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    …Los dueños de la tierra son los dueños de las vacas. Los dueños de las vacas son los 
dueños de las terneras y de los terneros. . Los dueños de las vacas son los dueños  de la 
leche. Los dueños de la leche son los dueños del queso. Los dueños de la leche son dueños 
de la mantequilla y de la grasa para las buenas velas de los muertos. Los dueños del queso 
son los dueños de los espaguetis. Los dueños de los terneros son los dueños del solomo, de la 
punta trasera, del lomito del mondongo, y de las milanesas y de la carne molida y del 
muchacho redondo. Los dueños de las vacas son los dueños del cuero de los zapatos  En fin 
son los dueños de todo lo que hace la vida agradable y digna de ser vivida. Pues yo no he visto 
a nadie que se alimente de circuitos integrados, software o que coma libros y digiera poemas o 
se trague informativos de la televisión y resulte bien enterado y con el hambre aplacada ¿será 
que los dueños de las vacas son los dueños del Mundo y yo dándomelas de tecnólogo no me 
había dado cuenta? 
 
En estas profundas cavilaciones bovinas me encontraba el viernes cuando el panadero me 
respondió: Leche entera, no mijito eso se acabó hace tiempo, si UD. quiere la reconstituida? 
Hay toda la que quiera. 
 
_. ¿Se puede saber que es eso de la reconstituida? Pues suero+Leche en polvo+mas leche 
estabilizada + conservadores mas bien liberales, se mezclan bien, y sale algo como que  se 
deja tomar. ¿Cuántos potes quiere? 
 
_.  Déme uno para probar. 
 
Me meto casa del carnicero, nada de solomo, lomito, punta, muchacho solo un poco de carne 
para guisar y un piazo de rabo con un olor a muerto que apestaba. 
 
Me subo al carro con mi rabo, mi reconstituida y mi guiso-  Yo que metí todas mis prestaciones 
en esta soberbia Corola, me decía, para terminar usándola para acarrear semejante basura. 
Antes por lo menos a mi fiel R-12 no le faltaba Carne buena, leche de verdad, azúcar blanca 
buen güisqui. Hubieras comprado una hacienda ahorita por lo menos ordeñarías tus vacas, me 
lo repetía en tono de reproche. Como que este Coronel del Carrizo nos piensa engordar a 
punta e tuercas. 
      
Así fue mis queridos amigos que comencé a transitar  los caminos de la verdad. Poco a poco 
se fueron encendiendo primero unas lucecitas como de luciérnagas o  estrellitas que titilan al 
cerrar tus ojos,  luego como luceros, y finalmente como reflectores de cancha de fútbol. 
 
Todo comenzó una semana después. Con mucha ilusión intento obtener otra vez mi leche 
entera. No mijo, se  acaba de llevar el Sr. las tres últimas que quedaban (Señalándomelo a la 
Merideña, con un golpe de cara levantada, labios apretados proyectados hacia delante y ojos 
dirigidos al indicado). Miro al susodicho, y veo que acarrea tres cartones de buena y entera 
leche. Se marcha de lo más contento, y se monta en una moto sujetando a su hijita mostrando 
unos dedos que más que dedos parecían chorizos parrilleros. Ni de intelectual ni de profe, me 
dije, parecen esas manos. Ahorita si que me fregué,  esos laburantes con esas motos siempre 



me van a ganar, en medio de estas trancas… 
 
Me fui cabizbundo y meditabajo, tratando de cuadrar mis cuentas. A 5 millones la hectárea, 20 
hectáreas hacen 100.000.000. A 4 vacas por hectárea hacen 80 vacas, a 15 litros por día en 
promedio en un año hacen 1200 l por día. Puedo tomar toda la leche que quiera y hacerme rico 
de paso  unos 8400 por semana. ¡Ese es el negocio! 
 
Pero porqué carrizo desde hace un año no se le ve el pelo a nuestra tan esperanzadora leche y 
hasta hace muy poco se conseguía toda la que uno quería? 
La sequía, la sequía. Dijo el  panadero.  Que la gente no quiere trabajar. La leche esclaviza: 
sábados domingos, feriados, dice Elvira la señora que trabaja en casa. Durante la huelga 
petrolera mataron muchas vacas pues no podían colocar la leche, me dijo un Chavista. 
 
Son necesarios tres años para que una becerra pueda ser ordeñada, me dijo un geógrafo que 
se pasó la niñez ordeñando... Un ex bolchevique me cuenta que los Chinos, que desconocían 
la leche, ahorita beben 6 litros por año y por chino. Unos 10.000.000.000 de litros por año. La 
producción de uno o dos millones de vacas. ¿Cómo carrizo haremos para acabar con los 
chinos? Si lo que dice Zamudio es cierto  estoy  bien fregao. 
 
Así me fui acercando poco  a poco a la plaza del llano. Tuve suerte un maracucho se marchó y 
me dejó un espacio para estacionarme frente a la panadería. Pido un marrón y  me dan un 
reconstituido: no estoy de suerte. Los Chinos son los chinos, pero si a todos estos 
desocupados que han conseguido trabajo en los dos o tres últimos años se les ocurriera tomar 
un litro de leche por semana-que sucedería? ¿Solo por imitarnos. De puros copiones. Que es 
un litro si se ganan casi 300.000Bs por semana. Nada, se sacan el gusto. Y se toman mi leche 
A dos litros por semana son 108 litros por año  son cuatro millones de desocupados  que 
ahorita se ocupan en quitarnos nuestra leche hacen  430.000.000 millones de litros más por 
año, sin contar el queso   eso da unas 150.000 vacas más que debieron ponerse a crecer hace 
tres  años. Eso es por culpa de esos tipos que no fueron capaces de mantener sus puestos de 
trabajo cuando tuvieron que competir de verdad verdad y que ahorita se le ocurre a Chávez 
rescatar. También hay que contar a los viejitos dicen que unos dos millones cobran su pensión 
y como no se la pueden gastar en juergas y mujeres se atosigan de leche. De la leche que yo 
siempre pude pagar con el sudor de mis clases. Calcule otras 100.000 vacas solo para estos 
viejitos. Pero esta gente  “sobrante” en cualquier sistema “sanamente” competitivo, no solo 
consume leche. Consume queso, consume azúcar harina, caraotas, arepas, solomo etc. i 
gualito que si fueran gente. Pretenden imitarnos en todo sin haber hecho el  esfuerzo necesario 
para merecerlo, ES por eso que estamos así, es por ello que salvamos nuestra casa o 
apartamento de los créditos indexados, y ahorita no lo podemos disfrutar pues las trancas que 
provocamos con los carros que compramos con nuestras prestaciones paralizamos toda 
Mérida y solo podemos  llegar a dormir cuando se acaban todas las novelas y la cena esta fría. 
Es por ello que un apartamento que vale un Perú lo puede comprar cualquier piruja pues el 
gobierno le paga la mitad.  
 
No ve que Chávez debe ser rápidamente desaparecido, antes que acabe con la clase media y 
con  el país?.. Donde se ha visto que tengamos que competir con nuestros compatriotas por la 
comida? Es esa la verdadera división entre los venezolanos. No es el discurso del Loco, Son 
los hechos. A quien se le ocurre sino a él ,distribuir las ganancias del petróleo dándoselas a 
tanto menesteroso que no sabe que hacer con tanto dinero, aparte de bebérselo en miche, y lo 
peor en leche .Que  país les va a quedar a nuestros hijos y nietos después de semejante 
bebamentazón? Que quedará en sus cuentas corrientes o en sus paquetes de acciones o en 
sus cuentas en el exterior. 
 
No sería necesario comprarle ninguna vaquilla  a Cristina Krisner, si volviéramos a los créditos 
indexados, a la libre empresa, a la libertad de cambio  a que dirijan PDVSA  los que saben, a 
vender las empresas del Agua del Gas del Petróleo, a que convirtamos nuestra escuelas en 
verdaderas empresas rentables al frente de las cuales pongamos a nuestros mejores curas y 
monjas, todos nuestros ruinosos hospitales en bellas clínicas privadas altamente rentables, y 
que mandemos al carrizo a tanto diz-que médico Cubano que inyectan el virus del comunismo 
junto con la penicilina en las Nalgas de nuestros-as, compatriotas los muy degenerados cuando 
en realidad los que les duele es la muela del juicio. 



 
Estoy seguro que con una vuelta al fondo (monetario) con unas pocas vacas pastando en el jardín 
botánico tendríamos leche suficiente para todos nosotros, poco a poco se despejarían las 
calles y avenidas pues llenar el tanque de gasolina se volvería misión imposible. No habría 
problemas de cupo en las Universidades, no tendríamos necesidad de más puentes sobre el 
Orinoco pues lo cruzaríamos a pie después de haberle vendido el agua a les Eaux de Paris  y 
todo quedaría listo para que Baduel aplicara su teología de la Liberación, a los que logremos 
sobrevivir... 
 
 




