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EDITORIAl

ARChIVO hIsTÓRICO

“Con este número comienza su vida en Colombia una revista de medicina veterinaria que 
servirá de órgano a la Escuela y que cuenta con la colaboración de su cuerpo docente y con 
el apoyo entusiasta de Ministerio de Industrias, al que se encuentran adscritas la enseñan-
za veterinaria y el ejercicio de tan noble profesión”. así daba inicio la primera editorial 
de la revista de Medicina veterinaria escrita por domenico Giovine y publicada en 
diciembre de 1929, es decir, hace 86 años. La revista se llamaba simplemente revista 
de Medicina veterinaria, no hacía falta decir más. en ese entonces la única escuela 
de Medicina veterinaria en el país era la “escuela” que posteriormente pasaría a ser 
nuestra Facultad de Medicina veterinaria.
Como editor actual de la revista me llaman la atención algunos aspectos de esta 
primera editorial. Por ejemplo el siguiente apartado: “Pululan todavía los fabricantes 
y vendedores de especialidades hechas para curar cuantas enfermedades existan, y es un 
deber la lucha contra esos estafadores que con ungüentos absurdos y panaceas milagrosas 
quieren suplir el estudio y el trabajo, la investigación y el esfuerzo”. si no se tratara de un 
escrito de 1929 pensaría que se está refiriendo a los actuales vendedores de aditivos 
para el control de micotoxinas en alimentos animales. este otro resulta preocupante 
porque demuestra que 86 años después de haber sido escrito no ha perdido vigencia: 
“El título de veterinario, por varias razones, está lejos de ocupar hoy día el puesto que le 
corresponde.” Basta ver los salarios ridículamente bajos con que algunos de nuestros 
colegas son remunerados (ver editorial: “veterinarios: los salarios siguen bajando”) y el 
poco “estatus” con que cuenta la profesión. en algunas industrias pecuarias el médico 
veterinario comparte el mismo estatus del galponero.
esta primera editorial de la revista se encuentra disponible en internet. La vicerrec-
toría de investigación, a través de la sección de recursos de información y Biblioteca 
digital de la dirección nacional de Bibliotecas (sinaB) y del personal técnico de 
la Biblioteca Central se han dado a la tarea de recuperar el archivo histórico de las 
revistas de nuestra universidad a través de la digitalización de todos sus contenidos en 
formato de alta calidad. en el caso de la revista de nuestra facultad, sus contenidos 
se encuentran ya digitalizados y disponibles desde su origen en 1929 hasta 1946 y 
se seguirá trabajando hasta tener la totalidad de los contenidos en formato digital. 
invito a los lectores a consultar este archivo histórico visitando la página http://www.
revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/issue/archive. ¡se sorprenderán con la calidad 
y pertinencia actual de algunos de sus artículos!

Gonzalo diaz, Phd 
Profesor Titular 
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