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QUE LINDA PATRIA DOCTOR!!! 
 

 
Pisando la misma tierra, del Martín Fierro de Hernández, 

Patria de esperanza grande avanza un veterinario.  
 

Lo va apurando el horario. Lo corre una polvareda.  
Se baja en una tranquera se enreda con unos yuyos, 

y mil gotitas de orgullo le salpican la cara y manos 
si lo saluda un paisano, porque en eso está lo suyo. 



 

En vez de lo inmaculado que alguna clínica ofrece,  
están los pastos que crecen cual minutero del cielo. 

 
Es cirujano en el suelo, con asepsia improvisada, 

voluntad elaborada en un aula ya lejana,  
y en medio de la mañana la profesión adorada. 

 
Ya no tiene guardapolvo ahora anda de “overol”. 

Está tostado del sol y ya se acostumbró al viento. 
 

Llega a un establecimiento. No está la hacienda encerrada.  
Y antes de preguntar nada pide un caballo ensillado y al rato  

vuelve montado comandando una majada.  
 

El apuro de una tesis, la luz de un laboratorio. Lo breve de 

un microscopio fueron sus cosas de antes, de ese tiempo de 
estudiante que a veces vuelve en apuntes por insertarle un 

pespunte de emoción a su mirar cuando empieza a recordar  
aquellas cosas pasadas y el código de sus gauchadas  

insertado en su accionar. 
 

Porque el comprende a la gente que habita el Campo Argentino. 
El anda por los caminos olvidando que es Doctor. 

Un microscopio y el sol, un  libro y una tranquera, una mañana 
cualquiera por un camino rural y bajo el asiento de atrás 

un apero por si acaso. 
 

Él va apretando entre sus brazos la senda de nuestro campo. 

Cáigase de tanto en tanto habrá de decirle un  peón,  
y el día de la tradición estará el Veterinario, copiando en un 

recetario descolorido por el sol esta nueva invitación 
a la mesa de un  asado. 

 
¡Que linda Patria le ha tocado! 

 
¡QUE LINDA PATRIA, DOCTOR! 

 
 

 
 

 
 
 



    Con motivo de conmemorase 45 años de la separación de las Escuelas de 

Agronomía y Veterinaria y la creación de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UBA, el 5 de mayo del corriente año se realizó una 

celebración organizada por las autoridades de la Facultad.  El Decano 
Marcelo Miguez presidió el evento que se inició con el descubrimiento de 

una placa conmemorativa en el Pabellón Central de la institución. 
Seguidamente visitaron una muestra de fotos en el Salón de Consejo 

Directivo, finalizando con un brindis de honor. 
    Estuvieron presentes en el acto el Presidente y el Vicepresidente de 

ASARHIVE y numerosos colegas que participaron del movimiento 
estudiantil que gesto tan magno acontecimiento. 

 

 
FOTOS CONMEMORATIVAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



FOTOS DE LA CELEBRACIÓN  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



UNA CARRERA DE CUADRERAS ESPECIAL 

 

Médico Veterinario Gregorio Daniel Brejov 

 

    Al finalizar el invierno de 1872, perseguido por una partida policial el 

gaucho matrero Juan Moreira junto con el jugador de oficio Juan Andrada 
busco refugiarse en el “desierto” llegando a la zona de los Toldos. Allí en 

un paraje conocido como Tapera de Díaz estuvo parando 15 días en la 
pulpería “El Argentino” de Don Electo Urquizo.  Este en sus memorias 
cuenta que “Moreira era un gaucho bien vestido, serio, de trato agradable y 

caballeresco. No parecía ser un criminal, lo único que lo delataba como 
hombre de pelea era que estaba armado hasta los dientes, tenía trabuco, 

revolver, facón a la cintura otro que llamaba caronero y un puñal para 
churrasquear. Dormía al aire libre junto a la estaca donde ataba su caballo, 

pues decía que era su único y fiel amigo y solo en el tenía confianza, 
siempre presto para huir y burlarse de sus perseguidores”. El caballo de 

Moreira era un parejero lindo, de pelaje zaino y muy ligero. 
    Allí conoció al Cacique Don Justo Coliqueo que con su tribu habitaba en 

el Paraje de Díaz en las tierras que el gobierno de Mitre le había otorgado 
por donación legal a su padre Ignacio Coliqueo para que la indiada amiga 

reunida conformara un pueblo o fuerte, a la muerte de Ignacio en una 
rodada, Don Justo asumió como líder de la tribu. Con el transcurrir de los 
días el Cacique Coliqueo y Moreira trabaron amistad y como costumbre de 

hombres de campo, sus charlas se centraban en comparar las cualidades de 
sus montados. 

    El caballo de Justo Coliqueo como era de suponer, era el mejor de la 
caballada de la indiada, de pelaje ruano, famoso por su fortaleza y 

velocidad, había sido amansado con paciencia imperturbable, ejercicios 
racionales y metódica disciplina como acostumbraban los indios.  

    A fin de terciar quien era el mejor montado, amistosamente convinieron 
disputar una carrera de cuadreras larga, de dos leguas con un premio de 

cinco mil pesos como excusa. Se fijo como fecha el 15 de septiembre de 
1872. 

    A esta fiesta criolla se invito al criollaje de los partidos vecinos Junín, 
Bragado, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo. Todo el gauchaje jugador 

se dio cita para ir a las carreras, “a robar a los indios” como ellos decían. El 
sitio de reunión era el boliche “El Argentino” donde llegaron gauchos 
matreros, cuatreros, jugadores y gente pacífica de todo el vecindario. Decía 

Urquizo “fuimos desbordados, no era posible atenderlos ni defender la 
mercadería, nos volvían locos”. Se armaron canchas de taba y mesas de 

monte a la baraja afuera de la pulpería. Se sirvieron almuerzos y cenas. 
Recuerda Urquizo en sus memorias “Los jugadores, cristianos e indios por 

igual, habían gastado su dinero y para conseguir más en préstamo 



depositaron sus prendas, que consistían en riendas, estribos, chapeados, 

pretales, rebenques, frenos, facones de plata, tiradores con botonaduras de 
plata y oro, lazos, ponchos, cojinillos, sobrepuestos, boleadoras, fajas y 

ligas pampa. Éstas eran empeñadas para jugar a la taba y a los naipes . 
Hasta los revólveres y trabucos de los cristianos cayeron a la despensa". 

    El día de la carrera fue esplendido, de a pie  y montados se dieron cita 
todos los visitantes y la tribu entera a lo largo de la cancha. Brillaban las 

prendas y aperos de los soberbios parejeros. El zaino de Moreira estaba 
brioso y el ruano se sabía montado por un famoso hijo de las pampas. 

Orgullosos, erguidos y contentos estaban los dos amigos. Con jubilosos 
aplausos y gritos se inició la carrera. Todas las miradas perseguían las dos 

siluetas mientras desaparecían tras la polvareda.  
El destino, inevitable y obediente, llevó al gaucho primero a la meta. 

Moreira ganó "como por media cuadra de distancia", asegura el pulpero 

Urquizo a quien no le quedo un centavo en su haber, Todo se lo llevaron 

los pícaros jugadores. Don Electo exclamo “Todo se lo llevo el diablo”.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 XXIII CONGRESO NACIONAL Y XIV IBEROAMERICANO DE 

HISTORIA DE LA VETERINARIA BADAJOZ 2017 
 

 

Recordamos que las inscripciones al XXIII  Congreso Nacional y XIV 

Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria 

se realizan a través de la web del Colegio de Veterinarios de 

Badajoz www.colegioveterinariosbadajoz.com y que el coste de 

las mismas es de 100 € hasta el 8 de septiembre y de 150 € a partir de esa 

fecha. 

http://newsletters.factorcreativo.net/newslink/910491/126.html


 
 

 
 

 


