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Presentación del veterinario Vahid Shokouhi 

 Excmo Sr Presidente 

  Académicos, señoras y señores. 

 Gracias por la confianza que significa la presentación 
ante ustedes del veterinario de origen iraní Vahid 
Shokouhi. 

Pongámonos un instante en situación: Iran es uno de los 
países más extensos del mundo, puesto 18º, con 
1.648,195 km2 . Flanqueado, entre otros por Paquistán y 
Afganistán al Este, el mar Caspio y Turkestán al Norte, 
Turquia e Irak al Noroeste y el mar del Golfo Pérsico y 
Mar de Oman al oeste y Sur; un puente entre el Oriente 
Próximo y el Extremo oriente asiático.  

Irán es Persia, nombre familiar en el recuerdo de 
nuestros estudios de secundaria: el centro de una de las 
civilizaciones más antiguas del mundo, poblado por los 
arios – de donde procede el nombre de Iran: el país de los 
arios - que formaron los primeros grandes imperios de la 
historia. Así, 600 años antes de nuestra era surgen los 
Medos unificadores seguidos de los Persas creadores del 
imperio asqueménida, siglo VI a.C. con Ciro I, imperio que 
con su hijo y sucesor abarcaba desde Egipto y Siria hasta 
la India. El imperio con el que luchan, Guerras médicas, 
los Griegos de la época fertilísima donde nace la filosofía 
que nos impregna y que fueron a la postre los que 
helenizaron el imperio y lo dominaron brevemente a 
través de Alejandro Magno. Le siguieron los Seléucidas y 
Partos más tarde, informan la historia y pesadilla 
permanente del Imperio Romano en su frontera oriental; 
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las guerras contra los que nunca fueron a la postre 
vencidos por Roma. 

Esta historia antigua y grande termina, como nuestra 
civilización y estado hispano-romano, - en un paralelismo 
del que deberíamos sacar enseñanzas para los tiempos 
presentes -; termina, en el siglo VII, con la conquista e 
islamización posterior por los árabes; en algún momento 
de la historia, dinastía Omeya de Damasco, Persia y 
España formaron parte del mismo macro-estado árabe. 
Siete siglos tardamos nosotros en recuperar el pasado, 
con las cicatrices nacionalistas que aun padecemos. Casi 
10 siglos los iranís: en el XVI surge la dinastía sufavi, 
chiita, que devuelve la individualización iraní, con el 
chiismo como modalidad islámica diferenciada del 
sunismo dominante.  

Y como en buena parte la historia se repite, en mi tiempo 
he sido testigo de la liquidación de casi un último siglo de 
monarquía occidentalizada y constitucional de Irán: 
recuerdo a Mosaddec y la nacionalización del petróleo, la 
caída de Reza Palevi y la llegada del Ayatola Jomeini y el 
establecimiento de la actual República Islámica de Irán. 

 Perdonen este cabalgar apresurado por los 
recuerdos, casi lo podía haber omitido, haciendo hincapié 
en lo mucho que el mundo debe a la civilización iraní. En 
esa gran meseta árida, flanqueada por montañas que es 
Persia se domesticaron algunas especies útiles: la cabra, 
10.000 años antes de nuestra era; la vid y el vino como 
alimento menos perecedero, 5.000 años a.C; las aves de 
corral, 600 años a.C, de allí vinieron a Grecia y a 
occidente; de allí proceden y se extendieron los 
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albaricoques, las espinacas, los tulipanes…, los molinos de 
viento, los acueductos subterráneos…, los regadíos que 
aprendieron y exportaron los árabes y aún persisten por 
nuestras tierras levantinas. 

Un país muy variado con un punto común, un 90% de 
superficie árida o semiárida con una fertilísima área 
subtropical hacia la costa del gran Mar Interior, el Caspio. 
El 30% de la población vive en el campo con un 11% 
dedicado a la agricultura. 

Cuenta con unas producciones pecuaria significativas con 
por encima de 150 millones de unidades de ganado, 
donde predominan las ovejas y cabras (alrededor de 50-
70 millones), las aves por encima delos 100 millones, 
seguidos en cantidades menores de vacuno (entre 5 y 10 
millones). Se están cumpliendo los objetivos estatales de 
alcanzar, para los casi 70 millones de habitantes los 13 
millones de Tm de productos animales: 10 millones de Tm 
de leche, un millón de Tm de carne roja, 2 millones de Tm 
de carne de ave, 0,9 millones de huevos, 0,4 millones de 
Tm de miel. Además, una muy alta producción pesquera, 
destacando los cerca de 400 Tm del mejor caviar que se 
exporta al mundo entero,  fruto de un alto desarrollo de 
piscifactorías, además de la industria extractiva de sus 
tres mares. 

Todo este entramado pecuario se sostiene por una 
universidad de nivel aceptable, con una facultad de 
veterinaria, en Teherán, que imparte cursos de 6 años (12 
semestres) para el grado de DVM (equivalente a 
licenciado en veterinaria), además de estudios superiores 
de DVSs ( estudios de posgrado de ciencias veterinarias) y 
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PhD  (grado de doctor). Una facultad selectiva en la que 
se entra si la media de los estudios anteriores es igual o 
superior a notable. 

 Pues bien, en esta Facultad de Veterinaria de la 
universidad de Teherán estudió Vahid Shokouhi del 1964 
al 1969 el grado de veterinaria (DVM), prosiguiendo 
estudios de magisterio como asistente en el 
Departamento de Patología de la Reproducción los dos 
siguientes años, (1970-71  y como veterinario oficial, 
1971-72 en Juzesta – la provincia con la frontera suroeste 
de Irak, la provincia con etnia e idioma materno Juzí – 
muy particular: ni aria indoeuropea,  ni árabe semita,  
aunque tantas veces invadida por árabes que también se 
llama Arabistan a esta región de las más lluviosas y 
fértiles del país. 

En 1972 obtiene una beca que le permite trasladarse a la 
Facultad de Veterinaria de Lyon (Francia) donde realiza el 
Master de Ciencias Veterinarias durante los tres años 
siguientes ( 1972-75) 

Vuelve a Irán y trabaja como veterinario oficial en la 
provincia de Yajud, al este de Judestán, en los montes 
Zagros (1975-76) y Lorestan al norte de Juzestan, también 
dentro de la cordillara citada y  como veterinario clínico 
en el complejo ganadero estatal de Lorestán (1976-77). 

Emigra a España trabajando durante los 3 años siguientes 
en la empresa Norgasa (1977-80) para hacerlo durante los 
siguientes 9 años en la industria fabricante de piensos y 
correctores sita en Colmenar Viejo, Nutral S.A.. Durante 
este tiempo, 1983-86 convalida sus estudios y se licencia 
en veterinaria por segunda vez, en la Facultad de 
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Veterinaria de la UCM, realizando los cursos de doctorado 
en el CBM (centro de biología molecular de la universidad 
autónoma de Madrid) entre 1986 y 89. Posteriormente, 
tras este periplo de estudio y labores profesionales de 25 
años de duración, trabaja hasta 1993 en la Clínica 
Veterinaria de Collado Villalba y en la Unidad Móvil de 
clínica veterinaria de Villanueva del Pardillo hasta la 
actualidad. 

Si buscan un raro veterinario políglota: juzí, persa y árabe 
nativos, inglés, francés y español, aquí lo tienen. 

 Esta es la biografía científica del hoy premiado con el 
IV Premio Andrés Pintaluga, S.A.,Carlos Luis de Cuenca. 
Pintaluga S.A., mecenas de nuestra academia, es una 
industria creada en Reus – el núcleo primigenio de la 
avicultura industrial española – en 1978, hoy crecida a un 
conjunto de 12 empresas con presencia internacional en 
más de 70 países.  

 Sr Presidente, abuso ya de mi tiempo y termino. Del 
trabajo premiado, escrito con difícil sintaxis fruto de 
escribir en una lengua y pensar estructuralmente en 
otras, y de la empresa donante, sus respectivos 
protagonistas, les darán mejor razón. 

Gracias por su atención. 

9 de enero de 2017 
Antonio R. Martínez Fernández 
Académico RACVE, RANF, etc. 


