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Si no eres parte de la solución, eres parte del precipitado
(antigua sentencia veterinaria egipcia, IIª Dinastía)
*****************

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

“No hay día más perdido que aquel en que no hemos reído” (Charles Chaplin, 1889-1977).
“La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa” (Mark Twain, 1835-1910).
“El humor, la risa y la sonrisa dinamizan la vida”
“La risa es la mejor medicina, a no ser que tengas diarrea”
*******************

10 RAZONES PARA REIR SIN RAZÓN
1. Reír acaba con el estrés: Reduce los niveles de hormonas del estrés, epinefrina y cortisol.
2. Reírse fortalece el sistema inmunológico: El sistema inmune juega un papel importante para mantener la buena salud. La terapia de la risa ayuda a incrementar anticuerpos (inmunoglobulina A) en la
mucosa de las fosas nasales y las vías respiratorias.
3. Reír es la fuente de la juventud: Tonifica los músculos faciales. Reírse ocasiona un incremento en el
suministro de sangre hacia el rostro, lo que provoca que algunas personas luzcan ruborizadas. Esto nutre la piel y la hace relucir.
4. Reírse es un ejercicio aeróbico: Reírse estimula el corazón y la sangre y es el equivalente a realizar
cualquier otro tipo de ejercicio aeróbico tradicional.
5. La risa brinda un masaje a todos los órganos internos: al mejorar el suministro de sangre e incrementar su eficiencia. Reírse ejercita los músculos abdominales y ayuda a mejorar su tonificación.
6. Reírse es un analgésico natural: La risa incrementa los niveles de endorfina
7. Reírse puede controlar la presión arterial: Los experimentos han demostrado que una sesión de risa
de 10 minutos puede conducir a una reducción de 10-20 mm en la presión arterial.
8. Reírse puede ayudar a desechar la depresión y la ansiedad: Reír te ayudará a dormir más tiempo y
más profundamente. Reduce la depresión.
9. La risa alivia la bronquitis y el asma: Reír mejora la capacidad pulmonar y los niveles de oxígeno
en la sangre. Los miembros de los clubes de la risa que padecen asma reportan una evidente reducción
en la frecuencia de esos ataques.
10. Reír: simplemente te hace sentir bien.
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
Desde mi época de estudiante, allá lejos y hace tiempo, he ido recolectando chistes gráficos y escritos
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, autores 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, Rufy, 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 objetivo.
Guillermo A. Bavera
2002

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
La revista Marca Líquida Agropecuaria, editada en Córdoba en abril del 2003 (Año 13, Nº 115, pág.
40), en comentario a la primera edición de “Y Ríen los Veterinarios”, decía textualmente:
“Una original idea del Dr. Guillermo A. Bavera, autor de numerosas “obras serias”. Pequeña antología del humor veterinario que surge de una recopilación hecha por el autor desde sus épocas de estudiante,
por lo que el lector encontrará también chistes “muy viejos”. Excelente idea, porque reír es muy sano”.
Cuando edité esta recopilación por primera vez, tuve mis dudas sobre sobre si no le restaría formalidad a las “obras serias”, como las denomina Marca Líquida Agropecuaria. El tiempo me demostró que eso
no ocurrió, ya que el “Sitio Argentino de Producción Animal” (www.produccion-animal.com.ar) superó
en estos años el millón de visitas y los libros técnicos, algunos incluso con 3ª y 4ª edición actualizada (ver
contratapa), siguen siendo consultados permanentemente. Esto y la necesidad de actualización del tema
me alentaron a publicar la segunda edición, donde además de revistas y diarios, he examinado con atención diversos sitios en internet.
Sigue siendo mi único deseo que el lector pase un momento agradable al leer este librito.
Guillermo A. Bavera
2014
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EL USO DEL HUMOR EN LA ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA
Esta experiencia me aportó una nueva visión de esos pequeños eventos que suceden en el aula, a veces casi imperceptibles, que permiten al docente crear mejores entornos de enseñanza, predisponiendo a
los alumnos y al propio docente a aprovechar sus potencialidades, a complejizar su pensamiento, a desarrollar su creatividad e imaginación, y fundamentalmente a disfrutar de la clase. Considero, a partir de este
trabajo, que el placer, el entusiasmo, la espontaneidad, la estética, pueden ser ingredientes fundamentales
del proceso educativo. Un docente afable, sensible, considerado, alegre, optimista y apasionado, posiblemente se vea fortalecido en su rol.
Considero que la utilización del humor en las prácticas de enseñanza universitaria posibilita la creación de un ámbito facilitador para el cumplimiento de sus funciones: desde las más difundidas, como la
formación de profesionales, hasta aquellas que han quedado prácticamente relegadas a los discursos, como
el ejercicio de la crítica colectiva sobre los acontecimientos sociales, la habilitación de un ambiente propicio para la creación y la transformación de la realidad; la búsqueda del bienestar personal y colectivo; la
formación para la participación política.
Me pregunto cómo podemos los docentes, convencidos de que el humor puede ser un recurso interesante en la enseñanza, incorporarlo a nuestras prácticas cotidianas. ¿Puede desarrollarse una mirada humorística? ¿De qué manera?
Extraído de:
Susana Kanovich. 2007. Universidad ORT, Uruguay, Cap. IV, pág. 71-90, Tesis de Maestría
en Educación. Subido en www.produccion-animal.com.ar > Humor veterinario > Nº 14.

RIÉNDOSE APRENDE LA GENTE. HUMOR,
SALUD Y ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En el mundo de hoy y con los cambios educativos que se están dando, la utilización de la risa es algo
importante. El humor y la risa han sido poco valorados en el contexto educativo. En la actualidad parece
oportuno introducirlos como parte de las destrezas y competencias educativas. La risa es buena para la
vida y la salud, y lo es también para la educación.
El humor, los chistes, las bromas y la risa son recursos pedagógicos y didácticos importantes, desde la
risa liberadora y productora de catarsis que descongestiona el cerebro hasta los ejemplos divertidos para
ilustrar una explicación.
Entendemos que no está reñida la seriedad de un tema con la diversión. La investigación psicológica
demuestra que el humor fomenta la escucha, el pensamiento crítico, la creatividad, el aprendizaje y la
memoria. Si se emplea el humor en clase se puede ayudar al alumnado a agilizar sus mentes, a ser flexibles ante el nuevo conocimiento y a resolver problemas de manera creativa.
El humor y la risa contribuyen a generar una sensación de bienestar y a crear un ambiente agradable
entre docentes y estudiantes, mismo que a su vez revierte en un aprendizaje más efectivo y divertido.
Los cursos y clases con sentido del humor y en los cuales se ríe se perciben más cortas y las tareas
menos monótonas, al parecer el aprendizaje es más estable y duradero, se presta más atención, se retiene
más la información, se expande la imaginación, toda vez que se liman asperezas o se suavizan conflictos,
y se comunica mejor. Por ello se sugiere un ambiente de aprendizaje divertido, cordial y colaborativo,
como una plataforma de un estado mental adecuado para el superaprendizaje.
Extraído de:
Anna María Fernández Poncela. 2012. Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES),
México, UNAM ISUE/Universia, III(8).
Subido en www.produccion-animal.com.ar > Humor veterinario > Nº 13.
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VETERINARIOS DE CAMPO

- ¡Ave María Purísimaaa!. ¿Es que no hay nadie en esta casa?
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Veterinarios de campo

Dosificación oral

Dosificación parenteral
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Recién recibido

Problema de los tambos modernos
EN EL CONSULTORIO DEL MÉDICO DEL PUEBLO
- Doctor, ¿qué me recomienda para engordar mis cerdos?
- ¡Señora!, tratándose de cerdos, consulte al veterinario.
- ¡Es que es tan flaco el pobre!
RELOJ
El veterinario en la relojería del pueblo:
- ¿Y cuánto le atrasa este reloj, doctor?
- La verdad, no sé, pero la última vez que ausculté una vaca, tenía 300 pulsaciones por minuto.
11
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¿Podría ocurrir?

Otro adicto al celular
TÓNICO

Dos ganaderos hablaban sobre el servicio del rodeo de cría:
- Y como el toro que compré no montaba a las vacas, el veterinario le dio un tónico, y hubieras visto como
servía a las vacas.
- ¿Y qué tónico era?
- No sé, pero tiene gusto a menta.
DÓLARES
El tipo saca a su cerdo a pasear con una cuerda, cuando se da cuenta que le ha comido todos los billetes de 100 dólares que llevaba. Desesperado, va al veterinario, y éste le receta que vaya al bar, se tome una
cerveza y le dé una patada al cerdo, que va a largar los dólares.
El tipo va al bar, se toma la cerveza, le da una patada al cerdo y el cerdo vomita los dólares. El dueño
del bar, asombrado, le ofrece 10.000 dólares por el cerdo. El tipo acepta, toma la plata y se marcha.
Al día siguiente, en el periódico local aparece este titular:
“Dueño de bar borracho mata a cerdo a patadas”.
TECNOLOGÍA
Un Médico Veterinario recién recibido vuelve al campo de su padre, y lo recorre con él.
- Mira papá, estás trabajando sin tecnología, lo que hace que tu producción sea demasiado baja. Por ejemplo, ¿a que con tus métodos no puedes conseguir siquiera un 80 % de destete de esas vacas?
- Claro que no hijo. Esos son novillos.
DIAGNÓSTICO
-

El veterinario examinaba al toro enfermo y después de un rato, el dueño pregunta:
Y, Dr., ¿que tiene?
Pues, tiene el mismo problema de una iglesia abandonada.
¿Qué quiere decir?
¡Que no tiene cura!
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- ¡Espere doctor, los que hay que vacunar
contra la mancha son estos!

¡Horror!, llegó el veterinario
(Tomado de “El Grito”, de Edvard Munch)

PINZA
-

El veterinario que ha efectuado una cesárea a una vaca, le dice al propietario:
Mire Rodríguez, tengo que darle una mala noticia.
¿Qué pasó, doctor?
Al operar la vaca he dejado una pinza dentro del abdomen. Tenemos que volver a operarla.
¡Pero doctor! ¿Por qué no se compra otra pinza?
I.A.

Un chacarero estaba dando instrucciones a su esposa antes de ir de compras al pueblo.
- El veterinario va a venir esta tarde a inseminar a una de las vacas. Puse un clavo en el establo junto a la
vaca para que sepas cual es la que tiene que inseminar.
Seguro de que incluso su tonta esposa podría seguir sus instrucciones, el hombre se fue al pueblo. Por
la tarde llego el veterinario y la esposa lo condujo al establo, directamente donde se encontraba el clavo.
- Esta es la vaca.
- Oiga, ¿y el clavo para qué es?
- ¡Supongo que para que cuelgue sus pantalones!

Recién recibido

Veterinario presionado por sus pacientes
TERMÓMETRO

- Dr., va a escribir la receta con un termómetro.
- ¡Uy!, me dejé la lapicera en el recto de una vaca.
13
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Alambrado eléctrico

Vacas locas
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- Yo no necesito un veterinario para parterear mis vacas
IMPRESIONABLE
Era un veterinario que se impresionaba tanto al ver sangre, que operaba con los ojos vendados.
LAS MÁXIMAS DEL POPO GIAVENO
El Dr. Norberto I. Giaveno ( M.P. 448), ha enviado (a Información Veterinaria), con pedido de publicación, sus sabrosas máximas, fruto de una experiencia profesional y por sobre todo, humana:
1. La vaca que te caga es la última del tacto.
15
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

La vaca que te patea no debía pasar al tacto.
Ojo, si el cepo es nuevo, ahorca.
Ojo, si el cepo es viejo, suelta para atrás.
El brete es el único lugar donde se olvidan de tirar tierra.
Resígnate, nunca traerán agua de la canilla, siempre del bebedero.
En invierno el agua caliente no existe.
El lazo queda siempre bajo el toro dormido.
El veterinario de más lejos es el que más sabe.
Ojo, la vaca tuerta va a doblar para tu lado.
Ojo con cortar, puede no ser líquido (yeyuno).
Los shock anafilácticos no le pasan siempre a otros.
Si el veterinario de antes no se equivocaba, es porque el tambero te está mintiendo.
La camisa blanca no es lo mejor para descornar.
Si al colero le alcanzan la ginebra, cambiá el colero o deja de castrar.
Si para castrar miras la luna, te vas a cortar los dedos.
Nunca salgas marcha atrás, mejor un perro que un árbol.
Si el tambero tiene que salir, la vaca pare tres horas antes.
Tal vez el rastrojero no sea lo ideal para ayudar un parto.
Si te quedaste dormido, decilo, lo de la batería no lo creen.
Contá las pinzas, contá las pinzas, contá las pinzas después de la cesárea.
No hagas ruminotomía con el bisturí, la hoja se cae adentro.
Si la cesárea es fácil, está el patrón, si es difícil, está el peón.
El tamaño del perro enfermo es inversamente proporcional al del chico que lo trae.
Si el toro te mira serio, créele.
No te olvides del número de la vaca que te pateó la vez pasada.
Nunca opines del patrón, nunca opines del tambero.
Si la vaca está en el barro, no la arrastres del cogote.
Créelo, los desinfectantes existen.
Créelo, el campo operatorio existe.
Créelo, la asepsia es posible.
Mear a campo es peligroso, me lo dijo el boyero eléctrico.
Créelo, la vacuna de brucelosis tiene brucelas, no te pinches.
Para saber si desparasitar, multiplica por tres los meses que te dicen que desparasitaron.
La leucosis es más fácil ignorarla que explicarla.
Frío en pies, bota rajada.
Mocheta: instrumento que está en la veterinaria cuando la necesitas, y en la camioneta cuando no la
necesitas.
No prestes el aparato de levantar vacas, se pierde.
Si le prestas un libro al colega para que no lo compre, tendrás que comprarlo vos.
Es al pedo, los chanchos siempre gritan.
Que no se enteren los del circo que sos el veterinario del pueblo.
Los ponis también muerden, aunque parezcan tan mansitos.
Los termómetros con el hilito son menos traviesos.
Mirá bien de cual renguea, queda feo curar la pata sana.
Las jeringas que se usan con eutanásico son siempre, siempre, siempre descartables.
Ya sé, la soga del aparejo tenía que ser más fina.
La moladora y los antiparras son buena combinación.
Si pisas el galgo, no expliques nada, rajá!!!
No vendas trocar para el empaste, son pésimos supositorios.
Acordate, después del diagnóstico de intoxicación, viene la pregunta ¿Con qué?
La vaca no patea para el costado, la guacha apunta.
No creas mucho en los antibióticos nuevos, ni en los tamberos viejos, ni en los patrones bien vestidos.
El mejor humorista es el Gato Peters.

16

Veterinarios de campo

QUÉ LINDA PATRIA, DOCTOR
Méd. Vet. Ricardo Daniel Peters (El “Gato Peters”)

Pisando la misma tierra,
del Martín Fierro de Hernández,
patria de esperanza grande,
avanza un veterinario
anda apurando su horario
lo corre una polvareda.
Se baja en una tranquera
se enreda en unos yuyos
y mil gotitas de orgullo
le salpican manos y cara
si lo saluda un paisano
porque en esto está lo suyo.
En vez de lo inmaculado
que alguna clínica ofrece,
están los pastos que crecen
cual minutero del cielo,
es cirujano del suelo
con asepsia improvisada
voluntad elaborada
en un aula ya lejana
y en medio de la mañana
la profesión adorada.

Ya no tiene el guardapolvo
ahora anda de “overol”,
está tostado del sol
y ya se acostumbró al viento.

Porque él comprende la gente
que habita el campo argentino
él anda por los caminos
olvidando que es doctor.

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.

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 en sus brazos
las sendas de nuestro campo.

El apuro de una tesis,
la luz de un laboratorio,
lo breve de un microscopio
fueron sus cosas de antes,
de su 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 gauchadas
insertado en su accionar.

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
¡qué patria que le ha tocado!
¡que linda patria, doctor!

Nunca dejar un termo de I.A. al alcance de un toro.
17
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DEL MÉD. VET. AMILCAR ARROUY (YOYO)
(www.todocampero.webnode.com.ar ; yoyovet@hotmail.com)

Trabajando en los bretes tratando de impresionar a la veterinaria

Electroeyaculador

¡No aprende más! (como loro agarrao e’ grande)

18
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- Se ve que trabajan los toros.
- Si, bueno el vete… ¡pa’ comer asao!
- ¡Qué van a trabajar! ¡Si se lo pasan montando vacas!

COINCIDENCIAS
Un veterinario criador va al bar, se sienta en la barra al lado de una mujer y pide una copa de champaña. La mujer sonríe y dice:
- ¡Qué coincidencia! Yo también pedí una copa de champaña.
- Es que hoy es un día muy especial para mí, y estoy celebrando.
- ¡Para mí también, hoy es un día especial! ¡Yo también estoy celebrando!
- ¡Qué coincidencia!
- ¡Entonces brindemos! ¡Choquemos nuestras copas!
- ¿Y qué es lo que está celebrando?
- Mi marido y yo veníamos tratando de tener un hijo y hoy mi médico ginecólogo me dijo que estoy embarazada.

19
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- ¡Qué coincidencia! Soy criador y mis vacas no quedaban preñadas. Pero hoy hice tacto rectal y tienen el
100 % de preñez.
- Eso es estupendo. ¿Y qué hizo para que las vacas quedaran preñadas?
- Cambié el macho.
- Pero... ¡qué coincidencia!
SOBREPASTOREO: NUEVAS TÉCNICAS DE MANEJO
Se ha comprobado que las cabras (similar a otros seres vivos) comen por aburrimiento.
La introducción de medios de recreación como la televisión permite que las
cabras se distraigan a la par que se instruyan.
Se recomienda programas tipo Heidi,
NatGeo, Canal Rural, etc.
Foto obtenida en Lavalle, Mendoza, por Beatriz
Nussbaumer, Msc. PhD (Cátedra de Extensión y
Sociología Rurales, FAUBA).

EN ESPAÑA, UN GANADERO VA AL VETERINARIO
- Doctor, no he podido conseguir que mi vaca procree. No le gustan los toros.
- ¿Ha probado llevarla al fútbol?
VETERINARIO ARGENTINO
En auto, sulky o caballo
anda el país el doctor
veterinario argentino
del progreso embajador
Pa' estudiar veterinaria
desensilló en la ciudad
y entre apuntes y nostalgia
fue enriendando de a una materia
tropeando en la facultad.
Microscopio, examen, libros,
cuantas cosas que aprender,
laboratorio, teorías,
la voluntad de vencer
y en las prácticas a campo
despunta el amanecer.

En el tambo o en la estancia,
en el corral o en el fogón,
es sencillo y mesurado,
toma mate, es bonachón,
de vaquero o de bombacha,
es ciencia y tradición.

Cuantos sueños de estudiante
le acuñó la Facultad,
algunos surcos y gaviotas,
y unos pocos realidad,
el trabajo es en la vida
bandera de libertad.

Al elegir la carrera
ya entró a sembrar amor,
y al curar a los que no hablan
es mucho más que un doctor.

En la sierra o en el monte,
la pampa o el litoral,
en la chacra o en los pueblos,
salvando algún animal,
veterinario, sos parte
de nuestro ser nacional.

Oficio duro, paisano,
riesgos de la profesión,
los golpes, la brucelosis,
brete, lluvia, barro y sol,
hace cesáreas, vacuna,
porque el campo es su pasión
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EQUINOS

RECIÉN RECIBIDO
El veterinario árabe recién recibido, alborozado, a su padre:
- ¡Padre, padre! Por fin he curado a todos los camellos. Ayer les di un jarabe especial que preparé y hoy
todos han amanecido sin joroba. ¡Creo que he hecho un milagro y que soy un gran veterinario!
- Hijo, es posible que seas un gran veterinario, pero hay un pequeño problema.- comenta el padre,
compasivo.
- ¿Cuál es el problema, padre?
- Qué has intoxicado a los caballos.
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CABALLOS DE FUERZA
Los caballos de fuerza deberían ser revisados por un veterinario.
ANÉCDOTA
Un amigo encuentra al veterinario en la calle y le dice:
- Me hizo tanta gracia la anécdota que me contaste del burro que atendiste, que cada vez que veo uno me
acuerdo de vos.

- La conscripción la hago en granaderos. ¿Te
imaginas la pinta que voy a tener con el
uniforme?
¿Granadero? ¡Enfermero veterinario!

BURRO PEREZOSO
El gallego consulta al veterinario:
- Tengo un burro perezoso que anda muy despacio. ¿Qué puedo hacer?
- Tome estos dos supositorios para el burro. Póngale el blanco y creo que el burro se despabilará. Saldrá
corriendo como un cohete. Pero si no da resultado, póngale el negro, que es de efecto fulminante.
Al otro día el veterinario encuentra al gallego y le pregunta cómo le resultó el tratamiento del burro:
- Pues verá usted, le puse el supositorio blanco y empezó ese burro a correr como un cohete tal como usted
dijo, que si no me pongo yo el negro, se me pierde el burro.
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CARRERAS
El tipo quiere comprar un pura sangre para participar en las carreras de caballos, pero como no sabe
mucho que digamos de estos animales, llama a un veterinario para asesorarse antes de cerrar la compra.
Mientras el veterinario examina al equino, el posible comprador pregunta:
- Bueno, dígame, ¿podré correr carreras con este caballo?
El veterinario mira con cara de escéptico al caballo, luego al tipo, y le dice:
- Pues sí, ¿por qué no? Pero lo más probable es que usted le gane al caballo.
NOTICIAS
Después de la operación, el propietario del padrillo se encuentra con el veterinario, que le dice:
- Verá, no todo ha ido bien esta vez. Tengo una noticia buena y otra mala...
- A ver, dígame la mala.
- Accidentalmente le hemos cortado los testículos a su padrillo.
- ¡Carajo! ¿Y cuál es la buena?
- Que les hemos hecho un análisis histopatológico, y no eran malignos.

BURRA
- Dr., ¿puedo transformar un burro en una burra?
- Pues, claro, mi amigo. Ponga el burro en una pieza a oscuras y déjelo allí hasta que se aburra.
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OJO A QUIÉN Y COMO SE PREGUNTA
Un veterinario es llamado para revisar un caballo, llega al establo y le pregunta al peón:
- ¿Cuál es el caballo enfermo?
- Venga, lo llevo.
Al llegar al caballo, el veterinario pregunta:
- ¿Comió en la mañana?
- Sí, ya comió y bebió agua.
- ¿Ya orinó?
- Sí, ya orinó.
- ¿Ya defecó?
- Eh, ah, este, no, no ha defecado.
Al caminar unos metros el veterinario casi se resbala y cae al pisar estiércol del caballo:
- Oye, me dijiste que el caballo no había bosteado.
- Ah, bosteado si, hace rato, pero no ha defecado como usted dice.
EL RECTO
Al gallego, que empezó de ayudante en el consultorio del veterinario:
- A ver Manolo, que tengo que salir y estoy apurado. Anda a la sala tres donde está el burro con problemas
intestinales y le pones este supositorio por el recto.
Manolo se acerca donde el burro y empieza a darle vueltas con el supositorio en la mano.
- Puesh que no le veo el recto por ningún lao...
Sigue escrutando... y masculla:
- ¿Eshte jodío burro no eshtará jugando conmigo y eshcondiéndolo?
Sigue tocándolo y al cabo de un rato exclama:
- ¡Coño, burro, como tú shigas eshcondiéndome el recto, voy a meterte eshte shuposhitorio por el culo!

AMONÍACO
- ¡Manolo! No sé qué hacer. Se ha enfermado mi burro. ¿Tú que le diste al tuyo cuando se enfermó?
- Amoníaco, Pepe.
Al otro día se encuentran de nuevo.
- Pero Manolo, le di amoníaco al burro y se murió en el acto.
- ¡Y claro! ¡El mío también!
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VARIOS
¿Por qué hacen en Galicia las cuadras redondas? Para que los caballos no cojan la peste esquina.
¿Cómo es el caballo de Drácula?... pura sangre.
El automóvil nunca reemplazará al caballo (La yegua).
Ya no quedan más domadores…ahora todos son “Licenciados en problemas de conducta de equinos
marginales” (Inodoro Pereyra).
BURRO
El hijo del veterinario a su padre:
- ¡Papá, papá, vinieron a preguntar si aquí vendían un burro!
- ¿Y qué les dijiste, hijo?
- Que no estabas.
¿FUMA?
- Discúlpeme... ¿su caballo fuma?
- No, hombre.
- Ah!... entonces se le está incendiando el establo.

¡Huyamos! Llegó el veterinario
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VETERINARIOS DE ANTES

En la edad media

Otra dificultad en la edad media
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- ¡Lo mejor será empezar por la garganta!
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PROBLEMAS PROFESIONALES DE
LOS VETERINARIOS DE ANIMALES
SALVAJES

Algunos veterinarios se van por las ramas

Otros se encuentran sumergidos
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Problemas profesionales de los veterinarios de animales salvajes

Algunos veterinarios andan a los saltos

Otros andan en las nubes
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Problemas profesionales de los veterinarios de animales salvajes

"El otro yo del Dr. Merengue", personaje clásico de la desaparecida revista Rico Tipo
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Problemas profesionales de los veterinarios de animales salvajes

El veterinario fue rescatado después que….

Ornitorrinolaringólogo
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VETERINARIOS DE ZOOLÓGICOS
Y CIRCOS

- Espere que abra la boca y le daré la píldora....

- No queda más remedio que extraerle el diente cariado...

¿QUÉ HAY QUE DARLE A UN ELEFANTE CON DIARREA?
1)
2)
3)
4)

Kilos y kilos de papel higiénico.
Mucho espacio.
La vuelta por enfrente.
Darle no sé qué otra cosa, pero seguro no darle.... la espalda.
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- Me han dicho que tienen enfermo al elefante.

Toma de muestras para enviar al laboratorio

Circo solicita veterinario para león con indigestión
y un domador con traje.

Rogemos que el veterinario anestesista sea eficiente. Hasta ahora parece que sí.
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OPERACIÓN
El elefante del circo se accidentó gravemente y es llevado a un centro médico veterinario. El
veterinario considera que necesita cirugía de urgencia, pero es necesaria cualquier cantidad de sangre para
la transfusión postoperatoria. En el banco de sangre informan que no tienen sangre de elefante, sólo de
hipopótamo. El médico veterinario deduce: el hipopótamo, al igual que el elefante, es un paquidermo.
Podemos emplearla. ¡Envíennos la sangre!
El elefante es sometido a la cirugía, que termina con éxito, pero pocas horas después el elefante muere.
La autopsia demostró que la causa del deceso fue hipopotasemia.

- ¡No es nada serio, sólo tiene un poco de vértigo!

Odontólogo veterinario

- ¡Que sea la última vez que traes trabajo atrasado a casa!
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- Al veterinario se le pudo haber ocurrido
recetar algo que no fuera un te de boldo.

Podólogo veterinario

- ¡Tres domadores en dos días! ¿Cómo no quiere usted que esta maldita
bestia no esté enferma? ¡Come demasiado!
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Consultorio Médico Veterinario Indú
CIERVO
Un hombre va conduciendo por una carretera y atropella un ciervo. El pobre bicho se queda tirado en la
carretera con una pata rota, y el conductor siente remordimientos por haberlo atropellado, así que lo mete
en el coche y lo lleva a un veterinario. Cuando el ciervo está curado, este hombre no sabe qué hacer con él,
así que le pregunta al veterinario:
- ¿Usted que haría con este ciervo?
- Lo llevaría al zoológico.
- Ah, pues muy buena idea.
Al día siguiente el veterinario se encuentra con el hombre y el ciervo todavía estaba dentro del coche.
- ¿Todavía no ha llevado el ciervo al zoológico?
- Pues sí, lo lleve ayer, y lo pasamos tan bien que hoy vamos a ir al cine.

GORILA
Una señora sale al patio de su casa, cuando de pronto ve un gorila subido en uno de los árboles. En
seguida llama al zoológico.
- En el patio de mi casa hay un gorila - dice la señora al veterinario del zoológico.
- Debe ser el que escapó ayer, deme su dirección para ir a buscarlo.
La señora da los datos y a la media hora aparece el veterinario con una red, un perro y un fusil.
- ¿Cómo lo agarran? -pregunta la dama.
- Es un método moderno, yo me subo al árbol donde está el gorila, y hago que se caiga al suelo, entonces
este perro está entrenado para morderle los testículos y cuando esté paralizado, le tiro la red encima y listo.
El veterinario se dirige al árbol y cuando se apresta a subir le da el fusil a la señora.
- ¿Y qué hago yo con este fusil? -pregunta la mujer asustada.
- Es que si el que se cae soy yo, ¡mate al perro!
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Un veterinario es capaz de cualquier cosa con tal de sanar a sus pacientes.

38

Veterinarios de zoológicos y circos

39

Veterinarios de zoológicos y circos

40

SITUACIONES EN LA ATENCIÓN A
DOMICILIO DE PEQUEÑOS
ANIMALES
PERRO MUNDO

QUINTÍN
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Situaciones en la atención a domicilio de pequeños animales

Trudy

EL DETALLE QUE FALTABA
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Campaña
de
vacunación
antirrábica

ORACIONES
Un veterinario visita a una anciana en su casa para examinar un loro, y mientras lo está haciendo, el
lorito suelta un sonoro "¡A joder, a joder!... brrr". Al ratito el bicho insiste: "¡A joder, a joder!... brrr",
entonces la viejita dice:
- Es mi cruz, doctor. Se pasa todo el día diciéndolo, no hay manera de que diga otra cosa, ni que se calle.
- ¡Es realmente molesto! Pero..., estoy pensando que en la veterinaria tengo un par de cotorras que me
enviaron de un convento de monjas y que se pasan el día rezando.
- ¿Cómo dice?
- Como lo oye. Se ponen juntitas y se pasan el día recogidas, en oración y meditación. ¿Por qué no
probamos a que se conozcan y quizás conviertan a su lorito?
- Mmm, no creo que funcione...
- No perdemos nada con probar, señora.
Al otro día aparece el veterinario en la casa con las dos cotorras. Al entrar, el loro les suelta lo de "¡A
joder, a joder!... brrr", y entonces una de las cotorras le dice, alborozada, a la otra:
- ¡Por fin! ¡Nuestras plegarias han sido escuchadas!
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HERMANO RESPETUOSO
Una abuelita tiene a su gata enferma y llama al médico veterinario. Éste viene y le echa un vistazo al
animal:
- Señora, su gata está embarazada.
- Imposible. Ella no ha visto un gato en su vida y nunca sale.
En esto un gato gordo y lustroso sale de debajo del sofá. Triunfante, el médico veterinario señala al
animal y pregunta:
- ¿Y esto qué es?
- No me haga reír doctor, ¡si es su hermano!
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GRAVEDAD
-He visto entrar al veterinario en tu casa, ¿es grave?
-Gravísimo, venía a cobrar

ENCUENTRO
- ¿Cómo encontró al perro enfermo, Dr.?
- Muy fácil. Estaba ahí.
DEUDA
- Doctor, le ha salvado Vd., ¡le debo la vida de mi perro!
- ¡Y las visitas, hija, y las visitas!
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¡Defiéndeme!, llegó el veterinario

- Sálvelo, doctor. Lo queremos
como si fuera de la familia.
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DOS CARACTERES OPUESTOS

Esperando al veterinario

¡Huyamos!, llegó el veterinario
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Ataque comando nocturno con liberación de cautivos
PEQUINÉS
Entra un señor a una veterinaria:
- Buenos días. Quiero comprar un perro.
- ¿Pequinés?
- Para mi madre.
SALVAJES
Entra un señor a una veterinaria:
- ¿Tiene patos salvajes?
- No, pero le podemos enojar un gallo.
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QUINTÍN

LETRERO EN EL FRENTE DE UNA VETERINARIA:

Veterinaria – Taxidermia
Siempre le devolvemos su mascota

INDIGNACIÓN
Indignado, el cliente se queja al dueño de la veterinaria
- Cuando me vendió este perro, usted me dijo que era inteligente y que solo le faltaba hablar. Sin embargo,
he comprobado que tampoco escribe y es incapaz de componer música.
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- Soy incapaz de pedir cambio para el
parquímetro sin comprar nada
LOROS
Una señora quiere comprar un loro. El empleado de la pajarería le muestra uno que le gusta, pero le dice que se vende junto con una lechuza que está al lado, que sin la lechuza no se lo puede llevar. Pero la
señora insiste tanto en llevarse sólo el loro, que lo consigue.
A la semana vuelve desesperada:
- Oiga, este loro es insoportable, está todo el día hablando. En casa no nos deja decir una palabra, nos tiene
enloquecidos. ¿Por qué no me dijo que era así?
- Señora, yo le dije que se llevara la lechuza...
- ¿Y para qué quiero yo a esa lechuza?
- Para que le haga ¡shhhhhh! al loro.
¿HABLA?
Entra el gallego a la veterinaria a comprar el loro más caro que exista, con tal de que sea inteligente y
termine hablando casi tan bien como un hombre. Los que lo atienden, aprovechándose de su situación (era
gallego), le ofrecen llevarle en una semana a su domicilio al mejor de todos. Pero como el loro no llegaba
y no llegaba, le mandan un búho. A la noche de ese mismo día, uno de los veterinarios le dice al otro:
- Che, Juan, ¿por qué no lo llamamos al gaita, a ver si está todo bien con el ... el... ya sabes...?
- Dale, llámalo, a ver si estamos en problemas, todavía...
La cuestión es que lo llaman:
- Hola, ¿con lo de Manolo González?
- Sí, él habla...
- ¿Cómo le va? Le hablo de la veterinaria... queríamos saber si... el... el... loro... está todo bien, Ud. sabe,
si... si es lo que Ud. quería...
- Pero sí, el animalito es lo mejor que hay sobre la faz de la tierra, es lo más grande que hay, la mejor
creación de Dios. Es una bestia!!!
- ¡Ah!! Bueno, ¡¡qué alegría!! Pero, dígame, el animalito este, eh... ¿habla?
- ¡Ah, no! Hablar, no habla. ¡¡Pero que presta atención, presta atención!!
COMPOSITOR
Entra un hombre a la veterinaria y le dice al vendedor:
- Quiero comprar ese pájaro que canta tan bien.
- Bien, pero tiene que llevarse también ese otro que está junto a él.
- Pero ese no canta, y yo sólo quiero al que canta.
- Pero el que no canta es el que escribe las canciones.
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INGLÉS
Un hombre entra a pedir trabajo en una farmacia veterinaria:
Veterinario: - Bien, le puedo dar el empleo si usted habla inglés.
Solicitante: - Hablo inglés.
Veterinario: - Demuéstremelo, y atienda a ese cliente que está entrando.
Cliente:
- ¿Hay ampicilina?
Solicitante: - Welcome, míster Picilina, I´am José.
CIERRE
Una farmacia veterinaria tuvo que cerrar la atención al público. Un amigo del veterinario le pregunta:
- Dr., ¿por qué cerró?
- ¡No tuve más remedio!
POLLITOS
En la veterinaria, entra un hombre y dice:
- Deme 100 pollitos.
Se los venden y a la semana siguiente entra de nuevo y otra vez pide 100 pollitos, y esto lo repite durante varias semanas, hasta que el veterinario le pregunta:
- ¿Qué hace usted con los pollitos?
- Mire, no sé si los planto mal o los riego poco, pero el caso es que se me mueren todos.
CÁNCER
En la veterinaria, un cliente entra a pedir un garrapaticida para perros. Lo escucha otro cliente, que
muy comedido le aconseja:
- En mi perro yo uso el DDT, que es lo mejor para matar las garrapatas.
El veterinario, que lo escuchó alarmado, le dice:
- Pero ¿usted no sabe que el DDT produce cáncer?
- Y a mí que me importa de que se mueren las garrapatas.
NOMBRE
En la veterinaria:
- Deme comprimidos de ácido acetilsalicílico.
- Querrá decir aspirina.
- ¡Eso! Nunca puedo recordar ese maldito nombre.
LORO
Un cliente entra en la veterinaria:
- Quiero comprar un loro.
- Tengo tres para ofrecerle. Este es inglés. Sabe economía, pinta, es escultor. Cuesta 2.000 dólares. Este
otro es norteamericano. Sabe cinco idiomas, computación, programa y es muy buen cocinero. Cuesta
4.000 dólares.
- ¿Y este último, tan flaquito y desplumado?
- ¡Ese es un lorito muy especial. Es argentino y cuesta 10.000 dólares.
- ¿Diez mil dólares? ¡La cantidad de cosas que sabrá hacer este lorito!
- No, no sabe hacer nada. ¡Pero aquí dice que es “Líder de Proyecto”! ¡Y los otros le dicen “Jefe”!
LORO DE BURDEL
Una señora que quería comprar un loro va a la veterinaria y el veterinario que la atiende le informa que
solo tiene uno, pero que había pertenecido a una señora que tenía un burdel, por lo cual su vocabulario era
altamente grosero.
A la señora no le importó y dijo que lo educaría nuevamente. Llega a su casa, destapa la jaula y el loro
comienza: "Nueva casa, nueva madame"; la señora suelta una carcajada y espera ansiosa a que sus hijas
53

Situaciones en veterinarias

lleguen de la escuela. El loro, al verlas, dice: "Nueva casa, nueva madame, nuevas señoritas". Las hijas no
pueden contener la risa y esperan a que su papá llegue para que vea al loro. Llega el papá a la hora de la
comida y el loro dice: "Nueva casa, nueva madame, nuevas señoritas, mismos clientes... ¡hola Eduardo!"
RAZA
Una mujer entra a la veterinaria y viendo un pájaro muy bonito, pregunta:
- ¿De qué raza es este loro?
- Lo ignoro.
- Huyyyy, que loignorito más lindo.

¿Los pajaritos no son aves?
¿Las aves y los pajaritos no son animales?
LORO
En la tienda de mascotas, un tipo está mirando a los animales en venta. De pronto, un loro le llama mucho la atención, pero se asombra cuando ve el precio: 5 mil dólares. Intrigado se dirige al dueño:
- ¿Por qué este loro es tan caro?
- Ah, porque si usted le levanta la patita con el listón azul, el animal habla en francés; y si le levanta la patita con el listón rojo, entonces habla en inglés.
- ¿Y qué pasa si le levanto las dos patitas al mismo tiempo?
- ¡Pues me caigo, idiota!, responde el loro.
CUCARACHAS
Un señor entra a la veterinaria y pide:
- ¿Me da un frasco de veneno para matar cucarachas?
- ¿Para llevar?
- ¡Noooo! ¡Si querés te traigo las cucarachas!
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ESTRICNINA
Una mujer entra en una farmacia veterinaria y le dice al veterinario:
- Por favor, 10 gramos de estricnina.
Dado la peligrosidad de la estricnina, el veterinario pregunta:
- ¿Y para qué necesita estricnina?
- Para matar a mi marido.
- ¡Ah, caray! Para ese fin no puedo vendérsela.
La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía de su marido en una cama con la mujer
del veterinario.
- ¡Mil disculpas! -dice el veterinario- Me hubiera dicho que traía receta.
CANARIO
- El canario que me vendió es rengo
- Me hubiera dicho que no lo quería para oírlo sino para bailar, y le daba otro.
HABLABA
Una señora compra un loro en la veterinaria y mandó que se lo enviaran a domicilio. Cuando llegó a su
casa, a la hora de comer, preguntó a la empleada:
- ¿Trajeron un pájaro?
- Sí, precisamente lo estoy terminando de asar.
- Pero ¿Qué decís? ¿Estás loca? ¡Has asado un loro que sabía hablar!
- ¿Hablar? ¡Pues no me dijo nada cuando me vio con el cuchillo!
CACATÚA
Un señor entra a una veterinaria y pregunta:
- ¿Cuánto cuesta la cacatúa?
Y el vendedor le responde:
- No, la cacamía no la vendo...
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HORMIGAS
- José, ve a la veterinaria a comprar algo para las hormigas, que esta mañana ya se comieron el jazmín.
El marido, distraído:
- ¿Qué les traigo? ¿Una begonia?
RATAS
- Dr., ¿tiene algún remedio que sea realmente bueno para las ratas?
- No, señora. Todos los que tenemos les hacen realmente mal.
- Dr., ¿qué tiene para las ratas?
- Queso.
LOROS
Llega un tartamudo, 'el lengua e' matraca', a una pajarería:
- Qui... qui... quiero u...u... un lo... ro que... que... que ha.... hable.
- Hablá bajito, macho, que me vai a echar a perder la mercadería.

Con descuento

Auxiliar veterinario en Australia

FEO
Soy muy, muy feo, pero tuve que trabajar desde chico. Trabajé en una veterinaria y la gente no paraba
de preguntarme cuánto costaba yo.
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FIDELIDAD
Una persona entra en una veterinaria a comprar un perro.
- Por favor, ¿este perro tiene pedigrí?
- Por supuesto, su madre era una perra.
- ¿Y es inteligente?
- Muchísimo, en una semana enseñará a ladrar a toda su familia.
- ¿Y es fiel?
- Ese es su punto fuerte; lo he vendido veinte veces y siempre vuelve conmigo.
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RUMBO AL CONSULTORIO
CRISTÓBAL

TRUDY
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RABANITOS

EL DÍA
El marido baja a desayunar previo a partir a su trabajo. No acababa de sentarse a la mesa cuando su
mujer le dice en un tono que presagiaba "peligro":
- Supongo que tendrás presente que día es hoy, ¿verdad?
De reflejos rápidos (luego de años de casado) el hombre contesta:
- Por supuesto querida, ¿cómo crees que podría olvidarlo?
Y velozmente en una "retirada estratégica", opta por perder el desayuno, mientras parte apresurado a su
trabajo. Ya durante el viaje a la oficina hace memoria de todas las "fechas" relevantes...que el aniversario
de matrimonio...el cumpleaños...el primer beso...evidentemente no era ninguna de esas. Sin embargo, dispuesto a evitar conflictos matrimoniales (y de los complicados) se traza un plan de crisis. Aproximadamente a las 10 de la mañana suena el timbre en la casa, la mujer va a atender y un repartidor le entrega un
gigantesco ramo de rosas rojas con una tarjeta que dice "Tu adorado esposo, en esta fecha tan especial".
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Cuando la señora regresa de hacer las compras ve la luz titilante del contestador telefónico, al activarlo
escucha:
- Mi amorrrr...tu querido esposo en este día para decirte que te quiero mucho.
Justo en ese momento vuelve a sonar el timbre...al abrir se topa con tres hombres vestidos de frac que
empiezan a entonar:
- Tu..tu...tuba, tuba tu..., en este día tu marido que te ama te envía esta canción...tuba, tuba, tuba tuuu.
Finalmente al atardecer regresa el marido al hogar y ni bien abre la puerta su esposa, saca un estupendo
estuche de su bolsillo y dice:
- Para mi amorcito en este día tan especial, mientras enseña la lujosa gargantilla de perlas que hay en su
interior.
- ¿Qué te parece mi vida? ¿Me acordé o no de nuestra celebración?, pregunta con la esperanza de que su
mujer, rendida de agradecimiento deslice el "gran secreto" y le evite una pelea.
- Realmente mi amor -dice ella- el día de hoy ha sido una sorpresa detrás de otra y ya me explicarás "qué"
estás celebrando...pero ahora no te olvides de llevar a vacunar el perro antes que cierren la veterinaria,
hoy teníamos el turno.

CARO
Esposa: Esposo: Esposa: Esposo: -

El perro se ve enfermo.
Si, voy a tener que llevarlo a un veterinario.
Pero si vos sos veterinario.
Si, pero yo cobro muy caro.
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Para los que tienen gatos y no saben cómo llevarlos al veterinario
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¿Veterinario? ¡Dijiste que íbamos a pasear!

Al vete, sin escape.
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HECHOS QUE OCURREN EN LA
SALA DE ESPERA DEL
ESPECIALISTA EN PEQUEÑOS
ANIMALES

BOBY Y SULTÁN
Boby y Sultán, dos perritos preocupados, esperando ser atendidos en el consultorio veterinario:
- ¿A vos para que te traen?
- Me traen para castrarme, porque ayer hice un lío tremendo. Resulta que salí a pasear a la vereda y justo
salió la perrita de la casa de al lado, yo la vi tan linda y llena de rulos y me tenté y la monté. Entonces
mi ama se peleó con su vecina, se enojó conmigo y me trajo aquí. Contame ¿para qué te trajeron a
vos?
- Yo también ayer hice lío. Estaba tranquilamente echado en el cuarto de mi ama, cuando ella salió de la
ducha envuelta en una toallita y la vi tan blanquita y tan suavecita que me tenté y la monté...
- ¡Uuhhh!, ¿y te traen para castrarte?
- No, para recortarme las uñas.
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¡Ningún problema!

Conejita adorable
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- ¡Ya sabes!... ¡Si se te muere éste, no quiero más animales en casa!
QUINTÍN
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Levanta suspicacias
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MONO
En la sala de espera se ve un enorme mono leyendo una revista. El médico veterinario, apareciendo
por la puerta del consultorio, le dice a una señora que espera con su perrito:
- Usted sigue, señora.... Él sólo viene a leer las historietas.
ADVERTENCIA
Cartel en la sala de espera del consultorio veterinario:
"Por favor, no intercambiar los síntomas de sus mascotas. Después es muy difícil diagnosticar".
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SIGUE
El propietario del perro a la secretaria del veterinario:
- ¿Está el doctor?
- Si señor, termina con un gato y en seguida sigue con usted.
TURNO
Un hombre le dice al veterinario cuando se asoma a la sala de espera de su consultorio:
- Doctor Pérez, necesito que vea a mi perro con urgencia. ¿Puede darme un turnito?
- Pídaselo a mi secretaria.
- Ya lo hice, 'tá bárbara la guacha, pero vine a que usted vea a mi perro.
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Queda librado a su imaginación lo que entró a la sala de espera del consultorio veterinario.
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¿Puede ver lo colorada que tiene la garganta, doctor?

INMORTAL
- Sr., su perro es inmortal.
- ¿Por qué me dice eso?
- Porque su perro es rengo.
- ¿Y eso que tiene que ver?
- ¡Nunca va a estirar la pata!
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¿Oyó hablar usted de la claustrofobia?
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TRUDY

DICHO
Más rayado que escritorio de veterinario especialista en gatos.
ATRASA
En el consultorio del veterinario:
- Doctor, ¿me arregla este gallo? Atrasa una hora.
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INSTRUCTIVO
La situación económica estaba difícil, y como en la veterinaria no me iba tan bien como esperaba, decidí sacar algún dinero extra escribiendo manuales de instrucciones para las acciones más comunes de la
gente con sus mascotas. Así fue como escribí el siguiente instructivo:
INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRARLE UNA PÍLDORA A UN GATO:
1.- Tome el gato y acúnelo con su brazo izquierdo como si estuviera sosteniendo a un bebé. Posicione el

índice y el pulgar de su mano izquierda para aplicar una suave presión a las mejillas del gato mientras
sostiene la píldora con la derecha. Cuando el gato abra la boca, arroje la píldora adentro. Permítale cerrar la boca a efectos de que el gato trague la píldora.
2.- Levante la píldora del suelo y al gato de detrás del sofá. Acune el gato en su brazo izquierdo y repita el
proceso.
3.- Traiga el gato del dormitorio y tire la píldora baboseada a la basura.
4.- Tome una nueva píldora de la caja, acune al gato en su brazo izquierdo manteniendo las patas traseras
firmemente sujetas con su mano izquierda. Fuerce la apertura de mandíbulas y empuje la píldora dentro de la boca con su dedo medio. Mantenga la boca del gato cerrada mientras cuenta hasta 10.
5.- Saque la píldora de la pecera y al gato de arriba del armario. Llame a su esposa.
6.- Arrodíllese en el suelo con el gato firmemente sostenido entre sus rodillas. Mantenga las patas traseras
y delanteras quietas. Ignore los gruñidos que emite el gato. Pídale a su esposa que sostenga al cabeza
del gato con una mano mientras le abre la boca con una regla de madera. Arroje la píldora dentro y
frote vigorosamente la garganta del gato.
7.- Saque al gato de arriba del portarrollo de la cortina. Traiga otra píldora de la caja. Recuerde comprar
una nueva regla y reparar las cortinas. Barra cuidadosamente los trozos de figuras de porcelana y póngalos aparte para pegarlos luego.
8.- Envuelva al gato en una toalla grande y pídale a su esposa que lo mantenga estirado, con solo la cabeza visible. Ponga la píldora en una pajita para sorber gaseosa. Abra la boca del gato con un lápiz. Ponga un extremo de la pajita en la boca del gato y el otro en la suya. Sople.
9.- Verifique en la caja para asegurarse que la píldora no es dañina para los seres humanos. Beba un vaso
grande de agua para recuperar el sentido del gusto. Aplique apósitos en los brazos de su esposa y limpie la sangre de la alfombra con agua fría y jabón.
10.- Traiga al gato desde el tejado de su vecino. Tome otra píldora. Ponga al gato en el armario y cierre la
puerta sobre su cuello, dejando solo la cabeza fuera del mismo. Fuerce la apertura de la boca con una
cuchara de postre. Arroje la píldora dentro con una bandita elástica.
11.- Vaya al garaje a buscar un destornillador para volver a colocar la puerta del armario en sus bisagras.
Aplique compresas frías en sus mejillas y verifique cuando fue su última dosis de vacuna antitetánica.
Arroje la remera que tenía puesta en el lavarropas y tome una limpia del dormitorio.
12.- Llame a los bomberos para bajar el gato del árbol de la vereda de enfrente. Discúlpese con su vecino
que se estrelló contra su reja tratando de escapar del gato furioso. Tome otra píldora.
13.- Ate las patas delanteras del gato a las traseras con una cuerda. Átelo firmemente a una pata de la mesa
de la cocina. Busque guantes industriales de trabajo pesado. Mantenga la boca del gato abierta con una
pequeña palanca. Ponga la píldora en la boca seguida de un gran trozo de carne. Mantenga la boca vertical y vierta medio litro de agua a través de la garganta del gato para que trague la píldora.
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14.- Haga que su esposa lo lleve a la sala de emergencias. Siéntese tranquilamente mientras el médico le

venda dedos y frente y le saca la píldora del ojo. En el camino de vuelta, deténgase en la mueblería para comprar una nueva mesa.
15.-Olvídese del gato. Llame al veterinario para averiguar si tiene hámsteres para vender.
OPRIMIDA
En la camilla del consultorio del veterinario, una cajita de cubitos de caldo de gallina:
- ¡Dr., me siento tan oprimida!
BOLO DE PELOS
Una señora enviudó y para pasar su soledad se acompañaba con un gatito. Un día al gato lo pico una
araña y empezó a lamerse la herida, pero de todos modos el gato murió, y la viuda, temiendo que lo hubieran envenenado, le mandó hacer una necropsia. El veterinario lo abrió y determinó que el gato había muerto por una obstrucción pilórica producida por un bolo de pelos que se le había formado por lamerse. La
viuda, mirando al veterinario, se queda pensando y finalmente exclama:
- ¡¡¡Ahora ya sé de qué murió mi marido!!!
DIARREA
- Doctor, ¿puedo bañar a mi perro con diarrea?
- Y, ...si le alcanza....
OSCULTACIÓN
- Dr., vengo a que osculte a mi perro.
- Rápido, escóndalo tras ese armario.
SIGNO
- Dr., ¿me dijo que mi perro tiene piscis, acuario, virgo...?
- Cáncer, mi amigo, cáncer.
PERRO
- Dr., creo que soy un perro
- ¿Desde cuándo?
- Desde cachorrito.
RANA
Una rana en el consultorio del veterinario:
- Dr., hace años que sufro en silencio las “almohombres”.
VARIOS LUGARES
- Dr., mi perro se ha roto la pata trasera en varios lugares.
- Pues yo le aconsejaría que no lo lleve más a esos lugares.
PELO
- Dr., a mi perro se le cae mucho el pelo. ¿Qué puede darme para que no lo pierda?
- Una caja de zapatos.
MORDEDURA
- Dr., ¡un perro me ha mordido el dedo!
- ¿Y lo ha desinfectado?
- No pude. Salió corriendo.
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COLA
El marido llega a su casa y le dice a la esposa:
- Rápido, toma el perro y llévalo al veterinario para que le corte la cola.
- Pero, ¿por qué?, si el perro no tiene ningún problema en la cola.
- Tu madre viene mañana, y no quiero ninguna manifestación de alegría en esta casa.
SEXO
- ¿Sabías qué a ese Dr. le retiraron la matrícula profesional?
- ¿Y por qué?
- Porque hacía sexo con sus pacientes.
- Pero eso no es tan, tan grave.
- Es que era médico veterinario.
URGENCIA
Entre veterinarios:
- Hay que operar urgentemente a ese perro.
- ¿Qué tiene?
- Una dueña con mucho dinero.
SEPARARLOS
Una señora mayor llama al veterinario a las dos de la mañana:
- Dr., un perro callejero está montando a mi pequeña Lulú, ¿qué puedo hacer para separarlos?
- Mire señora, pruebe con un periódico a darle unos pequeños golpes al perro.
- ¿Ud. cree Dr.? Está bien, voy a probar.
Al cabo de media hora vuelve a llamar:
- Mire Dr., he probado con todo tipo de prensa y no hay manera....
- Bien, pruebe de echarles un balde de agua.
- ¿Ud. cree Dr.?. Está bien, voy a probar.
Al cabo de media hora:
- Mire Dr., he probado con todo tipo de balde y de agua y no hay manera....
- Bien, pruebe de acercarse al perro y decirle en la oreja que lo llaman por teléfono.
- Pero Dr., ¿me lo dice Ud. en serio? ¿Cree que funcionará?
- Con el perro no sé, pero conmigo sí que ha funcionado.
VACUNA
Un hombre llega a la veterinaria con su perro herido:
- Dr., vengo a que le ponga la antibritánica.
- Querrá decir la antitetánica.
- No, si no le pegaron con una teta sino con una llave inglesa.
TRATAMIENTO
En el consultorio veterinario:
- Sr., el tratamiento que hay que hacerle a su perro cuesta unos 300 pesos.
- No tengo ese dinero. ¿No se le podría hacer algo más barato?
- Lo único más barato sería una eutanasia, que le saldría 50 pesos.
- Bueno, Dr., eso puedo pagarlo, hágala.
Y cuando el veterinario está inyectando al perro, la pregunta clave:
- Y, Dr..., ¿se curará bien con este tratamiento?
CONFUSIÓN
- Dr., ¿cómo salió mi perro de la operación?
- ¿Operación? ¿No era una necropsia?
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ESTÉRIL
El veterinario al propietario:
- Su perro es estéril.
- ¿Le transmitirá ese problema a sus hijos?
OPERACIÓN
- Doctor, entonces ¿va a operar a mi perro?
- Desde luego.
- Pero si no tiene nada.
- Mejor, así será más fácil la operación.
GRAVE
Llega un tipo a la veterinaria:
- Doctor, tengo un problema gravísimo con este perro. No puede verme agachado, porque llega... y me lo
clava.
- ¿Cómo? Eso sí eso es gravísimo. Lo mejor es llevar al perro a un veterinario sicoanalista.
- ¿Sicoanalista? No, si yo vengo que le corte las uñas, ¿no ve cómo tengo la espalda?
AMPUTACIÓN
En el consultorio del veterinario:
- Doctor, ¿usted cree que tendrá que amputarle la pata a mi perro?
- Pues mire, por el aspecto que tiene, creo que se le caerá solita.
ESTUPIDEZ
El veterinario está examinando un perro, y molesto, le dice al dueño:
- Usted debería habérmelo traído antes.
- Sí... bueno, en realidad lo llevé a un curandero.
- ¿Y qué estupidez le dijo ese curandero?
- Que se lo trajera a usted.
TRABAJO
Era un colega que tenía más trabajo que el veterinario de los 101 dálmatas.
COMIDA
En el consultorio, el veterinario le pregunta al dueño del perro:
- ¿Su perro come concentrado?
- No, para nada, siempre come distraído.
NUEVO RICO
El nuevo rico en el consultorio del veterinario:
- Doctor, se le ha roto la pata a mi perro.
- Vamos a tener que ponerle yeso...
- ¿Yeso?. Póngale mármol, que yo puedo pagarlo.
HUESO AFUERA
Un tipo lleva a su perro al consultorio del veterinario y le dice:
- Doctor, mi perro tiene un hueso afuera.
- Hágalo pasar.
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OJO
El pequinés está recién operado de un ojo, que todavía tiene vendado. La dueña le pregunta al veterinario:
- Doctor, ¿cree usted que mi Chinchín pueda perder el ojo?
- Mire, ese ya no es mí problema. Yo lo puse en esa bolsa plástica que le di a usted.
CORTA
La propietaria de una perra le dice al veterinario:
- Doctor, la pata que le operó a mi perra le quedó más corta!
- No se preocupe, le puedo hacer la misma operación en la otra pata.
PIEDRITAS
-

El dueño lleva a su perro al veterinario porque notaba que le costaba orinar y se quejaba al hacerlo.
Señor, antes de darle un diagnóstico quisiera hacerle algunas preguntas.
Las que quiera doctor, adelante.
Usted, de casualidad, ¿no ha visto si su perro ha orinado piedritas?.
Piedritas no lo he visto orinar, pero sí ha orinado árboles, postes, ruedas...
TOS

Dice el veterinario al dueño de un gato:
- Hoy la tos de su gato me gusta más que ayer.
- ¡Claro, doctor! ¡Si se pasó toda la noche entrenándose!
LENTO
Había un veterinario tan lento, tan lento que tenía que afeitar dos veces al animal durante una cirugía.
NECROPSIAS
- Doctor, ¿Cuántas necropsias ha realizado usted sobre animales muertos?
- Todas mis necropsias las realicé sobre animales muertos
CANCIONES
Está un ancianito con el veterinario, que ha terminado de examinar a su perro y le ha dicho el diagnóstico. Entonces le pregunta:
- Oiga doctorcito, que dice usted que tiene mi perro, ¿Canciones de protesta?
- No señor, ¡Cáncer de próstata!
MAL ALIENTO
- Doctor, mi perro tiene mal aliento, oiga doctor, pero, ¿por qué se va?. Doctor, doctor, que tiene mal
aliento, oiga doctor, no se vaya....
QUEBRADURA
- ¡Doctor, mi perro se quebró la pata!
- ¿Cómo hizo?
- ¡Crack!
SICOLÓGICA
- Su perra tiene una preñez sicológica.
- Y, doctor, ¿cuántos cachorros va a tener?
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PIOJICIDA
Lo mejor para matar los piojos: vino y arena; los piojos se emborrachas y luego se matan a piedrazos.
MATASANOS
- Mi veterinario es un matasanos. Estuvo tratando a mi perro del hígado durante 10 años y al final se me
murió de un infarto.
- Pues mi veterinario es mejor; si lo trata del hígado, puedes apostar que se muere del hígado.
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LIQUIDOS
Un señor lleva a su perro al veterinario y le dice:
- Dr., mi perro tiene líquido en la rodilla, cataratas en los ojos, y para colmo, le da gota.
- Pues, para que viene a verme a mí. Llévelo a un plomero
ARAÑA
Entra a la veterinaria un hombre con un animal en brazos:
- ¿Araña? pregunta el veterinario.
- No, gato, responde el hombre.
PULGA
En el consultorio veterinario:
- Mire, su perro tenía una pulga inglesa.
- ¿Y cómo sabe que es inglesa?
- Porque se la saqué de la ingle.
PARECE
En el consultorio veterinario:
- Su perro parece un gato.
- Es que es un gato.
- Pues parece un perro.
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RATÓN
Entra a la veterinaria un chacarero con un mouse en la mano y le dice al veterinario:
-Me ha dicho mi hijo que vea si le pueden arreglar el "roedor".
PARECE UN PERRO MUERTO
Solsticia Sinpitier, madura señorita soltera, se angustió al ver a su perro -un pequinés de 14 años- tendido sobre la alfombra sin movimiento alguno. Lo tomó en los brazos y llena de ansiedad lo llevó con el
veterinario.
- Lo siento mucho, señorita Sinpitier. Su perrito ha muerto.
- ¡Ampárame, Mano Poderosa! -clama con desesperación Solsticia, que en cosa de interjecciones tendía a
lo devocional-. ¡No puede ser! ¡Hágale algún examen especial al perrito, por favor, para determinar si ha
muerto o vive!
El médico trae un gato. El minino da tres vueltas en torno del exánime cuerpo del caniche, lo olisquea,
y luego se pone a miar junto a él. (Nadie se alarme. "Miar" significa maullar, lo mismo que miagar, miañar
y mayar). Al ver que su perrito no da señal de vida, la señorita se resigna.
- Ha muerto, ciertamente -suspira con tristeza-. Si tuviera un soplo aún de vida habría saltado de inmediato, pues tan pronto sentía la presencia de un gato latía furiosamente y se lanzaba a perseguirlo. No cabe
duda: el Pilinguín ha muerto (Porque es de saberse que el animalito se llamaba Pilinguín).
A los pocos días, la señorita Sinpitier recibe en su casa la cuenta del doctor: mil trescientos pesos.
- ¿Por qué tanto? -le pregunta por teléfono.
- 300 de mi consulta -responde el veterinario-, y 1000 de la asesoría del gato.
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PAREJA
Un hombre anciano tenía un loro hacía muchos años, pero un buen día el loro se pone triste y no habla
más, comienza a no comer, etc. Decidido el hombre lo lleva al veterinario, quien después de examinarlo le
dice:
- Ya encontré la causa, su loro necesita una compañera.
- Es verdad. Hace mucho que no tiene una, al igual que yo quedó viudo hace mucho.
- Si quiere usted puede comprar una lorita para que su loro...
El dueño del loro lo piensa un momento y luego pregunta:
- ¿Y cuánto me costaría?
- Depende de la lorita. Tenemos de todo tipo.
- Para mi loro quiero la mejor.
- Cuesta 1000 pesos.
- ¡1000 pesos! Bueno, todo sea por mi amigo.
El hombre paga y ponen adentro de una jaulita al loro y una lorita espectacular, de hermoso plumaje,
joven y hermosa. Luego de unos minutos se escuchan gritos, cada vez más fuertes, hasta que se dan cuenta
que la lorita pide auxilio, abren desesperados la jaula y lo encuentran al loro con un montón de plumas en
la mano y le preguntan:
- ¡Desplumaste a la lorita! ¿Qué has hecho?. Entonces el loro contesta:
- ¡Nada malo! Si pagaste 1000 pesos por esta lorita, ¡por lo menos la quiero ver desnuda!
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ACIERTO
- ¿De dónde vienes con el perro?
- Del veterinario.
- ¿Le ha acertado con lo que tenía?
- Casi, casi, pues tenía 100 pesos y me ha cobrado 98.
AIRE
- Señora, a este perro le hace falta más aire.
- Bueno doctor, ya mismo lo llevo a la estación de servicio.

UNA SEMANA
- Doctor, hace una semana que mi perro no come, ni bebe, ni duerme, ¿qué es lo que tiene?
- Posiblemente tendrá hambre, sed y sueño.
MUDEZ
- Dr., ¿por qué los peces son mudos?
- Pruebe Ud. a hablar con la boca llena de agua.
EN LA VETERINARIA
- ¿Está el doctor?
- Sí, pero está mirando el epigastrio de un perro.
- ¿Eso qué es?
- Quinientos pesos más o menos.
SUPOSITORIOS
- Dr., ¿puede cambiarle los supositorios que le recetó a mi Nerón por gotas o pastillas?
- ¿Porqué, señora?
- Porque se le pegan a los dientes.
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NARIZ
- Dr., mi perro no tiene nariz.
- ¿No tiene nariz? ¿Y cómo huele?
- Horrible. ¡Tiene un olor!
GRAVEDAD
- Dr., ¿Es grave lo que tiene mi perro?
- Bastante
- ¿Y qué me recomienda?
- Que no me lo acerque mucho.
LA APARIENCIA ENGAÑA
Una clienta llevó a sus dos gatos a la clínica veterinaria para su revisión anual. Uno de ellos era pequeño, rollizo y de piel atigrada, mientras que el otro era negro y esbelto. La señora observó atentamente
mientras el veterinario pesaba a cada uno en la báscula.
- Pesan casi lo mismo.
- ¡Ya lo decía yo! ¡Las rayas engordan y el negro adelgaza!
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RAZÓN
- Doctor, sus colegas que han examinado a mi perro no dan el mismo diagnóstico que Vd.
- Bueno, no se preocupe, ya veremos quién tiene razón cuando hagamos la necropsia.
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UNA SEÑORA EN EL CONSULTORIO DEL VETERINARIO
- Doctor, doctor, mi perro comió tierra, ¿Le puede hacer mal?
El doctor, en tono irónico, le contesta:
- Tranquila señora, yo conozco varios abogados que se han comido campos enteros y no les ha pasado nada.
CASTRACIÓN
- ¿Tú qué técnica utilizas para castrar a los perros?
- Tomo una tabla de madera, le pongo las pelotas al perro sobre la tabla, agarro dos piedras y le pego a las
pelotas por cada lado. No falla nunca.
- Pero eso tiene que doler mucho.
- No, si no te agarras los dedos, no.
VOLVER
Un señor lleva a su loro al veterinario. El doctor le dice:
- Voy a examinarle y a hacerle unas pruebas.
Cuando acaba dice:
- Ya está, el lorito está muy bien.
- ¿Cuánto le debo?
- 100 pesos.
- Y ¿cuándo tengo que volver?,
- Cuando tenga usted otros 100 pesos.
DILUCIDACIÓN
- Doctor ¿que tiene mi perro?
- No se preocupe, cualquiera que sea su enfermedad lo sabremos en la necropsia.

LADRADORES
- Dr., ¿por qué los perros ladran a los coches?
- Porque llevan un gato en el baúl.
95

Consultorio del médico veterinario especialista en pequeños animales

UNO DE LANDRÚ

El señor Porcel entró en el consultorio de un veterinario con una gallina bajo el brazo.
– Buenas tardes –saludó Porcel–. He traído esta gallina para que la examine.
– ¿Qué le pasa? –preguntó el veterinario.
– No pone huevos de Pascua –dijo el señor Porcel.
– ¿No pone qué? –interrogó extrañado el veterinario.
– Huevos de Pascua. ¿No entiende? ¡Huevos de Pascua!
– Pero los huevos de Pascua son de chocolate... –respondió el veterinario.
– ¡Valiente descubrimiento! –exclamó el señor Porcel–. ¿Acaso yo he dicho que los huevos de Pascua no
son de chocolate?
– No, no –respondió sorprendido el veterinario–. No entiendo. ¿Por qué quiere que la gallina ponga huevos de Pascua?
– Si yo no quiero que la gallina ponga huevos de Pascua –explicó el señor Porcel–. Sólo he dicho que no
los pone, que no es lo mismo.
– Pero las gallinas no ponen huevos de Pascua –balbuceó el veterinario.
– Entonces, ¿quién los pone? ¿Los gallos? –preguntó Porcel.
– No, no... los gallos no –tartamudeó cada vez más confundido el veterinario.
– ¿Y las águilas?
–No. Las águilas tampoco. Francamente, no sé lo que usted pretende. ¿Para qué trajo a su gallina?
– ¿Mi gallina? –preguntó el señor Porcel–. ¿De dónde ha sacado semejante disparate? Esta gallina no es
mía.
– ¿Que esta gallina no es suya? –dijo el veterinario abriendo mucho los ojos.
– No, no es mía. Recién la encontré en la calle.
– ¿Se puede saber, entonces, para qué diablos vino? –gritó fastidiado el veterinario.
– ¡Para decirle que esta gallina no pone huevos de Pascua! –chilló a su vez Porcel.
– ¡Y a mí qué me importa! –replicó el veterinario.
– A mí tampoco. Ya le he dicho que esta gallina la encontré recién en la calle. ¿Se cree que a mí puede
importarme algo una gallina que ni siquiera conozco?
– Pero es que... –murmuró el veterinario.
– ¡Pero un demonio! –rugió el señor Porcel–. Francamente, si esta gallina no puede poner huevos de Pascua, paciencia. Nadie se va a morir por eso. Además, yo no recuerdo haber visto nunca una gallina
que pusiera huevos de Pascua. ¿Le interesa tanto que esta gallina los ponga?
– No... no –dijo transpirando el veterinario–. Lo que pasa es que...
– ¡Lo que pasa un cuerno! –bramó el señor Porcel–. ¡Ya me tiene harto con las gallinas y con los huevos
de Pascua! Si usted no tiene nada que hacer vaya a molestar a otros, que yo soy un hombre de trabajo
y no puedo perder todo el día oyendo tonterías.
Y el señor Porcel, enfurecido, tomó la gallina, se fue del consultorio dando un portazo, salió a la calle
y le preguntó a la vendedora de una boutique:
– ¿Vende biquinis para gallinas?
Pero esto lo contaremos en otra oportunidad.
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DIVINA PROFESIÓN

PREOCUPACIÓN
La esposa se encuentra con el esposo en el hospital veterinario, a donde había llevado a su perro, y lo
nota preocupado.
- ¿Qué te pasa que te veo preocupado?
- Es que van a operar al Boby y la enfermera decía: "no se preocupe, nada malo va a pasar, siempre hay
una primera vez, las cosas malas que han pasado antes no se repetirán en ésta cirugía".
- Bueno, deberías agradecerle que te quiso tranquilizar.
- Es que no me lo decía a mí sino al veterinario que va a operar al Boby.
CANARIO
- Doctor, doctor, mi canario está enfermo.
- ¿Cómo lo sabe señor?
- Porque está todo amarillo.
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JARABE
- Doctor, no he notado ninguna mejoría en mi perro con el tratamiento que le dió.
- Pero, ¿le ha dado el jarabe que le receté?
- ¿Cómo se lo voy a dar si en el frasco dice “consérvese bien cerrado”?
PRIMERIZOS
- Doctor, tengo temor. Es la primera operación que le hacen a mi perro.
- Hombre, tranquilícese, más miedo tengo yo, que es mi primer cirugía.

No pelear nunca con un puercoespín
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EL PARTO DE UNA LAGARTIJA
Una noche, justo después de cenar, apareció mi hijo para decirme que a una de las dos lagartijas que
tenía prisioneras en su habitación le pasaba algo raro.
- Está tumbada y parece enferma. Te lo digo en serio, papi. ¿Me puedes ayudar?
Puse mi mejor cara de sanador de lagartijas, y le seguí hasta su habitación. Efectivamente, una de las
dos lagartijas estaba tumbada boca arriba, y parecía muy nerviosa. Supe inmediatamente qué hacer.
- Cariño, ven y mira la lagartija.
- ¡Dios mío! Está dando a luz. - exclamó mi mujer.
- ¿Qué? -preguntó mi hijo- Si se llaman Nerón y Chori, mami.
Yo me quedé igual de estupefacto.
- Oye, ¿cómo puede pasar esto? Creí que habíamos acordado que no queríamos que parieran.
- Ya, pero y qué quieres que hiciera, ¿ponerles un cartel en la jaula? me respondió (Me pareció que lo decía con mucho sarcasmo).
- No, pero se supone que debías haber comprado dos machos.
- Exacto, Nerón y Chori. -mi hijo me apoyaba.
Para entonces, el resto de la familia ya estaba allí, a ver qué pasaba. Me encogí de hombros, tratando
de sacar el mejor provecho de la situación.
- Chicos, esta va a ser una experiencia fantástica. Estamos a punto de ser testigos del milagro de la vida.
Escudriñamos al paciente con detenimiento, y después de mucho esfuerzo, vimos cómo algo parecido
a una pequeña pata aparecía brevemente, volviendo a desaparecer tras un segundo escaso.
- No parece que estemos mejorando esto mucho –comenté-.
- Viene de pie. -susurró mi esposa, horrorizada-.
- Haz algo, papi. -urgía mi hijo.
Delicadamente, tomé la pata a la siguiente vez que apareció, y tiré de ella con suavidad. Pero volvió a
desaparecer. Lo intenté varias veces más, con el mismo resultado.
- ¿Llamo al 110? -sugirió mi hija mayor- A lo mejor nos ayudan en el parto.
- Vamos a llevar a Nerón al veterinario. -dije seriamente.
Nos metimos en el coche, mi hijo llevaba la jaula sobre sus rodillas.
- Respira, Nerón, respira. -decía para animar a la lagartija.
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El veterinario se llevó la lagartija al consultorio y observó detenidamente al animal con una gran lupa.
- Qué piensa doctor, ¿quizá una cesárea? -le sugerí, científicamente.
- Esto es muy interesante. -murmuró el vete de repente- Señor y señora Pérez, ¿puedo hablar con ustedes
en privado un momento?
Tragué saliva, y le indiqué a mi hijo que saliera con un movimiento de cabeza.
- ¿Nerón está bien?- preguntó mi mujer.
- Está perfectamente. Esta lagartija no está de parto, de hecho, eso nunca ocurrirá. Nerón es un macho.
Vea, Nerón es un macho joven. Y de vez en cuando, según va llegando a la madurez, como muchas otras
especies...pues....vaya....que se masturba. Justo como acaba de hacer, tumbándose de espalda. -Se puso
colorado, mirando de reojo a mi mujer. Nos quedamos en silencio, tratando de asimilar aquello.
- O sea que Nerón está..está...simplemente...excitado. -concluyó mi mujer.
- Exacto. -replicó el veterinario, aliviado porque lo habíamos entendido.
De nuevo el silencio. Hasta que mi maliciosa y cruel mujer empezó a sonreír, a reírse por lo bajo, un
poco más alto. Y al final a carcajadas. Le caían lágrimas por la cara.
- Es que...me viene a la cabeza la imagen de verte tirando de......su...pequeña..... -tuvo que parar a coger
más aire para la siguiente carcajada.
- ¡Ya basta! -le advertí. Le dimos las gracias al veterinario, le pagamos la consulta y salimos de allí a toda
velocidad, metiéndonos en el coche.
Mi hijo estaba muy contento de que todo hubiera ido bien.
- Sé que Nerón te está realmente agradecido por lo que has hecho, papi. -me dijo.
- Oh, no sabes cuánto. -remató mi mujer, casi ahogándose de risa.
En conclusión:
♦ Dos lagartijas: 300 pesos.
♦ Una jaula: 100 pesos.
♦ Veterinario: 200 pesos.
♦ El recuerdo de tu marido tirando de la picha de una lagartija: ¡No tiene precio!
Moraleja: Pon más atención en las clase de biología. ¡Las lagartijas ponen huevos!
HUEVO
Fue un huevo a un consultorio veterinario porque tenía la cáscara quebrada. El veterinario lo revisó,
lo enyesó y le recetó unos análisis. En la segunda consulta le dijo: su fractura anda bien, pero me preocupa
su colesterol.

- Lo lamento señorita, pero si le duele la cabeza, yo no puedo hacer nada. Ahora,
si le duele la cola, la cosa cambiaría. ¿Entiende usted?
HONORARIOS
Después de revisar al perro, el veterinario le extiende la receta y le dice:
- Sírvase señora, son 50 pesos.
- ¡50 pesos por escribir estas dos líneas!
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- Sepa, señora, que para escribir esas dos líneas yo he tenido que estudiar 10 años.
- ¿Y qué culpa tengo yo de que usted sea tan burro?
VIDA
- Señora, el vientre de su perra está lleno de vida.
- ¿Está preñada, doctor?
- No, tiene parásitos.
DESCANSO
Un hombre pasa por el consultorio veterinario, y al ver afuera al profesional meciéndose en una mecedora, le entabla conversación:
- Buenos días, doctor. ¿Qué está haciendo?
- ¡Ya lo ve, matando el tiempo!
- ¿Qué, se le acabaron los pacientes?

¡Hay cada raza!

TENÍA
Veterinario 1: ¿Por qué has operado el perro de García?
Veterinario 2: Por mil pesos.
Veterinario 1: Me refería a qué tenía.
Veterinario 2: Mil pesos.
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INFORMACIÓN QUE EL VETERINARIO DEBE SUMINISTRAR AL CLIENTE
♦ Su cachorro aprenderá a orinar en el lugar indicado sólo cuando su alfombra esté completamente
arruinada.
♦ Las mascotas de la gente común tienen pulgas. Las de los ricos tienen alergia.
♦ Para su mascota, absolutamente todo es masticable.
♦ Un piso limpio estimula los esfínteres.
♦ La probabilidad de que su mascota rompa un objeto es directamente proporcional al costo del objeto.
♦ Cuánto más dinero invierta en un juguete para su mascota, menos lo usará.
♦ Todo lo que su animalito sabe hacer sólo podrá relatarlo, porque jamás lo hará en presencia de extraños.
♦ Un perro con las patas secas y limpias jamás saluda a un invitado bien vestido.
♦ Su mascota solo necesitará un veterinario de urgencia cuando Ud. no tenga dinero.
♦ Un cachorro aprende a orinar en el lugar indicado, sólo cuando la alfombra del salón esta estropeada.
Estropear deliberadamente la alfombra no hará que el cachorro aprenda antes.
♦ Limpiar el suelo y bañar a su mascota son dos sucesos, que independientemente del orden en que ocurran, conducen invariablemente al mismo resultado, la mascota defeca en el suelo y pisa sus excrementos.
♦ El tiempo de espera en la consulta del veterinario, es la semisuma del tiempo que usted creía que iba a
esperar multiplicado por dos y el número de mascotas que preceden a la suya más uno.
♦ Si decide ir al veterinario a la hora en que suele estar menos ocupado, descubrirá que muchas personas
pensaron lo mismo, justo, un poco antes que usted.
♦ Su mascota sólo necesitará un veterinario de urgencia cuando usted no tenga dinero.
♦ La calidad del alimento de su mascota es siempre proporcional a su precio.
♦ Los pelos o plumas que desprende su mascota tienden a multiplicarse de forma exponencial.
♦ Cuando se marche de viaje, si al llegar a su destino no recuerda haberle cambiado el agua a su mascota, es que no lo hizo.
♦ Una pecera se romperá sólo al final del proceso de lavado, y siempre, un día festivo.

Tu perro también odia ir al veterinario
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103

Hospital veterinario

104

Hospital veterinario

COMO SIGUE
- Dr., ¿cómo sigue mi perrito?
- ¿Cuál es su perro?
- El que se tragó la moneda de un peso.
- ¡Ha, sigue sin cambio!
FRASES ESCUCHADAS EN EL QUIRÓFANO DEL HOSPITAL DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS VETERINARIAS
- Mejor guarda eso, que lo vamos a necesitar para la necropsia.
- Acepta este sacrificio,....¡oh Señor de la Oscuridad!
- Agarren a ese perro y traigan lo que se llevó.
- Oigan, si este es el estómago, ¿esto qué es?
- Enfermera, ....pasame eso....eh, ¿cómo se llama ese aparato?
- ¡Ay, ....se me fue la mano con el bisturí!
- ¡Ufa, de nuevo un apagón! ¡Prendan velas!
- ¡Todo el mundo quieto! ¡Perdí mis lentes de contacto!
- ¡Eh!, ¿quién puso esto aquí adentro?
- ¿Pueden hacer que esta cosa deje de latir? ¡Me hace perder la concentración!
- ¡Uff!. Detesto cuando se me cae algo aquí adentro.
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- ¡Ay, le puse demasiado!... ¿saben alguien si algún perro sobrevivió a 500 ml de esto?
- ¡No te preocupes, creo que está bien afilado!
- ¡Cómo!, ¿este padrillo no es el que había que castrar?
- ¡Ay, la página 60 de este Atlas de Cirugía no está!
- ¡Oh, la sangre que saltó me apagó el pucho!
- ¿Quién puso la radiografía al revés? ¡Amputé la pata sana!
- Alguien llame al empleado de limpieza, vamos a necesitar un estropajo.
- ¡Manchas! ¡Manchas! ¡Vuelve acá con eso! ¡Perro malo!
- Espera un minuto, si esto es su bazo, entonces ¿qué es esto?
- Maldición ahí van las luces de nuevo...
- ¿Alguien vio donde dejé el escalpelo?
DEFINICIÓN DE ANESTESISTA VETERINARIO
Un tipo medio dormido atendiendo a un animal medio despierto.
NOTICIA
A un perro le amputaron una pata en el Hospital Veterinario. Al día siguiente de la operación, el veterinario Jefe de Cirugía le dice al dueño de la mascota:
- Señor le tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala es que a su perro le cortamos la pata equivocada, y la buena, es que la otra se le está mejorando.
CHOQUE
Iba un motociclista por la ruta, cuando de repente un pajarito se cruza por delante y se estrella contra
él. Conmovido, el motociclista lo lleva al hospital veterinario, donde lo curan y lo ponen en una jaula.
Cuando el pajarito despertó y vio los barrotes de la jaula, dijo:
- ¡Estoy en la cárcel! ¡Maté al motociclista!
RECHAZO
En el quirófano de un prestigioso centro clínico-quirúrgico veterinario se lleva a cabo una complicada
operación en un animal de pedigrí, cuando el jefe de cirugía irrumpe en la sala:
- ¡Detengan todo! ¡Detengan todo! Hay un rechazo.
- ¿Qué rechazo? - inquiere otro veterinario - ¿El riñón trasplantado o los injertos?
- ¡El cheque! ¡El cheque! ¡El banco lo rechazó sin fondos!
CONSERVACIÓN
El dueño de la mascota, al veterinario que sale del quirófano:
- Doctor, ¿ha sido usted capaz de conservarle la pata a mi perrito?
- Si, aquí la tiene, en este frasco con formol.

Como ve el perro a los cirujanos en el quirófano
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Cirujano veterinario

Clínica veterinaria múltiple simultánea
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DIFERENCIA
¿Qué diferencia existe entre un cirujano y un carnicero?
El carnicero sabe por dónde tiene que cortar.

CIRUGÍA
El cirujano veterinario jefe del hospital veterinario le pregunta al nuevo cirujano:
- ¿Cómo te fue en la operación?
- Bárbaro. Después de tres horas de trabajo, al fin le saqué al perro un clavo enorme que tenía en la cadera.
- ¡Imbécil, ese era el que yo le puse la semana pasada!
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Los cirujanos veterinarios reconocen que la vida de los animales que operan depende de Dios.

- Enfermera, entre en internet, vaya a Operación.com y haga click
en el ícono ¿Estás perdido?
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RADIÓLOGOS VETERINARIOS

¿Y esto que carajo es?

Moderna burroambulancia veterinaria

Cardiólogos veterinarios

Por las dudas
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El merecido descanso
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PRINCIPIO
- Nuestro clínica veterinaria sigue estrictamente el principio de Potter.
- ¿De Van Rensselaer Potter?
- No, de Harry Potter: ¡curas al animal si sos brujo!

…pero aquí, en el Atlas de Cirugía, dice que…

Practicando las suturas

Un veterinario con bisturí es más
peligroso que mono con navaja

Confirmando el diagnóstico
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ESTUDIANTES DE VETERINARIA
Como dicen en mi gremio: Peste, Carbunco y Rabia ¡¡¡ARRIBA VETERINARIA!!!

Medicina Veterinaria, una carrera para gente con estómagos de acero
Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar sus carreras
(Woody Allen).
El mejor médico del mundo es el veterinario: él no puede preguntarle a sus pacientes qué les pasa.
Simplemente lo tiene que saber (Will Rogers, 1949).
LOS MÉDICOS VETERINARIOS SON COSA SERIA
Hace falta un poco de sentido común para darse cuenta que el médico solo estudia una especie. En
cambio, los vete tenemos que estudiar, aprender y sabernos de memoria a los perros, gatos, caballos, vacas, chanchos, pájaros, anfibios, y no solo eso, somos pediatras, urólogos, proctólogos, cirujanos, obstetras, etc., etc., etc., etc. No es justo hacer comparación de médicos y veterinarios, los veterinarios no se
comparan con nada.
PRINCIPIOS DEL ESTUDIANTE DE VETERINARIA
El estudiante no es enseñado, aprende.
El estudiante no es que no sepa, son los docentes que no saben explicar.
El estudiante no queda libre, se toma unas vacaciones adelantadas.
El estudiante no copia, compara resultados.
El estudiante no saca machetes, recuerda el tema.
El estudiante no habla en clase, intercambia opiniones.
El estudiante no sabotea la clase, solo comprueba su organización.
El estudiante no duerme en el práctico obligatorio, se recupera de la noche anterior.
El estudiante no se distrae, examina las moscas.
El estudiante no llega nunca tarde a clase, el profesor se adelanta.
El estudiante no se retrasa, le retienen.
El estudiante no falta a clase teórica, le requieren en otros sitios.
El estudiante no tira papeles al suelo, se le caen.
El estudiante no dice improperios, se desahoga.
El estudiante no escupe, descongestiona las vías respiratorias.
El estudiante no come chicles, fortalece la mandíbula.
El estudiante no fuma ni bebe, se estimula.
El estudiante no critica a los docentes, les advierte sus defectos.
El estudiante no lee revistas en clase, se informa.
El estudiante no destroza la Facultad, la funcionaliza.
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El estudiante no dibuja en los bancos, practica expresión artística.
El estudiante no rompe los bancos, comprueba su resistencia y los adapta.
El estudiante no empapela ni pinta leyendas en la Facultad, la decora a su estilo.
El estudiante no comete errores, solo comprueba la sabiduría del profe.
El estudiante no grita, solo tiene la voz muy fuerte.
El estudiante no dice groserías, solo expresa sus sentimientos y aprende un lenguaje vulgar.
El estudiante no le pone motes a los profes, estudia sinónimos y apariencias.
El estudiante no contesta porque no lo sepa, sino porque el profe ya lo sabe.
El estudiante no come en clase, solo se nutre bien.
El estudiante no se sienta mal, solo busca una posición más cómoda.
El estudiante no es que no quiera estudiar la materia, solo propone un cambio de horario.
El estudiante no hace chistes, solo hace más amena la clase.
El estudiante no reprueba porque no estudió, sino porque el profe no dio el tema.
El estudiante no juega en clase, solo se esparce un poco.
El estudiante no es que no quiera tomar apuntes, es que el profe dicta muy rápido.
El estudiante no ve revistas pornográficas, solo estudia anatomía.
El estudiante si ve a alguien que descansa, le ayuda.
El estudiante cuando tiene ganas de trabajar se sienta y espera a que se le pase.
El estudiante nace cansado y vive para descansar
El estudiante siempre tiene la razón, pero nunca se la dan.
DIPLOMA
- Sra., ¿por qué su nietito se llama “Diploma”?
- Porque es el mayor de mi hija, la que se fue a Río Cuarto a estudiar Veterinaria. Es el único diploma que
me trajo la atorrante.
EN LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
No mires nada en un laboratorio de física.
No huelas nada en un laboratorio de bioquímica.
No pruebes nada en un laboratorio de química.
No toques nada en un hospital veterinario.
No salgas nunca al campo con producción bovina
Pero sobretodo, lo que nunca jamás debes hacer, es escuchar en una clase de “sociología rural”.
EN LA FACULTAD DE VETERINARIA, EN CLASE DE SEMIOLOGÍA
Profesor: - ¿Cuál es la diferencia entre tomar la temperatura oral o rectal?
Alumno: - Supongo que el gusto.
ENTRE ESTUDIANTES DE VETERINARIA
- José, como es sordo, se va a especializar en ginecología bovina.
- ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
- Y..., él dice que le va a resultar muy fácil, ¡cómo ya sabe leer los labios!
EXÁMEN ANATOMÍA
En un examen de anatomía veterinaria, los estudiantes pasan por turno a la sala donde el profesor los
espera con dos esqueletos.
- Mire este esqueleto. ¿Es el de un toro o el de una vaca?
El estudiante no lo sabe. Incluso después de varias indicaciones del profesor respecto de la sínfisis pubiana, del canal del parto, etc. Muy frustrado el profesor exclama:
- ¿De verdad no puede reconocerlo? ¿No puede decirme que órgano había ahí (señalando la parte posterior
de la abertura pelviana) cuando este animal estaba vivo?
El estudiante, desesperado, aventura:
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- ¿Un pene?
- Pues sí, no está tan mal. Pero solo durante el servicio.
DISPUESTA A TODO
Una estudiante, con gran simpatía, le dice al profesor:
- ¡Profe! Para sacar una buena nota en producción bovina yo estoy dispuesta a todo.
- ¡Muy bien!. Entonces,... ¡póngase a estudiar!
PARÁBOLA DEL CONEJO TESISTA

(Lo realmente importante en las tesis doctorales en Medicina Veterinaria)
Un conejo estaba sentado delante de una cueva escribiendo en una computadora cuando aparece un zorro.
- Hola, conejo, ¿ qué haces ?
- Estoy escribiendo una tesis doctoral sobre cómo los conejos comen zorros.
- Ja, ja, ¿pero qué dices?
- ¿No lo crees? Ven conmigo dentro de la cueva.
Los dos entran y al cabo de un momento sale el conejo y se pone a escribir. Al rato llega un lobo.
- Hola, conejo, ¿qué haces?
- Estoy escribiendo mi tesis doctoral sobre como los conejos comen zorros y lobos.
- Ja, ja, ¡qué bueno, que chiste más divertido!
- ¿No lo crees? ¡Ven dentro de la cueva, que te voy a enseñar algo!
Al cabo de un rato sale el conejo y continúa escribiendo. Después llega un oso.
- Hola, conejo, ¿qué haces?
- Estoy acabando de escribir mi tesis doctoral sobre como los conejos comen zorros, lobos y osos.
- Eso ni vos lo crees.
- Bueno, ¿a que no te metes en la cueva conmigo?
Se meten los dos en la cueva, y como era de esperar, un león enorme se arroja sobre el oso, se lo come
y tira los huesos en una gran pila que está a su lado. El conejo sale fuera y acaba su tesis.
Moraleja: Lo realmente importante no es el contenido de tu tesis, sino tu padrino.
EL ESTUDIO DE LA MEDICINA VETERINARIA ES MEJOR QUE EL SEXO
1.- Siempre puedes encontrar a alguien con quien hacerlo.
2.- Si te cansas puedes parar, regresar, y continuar justo donde lo habías dejado.
3.- Puedes pedirle a un grupo para hacerlo juntos, sin temor a que se escandalicen por esto.
4.- Si no estás muy seguro de lo que estás haciendo, siempre puedes pedir ayuda a un compañero.
5.- Cuando abres un libro, no tienes que preocuparte sobre quien lo ha abierto anteriormente.
6.- Puedes hacerlo, comer, beber y ver televisión. Todo a la vez.
7.- No te sientes avergonzado si tus padres te interrumpen justo en la mitad.
8.- No tienes que soltar tu cerveza para ello.
9.- Puedes acabar prematuramente sin sentimientos de pena o vergüenza.
10.- Un poco de café, y puedes hacerlo durante toda la noche.
VOLUMEN
Estaba el profesor dando la clase práctica de Inseminación Artificial, y pregunta al azar:
- ¿Quién vio que volumen tiene una eyaculación de toro?
Los alumnos se quedan callados, y después de un silencio sepulcral, dice una alumna:
- Dos litros..., profe.
- Discúlpeme señorita, pero creo que lo que usted vio fue una meada.
IDENTIFIQUE FÁCILMENTE LAS CÁTEDRAS DE MEDICINA VETERINARIA
Si repta es biología.
Si explota es química.
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Si huele mal es bioquímica.
Si no funciona es física.
Si no se entiende es bioestadística.
Si no tiene sentido es sociología.
Si no se ve es microbiología.
Si es inviable es economía.
Si da asco es parasitología.
Si asusta es infecciosas.
Si es transparente es radiología.
Si hay sangre es cirugía.
Si es verde es forrajeras.
Si corre es producción equina.
Si hay huevos es avicultura.
Si da calor es producción ovina.
Si hay olor a asado es producción bovina.
Si mata es clínica.
Si es divertida, ¡no es de ciencias veterinarias!.
CHISTES
En un cubículo de la Facultad de Veterinaria, el Profesor está contando unos chistes y todos los alumnos presentes se están riendo. ¿Todos? ¡NO! Hay uno que no se ríe:
- Que pasa. ¿Por qué no te ríes? ¿No te hacen gracia los chistes?
- Es que yo ya aprobé esta materia.
CAUSAL
En un examen práctico de necropsias, el profesor le pregunta al alumno:
- ¿Cuál ha sido la causa de la muerte de ese animal?
El alumno examina el cadáver de la vaca y ve que tiene varios orificios de bala en el tórax y responde:
- Ha muerto de muerte natural.
- ¡Como que de muerte natural! ¿No ha visto los balazos?
- Doctor, con esos agujeros lo natural es que se muera.
MATEMÁTICAS
El profesor de matemáticas de la carrera de veterinaria:
- Estoy indignado, más del 90% del curso no pasó el examen.
En eso escucha risas desde la última fila del salón.
- ¡Si ni siquiera somos tantos!
ESTUDIAR E IR
Una madre le dice a su hijo:
- Anda hijo, tienes que estudiar e ir a la Facultad.
- No, madre, no me gusta estudiar ni ir a la Facultad.
- Hijo, no le des vueltas, tienes que estudiar e ir, tú eres el profesor.
ANTES DE INGRESAR A LA FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA TENDRÍA QUE
HABER SABIDO...
que no importa que tan tarde pusiera mis clases al hacer mi horario, nunca me levantaría a tiempo.
que puedes amar a mucha gente y de diferentes maneras.
que la droga produce amnesia y otras cosas que no recuerdo.
que cada reloj en el campus universitario muestra una hora distinta.
que iría a una fiesta la noche anterior a un examen final.
que los prácticos de producción bovina requieren más tiempo que todas mis demás clases juntas.
que lo puedes saber todo y reprobar un examen.
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que puedes no saber nada y sacar 10.
que el hogar es un gran lugar para visitar.
que la amistad es más que emborracharse juntos.
que me convertiría en uno de esos de los que mis padres me advirtieron.
que el domingo es un producto de la imaginación de la gente.
que los ñoquis y el asado serian mi vida.
que miro mi dormitorio y considero que es más fácil demolerlo que limpiarlo.
ERES UN ESTUDIANTE DE VETERINARIA SI...
Una rebanada de pan con mermelada es considerada un desayuno nutritivo.
Asistes siempre que se mencionen las palabras "comida gratis".
Usas más maneras de desperdiciar tu tiempo que los pesos que tienes.
Sabes más sobre los programas que pasan en la tele que sobre tus tareas.
Sabes 4 maneras diferentes de ponerte la ropa interior para que aguante más tiempo "limpia".
Te puedes quedar dormido donde sea y cuando sea.
Tienes una pizza desde hace una semana en tu refrigerador y estás considerando comértela.
Preferirías comer en una hoja de papel antes que lavar los platos sucios.
Tienes una pila de ropa sucia, una pila de ropa usada una vez pero que no es exactamente ropa sucia y una
pila de ropa usada más de una vez pero que podrías usar un par de veces más sin desprender olores
demasiado fuertes aún.
Alguna vez has visto dos amaneceres consecutivos sin dormir.
Promedias menos de 3 horas de sueño por noche.
Estás salvando a una pizzería de la bancarrota.
Te levantas 10 minutos antes de clases.
Te pones los mismos jeans 15 días seguidos sin lavarlos.
Tu desayuno consiste en una gaseosa mientras llegas a clase.
Necesitas una pala para encontrar el piso de tu cuarto.
Siempre cargas menos de cinco pesos porque es todo lo que tienes.
No has lavado la ropa en tanto tiempo que ya vas en traje de baño a clases.
Te alegras cuando encuentras monedas.
Tus paredes están cubiertas con posters de hombres o mujeres (según tu preferencia) semidesnudos.
Duermes más en clases que en tu cuarto.
Te llega más e-mail que correo.
Una fiesta a dos kilómetros está lo suficientemente cerca para llegar caminando.
El solitario de la computadora es más que un juego, es un modo de vida.
El reto es llegar al fin de semana con plata,
Los mejores días de la semana son los tres que terminan en o: sábado, domingo y feriado.
CONSEJOS ESTUDIANTILES
Conseguir dinero es una gran preocupación, pero recuerda que el gobierno trabaja día y noche para mantenerte alejado de él.
Los problemas financieros de los estudiantes son sencillos: no tienen dinero.
Evita tener ideas originales, sólo te llevan a complicaciones.
Cuidado: Las fechas en los calendarios están usualmente más cerca de lo que parece.
Si tienes la respuesta... probablemente no entendiste la pregunta.
Si al principio no tienes éxito, destruye toda evidencia de que trataste de hacerlo.
Cuanto más rápido repruebes, mayor tiempo tendrás para reponerte.
No dejes que las clases interfieran con tu educación.
Trata de no tener deudas, incluso si tienes que pedir dinero prestado para lograrlo.
Si tu novia perjudica tus estudios, sal de tus estudios y perjudica a tu novia
Recuerda, Dios ama a la gente estúpida, es por eso que hizo tanta.
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ESPERANZAS
- Espero no sorprenderle copiando en el examen como la otra vez.
- Pues eso espero yo también, profesor.

Clásica atención en clase teórica de estudiantes de veterinaria los días lunes
SEMEN
En una clase de la carrera de Medicina Veterinaria, el profesor estaba hablando de los altos niveles de
glucosa hallados en el semen. Una alumna levantó la mano y preguntó:
- Si le he entendido bien, está usted diciendo que hay un montón de glucosa, como en el azúcar, en el semen.
- Correcto, respondió el profesor.
- Entonces, ¿por qué no tiene gusto dulce?
Tras un silencio estupefacto, la clase completa estallo en risas. La cara de la pobre chica se puso rojo
brillante cuando se dio cuenta de lo que, sin querer, había dicho. Cogió sus libros sin decir una palabra y
salió de la clase para nunca más volver. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, la respuesta del profesor
a la pregunta fue explícita:
- No tiene gusto dulce porque las papilas gustativas para el dulzor están en la punta de la lengua y no al
fondo de la garganta.
ESTUDIOS
- ¿Tiene estudios?
- Si, seis años de medicina veterinaria.
- Entonces, ¿es usted veterinario?
- Bueno, fueron primero, primero bis, segundo, segundo bis, tercero y tercero bis.
ESTÁ CLARO

La palabra “estudiantes” se descompone en: “estudia” y “antes”.
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SIN QUEJAS
Un profesor veterinario cirujano está dando clase:
Profesor: ....y en mis 25 años de profesión no se me ha quejado nadie. ¿Qué significa eso?
Alumno: Que los animales no hablan.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN EXÁMENES
Anatomía
¿Cuál es la base ósea del miembro anterior de un vacuno?
- Está formada por el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que va desde la escápula hasta la rótula.
¿En cuántas ramas se divide la anatomía?
- No sé, no conozco ese árbol.
Fisiología
¿Cuáles son los movimientos del corazón?
- De rotación alrededor de sí mismo y de traslación alrededor del cuerpo.
- El corazón siempre está en movimiento, solo está parado en los cadáveres.
Zoología
¿Qué es un ave prensora?
- Son las aves que viven en las "prensas", sitios donde hay mucha agua. Tienen bonitos coloridos, como el
cuervo.
¿Qué puede decirnos de la rana?
- La rana tiene una hendidura cloacal, por la cual lanza el típico sonido “cloac, cloac”.
Botánica
¿Qué son las algas?
- Son animales con caracteres de vegetales.
Avicultura
De un ejemplo de gallinácea que no sea la gallina:
- El pollo.
Residuos ganaderos
El sol ¿puede depurar del agua?
- Sí, por los rayos ultraviolentos.
Farmacología
Nombre los tres antibióticos más empleados:
- El alcohol, el algodón y el agua oxigenada.
Física biológica:
De un ejemplo de dilatación debido al calor:
- En verano los días son más largos.
Genética:
El profesor luego de la explicación de un tema:
- ¿Alguien no ha entendido?
(Silencio)
- Lo preguntaré de otra forma, ¿alguien ha entendido?
(Silencio de nuevo)
- Pues si nadie entendió y nadie no entendió, es que aquí no hay nadie y yo me voy.
Parasitología
Dé un ejemplo de parásito interno:
- Las vísceras.
CLASE DE FISIOLOGÍA
Durante la clase de fisiología el profesor y pregunta:
- Señorita Pérez, podría usted nombrarnos el órgano del cuerpo humano que, en las condiciones apropiadas, se expande hasta multiplicar su tamaño por seis, y explique cuáles son estas circunstancias.
La aludida se sonroja inmediatamente, pero se levanta y dice:
- Con perdón, profesor, pero yo diría que esta no es la pregunta más adecuada para hacerle a una dama.
Prefiero no contestar. Y a continuación se sienta. El profesor, sin inmutarse, dice:
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- Señorita García, responda usted.
- La pupila del ojo, bajo iluminación muy débil.
- Correcto. Y ahora, señorita Pérez, déjeme decirle tres cosas. En primer lugar, usted debería haber estudiado el tema de hoy. En segundo lugar, tiene usted una mente sucia impropia de una mujer de su posición. Y tercero, un día se llevara usted una amarga decepción.

INCAPACIDAD
No quiso seguir la carrera de veterinario porque no era capaz de matar ni a una mosca.
TESIS
El Jurado Evaluador:
- Su tesis es buena y original. Lástima que la parte buena no sea original, y que la parte original no sea
buena.
RESPONDER AL AZAR
En un examen tipo test a todas las preguntas hay que responder "cierto" o "falso". El profesor ve que
hay un estudiante sentado al final de la clase que está tirando una moneda al aire, la coge en su mano, la
mira, hace una marca en su hoja de respuestas, y vuelve a empezar. Esto continua durante las tres horas
del examen, y al final este estudiante es el último que queda por entregar su examen. El profesor se le
acerca y le pregunta:
- ¿Cómo puedes tardar tanto en responder al azar?
- Es que estoy comprobando las respuestas.
ASCO
El profesor de patología veterinaria está dando a sus alumnos la primera lección en la sala de necropsias y les dice:
- Para hacer una necropsia, hay dos elementos básicos: el primero, no tener ninguna repugnancia.
En ese momento, el profesor introduce un dedo en el ano de la vaca muerta y luego lo chupa. A continuación pide a los estudiantes que hagan lo mismo y luego de un rato de silencio temeroso, éstos comienzan a obedecer. Cuando ya todos los alumnos han terminado de chuparse con asco el dedo, el profesor
prosigue:
- El segundo elemento fundamental, es un sentido muy agudo de observación: yo metí mi dedo anular, pero me chupé el índice.
EXAMEN EN LA FACULTAD
Durante un examen, comenzaron a distribuirse los cuestionarios entre el grupo de alumnos. Tras dialogar con su nervioso ayudante, el profesor se dirigió a los alumnos.
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- Muchachos, tenemos un problema. Uno de ustedes recibió la hoja de respuestas en vez del cuestionario.
Luego extrajo su billetera y prosiguió:
- A quien quiera que la tenga y la devuelva, le daré estos cinco dólares.
Un joven levanto la mano, y el profesor se encamino hacia él.
- ¡Espera un momento!, gritó otro alumno. ¡Yo te daré 50!
ÍNDICE
En la Facultad, el profesor pregunta:
- Alumno García, ¿cuál es el índice de mortalidad de la fiebre aftosa?
- Mmmmhhh… ¿una muerte por animal?
SUEÑOS
La novia, estudiante de veterinaria, sueña con tres animales:
♦ El jaguar en la puerta de casa, el visón en el armario y el tigre en la cama.
Se casa y se encuentra con la realidad:
♦ El escarabajo en la puerta de casa, el conejo en el armario, y la marmota en la cama.
QUÍMICA
El profesor en su clase de Química pregunta:
- Si introduzco este reloj en esta sustancia, ¿Creen ustedes que se disolvería?
Un alumno contestó:
- No.
- ¡Muy bien! ¿Por qué?
- Porque si se disolviera, usted no lo metería.
PRODUCCIÓN EQUINA
En el examen, el profesor le dice al alumno que no ha sabido contestar a ninguna pregunta:
- Le haré una última pregunta, si sabe, le aprobaré. ¿Cuántos pelos tiene la cola de un caballo?
- Treinta mil quinientos ochenta y tres.
- ¿Y cómo lo sabe?
- Perdone profesor, pero esa ya es otra pregunta.
RESPUESTAS
Una alumna le dijo a otra después de un parcial de Producción Bovina:
- ¿Por qué no contestaste ni una pregunta si eran fáciles?
- Pero las respuestas no.

¿Todo esto hay que tragarse para ser veterinario?

VERDADES ESTUDIANTILES
♦

La sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido.
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Si el estudio nos hace grandes, que estudien los enanos.
¿Para qué quiero estudiar inglés?, si total yo nunca voy a ir a Brasil.
Solo tengo abundancia de escasez de conocimientos
Sea valiente, agarre un libro.
Sea diferente, lea.
No hay opiniones estúpidas. Sólo estúpidos que opinan.
Todas las cosas pasan por algo. A mí, por ejemplo, todas me pasan por pelotudo.
Las bacterias se multiplican dividiéndose.
La única vez que tuve razón, fue la vez que pensé que me había equivocado.
Antes era fanfarrón y canchero, ahora soy perfecto.
Un estadístico podría meter su cabeza en un horno y sus pies en hielo, y decir que en promedio se encuentra bien.
Hasta un imbécil pasa por inteligente si se queda callado.
Robar ideas de una persona es plagio. Robar de varias es investigación.
El lado bueno del trabajo en equipo es que si algo sale mal, siempre puedes culpar a otro.
Nada es tan fácil como parece.
Nada es tan malo que no pueda empeorar.
No robes, el gobierno odia la competencia.
Yo amo a los animales... Sobre todo asados.
Si un solo profesor no puede enseñar todas las materias de veterinaria, ¿por qué un solo alumno se tiene que aprender todas las materias?
La droga te buelbe vruto.
Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía.
Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia.
La materia no se crea ni se destruye. Se repite en al siguiente año.
Cualquiera se puede equivocar, inclusive yo.
Estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado.
Estudiar nunca mató a nadie, pero ¿para qué arriesgarse?
Mátate estudiando y serás un cadáver culto.
El mundo se está quedando sin genios: Einstein se murió, Beethoven se quedó sordo... Y a mí me duele la cabeza.
El cerebro humano es increíble. Funciona las 24 horas los 365 días del año. Funciona desde el momento que nacemos y solo se detiene cuando estamos rindiendo un examen.
¿Para qué tomar y manejar si puedes fumar y volar?
Vivir en las nubes no es malo, lo malo es bajar.
Estoy preñado de saber, pero no lo puedo parir.
La pereza es la madre de todos los vicios y como madre... hay que respetarla.
Mi confusión esta clarísima.
No te metas en el mundo de las drogas... Ya somos muchos y hay muy poca.
No soy un completo inútil... Por lo menos sirvo de mal ejemplo.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
Yo no sufro de locura... la disfruto a cada minuto.
Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse donde.
El alcohol es la causa y la solución a todos los problemas.
Me emborracho por culpa del tomate. Empiezan los amigos con el tomate una, tomate otra, y pasa lo
que pasa.
Está bien ser abstemio, pero con moderación.
Si eres un estudiante infatigable, seguramente el antidoping te dará positivo.
Antes de hablar, por favor, conecta la lengua al cerebro.
Han cambiado el examen de mañana (La mejor frase para un estudiante).
Si, lo sé, pero no sé explicarlo (Frase típica de estudiantes).
Grasias al feisbuc, tuiter y a los mensajitos de testo creamos la nueva “orto”-grafia.
Ningún trabajo es malo. Lo malo es tener que trabajar.
Dios mio: Dame fuerza y paciencia. O si no un millón de dólares y yo me arreglo como sea.
Ser idiota no debe ser fácil. Hay mucha competencia.
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♦
♦
♦
♦
♦

La ignorancia es temporal. La estupidez es para siempre.
Yo soy libre. Tú eres libre. Viva la librería.
A veces me siento mal. Entonces me acomodo en el banco y me siento bien.
¿Qué tiempo verbal es "no debería haber pasado"? ¿Preservativo imperfecto?
Mis padres me dicen: “Estudiá”. Yo entiendo “es tu día”.
EXAMEN

Una profesora de veterinaria estaba acabando de dar las últimas informaciones a sus alumnos sobre el
examen final que harían al día siguiente. Terminó diciendo que no habría excusas para quien no acudiese
al examen, a menos que se tratase de un accidente grave, enfermedad o muerte de algún pariente próximo.
El típico gracioso del fondo de la clase preguntó, con ese inconfundible aire de cinismo:
- De entre esos motivos justificantes... ¿podemos incluir el de extremo cansancio por actividad sexual?
La clase explotó de risas mientras que la profesora aguardaba pacientemente a que todos callasen. Entonces, ella miró al payaso y le respondió:
- Eso no es un motivo justificativo. Como la prueba será tipo test usted puede venir y escribir con la otra
mano..., o puede usted contestar de pie, si es que no puede sentarse.
LAS ÚLTIMAS PALABRAS DEL PROFESOR DE QUÍMICA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Y ahora la prueba del sabor...
Y ahora agitémoslo un poquito...
¿En cuál vaso estaba mi agua mineral?
¿Por qué esa cosa esta quemando con una llamarada verde?
Y ahora el problema del gas detonante...
Este no es un plan experimental completamente seguro.
Ahora puedes sacar la ventana de protección...
¿De dónde vinieron todas esas burbujas en mi tubo de ensayo...?
Y ahora un cigarrillo...
TELEGRAMAS

Telegrama de un estudiante de veterinaria que, desesperado por haber sido desalojado por no poder pagar el alquiler, manda a su padre después de rendir mal una materia:
-"Casi apruebo, mandá plata, estoy en la calle."
Respuesta del padre:
-"Casi mando, cuidado con los autos."
LOS PARCIALES EN 20 ETAPAS. ESTUDIO CIENTÍFICO REAL
1. Llegada demasiado temprano al lugar del examen.
2. Repaso compulsivo totalmente infructuoso de los apuntes.
3. Fase de cachondeo nervioso pre examen.
4. Entrada atemorizada al aula donde va a perpetrarse el examen.
5. Reparto de las hojas en blanco para el examen. ¿Cinco hojas?, dicen algunos.
6. Reparto de las hojas de preguntas. En algo tan pequeño no pueden caber muchas preguntas dicen algunos infelices.
7. Descubrimiento de que usan un tamaño de letra 5 o más pequeño.
8. Carcajada histérica.
9. Resoplidos varios, llevadas automáticas de manos a la cabeza.
10. Descubrimiento de que con lo poco que se recuerda no se puede contestar ni a la mitad de las cuestiones.
11. Intentos vanos de copia con el subsiguiente descubrimiento de que el de al lado tiene menos idea que
uno.
12. Fase de derrumbamiento, desesperación, impotencia. Espera, ya que está feo entregar el examen tras
solo diez minutos.
13. Entrega del examen, huida del lugar del crimen.
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14. Fase de cachondeo nervioso post examen.
15. Fase de exclamación de palabras soeces.
16. Comparación de resultados, comprobando que no hay dos personas con las mismas respuestas, o mucho peor: todos coinciden menos tú.
17. Fase de consulta compulsiva de los apuntes cuyo único resultado es empeorar el estado de ánimo del
consultante.
18. Fase de declaración de principios: ya no voy más a anatomía, fisiología, patología, producción bovina...
19. Fase de negación ¿examen? ¿Qué examen? Yo no he hecho ningún examen.
20. Fase depresiva post traumática. Elaboración de planes para eliminarla: necesito pegarle a alguien.
CERO
- Oiga profesor, ¿Y por qué a mí un cero?
- Porque se copió de García.
- ¿Y usted cómo lo sabe?
- Porque las cuatro primeras preguntas están iguales, y en la última pregunta García respondió: "Esta no la
sé" y usted has puesto: "Yo tampoco".
GANAS
- Hoy me he levantado con ganas de estudiar seriamente.
- Bárbaro.
- Si, voy a acostarme de nuevo a ver si se me pasa.
HIJA
- ¿Qué va a ser tu hija cuando se reciba de Veterinaria?
- Vieja.
NOTICIAS
El estudiante de veterinaria le dice a su padre:
- Papá, tengo una noticia buena y otra mala.
- ¿Cuál es la buena, hijo?
- Que he aprobado todas las materias de veterinaria.
- ¿Y la mala?
- ¡Que es mentira!

UNIVERSITY ACADEMIES PÉREZ AND GARCÍA
informes@UAP&G.edu.ar

¡Obtené tu título de Doctor en Ciencias Veterinarias en pocos días!
♦ Sin quemarte las pestañas estudiando.
♦ Sin gastos innecesarios en libros.
♦ Sin viajar a otra ciudad.
♦ Sin tener que bancarte a profesores.
♦ Sin odiosos exámenes parciales y finales.
♦ Sin tener que vender pan casero y pastelitos para viajes de estudio.
♦ Sin obligación de haber completado la escuela primaria.
♦ Sin llevarte materias a marzo.
Otorgamos todo tipo de títulos enmarcados de grado, posgrados, especialidades, maestrías y doctorados.
Incluyen la aprobación con nota 10 de la correspondiente tesis.
¡Y con PhotoShop, las mejores fotos abrazado con los más grandes veterinarios y científicos
del mundo y con escritores y ganadores del Premio Nobel!
Consultá por planes de pago y financiación a tu medida.
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EN LA CLASE DE PRODUCCIÓN EQUINA
- Profesor, ¿a qué edad se muere un burro?
-¿Por qué?, ¿acaso se siente mal?
EN BLANCO
- ¿Cómo te fue en el examen?
- Mal. Dejé la hoja en blanco. ¿Y vos?
- También.
- ¡Noooooo! El profe va a pensar que nos copiamos.
DECISIÓN
Te matas estudiando y siempre te toman algo que no sabes. Por eso he decidido vivir de mis padres
hasta que mis hijos me mantengan,
MAFIOSO
En la Facultad de Veterinaria, un alumno le pregunta a otro, que es hijo de un mafioso:
- ¿Por qué quieres matar al profesor?
- Porque sabe demasiado.
ENTREVISTA LABORAL
Un psicólogo hace una entrevista de admisión para un empleo. Entra el primer candidato:
- Cuente hasta diez, por favor - pide el psicólogo.
- Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno.
- ¿Qué forma de contar es esa?
- ¡Ah, perdone! es que estoy acostumbrado a contar así por mi anterior trabajo. Trabajaba en la NASA.
Entra otro candidato:
- Cuente hasta diez, por favor
- Uno, tres, cinco, siete, nueve, diez, ocho, seis, cuatro, dos.
- Pero... ¿por qué cuenta así?
- Lo siento, es que antes era cartero, y la fuerza de la costumbre... primero los impares de una calle y luego
los pares.
El psicólogo, casi al borde de un ataque de nervios, manda pasar al tercer candidato. Por las dudas,
pregunta primero:
- Perdone... ¿cuál era su anterior empleo?
- Es mi primer entrevista... soy estudiante de veterinaria.
- ¡Ah! Bueno. Cuente hasta diez por favor.
- Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, sota, caballo y rey.

Típicas expresiones de estudiantes de veterinaria de primer año en
la primera clase de la asignatura “filtro”.
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ACTIVIDAD ESTUDIANTIL
- ¿Qué vas a hacer hoy?
- Nada.
- Pero, ¿no hiciste eso ayer?
- Sí, pero no terminé.
MÉTODOS DE COPIADO

GENTE CHISMOSA
- Hija mía, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio.
- Mami, la gente es tan chismosa. Una se acuesta con un estudiante cualquiera y ya se les da por decir que
es el novio.
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- ¡Te felicito nena! Así que te premiaron en la Facultad.
- Preñaron mamá, preñaron.
AMIGOS
Mis amigos serán locos, degenerados, borrachos, fiesteros, jodidos, ¡pero son mis amigos!
EXPRESIONES DEL ESTUDIANTE DE VETERINARIA

ABORTO
El profesor de Reproducción, en un examen, le pregunta a un alumno:
- ¿Se puede hacer abortar a una vaca?
El estudiante no puede responder y el profesor da por terminado el examen. El alumno sale caminando por el pasillo, muy pensativo y preocupado por el bochazo, y se encuentra con otro estudiante, que le
pregunta por qué está tan preocupado:
- Bueno, tu que sabes, ¿se puede hacer abortar a una vaca?
- ¡Al carajo! ¿Qué has hecho con la vaca?
HIERVE
El nuevo JTP de microbiología está explicando a los alumnos:
- Los microbios mueren con agua hirviendo y el agua hierve a 90 grados.
Los alumnos miran sorprendidos, pero nadie se atreve a corregirlo. Finalmente, uno se anima y rectifica:
- Perdone, jefe, pero creo que el agua hierve a 100 grados.
- ¡Ah sí! Tenés razón. Lo que hierve a 90 grados es el ángulo recto.
RESUMEN
Todos mis años de estudiante universitario se resumen en dos preguntas:
a) ¿Han pasado lista?
b) ¿Entra para el examen?
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LA TESIS

¿POR QUE ESTUDIAR VETERINARIA?
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Porque dormir más es vivir menos.
Porque dudaba entre esto o hacerme ermitaño.
Porque me lo merezco por pelotudo.
Porque no sabía qué hacer con mi tiempo libre.
Porque soy masoquista, y me gusta que la gente me falte el respeto.
Porque no sabía dónde me metía.
Porque el conocimiento no ocupa lugar, y lo intento meter todo junto en mi cabeza.
Porque vinagre para mí es un libro de química.
Porque mi madre me quiere en casa durante muuuuuuucho tiempo.
Para dejar la calle y conocer más bibliotecas.
Por amor a los animales.
Porque necesitaba saber cuánto alcohol puedo beber, cuantos asados puedo ingerir y cuanto café puedo soportar.
Porque me encanta cenar cuando veo amanecer...y desayunar cuando no ha salido el sol.
Porque me encantan las fiestas de la UNI y sólo en esta carrera las puedo estar haciendo hasta que
cumpla los 40.
Porque fue una revelación y me sabía mal no hacerle caso.
Porque estoy más loco que cualquiera y lo quería demostrar.
Porque me gusta aprobar 3 prácticos, 4 parciales, dos exámenes y a pesar de todo, tener que rendir el
final en marzo.
Porque quería exámenes que me quitaran el hipo, y encontré exámenes que te quitan hasta lo bailado.
Porque busqué desesperadamente una asignatura difícil, y en veterinaria encontré cuanto menos 4 horripilantes.
Porque siempre tengo la razón.
Porque tendré una juventud muy laaaaarga.
Porque después de unos años seré veterinario, médico, zootecnista, empresario, ingeniero agrónomo,
anatomista, técnico de alimentos, higienista, bromatólogo, cirujano y técnico medio-ambiental, aunque
en el diploma solo pondrán "Veterinario".
Porque era joven e inexperto.
Porque me iba bien en biología.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Porque cuando supieron de mi puntaje me obligaron.
Porque no quería desperdiciar 8 horas de vida durmiendo.
Porque me excitan el color blanco y el rojo sangre.
Porque me gusta vivir estresado, cansado, agotado, sin tiempo ni para ir al baño.
Porque pensaba que era inteligente.
Porque quería suicidarme sin cometer ningún error
Porque a quien madruga Dios le ayuda.
Porque me gusta contar chistes que nadie entiende.
Porque quería volverme inmune a la cafeína.
Porque quería entender el sentido de la vida.
Porque tenía mucho ATP y glucosa en el organismo.
Porque perdí una apuesta.
Porque buscaba una muerte lenta y dolorosa.
Porque creí que con el título iba a ganar plata, pero me parece que voy a perder millones en años y
años de carrera.
Porque cuando me aburra de trabajar, me pongo a estudiar de nuevo.
Porque me gusta ser mantenido por mis padres hasta la eternidad.
Porque creía que tenía buena memoria.
Porque cuando alguien vomitaba en una fiesta, no me daba asco.
Porque me encanta contraer los nombres: pato, anato, micro, repro, fisio.
Porque tengo el sistema límbico alterado.
Porque...porque...¿POR QUÉ?, ¿POR QUÉEEEE? Eso me pregunto yo a todas horas.

CONCLUSIÓN LÓGICA DEL ESTUDIANTE DE VETERINARIA
♦ Vodka + hielo = arruina riñón.
♦ Ron + hielo = arruina hígado.
♦ Whisky + hielo = arruina corazón.
♦ Cerveza + hielo = arruina cerebro.
Conclusión: cuánto daño hace el hielo.
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NOTICIAS
- Mama, tengo dos noticias que darte, una buena y otra mala.
- Dime la buena, hija mía.
- Pues que aprobé una prueba.
- Muy bien, ¿y la mala?
- Era un test de embarazo.

Carrera de grado
Sólo puedes elegir dos actividades

Posgrado
Elije una actividad y prepárate a fallar

¡Así quedé!
COSAS QUE NUNCA HAY QUE DECIRLE A UN ESTUDIANTE DE VETERINARIA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

No te preocupes, seguro que la próxima aprobas.
¿Cómo te fue en el parcial?
¿Pero no terminaste la carrera todavía?
Pero, ¿es tan difícil?
El hijo de Fulanita hizo la carrera en 4 años.
¿Por qué año vas?
¿Pero cuantos años llevas en la carrera?
Lo que yo estudio también es muy difícil. Tendrías que estudiar más.
¿Lo que? ¿Qué era que estudiabas?
Ah, qué lindo, ¿pero de que vas a trabajar?
LEYES PARA LA PROGRAMACIÓN DE CLASES

♦ Si el curso que usted más quería tiene un cupo para "n" estudiantes, usted será el solicitante "n+1".
♦ El horario de clases se elabora de tal forma para que los estudiantes pierdan el máximo de tiempo entre clases.
♦ Cuando se puedan programar dos clases seguidas, éstas se impartirán en los extremos opuestos del
campus universitario.
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♦ Un requisito previo para un curso deseado, se ofrecerá únicamente durante el semestre siguiente al
curso deseado.
LEYES DE TERROR APLICADO
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Al revisar sus apuntes antes de un examen, los más importantes estarán ilegibles.
Mientras más estudió para un examen, menos seguro estará sobre cuál respuesta es la que piden.
El 80% del examen final estará basado sobre la clase a la que no asistió.
Si le dan un examen a libro abierto, usted olvidará ese libro.
Si le da un examen para resolverlo en su casa, usted olvidará dónde vive.
En el examen final más difícil, el(la) estudiante más atractivo(a) y distractor(a) de la clase se sentará
cerca de usted por primera vez.
♦ Cada profesor da por sentado que usted no tiene otra cosa que hacer excepto estudiar para su curso.
♦ Al final del semestre recordará que se inscribió en un curso al principio del semestre, al que nunca
asistió.
REGLA DE MURPHY SOBRE EL TRABAJO FINAL
El libro o publicación periódica más importante para terminar su trabajo final, no se encontrará disponible
en Internet ni en la biblioteca.
Cuando se está trabajando para encontrar la solución a un problema, siempre resulta de gran ayuda saber
la respuesta.
Para estimar el tiempo que toma hacer una tarea, estima el tiempo que piensas que durará, multiplícalo por
dos y cambia la unidad de medida a la siguiente unidad más alta. Por tanto, pon dos días para una hora de tarea.
Si usted entiende el tema es porque lo está estudiando mal.
La probabilidad de entender un tema es inversamente proporcional a la probabilidad de que se lo tomen.
Nunca hay tiempo para hacerlo bien, pero siempre lo hay para repetirlo.
Si no entiende una palabra particular en un escrito técnico, ignórela. El escrito tendrá sentido sin ella.
Todo lo que esté entre paréntesis puede ser ignorado.
No existen respuestas, únicamente referencias cruzadas.
Si parece difícil, es totalmente imposible.
Si un experimento funciona, es que algo ha salido mal.

Esta no es la vida universitaria que
prometían en las películas.

Domicilio de un estudiante de veterinaria.
TIROS

Érase una pareja de campesinos que después de tanto añorar tener un hijo, al fin consiguieron su cometido: tuvieron un niño al que le llamaron Tiros.
Tiros creció como cualquier niño normal y, una vez alcanzada la mayoría de edad, se fue para la capital. Después de algunos meses sin tener noticias de Tiros, el dueño de la tienda del pueblo, que había estado leyendo el periódico, llamó al padre de Tiros diciéndole:
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"Compadre, venga a ver esto, hay noticias de Tiros en el periódico. El titular decía: "TIROS EN LA
FACULTAD DE VETERINARIA".
El padre de Tiros se puso tan feliz que mató un lechón y celebraron por 3 días el orgullo de que su hijo
estuviera en la Facultad. Paso algún tiempo y después volvió el compadre:
"Compadre, noticias de Tiros: "TIROS EN LA LEGISLATURA".
"¡Oh amigo, mi hijo legislador, vamos a celebrar, yo sabía que ese muchacho llegaría lejos!" Y mataron una vaca.
Al tiempo volvieron a tener noticias de Tiros, pero esta vez el compadre le dijo:
"¡Ay compadre, cómo siento tener que decirle esto! ¡Mejor léalo usted mismo, porque yo no tengo corazón para darle esa noticia tan triste!": "ESTUDIANTES Y POLICÍAS SE COGEN A TIROS".

Dime como te sientas en un examen y te diré cuánto sabes

EXAMEN
- Hijo, si repruebas el examen de mañana, olvídate que soy tu padre.
Al día siguiente:
- Hijo, ¿cómo te fue en el examen?
- ¿Y tú quién eres?
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Estudiantes de veterinaria luchando por levantar el país.

RAZONES POR LAS QUE LA CARRERA DE VETERINARIA
SE PARECE A UNA GUARDERÍA INFANTIL
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¿Y el profe quiere que metamos la mano allí?

Así es como me siento después
de rendir examen

OLOR
- ¡Hijo!, hueles a cerveza.
- Pues qué querías, ¿qué con el dinero que me mandas oliera a whisky?
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KIT DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS PRE Y POST
EXAMEN PARA ESTUDIANTES DE VETERINARIA

¿Y esta qué clase de vaca es?

¡Estudiá, estudiá, estudiá!

El sueño de todo estudiante de veterinaria
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- ¿Qué clase de te es este?
- No se. Lo encontré en la habitación que le alquilamos
al estudiante de veterinaria.

INJUSTICIA
Esto es una injusticia: Sócrates, por decir “Sólo sé que no sé nada”, pasó a la posteridad; en cambio
yo le dije eso mismo a mi profesor y me bochó.
ESTAFA
- Te advierto que me están costando mucho dinero tus estudios de veterinaria.
- Pues te están estafando, papá, porque no estudio ni en sueños.
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REUNIÓN DE PROFESORES DE VETERINARIA

Y entonces les dije a todos: “en el parcial habrá muchos ejercicios que hicimos en clase”.
Y luego les dije: “el examen final será semejante a los parciales”.
DOCENTES DE VETERINARIA

A principio de año

A fin de año

¿Y yo tengo que desburrar a estos?
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EL REGLAMENTO SECRETO DE LOS PROFESORES DE VETERINARIA
Fuentes of record han descubierto este documento secreto, que se repartía a los profesores asistentes al
VIIIº Congreso Sobre la Dominación de Alumnos de Veterinaria en las Aulas.
1. Nunca comuniques a tus alumnos los objetivos de la asignatura, si es que alguna vez los has pensado.
Los alumnos podrían llegar a darse cuenta de que la asignatura es inútil.
2. La información es una fuente de poder. Si no quieres perderlo mantente siempre en una cierta ambigüedad. No des normas claras, ni mucho menos digas qué y cómo vas a evaluar, te expones a perder
autoridad o a que tus alumnos dejen de venir a clase (¿para qué iban a hacerlo?). Cuanto menos te definas estarás más a salvo de críticas.
3. Empéñate en explicar toda la asignatura en tiempo de clase; puedes dar por sentado que tus alumnos
no saben leer. Además si no te pasas toda la clase explicando, tus alumnos podrían llegar darse cuenta
de que no sabes hacer otra cosa.
4. Convierte tus clases en clases de dictado. Cuanto más copien tus alumnos, mejor, y cuanto más deprisa, mejor todavía; así no habrá tiempo para preguntas inútiles o incómodas. Además si las cosas van
mal, se deberá siempre a los malos apuntes, no a tus malas explicaciones.
5. Evalúa solamente al final del curso o con pocos exámenes parciales, o por lo menos, y esto es lo realmente importante, con muy pocas preguntas. A la emoción del examen añadirás la emoción de la lotería. Y ya sabemos todos que el que no sabe una o dos preguntas no puede saber ninguna otra.
6. No se te ocurra evaluar con frecuencia a lo largo del curso, aunque sea de una manera más sencilla e
informal, porque los alumnos podrían enterarse de lo que saben, de lo que no saben y de lo que deberían saber. Si esto llega a ocurrir, te expones a tener que aprobar a todos al final, y sufriría tu prestigio
de mantenedor de un alto nivel de exigencia.
7. No caigas en la tentación de guardar artículos de periódicos o revistas que tengan que ver con tu asignatura, y mucho menos se te ocurra llevarlos a clase. Mantén el prestigio de la ciencia pura.
8. Nunca confíes en la motivación de tus alumnos ni en su capacidad de aportar algo que merezca la
pena. Si se han embarcado en una carrera de cinco años es porque no tienen otra cosa mejor que hacer.
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9. Convéncete de que somos pobrísimos y de que la escasez de medios nos impide hacer las cosas mejor.
Encuadernar unos apuntes o un simple guión sale carísimo. Si en tu facultad hay posibilidad de utilizar
transparencias o presentaciones u otros cachivaches, no lo hagas; esos juguetes infantilizan la clase.
10. Cuando no puedas echar la culpa a los alumnos de lo mal que van las cosas, échasela a la estructura.
Los profesores somos ciudadanos superiores que nunca se equivocan.

Antigua forma de intentar evitar copiadas.

Moderno equipamiento para
evitar copiadas y ahorrar espacio.

Copiar en un examen resulta cada vez más difícil

POWERPOINTS
Los Powerpoints son como los niños: no importa lo feos que sean, si son tuyos te parecen preciosos.
IGUAL
Si ustedes no estudian, no es mi problema. A mí me van a pagar igual.
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Prácticos de laboratorio: cuánto más
peligrosos, más diversión docente.

Sesión del Honorable Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Veterinarias

Típica seña del presidente de la mesa
examinadora al terminar de
receptar un examen

¡Y este alumno pide una prórroga
de la regularidad!
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DEL MED. VET. GUILLERMO BAVERA, AUTOR DE ESTA RECOPILACIÓN,
EX-PROFESOR DE PRODUCCIÓN BOVINA DE CARNE
VETERANÍA
Para ejemplificar la importancia que los toros vayan adquiriendo experiencia con los años (veteranía),
cuento a mis alumnos este chiste:
Iban un toro adulto y uno joven subiendo una ladera. Cuando llegan a la cima, ven del otro lado, en el
bajo, un montón de vaquillonas, de pedigrí, brillosas, preciosas. Y el toro joven, calentón, le dice al adulto:
- Bajemos corriendo y hagámosle el amor a una vaquillona.
Y el toro adulto, canchero, le contesta:
- Hijo, bajemos despacio y hagámosle el amor a todas las vaquillonas.
Una anécdota: En el 2003, conversando con una ex-alumna de veterinaria de la primera camada o
cohorte de la FAyV de la UNRC (año 1977), que no se dedicó profesionalmente a la producción animal,
me comentó: “Siempre recuerdo la importancia de la veteranía de los toros por el chiste que Ud. contó en
esa clase”.
AGUA CALIENTE
Cuando doy una conferencia para productores ganaderos sobre aguas y aguadas para el ganado, para
que recuerden bien que para mejorar la producción de carne o leche a las vacas hay que darles agua fresca
en los bebederos, les hago la pregunta:
- Cuando hace calor, ¿ustedes toman agua fría o agua caliente?
Lógicamente, la respuesta unánime de los presentes es “agua fría”, a lo que retruco:
- Y entonces, ¿por qué carajo le dan agua caliente a sus vacas?
Sorpresa por el reto y luego risas. Es posible que los asistentes olviden algunas de los conceptos que
escucharon durante la charla, pero puedo asegurar que lo de suministrarle agua fresca a los animales no lo
olvidan nunca. Que todos lo lleven a la práctica, es otro problema.
SIGNOS EXTERNOS DE FERTILIDAD Y SUBFERTILIDAD
Cuando doy la clase teórica sobre signos externos de fertilidad y subfertilidad, voy explicando los
mismos sobre una gran cantidad de diapositivas que he ido tomando en el campo a través de los años, hoy
en día convertidas en un powerpoint. Al finalizar, paso la imagen de un toro con notorios signos de subfertilidad, y digo:
- Aquí tienen un claro ejemplo de un toro con signos externos de alta fertilidad.
Y espero. Generalmente pasa más de un minuto, no sé si porque ningún alumno se atreve a contradecirme o porque están tratando de encontrar los supuestos signos de fertilidad. Finalmente uno se anima y
dice algo así como:
- Pero ese toro se parece a una vaca.
A lo que contesto:
- Lo felicito. Veo que por lo menos un alumno ha prestado a atención en la clase.
Risas y tranquilidad, porque por suerte la mayoría estaba pensando lo mismo.
INSULTO
Después de explicar el empleo correcto del escrotímetro y la circunferencia escrotal que deben tener
como mínimo los toros de cada una las distintas razas y su relación directa con la fertilidad, finalizo diciendo:
- La conclusión a la que llegamos es que ciertos términos referidos a las glandulas sexuales masculinas
que ustedes emplean generalmente como insulto, no lo son, sino que en realidad son un halago a la
persona a la que está dirigida. Hay que emplear correctamente el idioma español.
Risas y razonamiento sobre la verdad de esta inesperada conclusión a la luz de la clase de la que acaban de participar.
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ELEMENTAL
Durante una clase teórica a una treintena de alumnos allá por 1972, uno de ellos realizó una pregunta,
ante la cual respondí:
- Elemental, Watson, elemental.
Un solo alumno rió ante esta respuesta, ya que evidentemente interpetó la humorada de la misma. Debe haber sido el único que había leido al escocés Arthur Conan Doyle (1859-1930) en su famoso personaje
Sherlock Holmes y su clásica respuesta a las observaciones de su amigo y cronista, el Dr. Watson.
CONSEJOS
Quiero transmitirles a mis alumnos estos consejos, que yo aprendí porque sufrí los hechos:
En el campo, el auto o la camioneta nunca deben ser estacionados donde hay:
♦ equinos sueltos: lo muerden y luego hay que gastar en pintura y a veces hasta en chapista.
♦ caprinos sueltos: se suben arriba del capó y hasta el techo, y allí zapatean (o pezuñean). Rayan la pintura y hay que gastar en retocarla.
♦ vacunos sueltos. Es menos grave porque solo lamen el vehículo, no lo muerden, pero hay que gastar
en lavarlo.

Foto tomada a los alumnos concurrentes normalmente a una de las brillantes
clases teórica-prácticas del autor de esta recopilación.
CONCLUSIÓN FINAL
Un chiste o una broma bien relacionados con el tema de la clase o de la conferencia, contribuyen a fijar conocimientos en los asistentes.

Lo que siente un profesor de veterinaria
al entrar al aula.
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DESPISTADO
Profesor despistado caminando por el campus universitario:
- Perdone, ¿me podría decir hacia donde iba yo cuando me encontré con Vd.?
- Iba en esa dirección.
- ¡Ah! Entonces ya almorcé.

Primer día de clase

¡Me ganaste! Bochaste más
alumnos que yo.

Para demostrar a sus alumnos el alto nivel de solvencia económica de nuestras
Facultades de Veterinaria, un profesor traza una línea en el pizarrón
empleando como regla la pata de una silla.
MIRADA
Estudien mucho. Una vez que se reciban y sean veterinarios van a poder mirar con desdén a los demás, simples mortales.
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El Plan Malévolo Final: ¡Pondremos todos los exámenes finales en la misma semana!
UN PROFESOR DE VETERINARIA VISTO POR:
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20 RAZONES PORQUÉ DIOS JAMÁS OBTENDRÍA UNA CÁTEDRA EN VETERINARIA
1) Solo tiene una publicación importante.
2) No está escrita en inglés, sino en hebreo (aunque ha sido traducida con mayor o menor fortuna a numerosos idiomas, incluso está disponible en internet).
3) No tiene referencias.
4) No ha publicado en una revista con comité de revisión.
5) Hay quien duda de que lo escribiera Él mismo. De hecho se sospecha de la mano de al menos once
colaboradores.
6) Si, es posible que crease el universo, pero no ha publicado los resultados.
7) Trabaja en tiempos muy cortos, seis días seguidos a lo sumo.
8) Se le conocen pocos colaboradores.
9) Resulta complicado trabajar con Él.
10) La comunidad científica tiene muchas dificultades para reproducir Sus resultados.
11) Su principal colaborador cayó en desgracia al intentar abrir una línea de trabajo propia.
12) Nunca pidió autorización al Comité de Ética para trabajar con sujetos humanos.
13) Si los resultados no le satisfacían, intentaba ahogar a la población.
14) Si un sujeto no se comportaba como había predicho, lo eliminaba del muestreo.
15) Da pocas clases, y si quieres aprobar tienes que leer solo Su Libro.
16) Según parece, las clases las suele dar Su Hijo en Su lugar.
17) Actúa con nepotismo, haciendo que traten a Su Hijo como si fuera Él mismo.
18) Aunque el temario solo tiene diez puntos básicos, la mayor parte de los estudiantes reprueba Sus exámenes.
19) Sus horas de tutoría son poco frecuentes, y a menudo las hace en la cumbre de una montaña.
20) Expulsó a sus dos primeros estudiantes por aprender demasiado.

¿Dónde corno se metió esa Trichinela que tengo que mostrar?
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17 DE SEPTIEMBRE

El sabio comienza por hacer lo que quiere enseñar y después enseña.
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DÍA DEL VETERINARIO
Ser veterinario no es solo tener un título. Ser veterinario es saber lo que estás haciendo.
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EXCIPIENTES C.S.P. 178 PÁGINAS

Peluquería y baño

Peligro, veterinario

Cálculos renales

REEMPLAZO
Para salir de vacaciones, el médico del pueblo le pidió al veterinario el favor de que se encargara de
atender a sus pacientes.
- Bueno, doctor, ¿qué tal estuvo todo por aquí? – preguntó el médico cuando regresó de su viaje.
- Todo bien, doctor – respondió el veterinario – Lo único extraordinario que tuve que hacer fue atender el
parto de la señora Josefina, pero como era su tercer hijo todo salió muy bien.
- ¿Y no hubo ninguna complicación? – insistió el médico.
- Ninguna complicación... Bueno... Sólo al final... La verdad fue que me costó mucho trabajo convencer a
la señora de que se comiera la placenta, pero todo lo demás estuvo bien.
MÉDICO
Un veterinario va a ver al médico:
- Mire doctor me duele aquí.
- A ver... hmmm... tendremos que hacer un análisis de sangre y otro de orina, para ver si...
- Pero ¿qué dice? ¡Yo soy veterinario, y me basta echar un vistazo a mis animales para saber qué es lo que
tienen!
- Bueno, yo me imagino lo que es esto, si quiere le doy la receta ya y si las cosas no van bien lo sacrificamos.
LIBRO CANINO DEL GÉNESIS
Día 1: Dios creó al perro.
Día 2: Dios creó al hombre.
Día 3: Dios creó a la mujer.
Día 4: Dios crea la cama y el perro aprende rápido a subirse y dormir con el hombre y la mujer.
Día 5: Dios crea la pelota, el hueso para jugar, el disco, que fueron dados al hombre y a la mujer para que
jueguen con el perro.
Día 6: Dios crea a los veterinarios.
Día 7: Dios crea el trabajo para que el hombre y la mujer puedan tener mucho dinero para pagar las consultas veterinarias.
PARECIDOS
¿En qué se parecen un obispo y un veterinario? ¡En que ambos hacen curas a algunos animales!
GRACIAS A DIOS
- Esta mañana el veterinario ha sorprendido a su mujer con el Eusebio, y de dos tiros lo ha dejado seco,
gracias a Dios.
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- Pero, ¿por qué dices gracias a Dios?
- Porque si en lugar de ser esta mañana era ayer, los dos tiros me los pega a mí.
VOCACIÓN
Antes le preguntaban a un niño que le gustaría ser cuando sea grande y contestaba: médico, ingeniero,
cirujano, abogado, etc. Yo soñaba con ser veterinario, y papá, que debía viajar en tren todos los días para
dirigirse al trabajo, aprobaba la idea, porque sostenía que en nuestro país faltaban veterinarios y sobraban
animales, dicho esto sin ánimo de metáfora. Ahora estaría en el campo, ejerciendo mi profesión, vacunando a las vacas contra la aftosa, que es una enfermedad que los ingleses condimentan con salsa worshester
y nosotros con chimichurri.

Ilustración del almanaque del año 1951 de la casa consignataria del Mercado Nacional de
Haciendas de Liniers Pedro A. Bavera e Hijo (1920-1970)
DICCIONARIO VETERINARIO APÓCRIFO
Aberración: ración para pollos
Aberrante: pájaro sin rumbo.
Algia de origen oscuro: enfermedad muy común en varias especies animales y de la cual el veterinario
actuante ignora algunos pequeños detalles, tales como: etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Anomalía: hemorroides.
Anopheles: mosquito que transmite la hemorroides.
Antiinfeccioso: sustancia, objeto y/o procedimiento con acción viricida y/o bactericida. Entre los más empleados se encuentran: collar de marlo, amputación de la punta de orejas, asfixia por humo, lavandina
y/o fluido Manchester por vía oral, plumas en el subcutáneo, ceniza de clases varias, azufre, grasa de
carro, aceite quemado de motor, etc.
Antipasto: herbicida.
Antípodas: protector de los árboles.
Atorada: vaca promiscua.
Austero: tero flaco.
Autoservice: suplementación ad libitum
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Avispado: insecto pícaro
Bacalao: pez que da leche
Bagayo: mujer sin ganas de trabajar.
Ballena: completa.
Becerro: acción de observar una loma o colina.
Boby: nombre muy usado en canes. Existe una tendencia a utilizarlo en mascotas no precisamente pequeñas y mansas.
Bultoma: odiosa tumoración que aparece luego de la descanalización venosa indeseada.
Cachorro: cría de los perros de ladrones.
Camaleón: cama del león.
Caracol: cara de repollo.
Caracú: cara de amargado.
Camarón: aparato enorme que saca fotos.
Cerebro: órgano maravilloso que empieza a trabajar en el momento en que nos levantamos a la mañana, y
no se detiene hasta que enfrentamos al paciente.
Ciencia: la única verdad; no se deje llevar por los hechos.
Colón: descubridor del intestino grueso.
Condiciones experimentales estrictamente controladas: un animal sometido a ellas se conduce como se
le da la gana.
Confinados: cementerio de animales.
Cúbito: hueso helado.
Dispepsia espiritual: sensación que aparece cuando uno se da cuenta que ya es tarde para llegar a ser un
buen veterinario.
Despunte: corte de cola.
Embole: sentimiento que experimenta el veterinario al terminar de examinar a un paciente y no tener la
menor idea de lo que tiene.
Endoscopio: preparar todos los exámenes, excepto dos.
Enfermarse: término utilizado para denominar al celo en forma seudoescrupulosa, o más bien, pacata.
Enojo: queratoconjuntivitis.
Entierro digno: servicio ofrecido por empresas privadas de gran renombre (Cliba, Clima, Manliba,
Gamsur, etc.) en bolsas usadas de alimento balanceado.
Escapado: novillo.
Escucha: lugar donde duerme el perro.
Espuma: león americano.
Esternón: hueso que vive a costilla de las costillas.
Estero: ave de patas flacas.
Estetoscopio: elemento para jugar al teto.
Estopa: hembra del topo.
Etapas de un proyecto: son, 1º) entusiasmo, 2º) dedicación, 3º) desilusión, 4º) pánico, 5º) búsqueda de
los responsables, 6º) castigo de los inocentes, 7º) promoción de los que no participaron.
Exalto: toro viejo tipo.
Experiencia: cosa maravillosa que nos permite reconocer un error cuando lo cometemos nuevamente.
Falange: hueso español.
Falangeta: hueso de la mano (¿o de la cara?)
Faunesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación de los Animales.
Femoral: hueso religioso.
Fiebre interna: enfermedad de los bovinos muy ubicua. Difícil de diagnosticar por el veterinario pues los
síntomas varían con cada propietario o productor que la relata.
Fiebre negra: enfermedad semejante a la fiebre interna, pero diferente.
Flemón: Tranquilidad inglesa.
Forúnculo: pésima opinión sobre el Ford.
Galleta: gallinas con tetas.
Gusano: insecto con buena salud.
Hardware: parte de la PC que recibe los golpes cuando el software se cuelga; lo que puedes partir con un
hacha.
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Ignorancia: cuando no sabes algo y alguien lo descubre.
Incertidumbre: sensación experimentada al suturar con aguja curva y no saber si la punta va a aparecer
cerca del borde de la herida o incisión, lejos de la misma o dentro del dedo del cirujano.
Incorrecto: ano contra natura.
Ingle: zona británica.
Intelectual: individuo capaz de pensar por más de dos horas en algo que no sea sexo o dinero.
Inteligencia: cualidad intelectual que atribuimos a quienes están de acuerdo con nosotros.
Lechón: mucha leche.
Louvre: museo de ubres.
Medicamento: sustancia que cuando se inyecta en un animal doméstico puede curar, pero inyectado en
una rata, produce un artículo en una revista científica.
Mente amplia: resultado de aplastar la mente alta.
Miastenia anal: sensación experimentada en el esfínter anal veterinario al observar un paro cardiorespiratorio en el transcurso de una operación.
Minicomponente: pene del novillo.
Mocaso's Club: asociación sin fines de lucro de veterinarios que se reúnen con fines didácticos para contar sus errores más espectaculares e importantes en clínica o cirugía. Se acompaña con grandes carcajadas.
Parábolas: escrotímetro.
Parasitológico: parásito pensante.
Pasado: carne, achuras.
Patada: un montón de patos.
Patógeno: ánade contagioso.
Pentotal: Todo el Poder Ejecutivo Nacional
Pizingallo: maíz diurético.
Pizota: enfermedad de las pezuñas cuyo nombre posiblemente derive de epizootia.
Polvillo: eyaculación reducida.
Programador: es el tipo que te resuelve un problema que no sabías que tenías de una manera que no
comprendes.
Radio: hueso estéreo.
Recomiendo: vaca rumiando.
Rectoscopía: no confundir con introspección.
Reparto: nacimiento de mellizos.
Represión sexual brutal: es la que proporcionan algunas señoras a sus perras vírgenes durante toda su
vida, debido a que consideran un acto brutal el coito entre su mascota y un perro, alegando que el macho le va a hacer daño, la preñez sería peligrosa, no saben qué hacer luego con los cachorros o porque
inconscientemente traspolan su frustración a su pobre "Lulú".
Reproductibilidad: si puede ser un problema, hacer el experimento una sola vez.
Respalda: giba del cebú.
Semiólogo: veterinario urólogo
Simbólicos: castrados.
Software: aquello de la PC que solo puedes maldecir.
Tapizada: gallina clueca.
Tijereta: pájaro de acero.
Trabajo en equipo: posibilidad de echarle la culpa a otros.
Vaca: máquina que convierte el pasto en comida para las personas.
Vieja Cachavacha: señora de edad, solterona o viuda, de cabellos largos y dudosa higiene, que alberga en
su casa-castillo a decenas de gatos y/o perros proporcionándole un trato hiperhumanitario. Constituyen
"carne de cañón" para señores veterinarios poco escrupulosos, proclives a hacer tratamientos prolongadísimos y a domicilio.
Virosis: en lenguaje médico veterinario significa “ni la más remota idea de lo que tiene este animal”.
Vulva: órgano sexual femenino externo. Sinonimia: cosita, pepisito, popotita, zorrito, cosita de atrás.
Windows: (deriva de un dialecto apache) hombre blanco que observa un reloj de arena móvil a través de
una placa rectangular de vidrio.
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CONOCIDOS
En un pueblo, un veterinario pasea con un amigo que ha venido de la capital. Pasa un perro, que le dice
al veterinario:
- Buenos días doctor.
- ¡Que extraordinario! – dice el amigo.
- Bueno, no es para tanto. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce
ESTADÍSTICA
9 de cada 10 veterinarios están de acuerdo en que 1 de cada 10 veterinarios es un inútil.
DESCONFIANZA
Yo no me fio de los veterinarios cirujanos: son expertos en manejar cuchillos, se ponen mascaras para
que no los reconozcan, y usan guantes para no dejar huellas.
DESEO
Una mujer, conversando con el veterinario le dice:
- Dr., desearía que mi marido se pusiese como un toro.
- Pues venga para aquí, y empezaremos por los cuernos.
ETICA
Un Dr. acababa de tener una larga sesión de sexo con uno de sus pacientes. Mientras descansaba, su
conciencia comenzó a hacerlo sentir culpable, pues pensaba que lo que hacía no era ético.
En eso estaba, cuando un pequeño demonio apareció sobre su hombro izquierdo:
- Tranquilo, muchos doctores tienen sexo con sus pacientes; tú no eres ni el primero ni el último.
Esto hizo sentir al Dr. un poco más tranquilo, hasta que un pequeño angelito apareció sobre su hombro derecho:
- Si, idiota, pero los otros doctores no son veterinarios.
EL PACIENTE EN EL CONSULTORIO DEL MÉDICO
Paciente: - Ahora nado como un pez, devoro como un lobo, estoy fuerte como un toro, duermo como un
lirón.
Médico: - En ese caso, mejor consulte con un veterinario.
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ENTRE DOS CHETAS
- ¡Hay, María del Carmen, no tenés tu anillo de compromiso!
- ¿No te conté?
- No, contame.
- No me caso con el tipo aquél que conocí en Marpla
- ¡No te puedo creer!
- Es algo muy embarazoso
- ¿Embarazoso? ¡No me digas que...!
- ¡No, tarada! Fue algo monstruoso.
- Bueno, largá de una vez.
- Lo encontré haciendo el amor con una de sus pacientes.
- ¿Y que tiene eso de monstruoso?
- ¡Él es médico veterinario, tarada!
DUDA
- Doctor, doctor... ¿la esterilidad es hereditaria?
RABIA
- ¿Que te dijo el veterinario?
- Que dejáramos de comer diez días el perro y yo, y que si uno de los dos quedábamos vivos, no era rabia.
RECLAMO
Dos veterinarios conversan:
- ¡Jamás he recibido el menor reclamo de mis pacientes!
- ¡Claro, los animales no hablan!
RABANITOS
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TRATO
Me he tropezado con el veterinario y me ha tratado como un perro.
-¿Cómo un perro?
-Si, ha sido muy amable conmigo.
QUIEBRA
Un ganadero argentino antes se podía fundir sólo por tres causas:
los caballos lentos, las mujeres ligeras o un asesor veterinario.
(Hoy en día, las oportunidades para que un ganadero quiebre se han desarrollado).
REDONDO
- ¿Es verdad que tu padre se hizo rico teniendo un negocio redondo?
- Bueno, él era médico veterinario y tenía una venta de mascotas, un consultorio, una farmacia veterinaria
y un cementerio de animales.
CAMELLO
El explorador entra al consultorio del veterinario árabe:
- Mi camello no quiere caminar, ¿puede tratarlo?
- Como no. Súbalo a esa piedra y levántele la pata.
- Si, claro
El veterinario toma un martillo y le da con todo al camello en los testículos. Se levanta el camello de la
piedra y empieza a correr como loco. Y el explorador, alarmado, pregunta:
- ¡Oiga!, pero, ¿cómo le alcanzo?.
- Súbase a la piedra.
INCAPAZ
Era un veterinario tan, tan obtuso e incapaz que le dieron una estancia para manejar ¡y la chocó!
COLEGA
Se encuentra un veterinario con un médico, al que acompañaba un amigo:
- ¡Hola, colega! – saluda el veterinario.
- ¡Juan, te dijo colega! – dice sorprendido el amigo del médico.
- ¡Y qué! Si la mitad de los pacientes que yo atiendo son unos animales.
GENIO
Una viejita saca todos los días a pasear a su gatito. Un día encuentra una lámpara mágica, la frota y
aparece un genio que le dice que le va a conceder tres deseos. La viejita pide “quiero ser joven”, y el genio
inmediatamente le saca 60 años de encima. “Quiero ser bella”, y el genio la transforma en la mujer más
hermosa del planeta. “Quiero que mi gato se transforme en un príncipe azul”. Y el gato queda convertido
en un hombre joven y apuesto, que se da vuelta, mira a la ex vieja, y le dice: “Ahora te vas a arrepentir de
haberme llevado al veterinario a castrarme”.
EN EL CONSULTORIO DEL MÉDICO
- Bien, mi amigo.......¿ qué siente ?
- ¡No vengo para que me haga preguntas sino para que me diga lo que tengo! ¡Y si no sabe, consulte!.
- Bien. Telefonearé a un profesional amigo, que es el único capaz de darle a usted un diagnóstico sin hacerle preguntas: es veterinario.
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Entrega de muestras de materia fecal al laboratorio

160

Excipientes c.s.p. 178 páginas

MÁXIMAS GENERALES
♦ Hay algo fascinante sobre la ciencia. Uno obtiene grandes cantidades de conjeturas con una pequeñísima inversión de hechos.
♦ Una vez que un trabajo salió mal en veterinaria, cualquier acción tomada para mejorarlo sólo lo empeora.
♦ Si una idea puede sobrevivir a la burocracia y ser implementada, no valía la pena.
♦ En toda organización veterinaria siempre hay una persona que sabe qué está sucediendo. Esa persona
debe ser despedida.
♦ En la fuente de cada error por el que se culpe a la computadora hay por lo menos dos errores humanos,
incluyendo el error de haberle echado la culpa a la computadora.
♦ Cuando no sepa lo que está haciendo, hágalo ordenadamente.
♦ Cuando las soluciones no resuelven su problema, modifique el problema, no la solución.
♦ Dentro de todo gran problema hay un problema pequeño pugnando por salir.
♦ La probabilidad de que alguien lo esté mirando es proporcional a la estupidez de su acción.
♦ Es mucho más fácil sugerir tratamientos cuando no se sabe nada de veterinaria.
♦ El veterinario general es el que sabe que su paciente morirá. El veterinario especialista es el que sabe
de qué.
♦ Los libros de medicina veterinaria no deberían tener apéndice.

DIFERENCIA
En la agencia de empleos:
El productor: - Le pedí que me consiguiera un peón temporario y me envió un doctor veterinario.
El agenciero: - ¿Hay mucha diferencia hay entre “golondrina” y “tordo”?
ENFERMO
El esposo enfermo desde su silla:
- Querida, estoy muy enfermo, ¿podrías llamar a un veterinario?
- ¿Un veterinario? ¿Por qué quieres un veterinario y no un médico?
- Porque trabajo como un caballo, vivo como un perro, y tengo que dormir con una tonta vaca.
PREGUNTAS
♦
♦

¿Cuál es el colmo de un veterinario? Que le metan el perro.
¿Cuál es otro colmo de un veterinario? Quedar como la mona.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

¿Por qué los perros tienen pulgas? Por qué las pulgas no pueden tener perros.
¿Qué es una vaca loca? Un toro con cartera.
¿Por qué los perros se lamen sus genitales? Porque pueden.
¿Porque las jirafas tienen el cuello tan largo? Para que les llegue a la cabeza.
Si los caballos sufren la peste equina y los cerdos la peste porcina, ¿por qué el hombre sufre enfermedades patológicas.
¿Por qué los perros le ladran a los automóviles? Porque llevan un gato en el baúl.
¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato?
Si el pez nada, ¿la vaca todo?
¿No es algo poco tranquilizante que los veterinarios se refieran a sus trabajos como “prácticas”?
¿Por qué utilizan agujas esterilizadas para dar una inyección letal?
¿Qué hay que hacer si uno ve un animal en peligro de extinción comiendo una planta en peligro de
extinción?
Coma caca. Cien mil millones de moscas no pueden estar equivocadas.
Los libros no son agresivos, pero el televisor te puede dar una patada.
Si la lana se encoge al mojarse, ¿por qué las ovejas no encogen cuando llueve?
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INGLÉS
- ¿Cómo se dice "perro" en inglés?
- Fácil, se dice "Dog".
- Muy bien. ¿Y cómo se dice "veterinario"?
- ¡Dog Tor!
CLASIFICADO
Un hombre está leyendo los avisos clasificados, miró la sección de mascotas, donde encontró lo que
buscaba, un aviso que decía: "Vendo perro de gran tamaño, come de todo, le encantan los niños".

ARRUGADA
- ¿Porque los elefantes tienen la piel arrugada?
- Porque se acuestan con ella puesta.
HOMEOPATÍA
Los alópatas veterinarios, después de leer la literatura y estudiar detenidamente los medicamentos
homeopáticos, siguen sin entender la homeopatía.
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FAVORITA
Cada veterinario tiene su enfermedad favorita.
VETERINARIO CON ARITO
Un día, en una clínica veterinaria, un veterinario reparó que su colega, muy conservador, estaba usando un arito:
-No sabía que te gustaba ese tipo de cosas.
-No es nada especial, es solo un arito.
-¿Cuánto tiempo hace que lo estás usando?
-Desde que mí mujer lo encontró en mi auto, la semana pasada.

CANCELACIÓN
- Hola, ¿el veterinario Mata?
- Si, ¿que desea?
- Cancelar una cita.
DERMATÓLOGO
El veterinario dermatólogo es el único que puede dar diagnósticos superficiales.
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INDICACIONES PARA UN PROSPECTO DE UN MEDICAMENTO VETERINARIO
Existen tres reglas a la hora de redactar las indicaciones para una medicina veterinaria:
1. La descripción de la enfermedad ha de ser lo suficientemente ambigua como para que el propietario
del paciente se convenza de que el mismo la tiene.
2. La descripción de los efectos del medicamento ha de ser lo suficientemente impresionante como para
que el propietario del paciente crea que el mismo puede curarse administrándole la medicina.
3. La lista de contraindicaciones ha de ser lo suficientemente oscura como para que si el paciente se
muere, no puedan denunciar al laboratorio fabricante.

EL VETERINARIO DE LA CORTE
Un alto funcionario de la corte de un rey, hacía mucho tiempo estaba obsesionado con el deseo incontrolable de besar los voluptuosos senos de la reina hasta hartarse. Por supuesto, nunca había podido hacerlo.
Un día reveló su deseo al responsable cuidador de los caballos del rey, el veterinario y consejero del
rey, y le pidió que hiciese algo para ayudarlo. El veterinario, después de mucho pensar, acordó ayudarlo,
con la condición de que el funcionario le pagara mil monedas de oro.
El funcionario aceptó el acuerdo.
Al día siguiente el vete, en coordinación con el médico de la corte, de su entera confianza, preparó un
líquido que causaba picazón y lo derramó en el sostén de la reina mientras ésta tomaba un baño. Pronto el
escozor comenzó y fue aumentando en intensidad dejando al rey preocupado y a la reina muy molesta. Se
hicieron consultas a los médicos de la zona y ante la falta de respuesta de éstos, el veterinario consejero,
dijo al rey que a su entender sólo una saliva especial, aplicada por cuatro horas, curaría el mal.
Agregó entonces, que esa saliva tan especial sólo la poseía un funcionario, por sus antiguos ancestros.
El rey se puso muy feliz y llamó al funcionario, quien durante las cuatro horas siguientes se cansó de
chupar a voluntad los suculentos y deliciosos pezones de la reina. Lamió, mordió, apretó y acarició, en fin,
hizo todo lo que siempre había deseado.
Con su deseo ya plenamente realizado y su libido satisfecha, el funcionario se negó a pagar al veterinario lo que habían convenido; además se burló de él y se ríó en su cara. Sabía naturalmente que el vete nunca podría contar el hecho al rey, pero subestimó al veterinario de la corona, hombre de muchos recursos, como todos los de nuestra profesión.
Al día siguiente, el vete consejero colocó el mismo líquido en la montura del caballo del rey.... y lo
demás..... es otra historia.
MORALEJA: Nunca dejes de pagarle a un veterinario.
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS POPULARES
Vitirinario: veterinario.
Envacunación o endisión: todo lo que el veterinario administra con jeringa y aguja.
El que envacuna los perros: el veterinario.
Tridente o equivalente: vacuna trivalente.
Pelegrín: pedigrí.
Sulfurando: supurando.
Cédula: férula

ANTIGUA
- ¿Cuál es la raza bovina más antigua?
- La raza Holando, porque es en blanco y negro.

…y considerando la sintomatología, pensé que se
trataba de una cardioreticulitis traumática…
CRIADERO EXPERIMENTAL
Venía un señor por la carretera a 80 km por hora en su auto nuevo. De repente mira hacia el costado
izquierdo y ve un pollo que se le pone al lado de su auto corriendo a la misma velocidad. ¡El hombre no lo
puede creer! El pollo no solo lo alcanza, sino que lo pasa y se pierde a la distancia. El hombre aumenta la
velocidad para alcanzarlo, hasta ver que el pollo dobla a la derecha, y se mete en un campo. El hombre
disminuye la velocidad, para entrar en el campo, y se encuentra que hay un hombre sentado bajo un árbol.
Sin salir de su asombro le pregunta al hombre:
- Dígame buen hombre, ¿no vio un pollo que entró corriendo como a 100 Km por hora?
- Ah si lo vi.
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- Pero como puede ser, es increíble.
- Ah sí, son los pollos del criadero experimental, tienen 5 patas.
- Es asombroso. Y dígame ¿son ricos?
- No lo sabemos, no hemos podido atrapar a ninguno.
EL AVANCE DE LA GENÉTICA
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Clonación

Dulce venganza

- Los resultados son concluyentes. La ferocidad del perro es inversamente
proporcional al tamaño del cerebro del dueño.
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¿Que el veterinario te va a cortar QUE?!?!

Primer Salón de Veterinarios
Cardiólogos Pintores

¡Veterinario cabrón!
OPERACIÓN
Un periodista pregunta a un veterinario:
- Y dígame, ¿a qué edad realizó su primera operación?
- A los 6 años.
- ¿Y qué operación fue?
- Una de sumar.
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Inspección bromatológica

Los perros tienen derecho a drogarse

MECÁNICO Y VETERINARIO
Hablaban un mecánico y un veterinario. El mecánico le dice al veterinario:
- Doctor, la verdad que usted y yo tenemos trabajos parecidos, fíjese, yo arreglo automóviles, usted arregla
animales, yo arreglo motores, usted opera corazones.
- Si huevón... ¿pero vos arreglas los motores encendidos?
CIRUJA
Quería ser veterinario cirujano, pero me quedé en ciruja.

- Este medicamento promete. Mantiene al paciente con vida hasta
que al propietario se le acaba el dinero.
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MÁXIMAS
En lo único en que los veterinarios no se equivocan nunca es en pasar la factura.
Si quieres matar animales y con justificación… estudia para ser veterinario.
De veterinario, poeta y loco, todos tenemos un poco.
Dios cura, el veterinario sólo cobra la consulta.
El arte del veterinario es mantener vivo al paciente mientras la naturaleza lo va curando.
La gente quiere a los veterinarios que quieren a la gente; además de ser un buen veterinario, se una buena
persona.
Los veterinarios antes de ser veterinarios no escriben mal, es la Facultad la que les hace escribir así.
En la misma forma adoramos a Dios y al veterinario, pero sólo cuando lo precisan nuestros animales. Al
retornar la salud, la paga es pareja: A Dios se lo olvida y al veterinario se lo deja.
Hay que entender a los veterinarios, amarlos, bendecirlos y darle gracias a dios por haberlos creado.
Un veterinario no es que sea prepotente, es que está rodeado de inútiles.
Un veterinario no tiene el ego muy grande, es que el cuarto es muy chiquito.
No es que los veterinarios quieran tener la razón siempre, es que los otros siempre se equivocan.
Un veterinario no es que carezca de sentimientos, es que los otros son unas nenas lloronas.
Un veterinario no tiene vida desorganizada, es solo que tiene un ritmo de vida particular.
Un veterinario no ve el mundo, lo cambia.
Un veterinario no es que sea un creído, es que los simples mortales no lo comprenden.
Un veterinario no es un dios, es que los animales no hablan.
Un veterinario no es un crítico, es que los errores de la gente son muy evidentes.
Un veterinario no es un inútil para hacer tareas cotidianas, es que para qué demonios gastar sus valiosas
energías en bobadas y además un lavarropas es una máquina muy compleja y no se puede configurar.
No es que el trabajo absorba al veterinario, es que... ¿de qué estaba hablando?
Un veterinario no comete errores, solo prueba si los demás estaban prestando atención.
No es que los veterinarios se crean la gran cosa, ES QUE LO SON!
Pero recuerden, ser tan cercano a la perfección tiene sus problemas, así que los que no son veterinarios
comprendan a estas tristes almas torturadas entre la genialidad y la incomprensión.
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PARA QUIEN NO LO SABÍA
El Veterinario:
1. Duerme.
2. Se alimenta.
3. Tiene familia.
4. Precisa dinero (también paga cuentas).
5. No examina a sus pacientes por teléfono.
6. No es vidente.
7. Deja de ser veterinario en reuniones de familia y fiestas.
8. Necesita que pidas turno para llevarle tus animales.
9. Tiene vacaciones.
10. También se enferma.
11. También es un ser humano como vos.
Los veterinarios:
1. Son atractivos.
2. Inteligentes y listos.
3. Agradables para conversar.
4. No es que se crean la gran cosa, es que son gran cosa.
5. Puedes extrañarlos porque siempre están trabajando.
6. Son imposibles de asombrar.
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7. Siempre tienen la razón.
8. Te sacan de problemas.
9. Decir mi amigo(a), novio(a) o esposo(a) es Veterinario deja a los demás con la boca abierta.
10. Y por sobre todas las cosas, son modestos.
PERRA
Un pueblo en una tarde calor. Boliche de la esquina y en la puerta una perra atado a un árbol y alrededor 8 perros mas ladrando alterados por ese animal. El cabo de policía mira la escena, entra al boliche y
pregunta:
- ¿Quién es el dueño de esa perra atada de afuera?
Un paisano, que se estaba tomando un vaso grande de ginebra, levanta la mano y dice:
- Yo.
- Su perra esta alzada, le dice el policía.
- No puede ser, yo la deje en el suelo, responde el paisano.
- Quiero decir que está en celo, insiste el policía.
- No puede ser, yo jamás le di motivos, ni siquiera miro a otras perras.
- Digo que está caliente, ¿me entiende?
- No, no lo entiendo, me cerciore de dejarla a la sombra.
Exasperado, el policía exclama:
- Óigame, su perra quiere tener relaciones sexuales.
- ¡Pues, métale nomás...!.¡Siempre quise tener un perro policía!

ME HA ENTRADO UNA TERRIBLE DUDA...
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Mi perro duerme como 16 horas al día.
Todos los días se le prepara su comida.
Puede comer cuando quiera y cuanto quiera.
La comida se le provee sin costo alguno para él.
Visita al doctor una vez al año para su revisión de rutina, pero puede ir cuantas veces haga falta si hay
necesidad.
Por obtener todo esto, no paga nada ni se le exige nada.
Vive en un buen vecindario, en una casa que es mucho más grande de lo que requiere y no se le pide
que le haga ningún tipo de mantenimiento.
Si ocasiona cualquier desastre, alguien lo limpia por él.
Él mismo elige los lujosos lugares donde quiere dormir.
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♦
♦
♦
♦

Todas estas comodidades las recibe totalmente gratis.
Vive como rey y no tiene absolutamente ningún gasto.
Ni siquiera paga impuestos.
Todos sus costos son absorbidos por otros, quienes tienen que salir todos los días a romperse la espalda para ganarse la vida.
♦ Le gusta salir en auto, que él no compró, sentado cómodamente en la parte de atrás y sin pagar un centavo por la nafta.
♦ Está convencido de que el mundo gira alrededor de él.
♦ Si quiere saluda, si no quiere no. Si lo hace, la gente lo toma como un favor muy especial.
Estaba pensando en todo esto, y de repente, me entró una terrible duda:
¿TENGO UN PERRO O… UN DIPUTADO?
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BORRADORES AUTOMÁTICOS DE PIZARRÓN EN FACULTADES DE VETERINARIA

Japón

Argentina
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FIN
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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