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LA LECHE… 
¡ES LA LECHE!

Hola, me llamo Blanca. Tengo ocho años y me gusta ir en bicicleta, leer libros de aven-
turas, contar chistes a mis amigos… y beber leche. Sí, has leído bien: ¡me encanta la 
leche! 

Antes, no me gustaba, pero un día me pasó algo increíble que hizo que la leche pasase 
a ser mi alimento favorito. ¿Quieres que te lo cuente? 

Todo empezó el día en el que, con el cole, fuimos de excursión a una granja-escuela. 
El viaje en autocar se me hizo muy largo, porque tenía muchas ganas de llegar y de ver 
todos los animales. ¡Era la primera vez que iba a una granja!

Allí, vimos gallinas, cerdos, caballos, conejos… pero lo que más me impactó fueron las 
vacas. Eran blancas, con manchas negras. Todas eran preciosas, pero había una que 
me llamó mucho la atención porque parecía que me sonreía.  

Me quedé un rato embobada mirándola, hasta que vi que me había quedado sola y que 
mis compañeros ya se habían ido a ver otros animales. Pero cuando me giré para irme, 
oí—: Psst, psst, Blanca...

¿Quién era? ¿Quién me llamaba? 

—Blanca, estoy aquí. Soy yo.

Me giré sorprendida. No había nadie… Y de repente, vi que quien me llamada… ¡era la 
vaca! ¿Cómo podía ser? ¡Si las vacas no hablan!

—Soy yo, Blanca, la vaca Mumú. Ya sé que siempre te han dicho que las vacas no 
hablamos, pero yo soy una vaca un poco especial…

—Y que lo digas… —respondí titubeando. Debo confesar que estaba un poco asus-
tada...

—Me he enterado de que no te gusta mucho la leche. ¿Es así?

Levanté los hombros. No sabía qué decir. Estaba tan sorprendida…
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—Quiero que te acuerdes siempre de lo que voy a contarte ahora: la leche es muy 
importante para que tus huesos crezcan sanos y fuertes. Sobre todo, ahora que todavía 
estás creciendo. Por eso, tienes que beber leche y comer productos lácteos como los 
yogures o los quesos. Cuando tomes leche, piensa en mí, y en que la leche te ayuda a 
crecer sana y fuerte. 

—Muchas gracias por el consejo, señora Mumú. Le puedo asegurar que nunca lo olvi-
daré. —¿Cómo olvidar a una vaca que habla?

Me fui corriendo a buscar a los compañeros y a contarles todo lo que me había dicho 
la vaca Mumú. Quería que todos los niños supiesen lo buena que es la leche, porque… 
¿quién sabe más de leche que una vaca lechera?

A partir de ese día, me encanta la leche… y los yogures y los quesos y las cuajadas y 
las natillas y el requesón. Porque sé que me ayudan a tener los huesos fuertes, y eso 
es importante para ir en bicicleta, para correr, para jugar a baloncesto y, sobre todo, 
¡para crecer!

Así que ahora, ya lo sabes. Si quieres crecer fuerte y sano, sigue el consejo de la vaca 
Mumú. Porque la leche… ¡es la leche!
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