
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Abreu Vélez, Adrián Manuel

De los sueños a la realidad

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. IX, núm. 6, junio, 2008, pp. 1-8

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612775005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612775005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63612775005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=12775
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63612775005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 6 

 

De los sueños a  la realidad 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/060804.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. IX, Nº 6 Junio/2008 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608.html 
Nº Monográfico de opinión. Día del Veterinario en Internet  2008  - 12º aniversario de Veterinaria.org 

 
De los sueños a la realidad 

 
Por Adrián Manuel Abreu Vélez (amavel)  

CC1 668 595  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Profesor de 
Cátedra Examen Físico y Métodos de Exploración. 3341641- 
4440555 EXT. 627. Colombia. aabreu@ces.edu.co  

 
Hola para todos, para el monográfico sobre el Día del Veterinario pongo a 
consideración de ustedes algunas crónicas escritas sobre el quehacer 
veterinario, cuando Salí de mi facultad para por fin ejercer como profesional. 
Gracias. 

 
En aquellos días vivía en casa de mis padres, tení mi propio cuarto en el 
tercer piso. Había salido del bachillerato y soñaba con ser un profesional. 
Estaba estudiando en una universidad pública, con un ambiente propicio 
para mi formación académica y personal. Soñaba con mis días de trabajo 
en el campo rodeado de vacas y caballos, mucho verde y cielo azul. 
 
No fue fácil estudiar, mis padres tenían que pagar universidad privada a 
mis dos hermanos mayores y colegio a mis dos menores, a fuerza de lidias 
me compraron el formulario, lo otro dependía de mi,  bueno al fin al cabo 
yo estaba enseñado a trabajar. En el bachillerato los paros del colegio me 
permitieron hacerlo en fábricas, legumbrerías y laboratorio dental entre 
otros y con un amigo me conseguí el plante para vender fantasía para 
mujeres, y la “U” era una buena plaza. 
 
Al ingreso como primíparo me hice a algunos amigos y amigas. Nuestra 
facultad ocupaba un sitio privilegiado, pues la cafetería era la má próxima a 
la entrada principal y por allí desfilaban todas, me refiero a las facultades, 
lo que nos permitió relacionarme con Bacteriólogas, Enfermeras y Biólogas. 
 
Estudié como cualquier estudiante promedio, con algunas fortalezas en 
Matemáticas, Física, Clínicas y con más lógica que memoria. Nos 
trasnochábamos para los parciales y trabajos claro; recurriendo al tinto y la 
coca cola.  
 
Recuerdo con agrado las salidas de campo donde nos sentíamos como los 
grandes de la facultad, pues estas se hacían con más frecuencia en los 
últimos semestres. En una ocasión salimos para Caucasia a prácticas y 
como era de esperarse entre Medellín y Matasano medio bus estaba 
borracho y hablando de más, en Caucasia nos bajamos para una requisa 
policial y claro, como un imán cogieron el morral del de la “merca “, no me 
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explico como entre 35 morrales, esculcaron el bolsillo del que llevaba la 
Marihuana, pues, todos a tierra y desocupen los morrales, eso no fue sino 
calzoncillos, medias, talco, zapatos, navajas y cuanto menester lleváramos. 
Pasado el impase,  llegamos a nuestro destino; el rotante de turno repuso 
lo decomisado, para fortuna de los “trábaletos “del salón.  
 
Bueno entre irses y venires llegó el momento de la graduación, quién habla 
en nombre de los estudiantes, pues por que no A…., claro; resulté montado 
en un atril leyendo un discurso escrito por el papá de una compañera, con 
un léxico de poeta que yo no tenía, en fin después de tartamudear algunas 
palabras cumplí con lo encomendado, las fotos de rigor y ahora si a 
trabajar como profesional. 
 
Con el título de Médico Veterinario salí a repartir hojas de vida, con la 
experiencia del aprendiz  metido a grande, pues con mis profesores anduve 
de metido en muchas cirugías, procedimientos y trabajos de campo. 
 
Recuerdo que me llamaron de una empresa productora de concentrados 
para entrevista, éramos como cincuenta y un solo puesto, afortunadamente 
pase las pruebas psicotécnicas y los primeros filtros. Cuando estaba en el 
proceso final, ya en la entrevista con el gerente, me preguntó que si yo era 
un líder y claro la pendejada y el miedo salieron a flote. ¡Un líder!, ¡No!, 
¡Claro que no! Yo soy buena gente. Pobre de mí, no pasé; claro, si lo único 
que sabía yo de líderes eran los que ponían los petardos, los carteles, 
quemaban los buses y tiraban piedra. En ese momento no entendía que ser 
un líder en el buen sentido de la palabra era tan importante para una 
empresa. Bueno en otra ocasión será. 
 
Después de semejante fracaso me encontré con  un colega que se graduó 
antes que yo, me propuso trabajar en la compañía en que el estaba, para 
ocupar el puesto que tenia, por que fue promocionado. Claro dije que hay 
que hacer?, lo de siempre una hoja de vida, unas entrevistas y la bendición 
de él y ya. 
 
El trabajo era lo soñado por cualquier veterinario recién graduado, 
administrar unas fincas de ganado. Claro que la pregunta surgía en mi 
cabeza, administrar?  Y si yo estudie fue  medicina veterinaria, que voy ha 
hacer como administrador?. Afortunadamente con mis metidas a grande 
aprendí algunas cosas y el puesto era compartido con un administrador de 
experiencia, pero la compañía quería el criterio de un profesional y 
supuestamente ese era yo. 
 
Lo primero era el contrato en la oficina en Medellín, pero yo quería estar en 
el campo, oliendo a boñiga y de jennes. Salí para mi casa a empacar, lo 
primero el libro de medicina veterinaria y el vademucun, que son el 
desvare.  
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El colega me recogía el lunes temprano 6:00 AM y salimos para Bolombolo, 
al llegar una gran casa con 6 habitaciones, cocina, baños, corredores y 
demás comodidades. El cuarto que me toco era el mas pequeño de la casa 
y quedaba en el fondo de la casa al lado de un pequeño patio con dos 
palmetas, el cuarto tenia un baño, una cama pequeña y un armario. 
 
Hacia bastante calor, sin sombrero y con las miradas inquisidoras del 
personal. Caminé por los alrededores y estaba un corral grande, unas 
bodegas, una pequeña casa perteneciente al mayordomo, un kiosco y una 
gran piscina, de fondo el rió Cauca, ¡que mas podía pedir! 
 
Entonces mañana le presento el resto del personal y comienzo a entregarle 
el puesto y los ganados, decía mi colega. Claro que yo solo pensaba en lo 
afortunado que era, sin saber en el vía crucis que me esperaba. 
 
Eran la 4:40 de la mañana  cuando sentí que me tocaron la puerta del 
cuarto y me dijeron que en 15 minutos salíamos para la primera finca. Que 
hora es? Como,  si no ha amanecido, yo en mi casa me levantaba a las 
nueve o diez. Con los ojos cerrados me levanté al baño y casi me muero de 
un infarto con el agua fría, en mi casa me baño con agua calientita, 
después de esa despertada y un tinto,  pusimos dos monturas una muy 
bien arreglada y con su buen pellon, la otra normal. Las colocamos en la 
camioneta y salimos. 
 
Después de un corto recorrido por caminos de gravilla y en medio de 
potreros, llegamos a la casa del mayordomo, allí estaba este su esposa, sus 
hijos y el vaquero. Tenían las bestias listas, sacaron las monturas y arriba. 
Yo solo pensaba ¡como que  arriba! Y ¡no hay desayuno!, en mi casa es lo 
primero que me daban antes de mover un dedo. 
 
Pues de aquello nada, móntese en el caballo y a trabajar, solo escuchaba, 
demos la vuelta por este lado, claro esta bien decía yo, con la emoción no 
acomode mis estribos, ni presté un pellón, para hacer mas blanda la 
montura, no tenia sombrero, solo veía ganado, pasturas, estaba montado 
en un caballo y trabajando. Después de contar varias potreradas de 
ganado, apuntes, recomendaciones, me sentía algo incomodo y con 
hambre. 
 
Solo a eso de las 10 de la mañana se mencionó la palabra desayuno y hay 
si que me sonaron las tripas, la sed era grande, las nalgas ya me dolían, 
pero bueno, aguante que ya vámos a desayunar. Llegamos nuevamente a 
la casa y sí, tremendo desayuno, como dicen por ahy! quien vive detrás de 
ese morro!, Arroz, carne, papas trasnochadas, arepa, queso y chocolate, 
también una jarra de limonada. Comí como un bobo y cuando apenas me 
estaba relajando, la orden ¡sigamos!, y es que ¿todavía falta?, ¿no vamos 
ha descansar?, ¿Cuándo terminamos?, ¿para donde vamos? 
Entonces me di cuenta que apenas comenzábamos, otras cuantas horas de 
silla, calor sed, incomodidad, pero que tanto, estamos es aprendiendo y 
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nos pagan por ello. Estas palabras me dolían al sentarme en la silla, ya no 
sabia como acomodarme o en que nalga sentarme. Claro que el paisaje el 
olor a ganado, los cantos de los pájaros, el aire al mover los árboles, el 
apuntar cuantos novillos hay, de que edad, el color y las características del  
potrero, cercas y cuanto detalle me decía mi compañero. Los detalles que 
nunca imaginaba que fueran importantes, como que edad tienen y cual 
potrero ocupan, como es la vegetación, donde toman el agua, el saladero 
donde esta y si tiene sal. 
 
Después de toda esta primera aventura, regresamos a la mayoría como a 
las tres de la tarde, cansado, deshidratado, la cara me palpitaba y me 
ardía, la nalga ya no la sentía, nos bajamos de los caballos y creo que 
caminaba como raro, ahora entendía por que en las películas del oeste los 
vaqueros caminaban garetas. 
 
Yo solo me soñaba con una limonada, pues de ver tantos palos de limón en  
los potreros, que mas podía esperar, pero para mi sorpresa, un vasado de 
mancha tripas, ese extracto de color llamado Moresco, bueno con este calor 
y sed venga para adentro, pero faltaba más, el agua no sabia como debía, 
un ligero sabor a leña, no mentira un gran sabor a leña, parecía 
chupándome un leño verde. Cuando creía que había pasado lo peor, me 
senté a almorzar, la hija del mayordomo me trae un buen sancocho de 
gallina, cuando  estaba colocando el plato en la mesa, me doy cuenta que 
era muy velluda y no estoy exagerando al decir que tenía mas bozo que yo 
y eso sin decir las piernas, los brazos y las axilas. Creo que el almuerzo iba 
perdiendo interés, claro que puede más el hambre y la prudencia. Coja la 
cuchara y mano a la presa, me demore en masticar el primer bocado, 
mataron el gallo viejo que estaba guardado para una ocasión especial. Me 
demore el doble de lo normal para comerme ese muslo y después me 
tocaba los dientes con la lengua para estar seguro que no me faltaba 
ninguno. 
 
Terminada la jornada hicimos recomendaciones y programamos labores, 
nos despedimos y regresamos a la casa. El colega me dijo que iba ha hacer 
una diligencia y mas tarde nos veíamos,  cosa que agradecí, me di una 
buena ducha me tiré en mi cama, me dolía todo, la cara me ardía, la nalga 
no la podía apoyar y la mandíbula me recordaba el almuerzo. 
 
Estaba tendido mirando el ventilador del techo y pensaba lo afortunado que 
era de estar trabajando en una finca, rodeado de verde y ganado, aunque 
mi cuerpo me decía lo contrario. 
 
Esa noche nos reunimos y discutimos el recorrido, las recomendaciones y 
directrices que me daba el colega. Me dijo que mañana teníamos que 
atender unos compradores, así que no madrugaríamos y después 
recorreríamos una finca pequeña. Eso era música para mis oídos, tendría 
tiempo de recuperarme. 
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El día siguiente recogimos a dos personas en el pueblo. Lo que recuerdo es 
que me los presento como barriga y su compañero, son carniceros y vienen 
por unos novillos. Nos dirigimos a la finca donde habíamos estado el día 
anterior y en una carraleja nos tenían unos 60 novillos gordos que yo veía 
todos igual de buenos. Barriga se metió al corral y los detalló. Los movía de 
un lado a otro y eso para mi era muy normal, cuando el colega le dice que 
si viene a comprar o a mover el ganado. Es muy común que los 
compradores lleguen un poco tarde y muevan el ganado antes de pesarlo, 
pues así pierden peso por deshidratación y eliminación de heces. Barriga 
comenzó descabezando el lote, ósea sacando los mejores novillos, y ahí me 
dí cuenta que no todos eran iguales, entre tire y afloje escogió unos 38 
novillos y los pesamos. Eran como las 12:30 de la tarde y el señor Barriga 
dijo vamos al pueblo a almorzar pollito, estas palabras me recordaron el 
dolor de mandíbula del día anterior, afortunadamente el pollito era de 
asadero. Nos despedimos y cuándo pensaba que la jornada de hoy fue 
suave, se me callo el carriel cuando la ruta que tomamos no fue la de la 
casa. 
 
Después de unos 20 minutos a orillas del río Cauca, llegamos a una casa 
grande a orillas de un lago, donde temperaba uno de los dueños de la 
compañía, por radio habíamos avisado de nuestra llegada y nos tenían 
listos los caballos. 
 
El compañero decidió como hacer el recorrido para terminar rápido. Yo 
pensaba que la pausa de la mañana me había recuperado, pero cuando me 
senté en la montura, mi nalga me recordó lo contrario, como estaba 
pensando en el dolor no ajuste los estribos, cosa que más tarde lamentaría. 
El recorrido fue rápido, solo como unas tres horas y en terreno ligeramente 
plano, lo mismo que el día anterior hicimos el balance y las 
recomendaciones, a las que yo siempre estaba atento, para aprender y 
poder seguir la línea de trabajo que mi colega y jefe directo pretendía 
implementar. La esposa del mayordomo nos tenía un buen jugo de fruta 
natural, gracias a dios y nos invitaron para quedarnos a comer, una gran 
diferencia con el día anterior, pues como estaban acostumbrados a servirles 
a los patrones, las cosas mejoraron muchísimo. 
Nos regresamos a la base y después de comentar lo del día y repasar los 
trucos de Barriga, me dirigí a mi cuarto. Cuando me estaba bañando me 
ardía la parte interna de las piernas, a la altura de las rodillas y fue cuando 
recordé que no ajuste los estribos de la silla, me seguía doliendo la nalga y 
me sentía como un niño sin cambiar el pañal en todo el día. Ya me sentía 
preocupado pues nos faltaban 7 fincas mas por recorrer y al parecer las 
mas grandes y de topografía diversa. Yo solo pensaba en las consecuencias 
al final de la semana y faltaba una semana más de montar de sol a sol. 
 
Al día siguiente cuando apenas amanecía ya estábamos tomando un tinto 
para salir a la próxima finca y como me vería mi colega que me regaló un 
sombrero y un poncho para protegerme del sol. Nos dirigimos a una finca 
llamada la Selva, al llegar nos recibió un señor gordo, bajito y simpático, 
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nos tenían los animales listos, bajaron las monturas y ensillamos, esta vez 
tuve la precaución de acomodar los estribos y además me coloque doble 
pantaloncillo, para amortiguar un poco, pues el calor el sudor y la falta de 
costumbre me tenían quemadas las nalgas. 
 
Salimos como de costumbre sin desayunar y  cuando apenas salía el sol. 
Cuando me disponía a montar la bestia se asusto, se paro en dos patas y 
se tira hacia atrás, me descargó en uno de los postes del corredor y me 
cayo prácticamente encima. Después del susto no podía mostrar debilidad, 
ni cobardía, claro que lo pensé dos veces, me pegué de la crin, apreté la 
rienda y para arriba, me temblaban las piernas, me dolía la espalda y 
herido en el orgullo comenzamos el recorrido. 
 
Esto hay que tomarlo con calma y ver lo positivo, decía yo, el dolor de la 
espalda me hizo olvidar por un momento el dolor de las nalgas. Y pensaba 
si esto es con 4 días de trabajo, no voy a terminar vivo antes del primer 
sueldo. 
 
La topografía quebrada, los potreros bien arborizados, los ganados bien 
tenidos y lo agradable de la conversación del mayordomo, hicieron menos 
tortuoso el recorrido, hasta llegué a pensar otra vez lo afortunado que era 
de estar hay. Cosa que revaluaría nuevamente a la hora del almuerzo, 
cuando de bienvenida, a que no adivinan que era el almuerzo, claro, 
sancocho de gallina o más bien de gallo viejo. Esta vez tenia otros 
ingredientes adicionales como un calor infernal y unos grandes ojitos de 
grasa flotando en el caldo, no se si seria por el calor o el dolor de mi 
cuerpo, que me pareció ver una papa flotando el uno de los ojos de grasa. 
Cada vez que tomaba una cucharada de caldo este como que aumentaba, 
pero era por el sudor que caía en le plato, cosa que lo hacia interminable, 
por fin termine la tarea y el colega propuso un pequeño descanso. Nos 
dirigimos al corredor posterior, donde el piso de baldosas rojas y amarillas 
brillaba, soplaba una ligera brisa y nos tiramos a refrescarnos, hicimos una 
pequeña siesta que recargo baterías y de nuevo a la silla.  
 
En horas de la noche me dolía todo, parecía un nazareno, la cara ardía, la 
espalda dolía, la nalga quemada, los muslos tenían marcadas las hebillas y 
la mandíbula ya se estaba acostumbrando a masticar cosas duras. Cuando 
estaba en la cama pensé que no podía seguir con esta situación, porque ya 
me anunciaba el colega que mañana madrugaríamos un poco mas, porque 
la finca donde vamos es la que mas lejos queda y es muy empinada, lo que 
hace el recorrido mas lento. Llame al vaquero y lo mande al pueblo a 
comprarme una crema para las quemaduras de los bebes, una leche de 
magnesia y unas curas para los muslos. Además le dije que me prestara 
uno de esos tapetitos peludos que usaban ellos en las monturas. El 
muchacho muy comedido me trajo los encargos y me presto un pellón, por 
que tenia otro viejito que el podía usar. 
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Esa noche parecía reina de belleza, crema en la cara, crema en las nalgas, 
crema en los brazos, tuve que dormir desnudo para que no se me pegara la 
ropa de tanto embadurne. 
 
Cuando sentí la puerta todavía era de noche, me pareció que solo alcance a 
cerrar los ojos, cuando ya me estaba levantando, claro que me sentía 
mucho mejor de mis dolencias. Ese día no hubo tinto para salir, pues era 
más temprano que de costumbre, tomamos una carretera destapada a 
orillas del río Cauca, después de unas dos horas y como cuatro cabeceadas 
o micro sueños, llegamos a la casa. Mientras nos ensillaban y nos 
tomábamos un tinto, vi que había una gran cantidad de gallinas y pollos en 
la parte trasera de la casa, lo que me llevó a pensar ¿Qué seria el 
almuerzo? 
 
Esta vez nos ensillaron unas mulas, lo que al principio me pareció muy 
normal, pero cuando me ofrecieron una espuela, me fue entrando la duda. 
¿Que me esperaría hoy ¿por que el panorama era muy diferente a los días 
anteriores, por que solo veía montaña a un lado y el río al otro. Nos 
dirigimos a los potreros y yo solo veía montaña, comenzamos a dar espuela 
para que la mula andará algo y ya a la media hora de camino me dolía la 
rodilla, la nalga me dolía pero mas atrás, entonces me baje y detrás de un 
matorral, me unte la crema para bebes, antes de que me quemara, claro 
que me sentía como sentado en una barra de jabón, pero al menos no me 
estaba quemando. 
 
Después de un buen rato solo se veía potrero, loma y me preguntaba, 
¿Dónde esta el ganado? Y la respuesta llego a mis ojos, cuando estuvimos 
en la parte más alta, donde se vio una meseta con una laguna y una 
terneraza que salio despavorida al sentirnos. El problema serias contarlos 
pues cada vez que nos acercábamos, los terneros salían corriendo hacia el 
lado contrario, el mayordomo decía 125  y mi compañero lo confirmaba, 
claro que yo solo conté como 90 pero también estuve de acuerdo, así 
recorrimos el resto de la finca, aunque los lotes eran menos numerosos y 
más mansos. El regreso fue menos traumático, aunque el apoyo en las 
rodillas era mayor y de vez en cuando me daba en las partes nobles con el 
cacho de la montura y cuando me baje de la mula casi me caigo. 
 
Nos recibieron con un baso de mancha tripas, con sabor  a humo o leña, 
cosa que hacia difícil tomar, sirvieron el almuerzo pero para mi sorpresa 
¡pescado! con arroz, patacón y una sopa que hasta el día de hoy no se de 
que era. Después de recorrer la parte baja de la finca regresamos a la 
casa. 
 
En mi cuarto cuando me iba ha desvestir  los calzoncillos estaban como 
adheridos a mi cuerpo, de la cantidad de crema que tenían y para lavarlos 
me demore como una hora. Ya cuando estábamos comiendo, preparamos 
la rutina del próximo día, que consistía en ir a una pequeña finca y por la 
tarde regresábamos a Medellín para el fin de semana. 
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Esa noche estaba en la casa de mis padres, ante la mirada de estos que 
veían como estaba de quemado y que caminaba como raro. Después de 
contarles mis experiencias, me acosté y solo pasaba por mi cabeza 
interrogantes como ¿si esto seria mi trabajo como veterinario? ¿Pero si en 
una semana no había visto ni un solo caso clínico? Y los libros que lleve 
todavía estaban empacados. Si mi sueno era estar en el campo con ganado 
y montando a caballo. Claro que nunca imaginaba que doliera tanto. ¿Será 
que la próxima semana será lo mismo? La formación profesional nunca es 
completa, la experiencia de campo es fundamental y nunca aprendemos lo 
suficiente en las aulas. Hay era donde recordaba las palabras de muchos de 
mis profesores que nos decían, miren como manejo esto, vean los potreros, 
como están las cercas, donde están los saladeros, que pastos tienen y que 
como estudiantes no nos interesaban sino los animales, las cirugías, lo 
practico y no toda esa carreta que nos decían. 
 
Con el tiempo aprendí muchas cosas, de cómo rotar los ganados, de la 
lógica de los mayordomos y vaqueros, que son los que día a día manejan 
las fincas. De cómo hacer un contrato de obra, de que los recursos 
naturales están por encima de la productividad, de que en la universidad 
solo nos abren la mente al conocimiento y que los profesores como 
personas nos pueden enseñar mucho más que sus materias. Que ser un 
profesional no es tener un titulo, sino, valorar el trabajo del otro y 
reconocer nuestras propias fortalezas y defectos.  
 
Bueno también aprendí que de los sueños a la realidad hay mucha nalga 
que gastar y a montar a caballo en forma segura y cómoda. 


