
PRÓLOGO 
Desde mi época de estudiante, allá lejos y hace tiempo, he ido recolectando chistes gráficos y es-

critos sobre mi profesión de veterinario, aunque por simple distracción, sin pensar que podría llegar 
a publicar esta pequeña antología sobre el tema. 

 Los años transcurridos desde la aparición en medios gráficos de algunos de estos chistes y la 
forma no siempre correcta de recortarlos y conservarlos sin anotaciones, lamentablemente han 
hecho que se perdiera en muchos casos el nombre del medio que lo publicó y/o del autor.  

Ruego por lo tanto, y agradezco desde ya, la comprensión de este hecho. Las publicaciones, auto-
res y empresas que he podido recobrar de los recortes son:  
Periódicos: La Razón, La Prensa, La Nación, Puntal, Hoja Aparte, Clarín. 
Revistas: Patoruzú, Rico Tipo, Avivato, Humorísima, Claudia, La Risa, Siete Días, Dinámica Rural, 

La Nación, Información Veterinaria. 
Autores: Almeida, Blotta, Fola, Cilencio, Charles M. Schulz, Bernie, Bob Weber, Galagher, George 

Wagner, Felipe M. A. Dobal, Jerry Marcus, José Miguel Heredia, Buaíno, Gantrus, Battaglia, Ru-
fy, Meléndez, Tejada, Fortuné, Matt, Caloi, Nik, Jericles, Fontanarrosa, Sergio Ibañez. 

 Empresas: Bayer Argentina, Pedro A. Bavera e Hijo, Paisdelocos.com. 
Gracias a todos ellos. 
 
Si se le forma una sonrisa en su rostro al ojear este librito, el mismo habrá cumplido su único ob-

jetivo. 
Guillermo A. Bavera 
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Si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado 

(antigua sentencia veterinaria egipcia, IIª Dinastía) 
 
 

***************** 
 
 
Bienvenidas todas las críticas, sugerencias y aportes que desee realizar el lector. Son importantes y 
deseadas participaciones que enriquecerán los conocimientos en el tema y a futuras ediciones, en be-
neficio del mundo científico veterinario. 
 

Correspondencia: General Paz 359, (5800) Río Cuarto, prov. de Córdoba, Argentina 
E-mail : gbavera@produccionbovina.com

 
 

***************** 
 
 

Si usted entiende estos chistes, no dude en ponerse en contacto conmigo, 
y gustosamente se los explicaré hasta que no los entienda. 

 
***************** 
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