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¿Quién o quiénes son los primeros veterinarios marroquíes titulados en las escuelas de
Veterinaria francesas?. Una información tan sencilla, desgraciadamente no es fácil de disponer por
la costumbre marroquí de la tradición oral.

Pregunté a mis compañeros veterinarios los doctores Bakkoury, Kabbaj, Fassi-Fehri y cada
uno me facilitó algunos fragmentos de información. Entrelacé lo que ellos me aportaron con
algunas informaciones dispersas que tenía. Esta nota pretende compartir con todos los colegas el
fruto de mi trabajo.

Durante el Protectorado, las autoridades coloniales eran reacias al desarrollo de una
enseñanza científica en Marruecos. Los pocos bachilleres marroquíes, descendientes de sagas
científicas o técnicas, debían trasladarse para continuar sus estudios superiores, a Francia o
matricularse en la Universidad de Argel –como Mehdi Benberka- o en Oriente Medio.

En la rama de ingeniería, los primeros ingenieros marroquíes eran agrónomos. Los más
conocidos, antes de la segunda Guerra Mundial son: Abdellah  Sbihi, hijo del Pachá de Salé, y
Thami Mokri, hijo del Gran Visir. Al finalizar sus estudios, fueron integrados en la administración del
Protectorado, pero con la categoría correspondiente a un “técnico agrícola”.

Justo después de la liberación de Francia, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los
primeros marroquíes que se integran en las grandes escuelas de ingenieros francesas son
Abraham Serfati, en la Escuela de Ingenieros de Minas de París y M´hamed Douiri, en la Escuela
Politécnica. En Medicina, el año 1951 se contabilizaban 66 estudiantes marroquíes cursando sus
estudios en Francia, de los que 16 lo hacían en la Facultad de Montpellier1.

Para acceder a las escuelas nacionales veterinarias francesas, era preciso acreditar el
bachillerato científico y superar las pruebas de admisión de cada Escuela. Después de las
convocatorias oficiales publicadas en la revista Recueil de Médecine Vétérinaire al final del período
del Protectorado, las pruebas escritas se celebraban en Casablanca el mismo día que en las
ciudades de la Francia metropolitana. Para la prueba oral, el aspirante debía trasladarse a Francia.

Dos nombres marroquíes surgen durante el período del comienzo de la independencia. Se
trata del Dr. Ahmed Laaberki y del Dr. Mohamed Hamadi Kabbaj.
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El Dr. Laaberki se licenció en la Escuela de Veterinaria de Toulouse y defendió su tesis en
1960 titulada “La cría de ganado en la zona árida de Marruecos”2. A su regreso a Marruecos fue
nombrado Inspector Veterinario en El Jadida.

El año 1963 sería decisivo para este compañero porque fue promovido al cargo de Director
de los Servicios Veterinarios y de Cría de Marruecos, la más alta autoridad administrativa en
ganadería, que unos años más tarde sería conocida como Dirección de Ganadería. Más tarde
continuaría su carrera como Director del Instituto de Biología Animal en Rabat donde daría cauce a

                                                     
1 Ecole, Élite et Pouvoir. Pierre Vermeren, 2002.
2 Imprimerie Parisienne. Toulouse, 1960. 127 pag.
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su vocación investigadora y por último accedería a la Dirección del Laboratorio Oficial de Análisis
en Casablanca.

Fue representante de Marruecos, en su condición de responsable y científico en las
instancias internacionales relacionadas con la sanidad animal y cría, Delegado Oficial de
Marruecos ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), donde llegaría a ser
Vicepresidente y Presidente Honorario y ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Fue miembro asociado de la Academia de Ciencias de Ultramar y caballero de la Orden del
Mérito Agrícola.

Falleció en el verano de 2011.
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El segundo veterinario citado, el Dr. Mohamed Hamadi Kabbaj, se licenció en Veterinaria
en la Escuela de Lyon en 1960 con la tesis titulada “Balance de la cría de ganado en Marruecos”3.

Es el tío de nuestro colega el Dr. Haj Kabbaj. Nada más regresar de Francia fue nombrado
Veterinario Inspector del Servicio Regional de Cría con destino en Marrakech, reemplazando al Dr.
Bernard Robin, un gran estudioso de la Historia de la Veterinaria, según el Dr. Claude Milhaud,
Presidente de la Academia Veterinaria de Francia.

Su carrera fue desgraciadamente corta porque el 1961 fallecería en un trágico accidente en
la carretera que une Marrakech con Casablanca.

Algunos datos de este apunte pueden ser inexactos o erróneos. Hacemos un llamamiento
a nuestros lectores solicitando su colaboración por si pudieran facilitarnos más y mejor información,
con el objeto de registrar y afianzar la Historia de la Veterinaria en Marruecos.
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