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Bajo la figura de “recuperación” funcionarios armados del Instituto Nacional de Tierras y por órdenes 
expresas del Presidente tomaron por la fuerza las tierras e instalaciones del fundo propiedad del polí- 
tico y diplomático Diego Arria, desalojaron a los trabajadores sin oportunidad de llevarse sus enseres 
personales, saquearon la residencia y cargaron hasta con las obras de arte

A. L

Hacienda La Carolina
 Ni la capilla consagrada a la hija difunta del propietario que 
da nombre a la heredad, se salvó del pillaje oficial

Ese 30 de mayo Ender Oyarve 
se levantó tempranito, antes 
de rayar el alba, como es su 
costumbre. Con prisas tomó 
el café negro y miró hacia el 
cielo yaracuyano donde la 

aurora pintaba el horizonte con las nubes 
primeras. A las 06:30 ya estaba en la ha- 
cienda donde era el jefe de campo.
La mañana transcurrió rápido entre sus 
quehaceres matinales de limpieza y man-
tenimiento de las caballerizas y super-
visión de los naranjales que en largas hi- 
leras se perdían en el horizonte. Por esos 
días se aprestaba a buscar 30 sacos de se-
milla y 90 de abono para arrancar la siem-
bra de 24 hectáreas de maíz con las que se 
iban a alimentar las doradas vacas Jersey 
que pastaban con pereza en los potreros.  
Justo cuando se sentaba a almorzar con 
el resto de los empleados, a las 12:30 de 

un mediodía de acero caliente, vio como 
varias camionetas del Instituto de Tierras 
(INTI) entraban a la finca. No se alarmó 
puesto que una semana antes ya habían 
recibido la visita de los mismos funciona-
rios. 
Meses después la voz le tiembla cuando 
recuerda: “Yo ya había hablado con un in-
geniero llamado César Requena días antes 
en una inspección y me había dicho que 
todo estaba productivo, en orden”. Un fun-
cionario le pidió que lo acompañara para 
hacer un rápido inventario y le preguntó si 
no le habían dicho nada. Ante la sorpresa 
de Ender, el hombre le espetó: “Bueno esto 
está tomado, expropiado. Aquí ya no hay 
más nada”.
Al día siguiente, obviando el caro feriado 
del 1 de mayo, fue a revisar los caballos 
que eran su responsabilidad. Eran 22  
cuarto de milla, ideales para los ejercicios 

de equitación y el coleo. Los alimentó y 
cuidó que estuviesen sanos, entre relin-
chos y cabriolas. El domingo volvió por su 
cuenta a cumplir con la rutina. “El lunes 
llegué a la puerta y estaba esperando a mis 
compañeros hasta que salió un tipo del 
INTI y me dijo: ‘Bueno, si no entras vete o 
llamo a la policía para que te venga a bus-
car’. Como les dije que yo no era ningún 
asesino que pa’ que me amenazaba me 
gritó: ‘Bueno entonces estas botado’”.
Lo que más lamenta es que ni siquiera le 
devolvieron su casco de trabajo, ni un toro 
que su patrón, Diego Arria, le había re-
galado. Ender como otros 30 trabajadores 
de la finca siguen sin empleo fijo desde ese 
día y no han sido recibidos por las autori-
dades de la Inspectoría del Trabajo. Tenía 
13 años trabajando en la Hacienda La 
Carolina, ubicada en el sector Madera del 
municipio Nirgüa (Yaracuy).
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Los trabajadores de esta finca jamás sospecharon que la 
razón inmediata de estas acciones tenían que buscarla a 
miles de kilómetros de distancia en la fría y neutral Oslo. 

Tres días antes el propietario, Diego Arria Salicetti, había par-
ticipado en un foro mundial de libertad en el que había asevera-
do que: “La justicia internacional un día le caerá a Chávez y su 
gente”.
El veterano político posee un nutrido palmarés de logros (ex-
gobernador de Caracas, ex-embajador de Venezuela ante la ONU 
y ex-presidente del Consejo de Seguridad 
de esta institución en la que aconsejaba 
directamente al mismísimo Kofi Annan)
en su carrera. Declaró al enterarse de estas 
acciones: “Pretenden acallar y silenciar a 
todos los que tengan ideas distintas al ré-
gimen y las exprese ante el Presidente de 
la República, Hugo Chávez”. Además hizo 
énfasis en que la toma fue una “operación 
de delincuentes y malandros”, puesto que 
los funcionarios portaban pistolas Glock.
Como era natural el verbo incisivo del pri- 
mer mandatario no se hizo esperar. El  
viernes 7 de mayo comentó que habían   
recuperado “una hacienda de uno de los 
carcamanes que tienen unas haciendas de 
lujo, uno de esos que todavía andan por ahí 
(…) un latifundio por aquí por Yaracuy en 
Nirgua rescatado para la revolución, tier-
ras muy buenas”. Instantes después remató 
la idea: “Ahora anda por ahí chillando, que 
‘él va a recuperar’ (…) bueno va a tener que 
tumbar a Chávez para recuperarlo porque 
esto es del pueblo”.
En diversas declaraciones altos persone- 
ros del gobierno nacional salieron por esos 
días a explicar la medida. El vicepresidente 
de la república, Elías Jaua, visitó la hacienda y en un recorrido 
ratificó la legalidad de la acción calificándola como “una ocu-
pación dentro de la Ley de Desarrollo Agrario y de la Consti-
tución”. 
El término más empleado acerca de esta medida es el de“rescate”, 
norma contemplada en el artículo 82 de la Ley de Tierras, que 
permite al Estado recuperar tierras de las que no se haya des-
prendido legalmente. Por ello admitió que Arria tenía 23 días 
para presentar ante el INTI la documentación legal. 

Días después, el 12 de mayo, diría que Arria no había de- 
mostrado la continuidad en la titularidad de la cadena por lo 
que la hacienda se consideraba un baldío sin contar con que, a 
su juicio, los terrenos se encontraban en condiciones de infra- 
utilización por la siembra de cultivos inadecuados y la ganadería 
estaba descuidada.
Entre sus reflexiones invocó a la justicia histórica asegurando 
que el ex embajador debería ser enjuiciado por los delitos co-
metidos en sus gestiones pasadas y por delitos de conspiración. 

Al rato se alineó con el presidente al 
afirmar que: “Tendrán que tumbar al 
gobierno de Chávez para que nosotros 
retrocedamos en lo que es un ejercicio 
legal del Gobierno”. Según Jaua estos 
terrenos serán destinados a un centro 
técnico productivo y espacios de diver-
timento para las comunidades puesto 
que se trata de una finca recreativa.
Ni corto, ni perezoso Arria emprendió 
una gira relámpago por Madrid, París y 
Ginebra denunciando la medida en su 
contra. “La Corte Penal Internacional 
considera el asalto, el pillaje y el saqueo 
como crimen de lesa humanidad cuando 
como en mi caso se practica sistemática-
mente como política de Estado”, declaró. 
El 11 de ese mes respondió al reto lan-
zado por el primer mandatario cuando 
escribió en un comunicado: “El teniente 
coronel no tiene necesidad de retarme 
a que lo tumbe: le regalo la finca para 
que se retire allí – siempre y cuando nos 
devuelva el país y la paz a los venezola-
nos. Es hora de que se vaya”.
Líneas más adelante en el documento 
siguió con la batalla declarativa: “Al in-

vitarme a que le tumbe para que se me haga justicia el teniente 
coronel Chávez se erige desafiante en el equivalente al Muro 
de Berlín. La historia es clara. El muro cayó cuando la gente se 
hartó. El poder ciudadano es indetenible cuando se activa”.
Para el domingo 16, en uno de sus acostumbrados Aló, Presi-
dente, Hugo Chávez hizo un pase en directo a la hacienda 
mostrando a decenas de niños jugando en las áreas verdes y la 
piscina. Este “piscinazo”, fue el corolario mediático de la “recu-
peración” de estas tierras. 

 Chávez: “Va a tener que tumbar a Chávez para recuperarlo, esto es del pueblo”.    Arria: “Pretenden acallar a todos los que tengan ideas distintas al régimen”

 
“La Corte Penal 

Internacional 
considera el asalto, 
el pillaje y el saqueo 
como crimen de lesa 
humanidad cuando, 
como en mi caso, se 
practica sistemática-
mente como política 

de Estado”

[reportaje]

La guerra discursiva
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Luego de cuatro meses del desalojo, La Carolina funciona 
con un personal mínimo de unos ocho empleados por lo que 
se dice en las calles de Nirgua. Dicen que ahora los obligan a 
vestirse de rojo y les pagan sus 15 días cada 21. Testigos afi r-
man que no cobran las montadas de los caballos sino que 
piden sacos de alimento a cambio. La Bodeguita devino un 
“Mercalito” que permanece cerrado buena parte de la semana 
como el resto de la fi nca. No existen trazas del centro técnico 
productivo anunciado por Jaua. Y los niños ya no se bañan ni 
chapotean en la piscina de La Carolina.
Sentado en un largo sillón blanco de su residencia caraque-
ña a Diego Arria se le quiebra un poco la voz al hablar de la 
fi nca que consideraba su hogar: “Esa era mi casa principal. 
Han acabado con todo eso, no puedo contarte lo que me da. 
La fi nca se llama así por mi hija que murió, f íjate que hasta 
saquearon la capilla”.
Alrededor del político hay actividad incesante. Constantes 
entrevistas de prensa y tele visión llevan sus denuncias por 
todo el mundo, cosa que incordia al gobierno actual. En tono 
sereno, Arria habla sobre la fundación que acaba de crear:“Se 
llama Rescatando a Venezuela y su fi nalidad es integrar a un 
gran número de personas atropelladas. Tiene dos vertientes, 
la primera es La Haya que busca asignar responsabilidades 
penales y la otra vertiente es civil. Con ésta se quiere hacer 
pagar al gobierno venezolano con el patrimonio de la nación a 

un montón de gente afectada y se llevará a diversas instancias 
jurídicas internacionales porque hay ciudadanos españoles, 
italianos y portugueses afectados. Pasan de 100 casos, sólo en 
lo agrícola”. 
El ex-embajador no se arredra ante las declaraciones del pri-
mer mandatario. Arria sabe de los peligros que entraña el ejer-
cicio de la política por lo que sonríe al declarar: “Cuando el 
tipo me dijo que si quería mi fi nca tenía que tumbarlo pri-
mero, me reconoció una importancia que yo no sabía que tenía 
porque para sacar a un jefe de Estado se requiere de varias co-
sas. O tener un apoyo popular muy grande o tener a las fuerzas 
armadas. No sé cuál de las dos me atribuye. Esto demuestra 
que acá no rige el imperio de la ley sino el del presidente”.
Para el político esta reyerta de poderes va más allá de lo ma-
terial, del oscuro ejercicio de los gobiernos y las polémicas 
mediáticas. El meollo del asunto hay que rastrearlo en los 
genes, en la herencia histórica de los ancestros quienes en los 
tiempos de Gómez estuvieron enfrentados. Es como si Arria 
supiese que está predestinado a enfrentarse con Hugo Chávez.
“Su abuelo el famoso Maisanta era un malandro que mi tío 
abuelo, Ricardo Arria Ruíz,  botó a patadas cuando estaba con 
Emilio Arévalo Cedeño. Por eso puedo esperar cualquier cosa 
de él, pero soy un ciudadano venezolano y no me voy a auto-
exiliar. Pase lo que pase”, truena el político como si estuviese 
esperando el próximo ataque.

Cita en La Haya

1] La hacienda era el hogar principal de la familia Arria.
2] Los trabajadores recibían todos los benefi cios de ley.
3] Jardines fl oridos alegraban las estancias.
4] Trabajo y solaz
5] Puertas adentro todo era tranquilidad.
6] Arria siempre de tú a tú con sus empleados
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Felipe Benítez es el coordinador del Ob-
servatorio de la Propiedad Privada, or-
ganización que en los últimos años ha 
tenido mucho trabajo en el país. Ducho 
en cifras el experto aclara que el ente 
que dirige ha contabilizado entre 2005 
y 2010 más de 1200 casos de expro-
piaciones. Sólo hasta el presente agosto 
se han registrado 117, cifra que no deja 
de alarmarlo pese a que duda que se 
supere el volumen del año pasado (373 
casos).
Benítez puede ubicar el mes en que 
se iniciaron sus desvelos: febrero de 
2005. Fue en esos días cuando el pre- 
sidente usó por primera vez en público 
el término “socialismo”, consigna man-
ida en estos tiempos en los que el cues- 
tionamiento a ciertos tipos de propie-
dad es recurrente.
Para el investigador no hay ambiva-
lencia, ni dudas en el discurso oficial: 
“Sus voceros dicen no estar en contra 
de la propiedad privada de tu vehículo, 
tu hogar y los bienes que usas directa-
mente. De lo que sí están en contra –y 
eso lo han dicho Jaua, Loyo y muchos 
otros– es que el socialismo no puede 
convivir con la propiedad privada de 
los medios de producción y eso es una 

realidad teórica. El problema es que la 
línea que permite diferenciar un medio 
de producción, de un bien de uso patri-
monial es muy opaca”.
Por ello se ha ideado la “propiedad 
social” como una alternativa, pero en 
palabras del experto el problema del 
término es la mescolanza con que se le 
define. Ciertos atributos de la propiedad 
serían ejercidos por el Estado y otros por 
las comunidades. La propiedad, en su 
concepto más clásico, posee los atribu-
tos de uso, disfrute y disposición. 
Según Benítez en este esquema las 
comunidades podrían usar y disfrutar 
de esas propiedades, sin embargo: “El 
atributo más importante, el que de-
termina el dominio es la disposición 
porque si no dispones de un bien lo  
puedes usar y disfrutar de sus frutos 
pero no lo puedes vender, enajenar, ni 
dar en garantía para nada. No puedes 
crecer a partir de él y eso es lo que sigue 
manteniendo el Estado”.
En el caso de las grandes extensiones 
rurales los estudios del observatorio 
han concluido que la mayor parte de 
las tierras tomadas por el Estado termi-
nan en situación de improductividad. 
Si se toma en cuenta el déficit pro-

ductivo nacional y la “recuperación” 
de más de 2.500.000 hectáreas, la si- 
tuación no deja de ser paradóji-
ca puesto que el Estado toma las  
tierras y no las puede distribuir entre el 
campesinado. 
“Para ellos eso sería sembrar la semilla 
de una pequeña burguesía y generar 
más propiedad privada. La forma que 
ellos buscan es la famosa propiedad 
social y están viendo como le pueden 
dar cauce vía comunas, vía colecti- 
vización de la producción pero nunca en 
términos de propiedad privada”, aseve-
ra con desaliento.

Las costuras de la “propiedad social”

Valentina Ribeiro lleva más de dos déca-
das en Venezuela. El acento dulce de 
su natal Lisboa permea todas las frases 
que pronuncia al narrar los singulares 
sucesos de estos meses. Junto a Tonay 
Machado se encargaba de labores de 
administración y la gerencia de “La Bo-
deguita”. El pequeño establecimiento 
vendía comidas y los productos frescos 
de la hacienda.   
Ese 30 de abril en el momento en que se 
alistaban para almorzar ambas vieron la 
llegada de los funcionarios armados. Para 
Ribeiro el shock sigue vivo cada vez que 
comparte sus cuitas: “¡Nos dominaron 
de esa forma!, nos sacaron las llaves de 
las manos, sin siquiera pedirlas. Repetían 
como loros: ‘Todo esto ahora es nuestro, 
es del gobierno. Acá no tienen nada’”.
Tonay se une a la remembranza. Explica 

que esa mañana estuvo inmersa en la 
facturación y el chequeo de las cuentas. 
Reacia a dejarse intimidar por los efec-
tivos del INTI, esa noche acompañó a 
Valentina quien vivía en la finca pero a la 
mañana siguiente salieron temprano. 
Pese a que la medida de rescate se remitía 
a la hacienda exclusivamente, ninguno de 
los enseres, ni la ropa, ni las pertenencias 
personales de Valentina pudo ser salvada. 
A Samuel Capriles, vicepresidente de La 
Carolina, tampoco le permitieron sacar 
nada.El 22 de junio, los trabajadores 
también fueron desalojados de Los Aza-
hares, fundo cercano a La Carolina que le 
servía como granero. Tonay y un grupo 
numeroso de empleados se dirigieron a 
la Inspectoría del Trabajo donde no su-
pieron darles respuesta. Ante declaracio-
nes de Elías Jaua en las que comentaba 

que los obreros de esta propiedad tra-
bajaban en condiciones de esclavitud, 
Tonay se defiende con vehemencia: “Di-
jeron que no teníamos seguro social, ni 
paro forzoso. Con todas las pruebas nos 
fuimos a Internet y nos conseguimos con 
que ninguno estaba en la base de datos 
y la empresa tampoco estaba registrada. 
Como algunos trabajadores nuestros ya 
estaban jubilados nos volvieron a meter 
en el sistema. Cumplíamos con todos 
los beneficios del trabajador como pocas 
haciendas. Teníamos seguro social, una 
póliza de seguridad industrial de Segu-
ros Orinoco y un seguro de vida contra 
accidentes de Multinacional de Seguros”.
Tonay Machado trabajó durante siete 
años en esta propiedad. Valentina Ri-
beiro y Samuel Capriles tenían más 18 
años laborando en esas tierras. 

La historia de La Bodeguita

1] Antes quesos, fres-
cos, frutas, mermeladas 
y picantes. 

2] Después pura 
política.

“El socialismo no  
puede convivir con 

la propiedad privada  
de los medios de  
producción y eso  

es una realidad  
teórica”
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Rubén Rumbos luce una figura espigada 
y habla con aire recio cuando argumen-
ta. Su porte tiene cierto aire castrense 
que no desdice la pasión que despliega 
cuando explica los casos jurídicos a los 
que se dedica. Hacienda La Carolina es 
su máxima preocupación en estos meses 
cuando se he encontrado con la negati-
va del INTI Yaracuy a recibir cualquier 
tipo de documentación, sin siquiera 
mostrarle el expediente por lo que soli- 
citó una inspección judicial en la que los 
funcionarios del departamento legal del 
instituto admitieron que no estaban au-
torizados a darle ninguna información, 
ni recibir ningún recaudo.
En Caracas el instituto lo ha recibido 
pero sigue sin ofrecer ninguna res- 
puesta. “En la vía judicial hemos inten-
tado varios recursos, como el de nulidad 
contra la medida cautelar administra-
tiva, el de alegato directo contra el acto 
que ellos llaman de ‘rescate’, hemos ejer-
cido la apelación pero se apeló sin resul-
tado.El resultado que ellos tienen contra 
nosotros ya lo sabemos”, explica con de-
saliento.
Sigue a la espera de que la sala especial 
agraria del Tribunal Supremo de Justicia 
considere la apelación y se fije una au-
diencia. En la larga espera se han con-

signado en copias certificadas todos los 
documentos que acreditan el despren-
dimiento de esas tierras desde la remota 
fecha de 1628. Documentos que Elías 
Jaua dice que no han sido conocidos por 
el instituto.
“Pudimos determinar que desde 1628, 
por descomposición, la Corona Españo-
la cedió a un particular todo ese terreno 
y parte de lo que hoy es Nirgua. Desde 
esa fecha y hasta los momentos se ha 
verificado por la tradición que nunca el 
terreno ocupado por Hacienda La Ca- 
rolina ha sido público, ni del Estado, ni 
de institución pública alguna en la que 
el Estado tenga participación. Siempre 
han sido terrenos totalmente privados”, 
acota el abogado.
De ser cierto lo anterior se invalida el 
requerimiento de “rescate” esgrimido 
por el gobierno. Sin embargo, siempre 
podría expropiarse el terreno por alguna 
consideración de interés social. Ante 
esta posibilidad el abogado esgrime su 
amplia batería defensiva: “Son 376 hec-
táreas de las cuales sólo están produc-
tivas 100 porque el resto son reservas 
naturales para la preservación del agua. 
Había 58 hectáreas dedicadas a la ga-
nadería con la raza Jersey, seis hectáreas 
sembradas con 19 mil matas de na- 

ranja, 10 de café y seis de limón. El resto 
se dedicaba a los ciclos de cultivo corto 
como el tomate y maíz del que se iban a 
sembrar 24 hectáreas”.
Otro elemento remarcado por Rumbos 
es la irregularidad presentada en el pro-
ceso de rescate. Esta medida, según el 
abogado, sólo se aplica al inmueble, en 
este caso los terrenos de la finca, pero 
no a los bienes muebles como los semo- 
vientes, vehículos, maquinarias, enseres 
y obras de arte que se encontraban en las 
diversas estancias de la hacienda.
“Ahí se configura un caso de robo 
porque dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico cuando yo despojo material-
mente a alguien por la fuerza de algo, 
estoy tratando de robarlo. En cambio si 
hago la desposesión material sin ejercer 
la violencia, hablamos de hurto”, asevera 
en tono vehemente. 
El abogado también estuvo presente du-
rante las tensas jornadas del desalojo de 
la propiedad por lo que, en cierto modo, 
se siente víctima de la medida: “Aquí  
reinó la violencia porque los funciona-
rios del INTI estaban armados con pis-
tolas 9 milímetros y nos apuntaron para 
obligarnos a salir de la finca. Cuando me 
sacaron de La Carolina, me amenazaron 
de muerte con esas mismas armas”.

Desde 1628

    La casa tomada por los rojos



Para el ex magistrado Román Duque Co-
rredor la situación resulta muy clara, casi 
diáfana, en su dramatismo. A su juicio “el 
rescate” de tierras no es otra cosa que el 
desconocimiento de los títulos de propie-
dad que el mismo Estado, a través de no-
tarías y registros, ha reconocido.
Con voz ronca asevera que todo parte de 
un criterio inconstitucional del dominio 
originario de la propiedad de la tierra 
por parte del Estado. Y añade que Vene-
zuela viola el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos que suscribió hace décadas y, en 
el ámbito interamericano, la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos 
del cual es país fi rmante.Esto sin contar 
con todas las recomendaciones de orga-
nizaciones internacionales acerca de la 
garantía del derecho a la alimentación. 
Pero todo eso no es lo más grave.
Para el veterano jurista el meollo del asun-
to está en la última reforma de la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario. Afi rma que 

allí “se desconoce la seguridad jurídica 
que daban los títulos y registros agrarios, 
se desconoce el valor del trabajo de quien 
ha venido laborando la tierra en base a 
los títulos que el Estado ha reconocido”. 
Mientras hace una pausa explica que 
ahora para cualquier acto de enajenación 
o disposición de una tierra rural el INTI 
tiene que aprobarlo. 
“Nadie puede efectuar actos de dis-
posición de su propiedad, violándose el 
artículo 115 de la Constitución Nacional 
porque ahora, por adelantado, hay que 
solicitarle permiso al INTI que segura-
mente va a negar esas autorizaciones y así 
se congela el mercado rural inmobiliario”, 
acota con gravedad.
Otro elemento preocupante para el ex-
perimentado jurista es que las cédulas 
agrarias o certifi cados de permanencia 
que cada tanto entrega el gobierno sólo 
son el reconocimiento del Estado de que 
la persona benefi ciaría de uno de estos 

instrumentos son simplemente pisatarios 
del estado. No son dueños.
“Se ha convertido a los obreros de las em-
presas agropecuarias en pisatarios del Es-
tado y ni siquiera reciben todos los bene-
fi cios de la ley del trabajo con el cuento de 
que pasan a ser dueños sin serlo –explica 
airado-- les dan unos permisos de ocupa-
ción de una determinada área de terreno 
pero no pueden ni disponer de ella, ni 
dárselas a sus hijos, ni celebrar contratos 
con esas tierras ni darlas en garantías de 
crédito alguno”.
En sus cavilaciones el caso de La Carolina 
sólo tiene como objetivo tomar espacios 
públicos electorales y ocupar una fi nca, 
“no para que siga en el mismo ritmo de 
producción sino para que un grupo de ni-
ños de un pueblo vecino pueda bañarse en 
su piscina, pero esa no es la fi nalidad de la 
fi nca”. Vaticina la pérdida de la funciona-
lidad agraria en esas tierras ocupadas sin 
ninguna función económica ni social.

Pisatarios en vez de propietarios

[reportaje]
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     Vacas sin ordeño, leche que se pierde

Hondas arrugas surcan la frente quemada de Omar Sequera. Sus 
manos robustas son expertas en el palpitar de las ubres animales  
y son garantes del “cuajo” secreto, ése que convierte la leche 
en enormes barras de queso fresco.Trabajó por tres años en la 
vaquera como ordeñador por lo que desgranaba sus horas entre 
echarle pasto a los becerros, agua a las vacas, hacerle las maletas 
de pasto y tener aguzado el ojo experto para mantener a punto 
el ordeño eléctrico. Era el encargado de las 268 vacas Jersey que 
producían torrentes lácteos de unos 2.600 litros al día.
Al atardecer del sábado un hombre llegó en medio del trajinar 
vacuno. “Me dijeron que tenía que dejar leche para venderla. 
Entonces dejamos 500 litros de leche fría pero la gente no fue a 
comprarla. Y todo eso se perdió”, dijo con un gesto lacónico. 
El lunes al llegar temprano le dijeron que toda la gente estaba 
botada. Allí se encontró con el resto de los ordeñadores que se 
lamentaban en tono quedo. Lacónico sólo dice: “Nosotros no 
más oíamos la vacas mugir. Uno sabe cuando las vacas están sin 
ordeñar pero como no nos dejaron entrar, nadie fue. Entonces les 
dio mastitis”. 

La tonada triste del ordeño


