
 
 
 
 
 

AQUELLA VEZ 

En la primavera del año 95, Y con mis 4 años de edad fuimos con mi padre al 
paraje "Buen Rodeo", donde teníamos algunas vacas, que generalmente en esta 
estación, empiezan a parir sus crías. 

Los terneritos se embichan en el ombligo en los días posteriores al nacimiento, ya 
que las temperaturas son propicias para que las moscas empiecen a aparecer y coloquen 
sus huevos en las heridas de los animales. 

El traslado hasta "Buen Rodeo" desde el dique "La Ciénaga", lo hacíamos a caballo 
y casi siempre acompañados de perros, porque nos facilitaban el encontrar a los 
terneros, ya que las madres al verlos se dirigían de inmediato al lugar donde dejaron a 
sus crías. 

En esa jornada al terminar de curar los terneritos y emprendimos el regreso. Al salir 
de un potrero, papá escuchó un agudo chillido, se dirigió rápidamente hacia el lugar y 
vio que los perros habían atrapado a la cría de una corzuela. De inmediato la 
defendimos ahuyentando los perros, pudimos comprobar que no había sido herida, sino, 
solo presionada. Nos complacimos un poco, pero no del todo, porque observamos que en 
su ombligo tenía gusanos, en estado avanzado de una enmoscadura. Entonces sacamos 
un curabicheras en aerosol del morral, la curamos cuidadosamente y luego la 
admiramos por unos instantes. Era un bello animalito de color pardo oscuro, con puntos 
blancos a lo largo de su lomo. Aprendí que este pelaje permanece solo en su primera 
etapa de vida, a modo de estrategia defensiva, ya que con él se confunde con la sombra 
del follaje. 

La madre que había huido cuando su cría fue atrapada, regresó a las cercanías y 
sin dejarse ver, la llamaba con un balido angustioso similar al de una cabra; ya en 
libertad la pequeña emprendió la marcha hacia el maternal encuentro. 

Ese día fue muy especial, uno de los mas felices de mi vida, pues no solo 
salvamos a un animalito salvaje, sino que tuve la oportunidad de conocer y de tener 
entre mis manos a un animal autóctono. 

Creo que hicimos un aporte pequeño, pero significativo para la naturaleza, a la que la 
mayoría de los seres humanos consideran una abstracción, algo ajeno e ilimitado, que 
pueden manipular y dañar sin escrúpulos. 

El agua, la flora, la fauna, en fin los recursos naturales, forman parte de nuestra 
calidad de vida y la subsistencia en el planeta, por lo tanto debemos cuidarlas y 
conservarlas, porque: 

"NO SOMOS DUEÑOS DE LA NATURALEZA, SINO PARTE DE ELLA" 
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