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Crónica desde Pinar del Río 
 
¡Honrar honra! 

 
Por M.Sc. Dr. Jesús Moreno Lazo 
Presidente 
Consejo Cientifico Veterinario de Cuba, 
Filial Pinar del Río 

Contactar en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ccvpr      

 
 
En la vida cotidiana las personas de honor, aquellas que durante su transcurso por ésta 
mantienen un comportamiento ético acorde a cada momento o situación en que viven, 
indiscutiblemente merecen el reconocimiento de los que estamos a su alrededor y por 
supuesto, la divulgación de esas cualidades para que sirvan de ejemplo 
fundamentalmente a los que vienen detrás. Las normas morales no se asientan en 
ninguna institución especial coercitiva y su exigencia se realiza a través de la opinión 
pública. 
 
 
 
El pasado 29 de Diciembre del 2004 los veterinarios 
pinareños tuvimos la oportunidad de realizar un 
reconocimiento público a un colega que desde muy 
joven comprendió que su vida estaba enmarcada en 
una gran tarea histórica, revolucionaria y profesional 
de la sociedad en que vivía. En acto solemne 
realizado en la sede de nuestra Asociación en la 
provincia se le rindió tributo al Dr. José R. Hidalgo 
Peraza, profesor de varias generaciones de 
veterinarios en la especialidad de Higiene de los 
Alimentos y Profesor Emérito de la Universidad 
Agraria de La Habana. Con la presencia de colegas, 
alumnos, directivos del Instituto de Medicina 
Veterinaria de Cuba, así como periodistas de 
diferentes medios de difusión, se desarrolló el 
homenaje por la obra de toda su vida. 
 
 
 
Después de ser escuchadas las notas de nuestro glorioso Himno Nacional, el Presidente 
de la Asociación Consejo Cientifico Veterinario de Pinar del Río expresó las siguientes 
palabras de bienvenida: 
 
 
 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 
Vol. VI, Nº 2, Febrero 2005 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020205.html  

 

Moreno Lazo, Jesús – Crónica desde Pinar del Río - ¡Honrar honra! -  Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 02, Febrero/2005, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual 
Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020205.html  
 

2

 
 
 

“Estimados colegas, invitados, compañeras y 
compañeros, en la tarde de hoy el Consejo Cientifico 
Veterinario de Pinar del Río, interpretando el sentir 
de los profesionales y técnicos de las Ciencias 
Veterinarias en la provincia, rinde homenaje al Dr. 
José Ramón Hidalgo Peraza, el profe Hidalgo, como 
todos le llamamos.  
 
Su comportamiento ante la vida, en cada momento 
que le ha tocado vivir, lo hacen acreedor de este 
tributo. Usted, profe, se ha ganado la consideración 
y estima de todos los que hemos tenido la 
oportunidad de ser sus alumnos o que lo hemos 
conocido, muchas gracias, Dr. Hidalgo, por su 
ejemplo. 
 
Le doy la bienvenida a nuestra sede, nuestra casa, 
su casa.” 
 

Seguidamente se dio paso a la lectura del elogio, encargado por la directiva de la 
Asociación al Dr. José A. Quintana de la Cruz, el cual le dio lectura. 

 
Elogio al Doctor Hidalgo Peraza 

 
Compañeras y compañeros: 
 
Nunca, hasta hoy, la Asociación Consejo 
Cientifico Veterinario de Cuba, Filial  en  
Pinar del Río, había tenido la 
responsabilidad, el honor y el placer de 
tributar un homenaje como este. Antes 
no habíamos tenido la oportunidad de 
homenajear a alguien que es para 
nosotros, al mismo tiempo, colega 
ilustre, amigo, familia, querido dirigente 
y admirado héroe de la patria. 
 
Un día de Julio de 1925, ocho 
exactamente, en las legendarias tierras 
de Camagüey, vino al mundo un niño al 
que sus padres nombraron José Ramón y 
que se ha metido en nuestro cariño e 
inscrito en la historia como José Hidalgo 
Peraza. Todavía hay en los ojos de este 
hombre el brillo cándido e inteligente de 
sus ojos de niño… pero hay algo más: 
destellos de características que las 
circunstancias posibilitaron hacer brotar 
en su personalidad y carácter, y que su  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accionar consciente modeló con 
figuraciones indelebles: hay en esos ojos 
audacia, firmeza y una luz que, 
seguramente, debió iluminar los de Don 
Alonso Quijano…destellos quijotescos. 
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Compañeras y compañeros: 
 
Aunque la vida de un ser humano es 
única e indivisible, yo, como Italo 
Calvino en su célebre novela, voy a 
hacer dos de la vida del Dr. Hidalgo, y 
con la amable venia de este respetable 
auditorio, hablaré primero del 
organizador de masas, del profesor, del 
científico, en fin, del hombre adecuado a 
la creación humana pacífica. Luego, 
disertaré sobre el ser humano rebelde, 
revolucionario, batallador incansable de 
la lucha cívica y clandestina en las que 
protagonizó hechos heroicos de la 
mayoría de los cuales es posible hablar 
públicamente, otros deberán esperar el 
momento adecuado para su 
conocimiento general. 
 
La enseñanza primaria y pre-
universitaria la cursó Hidalgo Peraza en 
su tierra natal. En 1949 ingresó en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de La Habana. Este hecho constituye un 
hito determinante en la historia de su 
vida. Allí, en aquella Facultad en la que 
fue Presidente de la FEU, conoció a su 
entrañable amigo y compañero de 
andares subversivos Juan Pedro Carbó 
Serviá y, allí, en aquel agradable recinto 
de Carlos III y Ayestarán, desarrolló el 
auténtico amor por la profesión que, 
junto al que ha sentido por la libertad, lo 
acompañará siempre. 
 
El Dr. Hidalgo Peraza ha desempeñado 
importantes y complejas tareas en la 
agricultura y la salud pública cubanas. 
Fue Jefe de Fomento y Mejora Pecuaria 
del Ministerio de la Agricultura y Director 
de Producción Veterinaria del Instituto 
Nacional de Reforma Agraria. En el 
Ministerio de Salud Pública fue Jefe 
Provincial de Zoonosis e Higiene de los 
Alimentos, Director Nacional de Control 
Sanitario Veterinario y fundador de la 
concepción integral de Epidemiología, 
Zoonosis e Higiene de los Alimentos en 
el país. En todas estas áreas del trabajo 
práctico se empleó con todo su saber y 

voluntad, y cosechó resultados que lo 
prestigian a él y a todos nosotros. Pero 
hay dos actividades en su vida 
profesional que, según el juicio de este 
modesto panegirista, descollan sobre 
toda otra: el Doctor Hidalgo fue durante 
18 años un creativo y carismático 
Profesor de Higiene de los Alimentos en 
la Facultad de Medicina Veterinaria de La 
Habana, y ha sido, hasta hoy que es 
Presidente de Honor del Consejo 
Cientifico Veterinario de Cuba, el 
organizador lúcido, quebrador de rutinas 
y esquemas, el más querido de todos los 
dirigentes de la organización veterinaria, 
enemigo implacable de 
convencionalismos y dogmas 
paralizantes. 
 
El profesor Hidalgo Peraza ha tenido una 
destacada labor docente educativa. Al 
dominio técnico de su especialidad ha 
unido siempre una irreprimida vocación 
por el hombre, por el ser humano, un 
constante afán solidario con el discípulo, 
con el colega, con el otro. De esa ansia 
de colaboración y de hacer bien, como 
frutos de ciencia y de bondad, han 
resultado decenas de proyectos y 
tutorías de diplomas, de especialidad y 
de tesis. Este profesor hidalgo, al que la 
FAO encargó una asesoría en 
Mozambique que duró dos años, ha 
participado en numerosos cursos de 
post-grado, nacionales e internacionales, 
y ha publicado libros de texto que son 
usados en todas las escuelas de 
veterinaria del país. Ha publicado un 
texto de Historia de la Medicina 
Veterinaria en Cuba y ha sido promotor 
de la investigación histórica entre los 
profesionales veterinarios cubanos. 
Profesor que ha convertido a los alumnos 
en amigos, hombre que se ha dado, 
entregado con devoción al magisterio; 
ser humano ajeno a la vanidad, la 
autosuficiencia y el egoísmo intelectual. 
Parece que sabe, igual que Ponce, que la  
cultura, cuando se disfruta como un 
privilegio, envilece tanto como el oro. No 
podemos extrañarnos, entonces, que 
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este hidalgo humilde sea Profesor 
Emérito de la Universidad de La Habana. 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Visto el resumen de la actividad 
profesional y docente del Doctor Peraza, 
haré, enseguida, un esfuerzo por 
encerrar en breves párrafos su quehacer 
político – revolucionario. Estoy 
convencido de que no es necesario el 
estudio exhaustivo de los detalles de una 
vida para demostrar las dotes de 
grandeza, genialidad o heroísmo de ella. 
El grito de libertad dado en la 
Demajagua o la decisión de no cambiar 
sus principios e ideales por la vida de su 
hijo Oscar, bastan para caracterizar a 
Céspedes. Baraguá y Dos Ríos bastan 
para conocer profundamente a Maceo y 
a Martí. 
 
Quizás cuatro hechos nos sean 
suficientes para saber quién ha sido el 
combatiente revolucionario Hidalgo 
Peraza. 
 
En nuestro país, en la primera mitad del 
siglo pasado, sobre todo en las décadas 
auténticas, floreció un gangsterismo sui 
generis: el crimen organizado por el 
estado y los partidos políticos. 
Gángsteres políticos y politizados, 
ideologizados, que abatían, 
preferentemente, a los líderes obreros  y 
campesinos y arremetían, depredando, 
quemando, destruyendo, contra los 
locales de la prensa, los sindicatos y los 
partidos de izquierda. Gángsteres con 
uniforme y sin uniforme. Uno de los 
líderes asesinados por la mafia criolla al 
servicio del imperio fue el campesino 
Sabino Pupo. ¿Qué voz se alzó para 
condenar, la primera, aquel crimen? 
¿Quién se convirtió en el acusador del 
administrador de la Manatí Sugar 
Company, siendo marcado por ello, para 
siempre, como conflictivo y belicoso? El 
estudiante adolescente José Ramón 
Hidalgo Peraza. 
 
El 10 de Marzo de 1952 Batista efectuó 
el conocido golpe de Estado. En los 

momentos del golpe y en las horas 
posteriores a él reinó la confusión, la 
indecisión, el miedo en muchos y la 
resignación en otros. ¿Quiénes se 
alzaron contra la vileza bárbara del 
pucherazo en aquella fatídica mañana? 
¿Quiénes, sin armas, ofrecieron su 
sangre y su vida para impedir aquella 
frustrante vergüenza?: Los estudiantes 
de la Universidad de La Habana, la FEU 
lidereada por Alvaro Barba. Y allí, entre 
aquellos pocos aguerridos patriotas, el 
joven José Ramón Hidalgo Peraza. 
 
En 1955 el dictador nicaragüense 
Anastasio Somoza, peón de la política 
imperial en Centroamérica, asesino de 
Sandino y émulo miniaturizado de Hitler, 
invadió Costa Rica. La soberanía de un 
pequeño país era hollada. La libertad en 
América, mancillada. ¿Quiénes, de 
nuevo, ofrecieron sus vidas y su 
generosa sangre para impedir el 
vergonzoso atropello? ¿Quiénes se 
entrenaron en tiempo récord, 
consiguieron armas, uniformes de 
campaña y dinero para viajar hasta el 
pequeño país agredido? Los estudiantes 
de la Universidad de La Habana, la FEU 
con José Antonio Echevarría al frente. 
Entre aquellos improvisados 
internacionalistas había dos veterinarios: 
Juan Pedro Carbó Serviá y José Ramón 
Hidalgo Peraza. 
 
Allí, en Costa Rica, hubo derroche de 
coraje cubano. En la torre de un edificio 
se habían hecho fuertes unos muy 
eficientes francotiradores. Parecían 
inexpugnables. Había que acercarse a 
ellos a través de un espacio sin 
protección. Se hablaba de sitiarlos largo 
tiempo hasta que se rindieran. Si Hidalgo 
avanza conmigo, -dijo Carbó Serviá-, los  
cogemos. Y se acabaron los 
francotiradores. 
 
Cuando vuelvo la cara y miro esa foto, 
se me antoja que, como por arte de 
magia, esas figuras cobran vida y salen y 
se colocan sonrientes al lado de Hidalgo. 
Sonrientes, valientes, jodedores, como 
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eran con su carga de virtudes y defectos. 
Seres humanos, héroes que vivirán  
 
 
 
eternamente en la memoria colectiva de 
su pueblo. 
 
Por último, lo que retrata la esencia de 
este hombre hidalgo de manera perfecta, 
es su comportamiento cotidiano en los 
triviales avatares de la existencia. 
 
A veces, muchas veces, para enfrentar el 
día a día se necesita el talante del héroe. 
Hay quienes de pie, fuera de la 
trinchera, vaciaron varios cargadores de 
un Garand sobre el enemigo y no se 
atreven a criticar a un privilegiado, a 
denunciar a un corrupto, a polemizar 
cara a cara con el que ataca la obra sin 
razón. Hay quienes entibiaron sus 
calores, hay quienes se parecen a los 
que antes combatieron. Pero ese no es el 
caso de Hidalgo: este hombre de 
pequeña estatura física ha mantenido su 
rebeldía constante, su capacidad de ver 
y criticar lo mal hecho, de enfrentarse a 
las injusticias y de luchar por su obra 
como cuando acusó al administrador de 
la Manatí. La grandeza de Hidalgo, 
también, radica en la capacidad que 
tiene para ser amigo, para tender la 
mano al que cae, para batirse al lado de 

un indefenso agredido injustamente. No 
se es grande solo porque se sea valiente 
o sabio, la grandeza de una vida se hace 
de una química compleja, en la que la 
bondad y la generosidad aportan varias y 
decisivas valencias. 
La sociedad cubana ha puesto en el 
pecho de Hidalgo algunas 
condecoraciones. Tiene la medalla que 
lleva el nombre de su entrañable 
compañero Juan Pedro Carbó Serviá; 
tiene, también, la que lleva el nombre de 
aquel otro compañero con el que fue al 
Palacio el 10 de Marzo, Alvaro Barba. 
Posee las de otros grandes como Pepito 
Tey y José María Mendive. También la de 
la Alfabetización. Y como es lógico la de 
la lucha clandestina y las de la 
conmemoración del 30 y el 40 
Aniversario de las FAR. 
 
Pero posee una medalla invisible. Una 
que le arde en el pecho, junto al 
corazón; que le corre ardiente, como la 
sangre, por las venas. Es la medalla del 
cariño de todos los que le conocen y 
conocen su sacrificio y su hombría de 
bien.  
 
Para los veterinarios, José Hidalgo 
Peraza, y Juan Pedro, son nuestros 
grandes orgullos. 
 
Muchas gracias. 

 
Emocionado por las palabras de elogio, el 
Dr. José Hidalgo Peraza recibió de manos 
del Presidente del Consejo Cientifico 
Veterinario, el Diploma acreditativo del 

reconocimiento, así como las copias del 
Elogio y la Resolución que acredita el 
Diploma. 
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Seguidamente le fueron entregados 
regalos por parte de representantes de las 
11 Sociedades Científicas adjuntas al 
Consejo Científico Veterinario de Pinar del 
Río, del Ministerio de Cultura y de la 
Directiva de la Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acto solemne culminó con la actuación del 
cantautor pinareño Omar Pérez, miembro del 
movimiento de la Nueva Trova en la ciudad. 
 

 
Un sencillo ágape propició un intercambio 
entre el homenajeado y los asistentes, 
anécdotas, vivencias, agradecimientos, 
colmaron el ambiente que junto a 
improvisaciones de espontáneos poetas 
trajeron a nuestra mente una de las frases 
célebres de nuestro Héroe Nacional, poeta, 
escritor y pensador José Martí (1853-1895), 
que da título a esta crónica: “!Honrar honra! 
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