REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 5

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Vol. VIII, Nº 5, Mayo/2007– http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050507.html

Un fuerte abrazo de agradecimiento y despedida al doctor en
Veterinaria Osvaldo Antonio Pérez
Andrés J. Flores Alés.
Veterinaria Organización. Email: coordinador@veterinaria.org

REDVET: 2007, Vol. VIII Nº 5
Este artículo de opinión está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n05051907.html concretamente
en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050507/050720.pdf
REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria Organización®. (Copyright) 1996-2007E_mail: info@veterinaria.org
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

Un 3 de Mayo de hace cuatro años le escribí esto al Dr. Osvaldo Pérez:

Estimado Osvaldo: Espero que te animes a escribir algunas reflexiones sobre el
día
internacional
del
veterinario
hispanolatinoamericano o
sobre
la
conmemoración del nacimiento de la Comunidad Virtual Veterinaria para poder
publicarlo en el nº especial de REDVET que estamos preparando para la ocasión.
Un abrazo
Andrés J. Flores Alés
Inmediatamente él me contestó esto otro:
Estimado Andrés:
Te agradezco mucho tu invitación pero seguramente habrás notado que hace rato
que no me comunico por esta vía con ustedes, pese a que recibo los mensajes y cuando puedo- los leo atentamente. No quisiera hacerte perder el tiempo en
explicaciones pero rápidamente te diré que estoy al final de mi tesis doctoral,
estoy escribiendo entre 20 y 25 artículos de divulgación que se publican en
Infovet (revista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Buenos Aires),
Veterinaria Argentina, Revista de Medicina Veterinaria, Boletín del Colegio de
médicos veterinarios de la provincia de Buenos Aires y algún otro que me estaré
olvidando. Además tengo que atender mi clínica de pequeños animales y
sobrellevar las exigencias de una familia integrada por esposa y cuatro hijos (1014-16-17).
Todas estas excusas para explicarte porqué muchas veces no me da el cerebro
para escribir. Te pido una nueva oportunidad con algún tema que se te ocurra
(dame tres o cuatro así puedo elegir) y con un poco de tiempo (45-60 días) y si te
parece bien te preparo un pequeño artículo pero que esté a la altura de la Red que
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diriges y no sea una improvisación, fruto del apuro y el querer quedar bien con el
amigo.
Igualmente no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin decirte lo siguiente:
No son muchos los que escriben la Historia. Algunos -a los que trató de imitar- lo
hacen con la pluma; otros -entre los que estás tú- con las acciones.
Esperando no haberte aburrido, aprovecho la ocasión para saludarte y felicitarte
porque este nuevo aniversario es un eslabón más de esa Historia que, muchas
veces sin saberlo, estás redactando con tu esfuerzo.
Osvaldo Antonio Pérez
Médico Veterinario, UBA
Licenciado en Historia, USAL
Profesor de Historia, USAL
San Nicolás 1436, (1407) Buenos Aires

Antes de ello hubo otras comunicaciones e igualmente
después; en esas posteriores quedamos en que la
Comunidad Virtual Veterinaria estaba muy satisfecha con
sus aportaciones y que no era necesario que preparara
nada especial ya que el intercambio de link entre
Veterinaria.org, a la cual él perteneció, y que incluso
durante su primer período él integró el Equipo Directivo,
y la de la Asociación Argentina de Historia de la
Veterinaria que él fundó y de la cual era presidente, era
recíproco.
Él fue un digno representante de nuestra profesión
Veterinaria, él hizo historia a la vez que escribió la
historia de la Veterinaria y ayudó a conocerla y
difundirla. No fue solo en vida un destacado
representante de la Veterinaria Argentina sino un gran
veterinario cuyos libros y artículos traspasaron fronteras
geográficas.
Osvaldo Antonio Pérez nació en el mismo año que yo, en
1956. Nació un mes de mayo y en el mismo mes falleció,
tras luchar meses contra un cáncer. Nacer y morir en el
mismo mes que celebramos el Día del Veterinario en
Internet será una coincidencia pero alguien pudiera
interpretarlo como un signo. El fallecimiento de nuestro
colega, y para muchos de nosotros amigo, ha supuesto
una gran pérdida para todos nosotros como colectivo
veterinario, que entristece este mes de mayo en el que
nos dejó y por ello desde estas líneas de REDVET, la

revista
medio
de
expresión
oficial
científico,
técnico
y
profesional
de
Veterinaria.org que él
integró en vida, expreso
nuestro
más
sincero
pésame a su familia y
amigos más allegados,
que Dios tenga su alma
en Paz.
Gracias, muchas gracias
Osvaldo por habernos
legado tu ejemplo con tu
dedicación,
trabajo,
amor y pasión por la
Veterinaria y la Historia,
las dos titulaciones que
abrazaste, tus seis libros
y cientos de artículos
publicados
te
perdurarán.
Allá donde ahora estés
te mando un fuerte
abrazo.
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