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SANTA BÁRBARA
De la vida real

Dr. Desiderio Antonio Quiroga

Trapiche, San Luis, Enero de 2012.-

Médico Veterinario

Soy una yegüita de 8 años; alta y estilizada,
zaina, mala, chúcara, pateadora, manoteadora y mordedora, estoy
continuamente enojada y resoplando y bufando, enfrentándome a
todos, defendiéndome de todos…….
Pero yo no nací así, me hicieron a fuerza de
golpes, chicotazos, talerazos y heridas de alambres de púas en mis
costillares; pues de chica me entrenaron para hacer los
espectáculos de doma y jineteadas, y para que me encabritara,
saltara, pateara y tratara de desprenderme del jinete que me subía, me ponían a los costados
dos cubiertas envueltas en alambres de púas, para que me hirieran y reaccionara ante el
dolor.
08 de Enero de 2012….Ya estaba resignada a mi destino……pero parece
que algo cambió…pues, como tantas otras veces nos arriaron, para, alinearnos ante la soga,
que tendían, desde el embarcadero hasta un extremo del corral, teníamos que estar frente a
esa soga y el que se daba vueltas o reculaba, le pegaban fuerte con un palo, cuando
estábamos listos nos ponían el bozal y luego nos cargaban en el camión para llevarnos al
lugar en donde se haría la jineteada.
En eso llegaron unos señores y una chica y nos
tuvieron observándonos y nos miraban y charlaban entre ellos, de
pronto se me acercaron..y claro…yo me asusté, paré mis orejas y
resoplé, para alejarlos..decían..tiene un muy lindo porte…buenos
miembros… buena alzada y sobretodo muy buena cabeza.
La chica, que era flaquita, bonita y con el pelo
corto, me miraba con cariño, ..yo también la miraba, se me quiso
acercar y yo la alejé con un resoplido y un respingo.
Luego me sorprendí cuando solamente a mí me
pusieron el bozal y me sacaron de la fila, me ataron de
cabestro a otro caballo con jinete y me llevaron
cabalgando al lado de la ruta, detrás venía un jinete
montado en un burro y con guardamontes quién
resultó ser Julio Amieva a cuyo campo me llevaron.;
vivía solo con su mamá Doña Rosa de 85 años, muy
activa y enérgica.
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Parece que a Julio Amieva le decían el Gaucho Amieva, pues era un
experto jinete, muy amante de los caballos y sobretodo conocía todas las disciplinas
ecuestres, pues había pertenecido a la Escuela de Caballería, al Escuadrón Azul de la Policía
Montada, que actualmente lleva su nombre.. y parece que nos trata bien y no a los palos y
castigándonos.
La casa está al lado de la ruta a San
Juan en pleno monte puntano, muy tupido (
Algarrobos, jarillas, chañares, quebrachos, etc. ) y a
su alrededor hay varios corrales alojando todo tipo
de animales, dos burros, un petizo, un chancho y dos
chanchas, una majada
de chivos y corderos y
caminando
muy
sueltos y elegantes dos
pavos reales, que
lucían todo su colorido plumaje, varias gallinas y enjaulados
pajaritos de todo tipo ( picahuesos, cardenales, canarios, etc.

Me largaron en un corral que tenía un
monte de jarillas, retocé todo cuanto pude, reconociendo
el lugar, había muchas plantas de jarilla y varios árboles
de quebracho, realmente era un monte espeso.
Esa noche dormí muy agitada y confusa, no
sabía en donde estaba y me encontraba sola sin la
tropilla, cuando me miraban y observaban, escuché que a
la chica le llamaban Cecilia que es Profesora de
Equitación y al otro señor le decían Rubén y comentaban que me compraban como madre,
pues tenían un padrillo muy lindo.
Por mi mal carácter e indocilidad no consideraban que podrían utilizarme
para equitación y salto.
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10 de Enero de 2012….Hoy entraron al corral Julio Amieva y Cecilia: nos
miramos y ellos se acercaron; yo salí corriendo pues temía que me pegaran….

Ellos empezaron a hablarme, no me gritaban, ni me amenazaban con un palo..también me
silbaban despacito y
yo
los
miraba
con
asombro..así
estuvimos un rato,
mirándonos…se
acercaban
y
yo
disparaba…y
me
empezó a gustar el
jueguito…y así seguimos…y yo ya estaba más tranquila 11 de Enero de 2012….Esta
mañana vino Cecilia y entró al corral, fuera estaba Don Julio vigilando que yo no me
abalanzara y le hiciera daño…yo por supuesto también estaba nerviosa.. y me retraía …de
pronto Cecilia se me acercó y con su mano me ofrecía pasto..estaba atrás de un árbol, para
protegerse….me quedé muy quieta mirándola y mirando el pasto…con mis orejitas paradas
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No me moví, también ella seguía tendiendo su mano y se quedaba
quieta…..hasta que poco a poco empecé a tener menos miedo y me acerqué a ella,
olfateándola; ella me hablaba despacito y me
silbaba…. Hasta que comí de su manos…¡ no me
hizo nada! ; ella en todo tiempo no se movió ni vino
hacia mí, así es que me obligó a que yo fuera hasta
ella..¡ la muy pícara ¡
A la tarde vinieron de nuevo al
corral, Don Julio, Rubén y Cecilia, pero ahora
Cecilia traía un recipiente con una rica ración de
granos.
La historia se repitió como ayer y tuve que aflojar, acercarme a Cecilia y
comer de su mano nuevamente…

Entonces,
despacito
me
tomó del bozal y
prendió
una
correa larga, y
tirando
despacito,
empezó a caminar y yo, la seguí…pero seguía
desconfiando y paraba mis orejas..muy atenta a
que me pegaran….luego vino Don Julio Amieva y
palmeándome, me acariciaba, me hablaba y poco a poco me tranquilizó.
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Trajeron un burro me
acollararon a él y luego con
una soga nos ataron juntos
cuerpo a cuerpo y cuando yo
quería patearlo él también
se retobaba y me pateaba y
cuando me sentaba y
reculaba , me levantaba de prepo.. con sus grandes orejas
me pegaba en el cogote; así estuvimos un rato, hasta que nos pusimos de acuerdo y nos
quedamos quietos.

Finalmente con una manguera, me dieron un buen baño, que me vino requetebién porque
hacía mucho calor
Después de varios días de acercarnos,
mirarnos, hablarme y silbarme, me dejaban atada varias
horas, en el patio de la casa , entonces veía pasar a la gente, a
unos perros y sentía el canto de los pajaritos, a mi lado
pasaban también dos pavos reales mostrando sus coloridas
colas, todo me fue tranquilizando y Con Cecilia. Don Julio y
Rubén, ya los conocía y creo que hasta nos estábamos
haciendo
amigos.

Un día en que estaba atada sentí un fuerte
relincho y me dí vuelta …y ví un corcel, negro, brillante,
hermoso, con una soberbia cabeza y un cuerpo armonioso,
que me miraba y relinchaba y corría en el corral de al lado,
queriendo llamar mi atención,, después montado por Vicky ,
me lo traían para vernos de frente.
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17 de Enero de 2012….Hace tres días me pasó algo feo,
retozando en el corral, por hacerme ver por el corcel negro;
me clavé un palo en el pecho, entre las dos manos, me dolió
bastante..la herida me picaba y con el calor las moscas me
molestaban y embicharon la herida que se abrió bastante y sangraba permanentemente.
Vino el Dr. Quiroga, padre
de Cecilia, Médico Veterinario y decidió
operarme y suturar la herida.

Temprano me ataron en el patio y luego trajeron el burro, me volvieron a
atar junto a él cabeza a cabeza y con una
cuerda juntaron nuestros cuerpos.
Al rato a través del cuerpo
del burro me pusieron una inyección en el
cogote..al rato me sentí bastante mareada y
tranquila y pasado un tiempo me pusieron otra inyección, de pronto se me aflojaron las
piernas y me caí desvanecida, por suerte el burro me contuvo y no me golpee en el suelo.
Me maniataron y ataron me las patas a fin de
que no lesionara al Dr. Quiroga y a sus
ayudantes. El Dr. Quiroga, supe después que
me operó por encima de mi lomo, para
protegerse; me limpió la herida, sacó todos
los bichos y con una tijera cortó los bordes de la herida y otros tejidos que estaban
sobresaliendo avivando así la herida para que cicatrizara, pero le era muy difícil poder
suturar la herida por el lugar que se encontraba..en eso me desperté y me dí vuelta hacia al
otro lado en que estaba acostada, casi aplasto al Dr. Quiroga; me pusieron un poco más de
anestesia, pero no me hizo efecto. Según escuché yo tenía que haber dormido más de una
hora y me desperté a los veinte minutos..me sacaron las ataduras y me llevaron al corral
nuevo sin plantas adentro. Me curaban con una caña larga en la que en la punta ponían los
remedios.
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24 de Enero de 2012….ya me siento bastante bien, con el otro caballo
negro nos encontramos seguidos y me llevaron a su corral, estamos intimidando…

Don Julio, me puso unos arneses
con
pesas para que me vaya acostumbrando y no me lastimaron, así es que los llevo sin
problemas; cada tanto me saca a pastorear al lado de la ruta, junto al burro, al principio me
asustaba mucho con el paso y el ruido de los autos y los camiones, pero ya me estoy
acostumbrando
25 de Enero de 2012….Hoy fue un día extraordinario, el padrillo Janto
DQ, que así me enteré que se llamaba..me
coqueteó, relinchando, trotando cerca de mí,
resoplaba y quería montarme…al final lo
dejé….ahora estamos siempre juntos en el
mismo corral….

CREO QUE EN REALIDAD SE HA INICIADO UNA NUEVA VIDA
PARA MÍ, SIN GOLPES, NI ODIANDO, NI TEMIENDO A NADIE,
PUES HE ENCONTRADO GENTE MUY CARIÑOSA Y AMIGA Y
TAMBIÉN CREO QUE SE HA INICIADO UNA NUEVA VIDA EN
MI VIENTRE
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