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Que llegue ella y lo  
inunde todo, que está a 

punto de empezar la 
primavera 

 

L
A escena está preparada. En el 
gran teatro de marzo, los ac-
tores principales y los secun-

darios están en su sitio. El público 
espera, impaciente. Sobre las tablas, 
la Luz, esa actriz destacada de esta 
obra que se llama Primavera. Vesti-
da de celestes o de azules, según el 
cuadro, la Luz está, entera, con su 
papel perfectamente estudiado, do-
minado. El almendro, otro actor prin-
cipal que se adapta a papeles de In-
vierno y Primavera, también está, y 
está ahora, desnudo ya del ropaje 
floral que se probó a finales de ene-
ro, perfectamente vestido todo de 
un verde hoja llamativo, brillante 
frente a la Luz. Están, por la orilla 
del escenario —lindes, vallados, pies 
de algunos olivos—, las Margaritas, 
tan importantes como secundarias 
en esta obra. Y acaba de salir a es-
cena el Azahar, blanco y oloroso pá-
jaro de cinco alas que, a todo, sin to-
carlo, le da sentido de color y sobre 
todo de olor. La orquesta de las abe-
jas que liban suena ya ensayando la 
primera pieza que habrá de inter-
pretar en cuanto empiece la obra. 
¿Y ella, la primera actriz? Hay im-
paciencia y hay preocupación. A es-
tas horas tendría que estar ya en su 
camerino, componiéndose frente a 
los espejos, o apareciendo entre bas-
tidores, llenándolo todo, ocupándo-
lo todo, enriqueciéndolo todo, em-
papándolo todo… 

Hay nubes en el techo del teatro. 
Nubes que se mueven. Algunas vie-
nen desde poniente, lo que es una 
magnífica señal de comienzo bri-
llante de la obra. La gente mira las 
veletas, a ver si los vientos —no quie-
ra Dios— cambian y malogran la in-
terpretación de la compañía. Hay 
nubes. Ojalá esas nubes vengan con 
ella dentro, con la primera actriz, y 
nos sorprenda, como a veces hizo, 
descendiendo de pronto de alguna 
de ellas, sin avisar o con un leve avi-
so de vientos húmedos. La protago-
nista sabe que están todos en su si-
tio, todos con la primera palabra de 
la obra cuasi sonándoles en los la-
bios. Y ella, la diva, ¿por qué tarda? 
¿Por qué se empeña en ser la gran 
ausente en una obra que jamás po-
drá ser la misma sin ella? Que se des-
corran las cortinas laterales, que lle-
gue ella y lo inunde todo, que está a 
punto de empezar Primavera. ¡Que 
hable la lluvia…! 
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La Federación Española de Criadores de Limusín, tras años 
volcados en la mejora genética de la raza, trabaja ahora en 
poner en valor la calidad de la carne mirando al canal Horeca

Un marchamo para la 
carne de la raza Limusín

Vaca Limusina 
con ternero 

pastando  // ABC

INMA LOPERA SEVILLA 

L
 as vacas de la raza Limusina 
son las reinas de la dehesa an-
daluza. Se trata de la raza pura 
de vacuno de carne más ex-

tendida en España y en Andalucía, con 
un censo regional de 36.536 animales, 
casi el doble de cabezas que la siguien-
te raza pura. Se trata de una raza «para 
ganar», según señala el presidente de 
la Federación Nacional de Criadores 
de Limusín, Pedro Domecq, ya que «se 
caracteriza por su adaptabilidad a todo 
tipo de terrenos, por su facilidad de 

parto, su simple manejabilidad, su fi-
nura de hueso y su alto rendimiento 
cárnico». De hecho, «la Limusina es 
una de las razas bovinas con un mayor 
rendimiento de canal con relación al 
peso vivo, superando algunos anima-
les el 65% mientras que en otras razas 
no supera el 50%», subraya.  

La Federación, que integra a siete 
asociaciones regionales federadas, re-
presentando a más de 1.250 ganaderos, 
ha estado volcada principalmente en la 
mejora genética de la raza y en promo-
ver acciones tendentes a mejorar la con-

formación animal y su facilidad de par-
tos, lo que también repercute en la ren-
tabilidad de este ganado. «Gracias a 
nuestros ganaderos, la raza Limusina 
ocupa una posición líder. Además, es la 
única que crece ininterrumpidamente 
desde hace una década, con un incre-
mento entre el 5-10% anual, mientras 
que las demás están estancadas o van 
en retroceso», apunta el presidente.  

Ahora, la Federación ha asumido 
otra línea de trabajo, tendente a «po-
ner en valor la calidad de la carne de la 
raza Limusín, pues en los lineales, y so-
bre todo en el canal Horeca, es todavía 
una carne anónima». Con este objeti-
vo, la Federación ha presentado el pro-
yecto «Carne de Limusín», que incluye 
un logotipo con el que quieren identi-
ficar «las bondades una carne muy tier-
na, muy fina y magra a la vez que sa-
brosa. Es una carne saludable, muy equi-
librada en grasas y baja en colesterol, 
rica en proteínas fácilmente asimila-
bles, que presenta hasta un 45% menos 
de grasa en cortes como el del solomi-
llo, sin que eso implique pérdida de sa-
bor», explica Domecq.  

La idea pasa por crear un marcha-
mo de calidad que identifique y ampa-
re un producto con un método de pro-
ducción y transformación particular. 
Pero en este camino, «vamos a ir poco 
a poco, pues no queremos hacer más 
ruido del que somos capaces de gestio-
nar», señala el presidente.
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