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           Dónde vamos? 
 

Los días en que se amanece con el mayor de los escepticismos, es justo esta la primera 
pregunta que nos agobia. Y en el caso particular de nuestra profesión, mientras se 

camina por las aulas y por los pasillos del Alma Mater, por las clínicas y hospitales, por 
los establecimientos, las agropecuarias y las fincas o cuando se conversa con los 
colegas, a  la interrogante inicial siguen como andanada de metralla otras tantas: 
 

Dónde nos lleva el irrespeto al nombre, a la identidad y a la condición de médico 
veterinario?... Dónde pararemos por el camino del mercantilismo, de la falta de 

diligencia o de la mediocridad?... Cuál es el derrotero del mal ejemplo, del no acatamiento de normas y del 

imperio de la impunidad?... Qué traerá el intento destruir la marca dejada por el egresado?... Quién al final hará 
el trabajo del que nadie se ocupa y del que nadie se ha ocupado?... Cuál es la consecuencia de la pocas 
solidaridad, tolerancia y empatía?... Es la hora de verdaderamente morir o de verdaderamente nacer?...  
 

Creemos que es el momento de repensarnos; es el momento de las definiciones y de las redefiniciones. Es la hora 
de asumir el real compromiso de la Medicina Veterinaria: el de contribuir efectivamente a la soberanía y seguridad 
agroalimentaria de la nación, el de la sanidad y salud animal como vía expedita de apoyo a salud pública, el de 

proponer salidas hacia el desarrollo integral de Venezuela. 
 

Pero para ello, debemos comenzar por tomarnos en serio; lo serio y comprometido que es ser estudiantes, 

docentes, gerentes, profesionales en ejercicio libre, empresarios, ciudadanos o personas. 
Pensemos y actuemos ya, que no hay que perder sino que ganar; porque como decían los abuelos:  

Lo que no nos mata, nos engorda!!! 
 
 

QUIRONIS ET CLEIO VOX les invita: Hagamos Grande y Útil a la Medicina Veterinaria!!! 
 

 

EN ESTA EDICIÓN: tres jóvenes bachilleres estudiantes de Medicina Veterinaria, que serán conocidos desde hoy 

como pioneros de esta publicación, aceptan la invitación a colaborar con la producción de QUIRONIS ET CLEIO 
VOX; a ellos nuestro sincero agradecimiento. 
A todos los que quieren hacer escuchar su voz, este espacio es de Uds. cuando así lo necesiten, los esperamos!. 
 

Naudy Trujillo Mascia 
Editor 

 

Teléfonos: 

58 0251 2592416 

58 0416 8565092 

e-mail: 

trujillo_mascia@yahoo.com 
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LA DECISIÓN ÉTICA 
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EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 
 

CENTENARIO DE LA CRUZ AZUL 
 

Aunque sea poco conocido, inclusive en el medio médico veterinario, la CRUZ AZUL es el equivalente para el mundo animal de la CRUZ 
ROJA!!! 
La organización conocida como Blue Cross se inició en 1897, cuando en Londres se fundó la Our Dumb Friend´s League (ODFL) o Liga de 
Nuestros Amigos Mudos, que se ocupaba de fomentar el buen trato a los animales y la creación de servicios de atención médica animal, 
adoptando la Cruz Azul como su emblema. El origen de este emblema se atribuye a las banderas azules que demarcaban antiguas líneas 
de caballería u ondeaban sobre puestos médicos para caballos y resulta del intento de diferenciase de la Cruz Roja, visto que el rojo ya se 
había muy bien establecido para identificar a los servicios médicos humanos. 
Se considera a los Hospitales Animales de la ODFL como los primeros de su tipo en el mundo occidental. En respuesta a la Guerra de los 
Balcanes (1912–1913) la ODFL estableció una sucursal y creó el Blue Cross Found, Fondo Cruz Azul del cual deriva su nombre actual. 
 
Durante la I Guerra Mundial (1914 – 1918) en la que intervinieron miles de caballos y perros militares, hubo 12 hospitales base para 
caballos de la Blue Cross en Francia (Enfermerie des Chevaux) donde fueron tratados más de 2.800 solo durante 1914. Un gran depósito 
de convalecencia en Chantilly era capaz de manejar 2.000 caballos. Había también tres hospitales para perros en Francia (Chiens de 
Santé), que fueron los más avanzados del mundo en su momento. El más grande tenía jaulas individuales para 400 perros y finalmente 
había atendido 18.000 perros de combate franceses. Señales viales con cruces azules identificaban a estas instalaciones y también a las 
ambulancias para equinos (Ambulance de Cavalerie), que no solo atendían tropas animales francesas, sino también británicas, 
canadienses, indias, italianas y americanas. 
A principios de 1917, cuando Estados Unidos de América entró en la guerra, un oficial de la American Blue Cross investigó el 
abastecimiento mundial de caballos. Esta organización tomó contacto con el Cuerpo de Veterinarios estadounidense y le ofertó el 
abastecimiento. Esta oferta fue aceptada. Más de 15.000 perros fueron llamados a servicio militar por los aliados y aproximadamente una 
tercera parte de ellos fueron muertos o perdidos en combate. De 243.135 caballos y mulas norteamericanos enviados a combate, 62.682 
murieron; a escala mundial murieron, estimativamente, unos 8.000.000 caballos. 
 
En la II Guerra Mundial (1939 – 1945), el Hospital de Animales Cruz Azul de Londres funcionó durante todo el bombardeo y atendió a más 
de 110.000 gatos y perros perdidos. Durante 1952 – 1961 rescató a centenares de animales atrapados durante las crecientes en las costas 
orientales inglesas. 
 
Todavia hoy trabaja en Europa y Norteamérica la Cruz Azul; en algunos países, como en el nuestro, se han hecho intentos por establecer 
formalmente una Cruz Azul; sin embargo, han resultado infructuosos. 
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ME HICE LA MUDA 
 

Hoy quise decirlo todo y no dije nada. 

Cerré los ojos y me arrepentí en el inmenso silencio que 
alojaba mi alma.  
Supe que callar es malo. 
Cuando el corazón grita es mejor dejarlo hablar, 
impulsivas y profundas siempre serán sus palabras…  
Quizás por eso fue que mi mente tomo la palabra…  
Susurro en tus adentros mintiéndote en la verdad de un 

subconsciente herido que quiso decírtelo todo,  
pero no dijo nada! 
 

Ayer quise no decir nada y lo dije todo. 
Corazón terco que no pude callar y cuando descuide mis 
piernas todo se vino abajo…  
Como pudiste músculo intrépido traicionarme de esa forma 

y delatar sin piel el alma gastada…  
 

Por qué no fui muda para decirte lo que no debo y 
hablarte a gritos suaves la realidad de mis sentimientos,  
Ojala el mundo se haga sordo y yo me haga muda, para 
nunca delatar que entre silencios y gritos 
que te sigo amando!  
 

“Es prohibido decirle a un sordo que se le ama, porque el 
que es mudo nunca te lo dirá...” 

Christiane Soto Alvarado 

 

UN CUENTO DE HADAS Y 

LA PESADILLA DE UNA PRINCESA 
 

Las mariposas son silenciosas, 
pero sus colores lo dicen todo 
 

EL VERSO DEL ROMANCE 
 

Déjame improvisarte, 
pues es todo lo que tengo para darte. 
 

Y en este corto verso yo expresarte,  
mi amor sincero y el placer de ser tu amante.  
 

Cuando la luna descansa, 
cuando el sol se oculta,  
entre las sombras, amarte. 
Y si la luz se opone, reclamarte... 

Entre mi débil corazón y el fuego  de tu voz,  
yo entregarme... 
 

Es en este mismo instante 
donde mi alma me hace llamarte,  
para pedirte mi dulce...dulce amante,  
que esta noche tu piel no descanse,  
Para yo arroparte 
entre las alas de mi eterno romance! 
 

Christiane Soto Alvarado 


