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Rafael Cabanillas ORO BLANCO

Rafael Cabanillas Saldaña (Carpio de Tajo, Toledo, 
1959) es autor de una decena de libros y de centenares 
de artículos. De su narrativa, destacan las novelas 
“EL SECRETO DE ELVIRA MADIGAN” (2004), “AL 
LLEGAR EL INVIERNO” (2006)”, “EL LLANTO DE LA 
CLEPSIDRA” (2009) o “MIRTILLO BLU” (2012).

Colaborador de NATIONAL GEOGRAPHIC y de diversas 
ONG y Gobiernos, conferenciante y viajero incansable 
que presume de conocer más de 50 países, especialmente 
del ÁFRICA OCCIDENTAL, ha publicado varios libros de 
viajes, los últimos “ÁFRICA EN TU MIRADA” (2009) y 
“HOJAS DE BAOBAB” (2010). 

De sus atrevidas incursiones en el campo de la fotografía 
son las exposiciones “EN CLAVE DE MUJER” y ”ÁFRICA 
EN TU MIRADA”. Exposiciones itinerantes que desde 
hace años recorren España. 

“MANUAL PARA BEBERSE LA VÍA LÁCTEA” es un 
trabajo rejuvenecedor, que no le hará inmortal como a 
Hércules, pero que ha sido, cual alimento de los dioses, 
un regalo de vida y esperanza.

La asociación ORO BLANCO, grupo de apoyo 
a la lactancia materna, es una asociación de 
mujeres, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es 
promover la lactancia materna y ofrecer AYUDA 
a las madres lactantes. Desde su creación en el 
año 2005, dan su apoyo “madre a madre” a las 
familias que desean la lactancia natural para sus 
hijos. La gestación y el parto de este libro es una 
aventura solidaria y valiente para normalizar un 
acto tan humano como dar el pecho.

ORO BLANCO
GRUPO DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA

oroblancolactancia@gmail.com 

oroblancolactancia.ciudadreal@gmail.com

Correo electrónico:

Web:
www.oroblancolactancia.wordpress.com
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“Por ti, por mí, por él, 
por todos los amamantados”.
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Una mujer morena
resuelta en luna
se derrama hilo a hilo
sobre la cuna.
Ríete, niño,
que te traigo la luna
cuando es preciso.

Alondra de mi casa,
ríete mucho.
Es tu risa en tus ojos
la luz del mundo.
Ríete tanto
que mi alma al oírte
bata el espacio.

Miguel Hernández. (Fragmento de sus “Nanas de la Cebolla”)

Tu risa me hace libre,
me pone alas.
Soledades me quita,
cárcel me arranca.
Boca que vuela,
corazón que en tus labios
relampaguea.
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Calculan los científi cos que la Vía Láctea contiene entre 200.000 y 300.000 millones 

de estrellas, con un diámetro medio de unos 100.000 años luz; es decir, aproximadamente 

1 trillón de km. ¡Casi nada!

Nosotros no somos tantos, ni estamos a años luz. Estamos muy cerca de ti –de tu corazón– 

porque somos un grupo de personas que medimos las longitudes con valentía y emociones. 

Tan valientes que, de no ser así, el libro que ahora tienes en tus manos no habría existido. 

Un parto común, pues se ha conseguido con el esfuerzo de muchos, con su colaboración y 

sus pequeñas y grandes aportaciones. Por eso, el primer agradecimiento debe ser para todas 

las mamás que han posado para las fotos o que nos han contado sus experiencias, para sus 

bebés y para sus niños, que son las brillantes estrellas de nuestro particular fi rmamento:

• Ana Mª Muñoz y Patricia Amarachi
• Alejandra Patiño, Alfredo y Adriana
• Ana I. Ruiz, Claudia y Lucas
• Alicia Casero, Paulina y Rodrigo
• Teresa Molina y Eva
• Alicia Merlo y Sergio
• Elena González, Lucía y Pablo
• Ana Mª Relaño y Gael
• Amparo García del Castillo,

Pablo y Guillermo
• Amélie Vanhoute y Hugo
• Patricia López, Natalia y Pedro
• Celia Naharro y Marcos
• Margarita González y Gabriel
• Paloma Crespo y Alicia
• Carolina Sánchez y Arturo
• Prado Ruedas y Daniella

• Olga Juárez y Alex

• Raquel Laín y Lucas

• Rosa Mª Barato y Elena

• Mónica Félix y Candela

• Ana Giraldez y Bruno

• Prado Arena y Álvaro

• Lucía Muñoz y Hugo

• Carmen Molina y Aroa

• Nana Villar, Diego Gueasé y Lea Hondé

• Marcela Pironti y Valeria

• Mª Carmen Lillo y Juan

• Lorena Patiño, Ainoa y Rubén

• Yolanda Vela, Hugo, Alicia y Andrés

• Esther Guerrero, África y Lucas

• Ángela Ruiz y Julia

• Elvira Castro y Víctor Manuel.
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interior BEBERSE LA VÍA LÁCTEA.indd   6 29/11/12   10:36



A Teresa Molina, responsable de Oro 

Blanco de Ciudad Real, por coordinar tan 

entusiasta y efi cientemente el trabajo con las 

madres. Y a Alicia Casero, por acompañarla 

sin descanso en todo este “tinglado”.

A todas las mamis de Oro Blanco por las horas 

de desvelo buscando apoyos para el libro.

A las parejas, porque juntos hacemos el 

camino, que a veces no es sencillo.

A Amparo, nuestra “Spielberg”, por 

soñar y darle forma al vídeo. 

A Gema, de Clínica Mandala por permitir 

la invasión de madres, niños y pelotas.

Al momento mágico del atardecer en 

un parque…, y a la oxitocina que nos ha 

permitido llevarlo todo con calma (excepto 

a Rafael, que consumió toda la dosis)

A la plataforma de crowdfunding “lanzanos.com”. 

Sin cuya colaboración desinteresada no habríamos 

conseguido la fi nanciación para el proyecto.

Y también...
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Tenía que llamarse Vía Láctea para asociar la extraordinaria belleza de 

millones de estrellas blanqueando de luz la oscuridad de la noche, con 

el acto más entrañable, hermoso y emotivo como es dar de mamar a 

tu hijo. Un paralelismo de dimensiones galácticas: la inmensidad inex-

plicable de ese Universo que te deja atónito, con el amor inconmen-

surable al amamantar a tu niño. Sincronía de planetas y estrellas ante 

la perfecta armonía de dos cuerpos. La belleza infinita: camino de luz, 

constelación de vida, divina leche derramada por la bóveda celeste, ti-

tileo de estrellas, de caricias de piel, de miradas planetarias, oro blanco, 

oro líquido, despensa imperecedera, inagotable savia de cometa.

Cuenta la mitología griega que Zeus, padre de los dioses del Olimpo, 

descendió a la tierra en un arrebato amoroso y haciéndose pasar por el 

marido de la mortal y bella Alcmena (“Poder de la luna”), que se había 

marchado a la guerra, se unió a ella. Para disfrutar de su encuentro, 

mandó que se detuviera la noche y la prolongó hasta las setenta y dos 

horas de placer amoroso. Noche eterna de amantes para los que nun-

ca sale el sol ni giran las agujas de los relojes de los planetas. 

Cuando la esposa de Zeus, la poderosa diosa Hera, supo de la infideli-

dad de su marido, intentó vengarse de Alcmena evitando que naciera 

el hijo que llevaba en su vientre y alargó su embarazo hasta los diez 

meses. Y cuando, finalmente, nació un niño fuerte y vigoroso al que 

llamarían Hércules, no cejó en su empeño de acabar con su vida, por 

si su venganza pudiera aplacar los celos de mujer herida. Al tiempo le 

envió dos serpientes venenosas sobre la cuna, que Hércules estranguló 

RUBENS

El nacimiento de la vía láctea
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antes de ser mordido, demostrando su fuerza de semidiós y héroe entre 

los héroes. 

Hermes, el mensajero de los dioses, que había recibido el encargo de Zeus 

de cuidar del niño, habló con Alcmena para expresarle su temor de que la 

celosa Hera matara a Hércules. Mientras la madre lloraba, abatida y teme-

rosa ante el poder de la diosa, Hermes dijo: –La única manera de salvarlo 

sería hacerlo inmortal. Pero la inmortalidad solo es posible si este niño es 

amamantado por la propia Hera, madre de todos los dioses–. A lo que la 

bella princesa Alcmena añadió, impasible y desesperada: –¿Cómo quieres 

que amamante a mi hijo si nos odia a muerte?– Pero Hermes, dios de las 

fronteras y los viajeros, espía nocturno y dueño de los sueños, tomando al 

niño en brazos, contestó: –Déjame hacer a mí, que soy el dios de la astucia 

y el ingenio–, mientras ya volaba por las nubes del cielo.

Llegado a su destino, aguardó a que la diosa Hera se durmiera y, una 

vez dormida profundamente, acercó la boca del niño al pecho hermoso y 

turgente de la diosa y Hércules mamó con fuerza de su leche divina. Con 

tanta fuerza, que la diosa se despertó y al ver sorprendida al niño en su 

pecho, lo apartó bruscamente. Al apartarlo, un chorro de leche blanca y 

luminosa se derramó por el espacio sideral creando la Vía Láctea.

Leche que da la inmortalidad a Hércules, leche de estrellas que da luz, 

que da vida a la galaxia. “Anchurón cósmico” y refulgente, salpicadura de 

asteroides, raja rebosante de fluorescencia en la sombra del agujero negro 

de la noche, río de luminosa leche, arteria blanca del Universo que solo 

podía llamarse –por ti, por él, por todos los amamantados– Vía Láctea. 
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* Las experiencias contadas por las madres se han colocado 
aleatoriamente y no tienen porqué coincidir con las fotografías.

“Para mí, dar la teta ha sido y es uno de los 
mayores placeres que me ha dado la vida, no 
lo puedo comparar con ningún otro. Sospecho 
que a Julia le pasa lo mismo, cuando está ma-
mando le pregunto: -¿Qué tiene la teta que te 
gusta tanto?- , entonces me mira, suelta el pe-
zón y sonriendo me dice: -“Leeeeeche”-, y rápi-
damente se vuelve a enganchar. Pero yo sé que 
no es sólo eso.

No sólo quiere la leche, a veces le vale con to-
carlas, otras con mirarlas y de vez en cuando, si 
me pilla desprevenida, me aprieta fuerte en una 
de ellas para que salga la leche a chorro mien-
tras se parte de la risa.

La teta para mí es un misterio, un acto de fe. No 
entiendo su funcionamiento, pero confío ple-
namente en ella. Es sobre todo una forma de 
comunicarnos, es un lenguaje libre, que no está 
sujeto a traducciones ni interpretaciones; que 
no puedo entender ni explicar con palabras, 
pero que sentimos de forma intensa.”

 ÁNGELA
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