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EDITORIAL 
 

Estudiar o No Estudiar; Ese es el Dilema!!! 
 

En el drama Hamlet, el escritor inglés William Shakespeare somete al soberano danés, protagonista 
de su fabulosa e inmortal obra, a un momento de profunda reflexión filosófica acerca de su vida y 
pone en sus labios aquella reconocidísima frase: To be or not to be; This is the question! que ha 
sido versionada al español como Ser o No Ser; Ese es el Dilema! y la cual parafraseamos en el título 
de este editorial refiriéndonos por supuesto a los terribles acontecimientos, académica e 
institucionalmente hablando, acaecidos durante los primeros días del mes de diciembre cuando por 
decisiones que a todas luces denotan una carencia de reflexión, madurez y responsabilidad, vimos 
interrumpido el desarrollo normal de nuestras actividades con las subsecuentes consecuencias que 
esto traerá. 
 

En medio de esta marisma recordamos también la anécdota del Dr. José 
Gregorio Hernández en la cual se comenta que al conversar El Venerable con 
un discípulo universitario suyo, el médico detectó en el alumno una falta de 

disposición hacia los estudios por lo que le inquirió vehementemente: Bachiller!... Cual es su ocupación 
actual?  contestándole el joven: Estudiante, Doctor! a lo que con marcado sarcasmo Hernández 
respondió: Y entonces por que no ejerce?. 
 

Los tiempos parecen no haber cambiado mucho desde que vivió el llamado Siervo de Dios y hoy vemos 
como un preocupante y virtualmente creciente número de los alumnos que asisten a nuestras 
universidades no ejercen sus labores de estudiantes. 
 

En nuestras aulas y pasillos campean la inercia, la apatía, la irresponsabilidad, la mediocridad, el bochinche, la inmadurez, la 
bolsería y la falta de respeto a las normas, a los demás e inclusive a sí mismo. Es una burla a los esfuerzos que hacen las 
familias, la sociedad y el Estado para formar la generación de relevo llamada a liderizar el desarrollo y el crecimiento 
nacional. Lamentablemente no estamos siendo capaces de educar ni formar a los dirigentes del futuro porque los jóvenes no 
entienden cual es su rol y más aun no lo quieren asumir. Lo preocupante es que en este escenario, donde la calidad de los 
profesionales y de los ciudadanos que producimos en las instituciones de educación superior está en entredicho, difícilmente 
podamos salir del atraso y el subdesarrollo en que estamos sumidos. 
 

Es hora de una profunda reflexión y de la retoma de los senderos perdidos. Jóvenes, si las generaciones precedentes hemos 
destruido el mundo no sean ustedes quienes lo acaben. Calibren la brújula, cambien el rumbo y comiencen a pensar y 
accionar trascendentemente. Honren las esperanzas que en ustedes se depositan. Asuman, de una vez por todas, su rol de 
estudiantes y de profesionales, su papel de protagonistas del verdadero cambio social! 
 
 

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

Discurso en el Acto de Grado de la 

LVIII Promoción de Médicos Veterinarios “Dr. José Antonio Mendoza” 
 
Quiero comenzar agradeciendo a Dios esta bendición tan grande y compartiendo este logro que no solamente me 
pertenece a mí sino a todos y cada uno de mis compañeros; para ellos un fuerte aplauso. 
 
A ti Dios gracias por este gran regalo, el ser el mejor promedio de la promoción...yo me siento sumamente feliz, 
esta es la prueba fiel...Dios premia hoy mi constancia, mis metas firmes, de que si se quiere se puede! Y yo sé 
que cada uno tenemos ese potencial, solo que debemos descubrirlo y explotarlo. Pero mientras trabajamos en las 
metas no debemos descuidar esas cosa importantes, lo que realmente valemos como persona (el valor 
humano...creer como seres humanos); esa, la estela de acciones positivas que dejamos en el paso por esta vida, 
que después, al fin y al cabo, es lo único que nos llevamos cuando partimos. 
 
Fue un año muy difícil para mí, un año de muchos cambios, de muchas tristezas y felicidades; donde me toco un 
duro reto como madre, estar lejos de mi hija Sarah...solo sé que Dios me dio la fortaleza para emocionalmente 
poder soportar y poder aprobar todas y cada unas de mis 10 últimas materias. A pesar de los desvelos y las 
madrugadas estudiando para un examen, saliendo o llegando de las prácticas, el cansancio, la gastritis y el 
estrés, siento en mi corazón que todo el esfuerzo valió la pena y como consecuencia de todo este sacrificio, hoy 
Dios nos premia a todos con este gran logro: Somos Médicos Veterinarios! 
 
Si bien es cierto que la vida universitaria es una de las etapas mas bonitas de la vida de un ser humano, para mí 
también lo ha sido los chistes, los cuentos, las risas, el compartir día a día con nuestros compañeros, en especial 
cuando al final de una larga práctica de campo y en medio del cansancio, aparece Rosvi con la lista anunciando 
los Jofres del día como: Hematocristo, me picaron las ovejas, bándolos y mi famosa autohematoterapia... asi 
como lo han sido la caravana, los juegos locos, las vendimias y las rifas entre muchas cosas, que son todos gratos 
recuerdos de este ultimo semestre que cada uno de nosotros nos llevamos en nuestra memoria. 
 
Estamos iniciando una nueva etapa en nuestra vida, ya somos profesionales de la Medicina Veterinaria! profesión 
que debemos asumir con la mayor de las responsabilidades, comprometiéndonos cada día a continuar 
preparándonos y actualizando en los avances científicos para ser así mas eficientes y competentes en nuestro 
ámbito profesional; ya que lo que hagamos de ahora en adelante en el ejercicio profesional es responsabilidad 
nuestra y no de la universidad. 
 
Gracias Mami, por quererme y apoyarme y por cuidar a mi princesa. A tí Sarah, por llegar a mi y darlme luz, 
felicidad y dicha. A ti Papá, gracias por apoyarme en todo, por tu mano firme. A Alberto y Carlos, mis hermanos, 
por contribuir en mi formación a través de sus esfuerzos. A mis tíos, a Maye, a Rosalia Silva, a Carlitos Pérez. A 
mis profesores: José Antonio Mendoza, Carlos Medina, Gustavo López, Jesús Delgado, Tibisay Vilanova, Thayira 
Castillo, William Zambrano, Nelson Orellana, Wvenddy Domínguez y Lualka Rodriguez. A los técnicos: Willy, 
Alexander, Ray, José Luís y Nathaly. También al señor Timaure, a Yanet y Dario. A todos ustedes gracias por 
enseñarme tanto. 
 
A ustedes compañeros les deseo el mayor de los éxitos a cada uno y que sigamos luchando por nuestros 
derechos como venezolanos, por nuestra libertad de expresión, por la reconciliación nacional y por la paz de 
nuestra hermosa Venezuela!!! 
 

Dra. Mauren Liliana Crane, M.V. 
Graduando Nº 1 de su Promoción 

Tarabana; 13 de Noviembre del 2008 
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EL ESPACIO Y EL TIEMPO DE LA HISTORIA 
 

San Nicolás y la Ganadería en Venezuela 
 
San Nicolás de Bari (o de Myra), obispo santo turco de nacimiento cuya veneración se ha extendido a Italia, 
países nórdicos, península ibérica y a América, mismo que dio origen a la tradición newyorkina de Santa Claus, es 
considerado el protector de diferentes causas: los niños, los jóvenes, los novios, los marinos, las cosechas y hasta 
los animales. Igualmente es relevante la confianza que se tiene en la llamada “Manna”,  líquido oleoso y cristalino 
considerado milagroso y curativo y que brota de sus restos mortales ubicados en la cripta de la catedral elevada 

durante el medioevo en su nombre a orillas del Mar Adriático en la ciudad de Bari 
en la región de la Puglia en el sur de Italia y que ha estado durante muchísimos 
años bajo la custodia de los frailes dominicos. 
 

Recordamos que el sur de Italia estuvo bajo el dominio germánico y que durante 
su repliegue hacia el norte de Europa portaron el conocimiento y la veneración del 
santo turco hacia Alemania, Suecia, Holanda y Dinamarca. Repliegue, por cierto, 
debido a que fueron sustituidos en el dominio por las pretensiones imperialistas de 
los españoles, fundamentalmente por catalanes y aragoneses; con lo que 
podemos entonces entender como la veneración por este santo pasó a estas 
regiones de España de la mano de, entre otros, los religiosos seguidores del santo 
ibérico Santo Domingo de Guzmán. 
 

Ahora, a la luz de investigaciones que se están llevando a cabo sobre la evolución 
histórica y el desarrollo de la ganadería en Venezuela desde la colonia, han 
surgido una serie de hallazgos interesantes acerca de la posible relación entre los 
elementos de una triada conformada por: a)  El culto y veneración a San Nicolás 

de Bari b) La presencia de los capitanes alemanes de los banqueros de apellido Welser además de los 
conquistadores y misioneros capuchinos (dominicos, agustinos y franciscanos) catalanes y aragoneses en el país, 
y c) La explotación pecuaria. 
 

Vemos entonces con interés como a lo largo de la geografía nacional encontramos una serie de poblados cuyo 
patrono o epónimo es justamente el santo de Bari. No obstante, lo que realmente llama mas la atención es como 
la mayoría de estas poblaciones se asocian históricamente con la producción pecuaria; veamos algunos ejemplos: 
San Nicolás de Bari de Porlamar en la isla de Margarita fundada en el sitio donde los españoles tenían grandes 
hatos, San Nicolás de Anzoátegui en plena mesa oriental donde la ganadería es conocida desde la colonia, San 
Nicolás de Bari de Chuao en la costa aragueña área tradicionalmente cacaotera pero además ganadera, San 
Nicolás de Bari del Hato de Moruy en la península de Paraguaná zona caracterizada por grandes pastizales y 
espinales naturales donde los primeros, San Nicolás o Sint Nicolaas de Aruba una isla que fue española y 
perteneciente al territorio venezolano antes que holandesa y en donde desde temprano se instalaron 
explotaciones de caballos, mulas, burros, bovinos, ovinos y caprinos en amplio comercio con la isla de Santo 
Domingo, San Nicolás de Bari de Obispos fundado en Barinas y cerca de Santo Domingo en una zona de 
piedemonte con una conocida orientación ganadera, hacienda y caserío de San Nicolás en Yaritagua estado 
Yaracuy en donde se comercializaba con ganado desde el siglo XVI y San Nicolás de Bari de Sarare en el estado 
Lara llamado la garganta del llano y donde los españoles ubicaron sus hatos de ganado bovino para abastecer a 
Barquisimeto desde la fundación misma de la ciudad hacia 1552. Pero la lista de poblados al menos unos 10 mas 
que comparten las mismas características anteriormente descritas. 
 

Existen además algunos elementos de convicción que nos permiten presumir que todos estas poblaciones estaban 
integradas en una compleja red de rutas, caminos y senderos de arreos que permitía el intercambio comercial 
que podría haber propiciado por otro lado y desde el punto de vista zootécnico la conformación del mestizaje que 
llevo a la aparición del llamado ganado criollo venezolano, hoy virtualmente desaparecido. 
 

En este sentido, las indagaciones, orientadas en este momento hacia varios aspectos, buscan resultados que 
permitan una aproximación mayor a la historia de la ganadería venezolana y de los elementos tanto técnicos 
como culturales asociados a ella desde la colonia hasta nuestros dias. 
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CRÓNICA DE LO POSIBLE 
 

Discurso en el Acto de Grado de la 

LVII Promoción de Médicos Veterinarios “Sr. Alexander Zambrano” 
 

Llego el día! Pasamos muchos 14’s de noviembre sin ni siquiera imaginarnos que esta fecha representaría nuestros nacimientos 
como profesionales! Nuestro nacimiento como Médicos Veterinarios... 
 
Definitivamente Dios es muy grande, nos dio la oportunidad de estudiar una de las carreras mas bellas y nobles! Ya él sabe todo lo 
de nosotros, lo que somos, lo que sentimos y lo que pensamos; él es el único que sabe lo que necesitamos! Por eso nos mandó 
derechito a la UCLA, al Decanato de Ciencias Veterinarias! Y hay que ver las mil maneras que usó para mandarnos a esta carrera; a 
algunos nos puso un perrito al lado desde sºiempre, a algunos nos colocó en una finca rodeados por vacas y caballos o 
simplemente nos colocó Animal Planet en la TV! Y por eso siempre quisimos estudiar Medicina Veterinaria. Otros tenían el sueño de 
estudiar Medicina Humana, algunos se censaron simplemente para ver qué tal? Otros luego de entrar, se fueron a probar suerte en 
otras actividades... y por alguna razón, volvieron! Y sabes por qué paso todo esto? Porque Dios te conoce! Él sabía que lo ibas a 
lograr! Él sabía que ser Médico Veterinario era lo tuyo! No fueron casualidades! Llamémoslas mejor diosalidades! Entonces cero 
miedo! Porque este es nuestro camino! Y tenemos lo necesario para ser excelentes profesionales! 
 
La Medicina Veterinaria es una carrera que tiene la capacidad de enamorar! Es que es demasiado hermosa! No hubiéramos llegado 
aquí si no estuviéramos enamorados. Lo que pasa es que algunos somos tímidos y orgullosos y no lo demostramos; pero, para 
llegar a esos asientos, con esa toga y ese birrete puestos, y ese título en la mano, hay que estar enamorado! Sigamos así!, ya 
estudiamos enamorados, ahora trabajemos enamorados! Que nos brillen los ojos, que nos dé cosquillas en la barriga! Que cada 
salida a campo sea como un viaje a la playa! Que cada cirugía sea como una aventura! Que cada finca que atendamos sea como 
nuestra propia casa! Ejercer enamorados de la carrera! Con la pasión al 100% todos los días! Y que cuando decaiga ese amor... 
recordemos... que soy Médico Veterinario porque nací para ser Médico Veterinario! 
 
Eso sí! No solo se ama el trabajo o lo que estudias! También se ama a la familia, esa familia que nos apoyó...que enamorada de 
nosotros nos aconsejó, nos regañó, celebró los triunfos, consolaron el dolor. Esas familias que tenemos allí; algunos están aquí 
sentados, otros nos esperan afuera y otros simplemente no pudieron venir... Bueno, esas familias son nuestro mayor tesoro! Y 
como tal hay que valorarlas! Pero, no es un tesoro para esconderlo por temor a que no los quiten o porque sea muy valioso! Es un 
tesoro para mostrarlo, para disfrutarlo, para gozarlo! Sin temor a que se acabe! Ese tesoro es amor y el amor es infinito! 
 
Así será cuando formemos nuestras propias familias, algunos ya las formamos, otros estamos en eso y otros, ni cerca...Pero este va 
a ser nuestro pequeño gran tesoro: Una pareja a la que debemos amar y ser fieles! Unos hijos que van a estar pendiente de todos 
los mas mínimos detalles de nuestro comportamiento para copiarlos... sean malos o buenos! No podemos dejar que ese regalo tan 
bello, como lo son los hijos, se ensucie por nuestra propia culpa! Es nuestra decisión vivir en un hogar con valores! Valores que 
tenemos que rescatar! Valores como el respeto, la humildad, la generosidad, la honestidad! Que nuestros hijos sean un cambio! Es 
lo que el mundo necesita! Que nuestros hijos no quieran guerras, que quieran unión! Que no quieran muertes! Al contrario... que 
den vida! Que el dolor de otro también les duela...para que sean generosos! Que sean capaces de regalarle una sonrisa a un 
desconocido! En fin... que vivan enamorados de la vida! 
 
Supuestamente uno no puede vivir de recuerdos. Pero, que sabroso es tenerlos...y que bueno son los recuerdos de estos últimos 
años! Vivimos muchísimas cosas que jamás vamos a olvidar: el primer día de clase, los primeros parciales, el sonido de las 
chicharras de anatomía e histología, el primer cero, el único veinte! Esto no se va a olvidar; estos recuerdos no tienen precio! Pero 
hubo otra cosa mejor aun: Esos amigos que nos llevamos! Ya hasta los hijos que no tenemos tienen padrino y madrina! ... Así 
como no vamos a olvidar los recuerdos, tampoco olvidemos a los que compartieron tanto con nosotros, estudiantes, obreros, 
profesores, técnicos! 
 
Pero mas importante aun es no olvidar a esa madre que nos adoptó! Que nos llenó de consejos, de conocimientos, de experiencias 
de vida; la que nos recibió como pequeños bachilleres y nos volvió profesionales! A muchos nos dio hasta comida cuando teníamos 
hambre y nos llevó a conocer lugares hermosos...esa es la madre que fue la UCLA, y que lo seguirá siendo! No podemos olvidarla! 
Cual hijo que se va de la casa porque ya es tiempo, debemos estar pendiente de cómo está, de qué necesita! Y en caso que 
necesitemos algún consejo de esos profesionales, que seguro vamos a necesitar...ella va a estar allí, y nadie mejor para darlos! 
 
Ya somos Médicos Veterinarios! Pero a ese título le faltan nombres: le falta el de Dios, gracias te damos por guiarnos a este 
camino; el de nuestros padres, hermanos, profesores y amigos!, porque sin su apoyo incondicional hubiese sido imposible lograr lo 
que hoy estamos logrando. 
 
Compañeros, les deseo éxitos profesionales y personales! Venezuela nos necesita! 
 

Dr. Marcos Paz, M.V. 
Graduando Nº 1 de su Promoción 

Tarabana; 14 de Noviembre del 2008 
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