace unos mementos, por el Ilmo. 
Sr. D. Juan Llimis, Presidenta del Colegio 
Oficial de Veterinarios de Baleares, y por 
el Excmo. Sr. D. Alfredo Delgada, Subdi· 
rector General de Sanidad Veterinaria, 
se comprendeni cuan veraz soy al mani
festar en mis primeras palabras que me 
siento verdaderamente abrumado por la 
larga teoría de palabras elogiosas que en 
torno a mi persona y mis actividades se 
han vertido. Unicamente puedo decir, con 
emoción y reconocimiento, ante tantas 
palabras de encomio, dictadas por el afec
to, que siempre he sido un hombre de 
trabajo y no he sido mas que esto: un 
trabajador tenaz, persistente, lo mismo 
cuando llenaba cuartmas que se tradu
cían en articules o volúrnenes técnicos, 
que al realizar funciones propias de los 
cargos oficiales en la profesión, que la
borando en las organizaciones profesio
.nales .. ~ 

Ante todo, debo expresar m1 grafitilli a 
los compañeros de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Veterinarios de Baleares 
que tomó el acuerdo de solicitar de la 
Superioridad mi ingreso en la Orden Ci
vil de Sanidad, iniciando el oportuno ex
pediente, y a los Organismes y Corpora
ciones que se sumaren gentilmente a la 
petición colegial: Jefaturas Provinciales 
de Sanidad y de Ganadería, Excmo. Ayun
tarniento de Palma, Excma. Diputación 
Provincial, Real Academia de Medicina 
de Palma y Ayuntamiento de mi Sóller 
natal, que tanto me satisfizo por cuanto 
representaba de pervivencia de las viejas 
raíces originarias, asi como a las organi
zaciones profesionales Asociación Nacio
nal de Veterinarios Titulares y Consejo 
General de Colegios Veterinarios. A los 
titulares de todas estas entidades, que 
personalmente adoptaren los acuerdos, la 
expresión pública de mi imperecedero 
reconocimiento. 

Y pasando ahora al factor humana, 
esencial en todo memento, una. mención 
especial a dos entrañables amigos a quie
nes debo la iniciación y la culminación 
feliz del acto que ahora vivimos. Con 
Juan Llinas, compañero de equipo en la 
veterinaria de la provincia, hubimos de 
constituir, sin que ni uno ni otro nos dié 
ramos cuenta de la trascendencia del he· 
ebo para nosotros mismos y para los de· 

mas, un tandem de trabajo en que Jas pe. 
culiaridades temperamentales de cada 
uno se complementaren en beneficio de 
la labor común y de la colectividad pro· 
fesional. La objetividad con que, separa· 
da o conjuntamente, nos enfrentabamos 
con los problemas que se planteaban, el 
saber pronto uno del otro la rectitud dP 
intención, hizo surgir una mútua estima 
de la que al paso de los días había de 
nacer esa relación que hermana a los 
hombres y se llama arnistad. A la espien· 
didez de que ha hecho gala, en sus pala· 
bras, en la dedicatoria de esa artística 
placa que representativamente me ha en
tregado, y que constituïra uno de mis 
mayores y mas legitimes orgulles, sólo 
se puede corresponder con dos palabras: 
Gracias, Juan. 

En ese capitulo de gratitudes debo 
mencionar con mayúsculas el nombre del 
Excmo. Sr. D. Alfredo Delgada, que, una 
vez en sus mancs el expediente prohijó 
la petición, propugmí.ndola con cariño y 
firmeza ante la Dirección General, que la 
elevó al Sr. Ministro de la Gobernación . 
Las !rases que na pronrrmmnto-en-ese---------4 
verdadera panegirico que ha supuesto su 
intervención, sólo pueden ser dictadas 
por el afecto. Por el afecto y la genero-
sidad. Quién tiene mucho en su interior, 
es pródigo, sin el cicatero temor del que 
no se atreve a la exaltación de los demas 
por el temor de que no queden adjetivos 
para sí. Desde siempre soy deudor de re-
conocimiento ai amigo. Con su gestión 
inicial y con el deseo, que nunca estima-
ré como se merece, y que ha implicada 
tantas molestias para él de querer impo-
nerme personalmente la apreciada conde-
coración, la cuenta de débitos ha crecido 
tanto que resulta totalmente impagable. 

A todos cuantos con sus adhesiones, in
formes, etc., han contribufdo a que fuera 
realidad esto, en que nunca pensé, mi 
agradecimiento nacido de lo mas hondo 
del corazón. 

Y, permitaseme ahora, que dedique pú
blicamente un recuerdo a aquelles seres 
queridos a los que estuve ligado por los 
lazos de la sangre y del amor, ya desapa
recidos de este mundo, y que tanto gozo 
hubieran sentido en estos mementos. Pa· 
ra ellos, que simbolizo ahora en la figura 
de mi padre, de cuyo ejemplo tanto 
aprendí, mi emotiva evocación. Quiera 
Dios que mis hijas, que han vivido la sin
gularidad de este acto, puedan recordar 
a sus padrcs, al paso de los años, con la 



emoctonaaa gratitud con que yo recuer
do a los mfos. 

En otra ocasión, igualmente memora
ble, la de mi recepción en la Real Acade
mia de Medicina, en diciembre de 1953, 
pedía que el honor con que entonces se 
me distinguía, revirtiera por entero sobre 
el Cuerpo de Veterinarios Titulares, al 
que pertenezco. Hoy, debo manifestar pú
blicamente que mi esfuerzo, mi dedica
ción plena a los cargos oficiales que he 
desempeñado, a los problemas de la co. 
lectividad profesional, con detrimento de 
la congrua personal, sólo ha sido posible 
gracias a la comprensión, desvelo, solici
tud, liberalidad, prodigalidad, de mi es
posa, sin cuyas cualidades no hubiera po
dido desarrollar aquellas actividades no 
retribuídas mas que con la propia satis· 
facción moral, que en definitiva son las 
que se recompensau por el Estado con 
distinciones honorificas, cual esta Enco
mienda de Sanidad que se me acaba de 
imponer. 

En los años ya un poco lejanos de mo. 
cedad (en aquellos años, leo entre parén
tesis, Excmo. Sr. Sub-Director General, 
en que RAUL ROMAN escribió su «Ora
ción de final de carrera>>, dedicada a los 
noveles veteriDarios Félix Delgado, Elias 
Cadarso y Alfredo Delgado), leyeDdo a 
GRACIAN vislumbré que si bien es cierto 
que no es dado a todos alcanzar la alta 
cima de El lléroe, sí es posible situarse 
en la meseta donde se asienta El Discre
to. No quiere esto decir que en ella haya 
procurada afincarme y que aquella ob
servación haya regulado mi vida. Los 
aconteceres de toda existencia humana 
no se realizan conforme a un plan pre· 
establecido en que todo se halla minucio· 
samente previsto sobre el papal; no se 
desenvuelven con arreglo a un planing al 
que deba atenerse el propio devenir. Uno 
no construye nunca su propia vida ... Sen
cillamente: ¡la vive! En primer término 
porque, como dijo MACHADO al hablar 
de las humildes encinas, es Iey de la vi· 
da el vivir como se puede. Aquello fue un 
ramalazo intuitivo prontamente olvidado 
y que ha vuelto a reaparecer estos dias 
al socaire del acontecimiento de hoy; fue, 
sin duda, lo que después ha llamado 
MALRAUX un encuentro. Es después, en 
nuestro caso muchos años después, que 
viene la refloxión y puede elaborarse Ja 
teoria. Es sólo después de haber vivido 
una buena parte de Ja existencia, que uno 
pretencte explicarsela. De nosotros mis· 
mos si podcmos afirmar que intimamen
te Dos hemos sentido siempre agradeci· 
dos por cuanto de bueno nos ha depara
do la vida, y jamas defraudades por Jo 
que se nos ha negada. Tal vez, conocedor 
de las propias limitaciones no hemos 
pretendido sobrepasarlas exigiendo a Ja 

vida mas de lo que ella nos podía dar. 
Nuestra llnea de acción ha sida sensi· 

blemente la misma desde hace mucho 
tiempo, no sabemos si por aquella del 
fond() insobornable de que hablaba OR
TEGA, o por Ja contextura del hueso de 
melocotón, duro, inquebrantable, inco
rruptible, que tiene el alma del español, 
según MARIAS; o tal vez porque desde 
siempre hemos aceptado la realidad de 
tal cua! es, por sombría que en ocasiones 
se nos haya presentado, sin soñar refor
maria a medida de nuestro deseo lo cua! 
escapa al poder de la propia voluntad. 
Hemos procurada mantener la cabeza 
tranquila aunque el corazón latiera con 
violencia; hemos intentada elevar el al
ma lo mas posible sin perder el contacto 
con el suelo; hemos hecho lo que debía· 
mos hacer aunque no nos gustara; hemos 
hablado con sinceridad, sabiendo decir 
«NO)) cuantas veces ha sido preciso, cuan
do hubiera sido mas flicil y mas cómodo 
decir «Sl»; hemos empreDdído acciones 
porque no habfa quién las realizara y 
creiamos que debían hacerse. Hemos an
dado por sendas que sabíamos que no 
conducían a ninguna parte, pero había 
que caminar. Concepte del deber y sen
tida de responsabilidad hay quiéD ha lla
mado a esta. Sencillamente, hemos ac
tuada con arreglo a las propias condicio
nes personales. Nuestra actitud vital ha 
sida, deducimos de lo sucedido, Ja de 
obrar con ese entusiasmo escéptico que 
preconizan MARIAS para todo intelec
tual, y cuya expresión ha constituído pa· 
ra nosotros otro encuentro. 

Imbuídos acaso del espíritu turronia· 
no podríamos tal vez sintetizar Ja propia 
actividad mental y social diciendo que se 
ha compuesto de continuidad, colabora
ción y disciplina. No pretendimos nunca 
ser otro que uno mismo, actuando en to
do momento de acuerdo con las caracte· 
rísticas personales, con las cualidades 
psicosomaticas que condicionau las reac· 
ci ones del hombre con el medi o ... Podria 
decirse que oímos y escuchamos el grito 
de ¡Siau qui sou! del poeta de nuestra tie
rra mallorquina. 
Cuanto haya podido dar de mi mismo 

en dedicación y entrega a Ja comunidad 
me ha sido pagado con creces en forma 
de estimación y confianza. A todos, mi 
sincero reconocimiento. Al Excmo. Sr. 
Sub-Director General, el ruego, ademas, 
de que se sirva transmitir a los Sres. Mi· 
nistro de Ja Gobernación y Director Ge
neral de Sanidad, la expresión de mi pro
funda gratitud por esa Encomienda que 
tanto DOS enaltece y con que han premia
do Jas horas y los días de una labor si
lenciosa, y que a pesar de ello ha sido 
comprendida y sobrevalorada. 

Una vez mas, muchas gracias a todos. 
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