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Cronica Desde Pinar Del Rio 
 
Dr. Ildefonso Pérez Vigueras: Un Sabio De La Medicina 
Veterinaria Cubana  
 

Por M.Sc. Dr. Jesús Moreno Lazo. Presidente de la 
Asociación Consejo Cientifico Veterinario de Cuba, 
Filial Pinar del Rio 
 
Contacto: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ccvpr  

 
 
 

 
Cuando se estudia la obra del Dr. Ildefonso Pérez Vigueras, muy 
bien compilada y sintetizada por el Dr. Luis F. Caballero León de 
la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, se respira en su 
lectura sabiduría, conocimientos profundos en materia de 
Ciencias Biológicas, Veterinaria, Magisterio, entre otras por lo 
que no vacilo en llamar al Dr. Pérez Vigueras como sabio, lo cual 
trataré de ilustrar en esta crónica a propósito de sus 113 años 
celebrados el pasado 12 de Febrero. 
 
Este mismo día y mes, pero de 1892 nació en Pinar del Río, 
Cuba, el Dr. Ildefonso Pérez Vigueras, personalidad de la 
investigación y la enseñanza de la Medicina Veterinaria cubana y 
latinoamericana, hijo de cubanos y nieto de españoles 
residentes en Canarias y Valladolid. 

 
Humilde de nacimiento, le tocó vivir en su infancia los avatares de una guerra 
mambisa por la independencia cubana de España y la implantación de una 
seudorrepública mediatizada por los Estados Unidos de Norteamérica. No pudo 
terminar sus estudios en la enseñanza primaria, pues tenía que apoyar el sustento 
familiar con su trabajo. Se convierte en autodidacta y sus historiadores plantean que 
estas condiciones adversas en el medio que se desarrolló, desarrollaron en él un 
sentimiento de inconformidad que lo lleva a la formación de un carácter áspero y un 
tanto huraño. Los que lo conocieron lo describen como un hombre activo, rebelde, 
agresivo a veces, intransigente siempre y categóricamente afirmativo, traducido en 
una manera de ser propia, vehemente en sus afirmaciones y áspero en sus respuestas.  
A los 18 años de edad en 1910, con preparación autodidacta, solicita su ingreso a la 
Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad de La Habana, va a examen de 
ingreso y es rechazado su ingreso en la Escuela de Medicina Veterinaria; duro golpe 
recibe, pero se da cuenta que aún le falta preparación, meses después gracias a sus 
esfuerzos y constancia logra su objetivo y matricula en la Escuela de Medicina 
Veterinaria de La Habana en el curso 1910-1911, obteniendo el título de Doctor en 
Medicina Veterinaria el 16 de Octubre de 1913. 
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A partir de ese momento comienza una brillante carrera profesional 
demostrada por el siguiente currículum vitae: 
 

- 1892. - 
Nace en la ciudad de Pinar del Río, provincia de Pinar del Río, el día 12 de 
febrero de 1892. 
- 1910. - 
Solicita del Sr. Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad 
de La Habana, ser admitido a examen de ingreso en la Escuela de Veterinaria, 
el 2 de junio de 1910. Se matricula en la Escuela de Veterinaria. Curso 1910-
1911 como aspirante al título de Doctor en Medicina Veterinaria, el 15 de 
diciembre de 1910. 
- 1913.- 
Hace el examen de grado el día 1ro de Julio de 1913, en el que desarrolla el 
tema “Infosura aguda” y obtiene la calificación de aprobado. Obtiene el título de 
Doctor en Medicina Veterinaria el día 18 de octubre de 1913. 
- 1915 - 
Ingresa en la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria, el 10 de mayo de 
1915, presentado por los profesores doctores Francisco Etchegoyen y Montané 
y Francisco del Río y Ferrer 
- 1918 - 
Profesor titular, por concurso oposición, de la granja-escuela agrícola “Alvaro 
Reinoso” de Matanzas, en junio 11 de 1918. 
- 1919 - 
Director de la granja-escuela agrícola “Alvaro Reinoso” de Matanzas, en febrero 
14 de 1919. 
Obtiene el título de Bachiller en Letras y Ciencias, en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de la Ciudad de Matanzas, provincia de Matanzas, en octubre 21 de 
1919. 
- 1920 - 
Matricula en la Escuela de Letras y Ciencias de la Universidad de La Habana, 
curso 1920-1921, como aspirante al título de Doctor en Ciencias Naturales, en 
octubre de 1920. 
- 1922 - 
Profesor de Bacteriología de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional 
de Colombia, en marzo de 1922. 
Veterinario civil del batallón de caballería “General Páez” del Ejército Nacional 
de Colombia, en marzo de 1922. 
- 1924 - 
Profesor titular por concurso oposición de la cátedra de enfermedades 
infecciosas y clínica médica, de la Escuela de Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Colombia, en marzo 5 de 1924. Jefe de la Sección de Veterinaria 
del Laboratorio Nacional de Salud “Samper Martínez” de Bogotá, Colombia, en 
marzo de 1924. 
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- 1926 - 
Rector de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, en 
febrero 26 de 1926. 
- 1927 - 
Profesor auxiliar de la cátedra “C”, mediante concurso oposición, de la Escuela 
de Veterinaria de la Universidad de La Habana, en septiembre 26 de 1927. 
- 1928 - 
Matricula en la Escuela de Farmacia de la Universidad de La Habana, curso 
1928-1929, como aspirante al título de Doctor en Farmacia, en septiembre de 
1928. 
- 1929 - 
Es nombrado para reorganizar los servicios de laboratorio de epizootias, de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo.  
- 1933 - 
Profesor titular de la cátedra “C” de la Escuela de Veterinaria de la Universidad 
de La Habana, por ascenso reglamentario, al acogerse a la jubilación voluntaria 
el titular, doctor Francisco Etchegoyen y Montané, el 1ro de septiembre de 
1933. Se inscribe en el Colegio Médico Veterinario Nacional el día 28 de 
noviembre de 1933. 
- 1934 - 
Electo vicepresidente del Colegio Médico Veterinario Nacional en la Asamblea 
General de elecciones, celebrada el día 22 de enero de 1934. Director de la 
sección de patología y clínica médica del boletín mensual del Colegio Médico 
Veterinario Nacional, por acuerdo de la directiva. 
- 1935 - 
Presidente del Colegio Médico Veterinario Nacional, por sustitución 
reglamentaria, al renunciar el presidente, Doctor Reinaldo Márquez Camacho, 
en febrero 5 de 1935. Miembro de la Comisión Organizadora de la Exposición 
Ganadera Nacional. Organiza e inaugura el Círculo Veterinario en abril de 1935. 
- 1936 – 
Electo miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana. Decano de la Escuela de Veterinaria. Miembro del Consejo de Dirección 
del boletín mensual del Colegio Médico Veterinario Nacional. Presidente de la 
sección de Parasitología del Primer Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, 
celebrado en Santiago de Cuba, Oriente. 
- 1937 – 
Delegado suplente al Consejo Económico de la Universidad de La Habana. 
Miembro de la comisión de extensión universitaria de la Universidad de La 
Habana. Miembro de la comisión de títulos similares de la Universidad de La 
Habana.  
- 1939 – 
Ponente del Reglamento de Becas para Estudios en el Extranjero 
- 1941 – 
Delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria en el Parque Zoológico Tropical 
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- 1942 – 
Comisionado para redactar la ponencia oficial de la Facultad de Medicina 
Veterinaria sobre “Funciones y atribuciones de la Medicina Veterinaria”. 
Encargado del programa “Transmisiones universitarias” radiado por la estación 
C.M.B.H. Miembro de la comisión nacional de enfermedades contagiosas y 
parasitarias del Ministerio de Agricultura. 
- 1943 – 
Comisionado para organizar las clínicas de la Escuela de Veterinaria. 
- 1944 – 
Electo Presidente del Consejo Superior del Colegio Médico Veterinario Nacional, 
en la Asamblea Nacional Veterinaria de diciembre 15 de 1944. 
- 1948 – 
Presidente de Honor del Colegio Médico Veterinario Nacional, por acuerdo 
unánime de la XIII Asamblea Nacional Veterinaria, celebrada en La Habana en 
diciembre de 1948. 
- 1953 – 
Delegado de la Facultad de Medicina Veterinaria ante el Seguro Veterinario. 
Electo Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria. Miembro de la comisión 
de extensión universitaria de la Universidad de La Habana. 
- 1954 – 
Presidente del Seguro Veterinario 
- 1955 – 
Profesor Emeritus de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de La 
Habana, a propuesta del claustro de la Facultad de Medicina Veterinaria. Asesor 
técnico del Comité Ejecutivo del Colegio Médico Veterinario Nacional, por 
acuerdo unánime de la Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en la ciudad de 
Pinar del Río. 
- 1956 – 
Diploma de Honor conferido por el Colegio Médico Veterinario Nacional, por sus 
trabajos excepcionales en la rama de la Parasitología, entregado en el banquete 
celebrado en el Hotel Nacional, al clausurar los actos del “Día del Médico 
Veterinario”. 
- 1959 – 
Fallece, tras penosa enfermedad, en su residencia, el día 14 de septiembre de 
1959, a los 67 años de edad; fue sepultado en el cementerio de la Lisa, 
Marianao. 
 
- SOCIEDADES CIENTIFICAS – 
Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. 
Sociedad Cubana de Historia Nacional “Felipe Poey” 
Sociedad Cubana de Biología 
American Society of Parasitologist. 
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Casi 40 años dedica a la Docencia en cátedras obtenidas 
por oposición en La Habana y Colombia, por lo que al 
final de su vida se vio coronado por el grado más alto 
que conceden las Universidades a sus más eminentes 
maestros, el de Profesor Emeritus. 
 
Su labor como investigador fue también brillante, puso 
su talento al servicio de la Parasitología de los distintos 
animales, a expensas de su escasa economía aportó 
innumerables descubrimientos para orgullo nuestro que 

se han puesto al servicio de la Biología. Ocho nuevas especies de céstodos, dieciocho 
de nemátodos y veintinueve de tremátodos, además de una de Ixodides y dos de 
culicidos fueron reportadas por vez primera por él, sin incluir las muchas especies ya 
descubiertas que identificó por primera vez en Cuba, sin lugar a dudas el Dr. Pérez 
Vigueras constituye uno de los más sólidos pilares de la parasitología cubana y de los 
más importantes de toda América. 
 
El “cazador de parásitos” como lo ha llamado su historiador, también dejó para la 
posteridad importantes charlas y reflexiones ante los miembros de la Academia de 
Ciencias de La Habana como fueron: 
 

- Estado actual de la Hematología Clínica Veterinaria (14 
de Mayo de 1926) 

- Funciones del Veterinario en la Higiene Pública y en la 
Industria Pecuaria Nacional (25 de Marzo de 1938) 

- Oración a Finlay (3 de Diciembre de 1954) 
 
Para nosotros es un imperativo que las nuevas generaciones 
de estudiantes y profesionales conozcan a este Maestro en 
las distintas facetas de su vida ejemplar, su constancia, su 
dignidad, su pericia profesional y su tenacidad extraordinaria 
de investigador. 
 
Para Usted, Profesor, nuestro eterno reconocimiento. 
 

Para rendir tributo ninguna voz es débil 
José Martí 
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