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Fomentamos la cultura del bit, y la 

volcamos a papel (átomos) siempre que el 
objeto merezca el esfuerzo.

Bitaren kultura sustatzen dugu, eta paperean 
(atomoak) jaurtitzen dugu, obxetuak alegina merezi 

duen bakoitzean.

Fomentámo-la cultura do bit, e volcámo-la a papel 
(átomos) sempre que o obxecto mereza o esforzo.

Fomentem la cultura del bit, i l’aboquem a paper 
(àtoms) sempre que l’objecte mereixi l’esforç.

Nous encourageons la culture du bit et la rapportons 
sur papier (atomes) pourvu que l’objet en mérite 
l’effort.

We foster bit culture and convey it on paper (atoms) 
provided that the object deserves the effort.
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Elba

Elba es una pastora gallega de 9.500 años de edad.

Está en el museo Xeolóxico (geológico) de Quiroga, 
y para contarnos su historia, que implica conocer la 
historia de la Tierra, han editado en 2018 un estupendo 
libro titulado “Las montañas del Courel. Una geología 
muy humana” donde describen el marco geográfico en 
que apareció Elba.

Dudo que mentalmente seamos distintos de Elba, la 
pastora gallega de 9.500 años. Pero los avances 
técnicos nos despistan y nos llevan a ensoñaciones 
ajenas a la realidad. Sueños y fantasías que endulzan 
la dureza de las inclemencias del tiempo.

Emocionalmente hay razones para pensar que Elba 
estuviese bastante más equilibrada que nosotros. Se 
me hace difícil pensar que tuviese condicionantes de 
tipo autoritario o impositivo más allá de sus obligaciones 
de pastora, por lo que me parece más fácil que fuese 
afable y cariñosa.

No veo fácil que tuviese un padre borracho o una 
madre drogadicta, ni un jefe violentador. Las vacas le 
enseñarían más de la naturaleza animal que una 
licenciatura en zoología.

Acompaña al libro un marcapáginas con la 
cronología de la Tierra, que es muy útil. Viene muy bien 
para ir centrando la lectura en la época correspondiente 
y no perdernos en el mar de palabras parecidas pero 
distintas.
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En el paleozoico se forman las rocas, animales y plantas. En el mesozoico los 
dinosaurios. En el cenozoico los ancestros monos y el hombre.

En el cuaternario - pleistoceno empieza la historia del hombre social.



El macizo astur-galaico es la estribación más occidental de la cadena himaláyica 
que formó Gondwana en su choque con Laurusia para formar Pangea, provocando 

el levantamiento de la Cordillera Varisca.



De forma que las rocas más primitivas plegaron el terreno, aflorando después por la 
erosión de la atmósfera y el agua de los ríos.



Y en este marco geográfico, hace 9.500 años, había 
una pastora cuidando vacas y uros que, por alguna 
razón, quedó sepultada con su rebaño y apareció en 
1997.

El Museo Xeológico de Quiroga, tras un retraso de un 
año por la pandemia, tiene ya abiertas sus puertas para 
poder visitar a Elba. Y explicar de paso todo el marco 
geográfico que da cuenta de la vida en la montaña.

También se encuentra información en las páginas de 



turismo de la Ribeira Sacra: https://turismo.ribeirasacra.org/
es/museo-geologico-de-quiroga

Otras fuentes:
El País 2017: https://elpais.com/politica/2017/05/10/
diario_de_espana/1494406591_973226.html.
elDiario.es 2021: https://www.eldiario.es/galicia/adn-tres-uros-
hallados-galicia-pastora-elba-abre-nuevo-enigma-
paleontologia_1_7968367.html


