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SOLTANDO   AMARRAS   -   EDITORIAL 
 

Nunca ha costado tanto escribir un editorial como el de este número. Una cosa sí hay que 

reconocer, la pandemia del Covid-19 no inspira, al menos de momento. Desde la última vez que 

publicamos, es decir, desde hace seis meses, las cosas, el mundo, han cambiado a un nivel que 

nunca hubiéramos imaginado. Si el día de Nochevieja del 2019, en el ensayo de las campanadas 

en la Puerta del Sol de Madrid al que asistimos a las 12.00 h de la mañana nos hubieran dicho que 

al cabo de poco más de dos meses íbamos a estar todos - ¡todos, el mundo entero! – confinados en 

nuestras casas a consecuencia de un virus del que no sabíamos su existencia, no nos lo 

hubiéramos creído. 

Los primeros días, salir a la calle para los recados estrictamente necesarios, era como 

moverse por el decorado de una película de ciencia-ficción catastrofista. Apenas se veía a nadie y, 

los pocos, se vislumbraban a lo lejos, caminando apresuradamente, como perseguidos por un 

enemigo invisible, como en realidad así es. Y esto lo digo en presente, porque sigue ahí, aunque 

sigamos sin verlo, ahora avalado por miles de muertos y muchos más miles de contagiados. Sobre 

las medidas gubernamentales y la insolidaridad de muchos políticos no haremos comentarios, ya 

saben que política, deportes y religión son temas tabúes en estas páginas y más ahora, muchos 

crispados, muchos envilecidos, muchos desesperados…Por primera vez, los únicos que parecían 

seguir en la vida real eran los personajes de ficción de las películas y series de la televisión, con 

sus problemas e historias, como antes de todo esto. 

Porque, a partir de ahora, la “nueva normalidad” de la que hablan los políticos va a ser a lgo a 

lo que no estábamos acostumbrados. Suponemos que se basará en la vida anterior, porque no 

conocemos otra, sin embargo hay que contar con que mucho ya ha cambiado, esperamos que para 

bien, aunque, ¿si seguimos cometiendo los mismos errores “durante”, en qué se basan los que 

creen que “después” seremos mejores? No sabemos, ya veremos… Ojalá. 

En un viaje a Viena hace muchos años, una cosa que me llamó la atención fueron los 

monumentos a la peste que levantaban en calles céntricas al final de una epidemia. ¿Se hará ahora 

algo parecido? ¿Se harán monumentos o conmemoraciones a los fallecidos, a los equipos 

sanitarios, agrícolas, transportistas, de seguridad, etc., etc. que tanto están luchando – y seguirán – 

en estos momentos?  

La peste es uno de los libros más famosos de Albert Camus (7 de noviembre de 1913, Dréan, 

Argelia - 4 de enero de 1960, Villeblevin, Francia). La obra no sólo trata sobre los estragos de una 

epidemia que causa centenares de muertos a diario, de que su propagación es tal que las 

autoridades se ven forzadas a imponer un severo aislamiento, sino también de que, por esta causa, 

emerge lo peor de la sociedad: la insolidaridad, el egoísmo, la inmadurez y la irracionalidad, y 

también lo mejor, al existir siempre justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. A la 

vez, el escritor describe su tiempo y Orán, su tierra natal; sus reflexiones están de plena actualidad 

en el momento que se escriben estas líneas.  

El hombre, como decía Descartes, es bueno por naturaleza, pero su escaso conocimiento de 

las cosas le lleva a cometer acciones tremendas, en general fruto de la ignorancia. Un aislamiento 

durante meses como el que estamos experimentando, puede llevar a que la monotonía se apodere 

de nuestro intelecto (quienes lo tengan) y no se razone con claridad. La peste acaba también con 

los valores y envilece, como dice Javier Marías.  

Por otro lado, la soledad, el dolor de lo perdido, el duelo por los seres queridos que se han 

ido… nos llevan a reflexionar sobre qué camino tomar y es ahí cuando conocemos la verdadera 

libertad, el sentido que debemos dar a nuestra vida. Tengan siempre en cuenta que la felicidad 

depende de uno mismo, no de los demás. 

 
 
 

Próximo tema a tratar en MAREJADAS: Cuatro elementos: AIRE 
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Tierra          Textos e imágenes sacados de internet 

 
 

La Tierra es el planeta donde vivimos, el único que sabemos 

que tiene vida y agua líquida en su superficie. También tiene 

una atmósfera substancial y un campo magnético, que, según 

los científicos, son fundamentales para que exista la vida. La 

Tierra es el más denso y quinto mayor de los ocho planetas 

del Sistema Solar.  

Origen 

El origen de la Tierra es el mismo que el del sistema solar, 

que inicialmente estaba compuesto por una extensa mezcla 

de nubes de gas, rocas y polvo en rotación. Estaba 

compuesta por hidrógeno y helio surgidos en el Big Bang y 

por otros elementos más pesados producidos por las 

supernovas. Formada hace unos 4550 millones de años, la vida surgió unos mil millones de años 

después. Es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos. 

Su nombre deriva del latín Terra, deidad romana equivalente a la Gea griega, diosa de la feminidad 

y la fecundidad. 

 

Composición 

La superficie o corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas, que se deslizan sobre el 

magma durante periodos de varios millones de años. Está cubierta por continentes e islas, que 

contienen lagos, ríos y otras fuentes de agua que, junto con los océanos, representan el 71% de la 

superficie y constituyen la hidrosfera. Los dos polos están cubiertos de hielo sólido en su mayoría. 

El interior consta en grandes términos de un núcleo externo líquido que genera un campo 

magnético y otro sólido interior, compuesto por más o menos un 88% de hierro.  

La desgasificación de la corteza y la actividad volcánica produjeron la atmósfera terrestre. La 

condensación de vapor de agua, el hielo y el agua líquida aportada por los asteroides, cometas y 

otros objetos del universo produjeron los océanos. 

La masa de la Tierra se compone principalmente de hierro, seguido de oxígeno, silicio, magnesio, 

azufre, níquel, calcio y aluminio, con un 1,2% del resto de elementos. Los componentes de las 

rocas más comunes de la corteza terrestre son casi todos óxidos, excepto cloro, azufre y flúor. Los 

principales óxidos son los de sílice, que forma los silicatos y las rocas ígneas.  

La corteza y la parte superior fría y rígida del manto superior se conocen comúnmente como la 

litosfera, y es de la litosfera de lo que están compuestas las placas tectónicas. Debajo se encuentra 

la astenosfera, una capa de relativamente baja viscosidad sobre la que flota la litosfera. La zona de 

transición separa la parte superior e inferior del manto. Bajo el manto se encuentra un núcleo 

externo líquido descansando sobre un núcleo interno sólido, que gira, avanzando de 0,1 a 0,5° por 

año. 

Órbita 

La Tierra interactúa gravitatoriamente con otros objetos en el espacio, en especial con el Sol y la 

Luna. Actualmente completa una órbita alrededor del Sol cada vez que realiza 366,26 giros sobre 

su eje, lo cual equivale a 365,26 días solares o un año sideral. Al estar su eje de rotación inclinado 

23,4º con respecto a la perpendicular a su plano orbital, se producen las variaciones estacionales. 

El único satélite natural de la Tierra es la Luna, que orbita a nuestro planeta desde hace 4.530 

millones de años. Es la que produce las mareas, estabiliza la inclinación del eje terrestre y reduce 

gradualmente la velocidad de rotación del planeta.  
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Volcán Chimborazo (Ecuador), el punto 

terrestre más alejado del centro de la tierra 

Vida 

Se presupone que procesos químicos altamente energéticos produjeron una molécula auto-

replicante hace alrededor de 4.000 millones de años. El desarrollo de la fotosíntesis –permite que 

los seres vivos recojan directamente la energía del Sol– hizo que el oxígeno resultante formara una 

capa de ozono en la atmósfera superior. La incorporación de células pequeñas dentro de otras más 

grandes dio como resultado el desarrollo de células complejas (eucariotas) y se crearon organismos 

multicelulares que comenzaron a proliferar. Tras múltiples transformaciones, eventualidades y 

cambios llegamos a los últimos 65 millones de años, cuando los mamíferos se diversificaron y un 

animal africano con aspecto de simio – el Orrorin tugenensis – adquirió la capacidad de mantenerse 

en pie, lo que le permitió utilizar herramientas, favorecer la comunicación y obtener la nutrición y 

estimulación necesarias para desarrollar un cerebro más grande, lo que permitió la evolución de la 

raza humana, que acabaría desarrollando la agricultura y alterar la Tierra, tanto en su naturaleza 

como en las forma de vida.. 

Futuro 

La última glaciación continental terminó hace 10.000 años. El futuro del planeta está estrechamente 

ligado al Sol, pero el aumento de la radiación podría 

tener consecuencias nefastas que incluyen la pérdida 

de los océanos. No obstante, se espera que la Tierra 

sea habitable otros 500 millones de años a partir de 

ahora.  

Forma, tamaño y superficie 

La forma actual de la Tierra es la de una esfera 

achatada por los polos y abultada alrededor del 

ecuador. El punto más alejado del centro es el volcán 

Chimborazo (Ecuador), debido a la protuberancia 

ecuatorial. El punto más alto es el monte Everest (8.848 

m sobre el nivel del mar) y el más bajo el abismo 

Challenger (fosa de las Marianas), a 10.911 m bajo el nivel del mar.  

La circunferencia en el ecuador es de 40.091 km; el diámetro en el ecuador es de 12.756 km y en 

los polos de 12.730 km. Eratóstenes, en el año 240 a.C. es el primero en mencionar el tamaño de la 

Tierra, lo calculó midiendo el ángulo con el que alumbraba el Sol en el solsticio en Alejandría y en 

Siena, así obtuvo el tamaño, con un error de solo el 6% respecto al cálculo actual. 

La capa externa, la litosfera, está fragmentada en las llamadas placas tectónicas, elementos rígidos 

que se mueven aproximando los bordes, separándose o deslizándose lateralmente entre sí. A lo 

largo de estos bordes se producen los terremotos, la actividad volcánica, la formación de montañas 

y las fosas oceánicas. Las siete placas más grandes son la Pacífica, Norteamericana, Euroasiática, 

Africana, Antártica, Indoaustraliana y Sudamericana.  

Cerca del 70,8% de la superficie terrestre está cubierta por agua. La superficie sumergida tiene 

características montañosas, volcanes, fosas, cañones, mesetas y llanuras. El restante 29,2% no 

cubierto por el agua se compone de montañas, desiertos, llanuras, mesetas y otras geomorfologías. 

Esta superficie está sujeta a una constante erosión, causada por diferentes agentes térmicos, 

químicos o cósmicos, que remodelan el paisaje. El 13,31% de la superficie terrestre es tierra 

cultivable, pero solo el 4,71% soporta cultivos.  

La atmósfera actual está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. No tiene límites 

definidos. Se divide en diversas capas: troposfera, estratosfera, mesosfera y termosfera.  

El campo magnético tiene los polos actualmente localizados cerca de los polos geográficos de la 

Tierra. Forma la magnetosfera, que desvía las partículas de viento solar.  

Rotación y órbita 

El período de rotación de la Tierra alrededor del Sol dura 86.400 segundos de tiempo solar.  
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La Tierra orbita alrededor del sol a una distancia media de unos 150 millones de km, completando 

una órbita cada 365,2564 días solares, o un año sideral. Esto genera un movimiento en la Tierra 

que tarda 24 horas (un día solar) en completar una rotación sobre su eje. La velocidad orbital de la 

Tierra es de unos 29,8 km/s. 

La Tierra, junto con el Sistema Solar, está situada en la galaxia Vía Láctea, orbitando alrededor de 

28.000 años luz del centro de la galaxia. 

Los cambios estacionales se deben a la inclinación del eje de la Tierra y la cantidad de luz solar 

que llega a un punto cualquiera de la superficie. Por convenio astronómico, las cuatro estaciones 

están determinadas por solsticios y por equinoccios, que varían según la inclinación del eje 

terrestre, así cuando en el hemisferio norte 

comienza el solsticio de invierno, en el 

hemisferio sur empieza el solsticio de 

verano, por ejemplo. 

 

Habitantes 

La Tierra tiene aproximadamente 
7.530.000.000 de habitantes 

(2017) y se espera que llegue a 
unos 9.200 millones en 2050. Se 

estima que solo una octava parte de la 
superficie terrestre es apta para ser ocupada por el ser 
humano. El asentamiento permanente más septentrional del mundo es Alert, en la isla de 
Ellesmere, en Nunavut, Canadá (82º81’N); el más meridional es la Base Amundsen-Scott, en la 
Antártida, casi en el Polo Sur (90ºS). En 2017 había 196 naciones soberanas, incluida la Santa 
Sede.  

Día de la Tierra 

En muchos países se celebra el 22 de abril, con objeto de 
hacer conciencia de las condiciones ambientales del planeta. 

Curiosidades terrícolas 

La Tierra es única en nuestro sistema solar. Es tan diversa 

que tiene montañas, valles, bosques, océanos, desiertos…  

Es el tercer planeta desde el Sol, con un radio de 6.371 km, 
el quinto planeta más grande del sistema solar y el único 
conocido con agua líquida en su superficie. Aunque no lo 

sentimos, obrita a una velocidad promedio de unos 30 km/s.  

El punto más alto es el monte Everest, pico del Himalaya de 8.848 m sobre el nivel del mar. El 
punto más bajo es el Mar Muerto, en Israel, que alcanza 417 m por debajo del nivel del mar.  

La temperatura más alta registrada es de 56,7ºC, en Greenland Ranch, Valle de la Muerte en 
California, EE.UU., el 10 de julio de 1913. La temperatura más baja se registró en Vostok, en la 
Antártida, el 21 de julio de 1983, que descendió a -98ºC. 

Los países más poblados son China, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. El país más nuevo es 
Sudán del Sur, fundado en 2011. 

Fuente: Wikipedia y otras 
 
 
 
 
 

¿¿QQUUIIEERREESS      SSEEGGUUIIRR      LLEEYYEENNDDOO      MMAARREEJJAADDAASS??      ¿¿QQuuiieerreess    ccoollaabboorraarr    ccoonn    nnoossoottrrooss??  
 

Escríbenos a: marejadasrevista@gmail.com  
 

CÓMO CONSEGUIR NÚMEROS ATRASADOS DE MAREJADAS: 
Tendrás que pagar 10 euros por cada revista que te falte. Sólo se enviarán vía email en formato PDF. 
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MAR  DE  FONDO – COLABORACIONES 
 

La furia de la Tierra    Juana Castillo Escobar, 

escritora (Spania) 
Imágenes de internet 

 

En castellano y rumano 

 

Dañados por la furia de la Tierra mueren a diario 
los hermanos más pobres del planeta. 
La Tierra, esa madre Tierra 
a la que no respetamos 
se revuelve furiosa por ver si razonamos. 
Pero esa furia mal contenida, 
va siempre a dañar 
a los que ya lucen heridas. 
 
Respetemos a la madre Gea, 
presentémosla de nuevo nuestros sacrificios, 
seamos buenos con ella, que ella repartirá 
en abundancia sus dones 
porque una madre amorosa 
jamás abandona ni castiga 
tan horriblemente a sus hijos 
a no ser que esté en verdad pesarosa 
de sus cachorros, 
criados como ovejas, 
en lobos reconvertidos. 
 

Mânia pământului 
 
Loviţi de mânia pământului pier zilnic 
Fraţii cei mai sărmani ai planetei. 
Pământul, acest Pământ matern 
Care dacă nu-i  preţuit 
Se revoltă ca să ne pună judecata la grea încercare. 
Iar această mânie de nestăpânit  
Îi va durea de-a pururi 
Pe cei ce-şi privesc rănile. 
 
Să dăm cuvenitul respect pământului matern, 
Să-i aducem sacrificiile noastre, 
Să fim buni, ca să ne împartă  
Din belşug darurile sale 
Căci o mamă iubitoare 
Nu lasă şi nu-şi pedepseşte 
Cu mânie urmaşii 
Decât dacă îi pare rău  
Pentru căţeii săi, 
Creaţi ca nişte miei nevinovaţi 
Şi preschimbaţi în lupi.   
 

Traducere de Daniel Dragomirescu 
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Gea y Tellus     Montserrat Gibaja, Investigadora adjunta  

Varias fuentes en internet 

 

Gea (del latín Gæa; Gaya, alternativamente Gaia,; griego antiguo: Γαῖα, de Ge griego antiguo: Γῆ: 
Gễ), literalmente: «Tierra», es la diosa primigenia que personifica la Tierra en la mitología griega. 
Deidad considerada la Tierra Madre. Su referencia más antigua es el griego micénico ma-ka y su 
equivalente en el panteón romano era Terra o Tellus Mater.  

Hesíodo, en su Teogonía, cuenta cómo, tras el Caos, surgió Gea, la eterna fundación de los dioses 
del Olimpo. De su propio ser trajo a Urano, el cielo estrellado, y a Ponto, la infructuosa profundidad 

del mar. Hesíodo sigue: 

Acostada con Urano, alumbró a Océano de profundas corrientes, a Ceo, a 
Crío, a Hiperión, a Jápeto, a Tea, a Rea, a Temis, a Mnemósine, a Febe de 
áurea corona y a la amable Tetis. Después de ellos nació el más joven, 
Crono, de mente retorcida, el más terrible de los hijos y se llenó de un intenso 
odio hacia su padre. 

Hesíodo explica que Gea concibió más descendencia con Urano: los Cíclopes, gigantes de un solo 
ojo constructores de murallas, a los que se les dieron nombres: 
Brontes (‘el que truena’), Estéropes (‘el que da el rayo’) y Arges 
(‘el que brilla’): «El vigor, la fuerza y los recursos presidían sus 
actos.» Luego añade los tres terribles hijos de cien manos de la 
Tierra y el Cielo, los Hecatónquiros, Coto, Briareo y Giges, cada 

uno con cincuenta cabezas.  

Urano escondió a cíclopes y hecatónquiros en el Tártaro para 
que no vieran la luz, regocijándose de su maldad. Esto 
provocaba dolor a Gea (el Tártaro era su vientre), por lo que 
creó un pedernal gris (o adamanto) y de éste fabricó una gran 
hoz, y reuniendo a los titanes les pidió obediencia. Solo Crono, 
el menor, se atrevió a tomar la hoz y castró a su padre cuando 
este se acercó a Gea para yacer con ella. De las gotas de 
sangre y Gea concibió aún a más hijos: las fuertes Erinias, los 

Gigantes con armadura y las Melias (ninfas de los fresnos). 

Crono arrojó al mar los testículos de Urano, donde produjeron una espuma de la que nació Afrodita. 
Tras la castración de Urano, Gea parió a Equidna y Tifón, engendrados por Tártaro. De su hijo 
Ponto tuvo a las deidades marinas Nereo, Taumante, Forcis, Ceto y Euribia. Con Éter tuvo a Ergía, 

la diosa de la pereza y la holgazanería. 

Los juramentos en nombre de Gea, en la antigua Grecia, estaban considerados entre los más 
sagrados. 

En el arte clásico Gea era representada de dos formas. En las vasijas pintadas atenienses se la 
mostraba como una mujer entrada en años, medio levantada del suelo, a menudo dando el bebé 
Erictonio (un futuro rey de Atenas) a Atenea para que ésta lo criase. Más tarde, en los mosaicos, 
aparece como una mujer reclinada sobre la tierra rodeada por un grupo de Karpoi, dioses infantes 
de los frutos de la tierra. 

Etimología. La palabra griega γαῖα (transliterada gaia o gaea) es una forma colateral de γῆ (ge, que 
significa ‘Tierra’); es de origen desconocido. Gaiase contrajo a ga bajo el sufijo ia como ma-ia (para 
dirigirse a las señoras ancianas) y gra-ia (anciana). Aia es una forma de gaia que significa ‘tierra’ y 
en algunos textos es probablemente cognado de la latina avia (abuela). La forma de ge γεω- (geo-) 
se usa en el griego antiguo y en palabras modernas tales como geografía, geología, geometría, 
etcétera. 

Algunas fuentes afirman que Gea como la Madre Tierra es una evolución de la Gran Madre del 
preindoeuropeo, una diosa de la vida y la muerte generosa pero pavorosa, venerada ya desde el 
Neolítico en Oriente Próximo, Anatolia y la zona de influencia de la cultura egea, y también más allá 
de Malta y las tierras etruscas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arges
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedernal
https://es.wikipedia.org/wiki/Adamanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoz_(herramienta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria_de_Europa
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La separación que Hesíodo hizo de Rea y Gea no fue seguida rigurosamente, ni siquiera por los 
propios mitógrafos griegos. Los mitógrafos modernos interpretan que las diosas Deméter la 
«madre», Perséfone la «hija» y Hécate la «vieja», según los griegos, eran tres aspectos de una 
Gran Diosa anterior,  quizá Rea o con la propia Gea. Estas diosas tripartitas también forman parte 
de la mitología celta. En Anatolia (la actual Turquía) a Rea se la conocía como Cibeles, diosa 
derivada de la Kubaba mesopotámica, la Kebat hurrita o Kepa.  

Ecos de la fuerza de Gea persisten en la mitología de la Grecia clásica, donde sus papeles están 

divididos entre Hera, consorte de Zeus, Deméter, Artemisa, gemela de Apolo, y Atenea. 

En Roma a la diosa Cibeles se la veneraba como Magna Mater, la ‘Gran Madre’, o como Mater 
Nostri, ‘Nuestra Madre’, y la identificaban con Ceres, la diosa de la agricultura, equivalente a la 
griega Deméter, pero con diferentes aspectos y adorada con diferentes cultos.  

 

Tellus o Terra (‘tierra’ en latín) era la diosa que personificaba la Tierra en la mitología romana. A 
veces era llamada como Tellus Mater o Terra Mater, 
siendo Mater un título honorífico aplicado también a 

otras diosas.  

Los romanos apelaban a ella durante los terremotos. 
También era invocada en solemnes juramentos como la 
tumba común de todas las cosas, junto con Júpiter, dios 
del cielo. Cuando se prestaba juramento por Tellus (o 
por los dioses del inframundo) la gente estrechaba sus 
manos hacia abajo, análogamente a como la giraban 
hacia arriba cuando juraban por Júpiter. 

Tellus era responsable, junto con la diosa del grano 
Ceres, de la productividad de las tierras de cultivo. 
Como la griega Deméter, también se la asociaba con el 
matrimonio, la maternidad y los embarazos, tanto 

humanos como animales. 

Así, en la ciudad se celebraban en su honor los 
festivales de la siembra (feriae Sementivae), que 
tenían lugar en enero, al final de la temporada de 
siembra invernal, fijados por el Pontifex en dos días de 
mercado consecutivos. Al mismo tiempo se celebraban 
las Paganalias en el campo, en las que se sacrificaba 
una cerda preñada a Tellus y Ceres.  

El 15 de abril, para asegurar la abundancia durante 
todo el año, se celebraba un festival dedicado a Tellus 
llamado Fordicidia u Hordicidia, de fordus u hordus, 
‘vaca preñada’. Este festival incluía el sacrificio de 
vacas preñadas en honor de la diosa, lo dirigían el 
Pontifex Maximus y las vírgenes vestales, quienes 
guardaban las cenizas de los terneros nonatos hasta el 
festival de la Parilia, cuando se usaban para realizar 

purificaciones. 

En la vida privada se ofrecía sacrificios a Tellus en las 
épocas de siembra y cosecha, especialmente cuando 
un miembro de la familia había muerto sin habérsele 
prestado los debidos honores, ya que era Tellus quien 

había recibido al difunto en su seno. 

 

 

Roma recupera los colores del Ara Pacis 
original 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cibeles
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_romana
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¡¡UNA  DE  NAIPES!!      
Gonzaga Gil-Delgado, Jefe de la sección …¡¡Una de naipes!!  

Imágenes proporcionadas por el autor 

A los pies del Caballo de Copas. “Aì và” 
 

En los naipes, se produce un hecho curioso a mediados del siglo XVIII: la inclusión de la 

frase “AHÍ VA” -con diferentes variantes ortográficas-, en el Caballo de Copas, sin que se haya 

sabido explicar las razones que lo pudieron institucionalizar. M. Llano Gorostiza intenta la hipótesis 

de una modalidad del Mus con dos comodines, uno el Caballo de Copas; él mismo la desmonta 

basándose en investigaciones que afirmaban que eran el Caballo de Bastos y la Sota de Oros.  

Otra posibilidad es identificar al Caballo de Copas como mensajero (barajas del tipo 

“Nacional” desde el siglo XVII), portando en su mano izquierda un canuto donde se introducían toda 

clase de documentos. En los naipes de tipo “Gaditano” este canuto se fue difuminando hasta 

desaparecer en los años treinta del siglo XIX, permaneciendo la postura de la mano que parece 

coger algo; en los naipes de tipo “Catalán”, nunca se imprimió la frase, pero se conserva el canuto 

en la mano izquierda. El que ejerciera de mensajero no es al azar, pues en las posadas y ventas de 

los caminos donde se realizaba el relevo resultaba lógico que después de una larga y fatigosa 

cabalgata (¡Ahí va!, exclamaban a su paso los paisanos) estos jinetes se refrescaran con una o 

varias copas, de agua o de algún líquido más estimulante. 

 
Sin descartar argumentos es razonable considerar que hubo un tiempo en el que esta carta 

tuviera un valor especial en algún juego popular, hoy desconocido; o quizás no, ya que existe un 

juego de cartas en el que el naipe de más valor es precisamente, el Caballo de Copas: el “Truque 

de Caballos”. Se ignora el pasado del juego que en La actualidad se juega con dedicación en la 

localidad albacetense de Villarrobledo. También la frase “AHÍ VA”, parece estar relacionada con el 

juego del “Revesino”, muy popular durante los siglos XVIII y XIX, aunque su origen puede 

rastrearse desde finales del siglo XVII - juego que, por cierto, no tiene parecido alguno con el 

“Truque de Caballos”. En este juego el Caballo de Copas era el naipe más apreciado, ya que su 

posesión suponía un valor añadido de dieciséis tantos. 

 

Hoy se usa de borrachera, al ligar con la moza de turno entre rejas; al levantar una copa futbolera 

(Ronaldinho), al asalto del castillo, en guerra del Templario o en la de Independencia. 

 

El símbolo es el caballo de copas de Navarra de 1793, que, sin ser político, mira a la derecha.  
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¡Tierra!             Julia Sáez-Angulo  

Escritora y periodista 
Imagen de internet 

 
 Cuando la paloma que soltó regresó al arca con una rama de olivo en el pico, Noé, su 

esposa Naamá, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus nueras comprendieron que después de cuarenta 

días, el Diluvio universal había terminado y, por fin, la tierra volvía a ser suelo firme y fértil. 

Esperaron a que Yaveh les diera la orden de salir del arca y, cuando lo hicieron, saltaron jubilosos a 

tierra, danzaron y cantaron salmos dando gracias a Dios. La vida continuaba y había que procrear 

para henchir la tierra de nuevos vástagos. 

***** 

 

 ¡Tierra!, gritó el marinero español Rodrigo 

de Triana desde su puesto de vigía en la carabela 

Pinta, cuando avistó hogueras en la costa durante la 

noche. ¡Tierra! repitió por si no se habían enterado 

todos en la embarcación. Habían descubierto un 

Nuevo Mundo, pero la inmediatez de su 

pensamiento le llevó a gritar ¡Tierra!, suelo firme y 

fértil para posar los pies y el cuerpo entero. Eso era 

lo que ansiaban y necesitaban los hombres de mar, 

después de una larga y difícil travesía entre las olas. 

Más adelante llegaría su bautismo bajo el nombre 

de América. Corría el año de Dios de 1492.  

 El planeta es azul, porque está repleto de 

mares en sus dos tercios, pero el hombre necesita 

reposo y pie firme para vivir y perpetuar la especie. 

Necesita la tierra sólida que germina y reafirma la vida de los hombres, los animales y las plantas.  

***** 

 

 Y después vino el sueño circular de la tierra. Dar la vuelta al mundo y llegar al punto de 

partida, no como Ulises que regresó a Ítaca por el mismo camino emprendido.  

 Primus circundedisti me (El primero que me circunnavegaste). “Ésta será tu divisa de armas 

sobre el globo terráqueo que configurará la cimera de tu escudo, amén de 500 ducados de oro. 

Todo ello por tu gran hazaña de dar la vuelta al mundo y traer la gloria a España”, dijo el emperador 

Carlos V a Juan Sebastián Elcano. Anno Domini 1522. 

 

 

 

 

http://www.agrumadridclubccc.magix.net/                email:  agrumadridclubccc@gmail.com 

Tertulias literarias los cuartos viernes de mes de septiembre a noviembre y de enero a junio, a las 

19:00 h. 

Lugar de reunión: Casa de Zamora – c/ Tres Cruces, 12 – 1º –28013 - Madrid. 

http://www.agrumadridclubccc.magix.net/
mailto:agrumadridclubccc@gmail.com
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Jardines del alcázar de Córdoba 

Un recorrido del agua en Al-Ándalus  
Jorge Jiménez Estéban 

Filólogo y castellólogo 
Imagen del autor 

 
El filósofo griego Tales de Mileto en siglo VI aC ya había propuesto como principio de toda 

vida, el agua. Para un beduino del desierto, para un árabe de la península Arábiga, el agua era 

primordial, era la fuente de la vida. Los musulmanes que llegaron a España, descubrieron un país 

con mucha agua. Establecidos especialmente en el Valle del Ebro, la Meseta sur y Extremadura, y 

todo el Levante, Baleares y Andalucía, comprendieron que había también zonas áridas y que el 

agua había que regularla, creando por ejemplo tribunales de agua, como el de Valencia y 

construyendo un sistema de acequias y canales de regadío para aprovechar el agua hasta la última 

gota. 

Es curioso que una de las obras pías de un buen musulmán consistía en traer agua y 

edificar una fuente. De ahí que muchas veces en los pueblos, suele haber una fuente de la mora o 

del moro con recuerdo a alguna historia de amor (recordemos la estación de metro madrileña con 

ese nombre). 

Vamos a intentar seguir un curso de agua imaginado desde su nacimiento. El agua, la 

corriente de agua, nace en un determinado 

lugar, casi siempre una montaña. En árabe se 

llama “ayn” que es tanto manantial, fuente, como 

ojo. Recordemos los Ojos del Guadiana, o los 

Ojos del rio Moros en la provincia de Segovia, 

cuyo nombre es la traducción directa del árabe.  

Si el agua más o menos bulle o salta al 

nacer, se llama “faguara”. Por ejemplo, hay una 

pequeña población granadina llamada La 

Alfaguara, en la sierra de Húetor, rica en agua y 

muy cerca de los manantiales que se 

encauzaron para llevar el agua a Granada en la 

etapa nazarí. 

Sigue su curso y si es temporal, es decir 

que en verano se seca, se llama “rambla”. En 

nuestro querido Madrid, la calle Arenal era una 

rambla o el propio rio Guadarrama, “rio de la 

arena” mantiene este nombre por la fina arena 

procedente de la descomposición del granito. 

Imaginemos que la corriente fluye siempre, es 

un rio, que es árabe es “wadi” .De ahí tantos ríos 

cuyo nombre empieza con “guad”, como 

Guadalquivir (río grande) o Guadalaviar (rio 

blanco). 

El rio se va acercando a la villa, y tiene 

que ser encauzado por un “canal” y desviado 

para el riego mediante una “acequia”. Hay un 

vallejo y se ha de construir un pequeño acueducto a base de arcos, como los romanos. Se llama 

“qantara” y se emplea esta palabra como puente. Un diminutivo español es alcantarilla. De ahí la 

Puerta de Alcántara de Toledo y otras puertas y localidades como la famosa Alcántara de Cáceres 

famosísima por su puente romano.  

Nuestra agua llega a un punto llano, donde se expande constituyendo un prado, variable con 

la temperatura, llamada “marjal”. Nuestra toponimia recoge muchos lugares, como La Almarcha 
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(Cuenca) o Almargen (los dos prados). El agua puede formar un lago “buhaira” que nos ha dado los 

topónimos de La Albufera, y que en Extremadura se sigue llamando a las charcas grandes 

“albueras” con el mismo significado anterior. Hay en Sevilla fuera, cerca de la Estación de Santa 

Justa unos jardines y restos almohades de un palacio llamado ”La Buhaira” que mandó edificar el 

califa almohade Abu Yaqub Yusuf en el año 1171 sobre una pequeña superficie de agua, a donde 

trajo jardineros y constructores, para su residencia ocasional . 

  Si es muy importante el rio se puede crear un “azud”, “azuda” o presa, para con ello hacerla 

pasar por un molino, o por una “noria” elevadora del agua para consumo humano o para riego. Así 

tenemos la famosa noria cordobesa llamada “La Albolafia” (que significa la de la buena suerte) cuya 

última reparación fue en tiempo de los almohades durante el reinado del califa Abu Yaqub en el 

siglo XII. En todas las norias hay unos recipientes de barro para recoger el agua llamados 

cangilones o “arcaduces” o cangilones y si sobra agua se expulsa por un “atanor” o sumidero. 

El agua ya entra en la ciudad, bien por canales, bien por norias, y se estanca en las 

“albercas” o “jaraices”, con sus fuentes y surtidores, llega a los baños o hammam y penetra en las 

habitaciones para dar frescor. Nos viene a la mente, un ejemplo no superado de amor al agua en la 

Alhambra de Granada: la escalera en cuyos pasamanos laterales fluye una corriente de agua, para 

que al subir o bajar podamos mantener las manos frías entre este líquido. Otro ejemplo magnífico 

es la Fuente de los Leones, de donde parten cuatro canalillos, que representan los cuatro ríos del 

Paraíso (el Jordán, el Nilo, el Éufrates y el Tigris) y llegan a los pabellones laterales. 

El palacio o residencia de campo del rey taifa Almamún de Toledo (siglo XI) estaba en la 

vega del Tajo. Sobre él se levantó en el siglo XIV el Palacio de Galiana. Fue famoso en su época 

por un pabellón de cristal por el que caía el agua desde arriba exteriormente y producía efectos 

multicolores con el reflejo del sol. Este palacio se regaba con las aguas del Tajo mediante una noria 

que permaneció hasta el siglo XIX y de la cual hay grabados. En el centro del palacio, un estanque. 

En Madrid según el fuero de 1202 había en el rio Manzanares una noria que era municipal. 

El agua domesticada ya en las habitaciones se recoge en recipientes tales como cántaros, 

botijos, tinajas, ollas, etc. En el palacio de la Alhambra en ciertas cámaras principales se solía 

colocar dentro de una pequeña alacena (excavada en el grosor del muro de la sala), una jarra con 

agua perfumada para dar la bienvenida al visitante. Actualmente, el buen musulmán antes de beber 

agua, con el vaso o recipiente en la mano reza una simple oración: “en el nombre de Dios” para dar 

a entender que es uno de los principales dones concedidos al Hombre. 

Hemos intentado a través de un vocabulario específico dedicado al agua, como estuvo tan 

presente en la etapa medieval andalusí y su influencia en nuestro vocabulario.   
 
 
 
 

LEER MAREJADAS ES BUENO PARA LA SALUD 
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Semblanza de Graham Greene (2)  
 

Tito Avendaño Salas, escritor y compositor 

 
TEMAS Y ESTRUCTURA DE SU OBRA 

Los problemas del pecado, del demonio y el infierno, el amor cristiano o el progreso técnico 

son temas que están presentes de muy diversas formas en las páginas de este gran escritor. Muy 

obsesionado con los problemas de los hombres. Toda su obra narrativa está estructurada sobre el 

bien y el mal. Y -nos dice Gilbert Signaux-, que la consecuencia inmediata a la que llega Graham 

Greene, queda resumida en las palabras de Jesús: <<No juzguéis>>. Explora de forma  implacable 

los misterios del mal y de la gracia. 

Incidió profundamente en su temática, su conversión al catolicismo, acaecida alrededor del 

año 1926. También le influyó la Segunda Guerra Mundial, en la que como ya he expuesto, trabajó 

como miembro del Servicio de Inteligencia Británico, proporcionándole numeroso material para 

tramas de espionaje, que le han dado celebridad en el mundo entero. Las historias que presenta, 

con tonos de sutil emoción e ironía, en difícil equilibrio, son realistas y frecuentemente cargadas de 

violencia: guerras, intrigas, casos criminales y toda clase de aventuras en tierras exóticas.  

Sus personajes suelen ser atormentados, a veces siniestros. Sin embargo, tanto los 

hombres como los acontecimientos están siempre representados, en el fondo, como instrumentos 

de una voluntad superior, que armoniza, en un vasto designio, las peripecias de toda la aventura 

humana. Y en este sentido, su narrativa es metafísica, con el estímulo adicional de un refinado 

autocontrol, una íntima moderación y una riquísima experiencia existencial.  

 Greene fue un viajero eterno. Sus personajes protagonizan, por una parte, toda suerte de 

peripecias políticas, aventureras, exóticas, historias de espionaje. Pero si al comienzo, esto le sirve 

para la indagación psicológica y moral de los individuos concretos, más tarde, sobre todo con la 

Guerra Fría, se concentra en la crítica de la sociedad, creada por las potencias occidentales: la 

injusticia, la barbarie, la deshumanización, la torpeza, la ceguera de la justicia de los hombres, la 

incapacidad de éstos para dar con las claves de sus destinos y mucho menos para controlar las 

fuerzas que los determinan; la absurda manera en que se entrelazan las pasiones y las 

aspiraciones de las personas; la inevitable crueldad en que se fundan sus relaciones; la 

imposibilidad de comprensión entre ellas... son los ingredientes, artificios y argumentos de la obra 

de la narrativa posterior a los años 40. En realidad, Greene arranca jirones de la vida del siglo en 

que le ha tocado vivir, a veces, de su cara más secreta y oscura; y sus extraviados personajes se 

topan con hechos extraordinarios, o con acontecimientos triviales, que por obra de su genio, se 

tornan en significativos y reveladores, aunque siempre acaban desvelando nuevos interrogantes, 

nunca dando respuestas ni conclusiones. 

Muchas de las historias de Greene comienzan o recomienzan por sueños. La mujer del 

psicoanalista que le trató, cuando Greene rondaba entre los 15 y 16 años, decía: <<hubiera sido un 

buen medium>>; y en una entrevista realizada a Greene en 1987, en su casa de la Costa Azul, por 

Nicholas Shakespeare, el propio Greene recuerda una anécdota ocurrida sobre este asunto: 

<<recuerdo un día, a esta hora más o menos, que tenía una terrible depresión y pensaba que le 

había ocurrido algo a alguien de mi familia. Entonces llegó mi compañera, puso las noticias de la 

Leopoldo Durán y Graham Greene 
 
(De la colección particular de fotografías de Leopoldo 
Durán) 
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una. Un avión había sido derribado en el mar, en Cap de D’Antibes. A bordo iba un amigo del 

Vietnam, el general Cogny>>. 

Más adelante, en esta misma entrevista, al preguntarle por su fama en Inglaterra, Greene 

añade: <<Tengo más repercusión en Latinoamérica y Rusia que en Gran Bretaña. El peligro es que 

la juventud ahora no lee libros y ve la televisión>>. 

Hablando sobre política, comenta en la entrevista, que ha votado sólo una vez: <<Fue un 

voto de protesta, voté a los comunistas después de la guerra>>. -Continúa diciendo Greene: 

<<Gorvachev es tan popular, que ya no es un insulto ser comunista>>. 

Referente al tema de su conversión al catolicismo, expone, que llegó a ello de forma muy 

fría, porque iba a casarse con una católica y quería comprender lo que ella creía. Después 

comprendió que había una posibilidad de que el catolicismo estuviera más cerca de la verdad que 

otras religiones. Y añade: <<Rezo mis oraciones, voy a misa...>>. Ante la pregunta: ¿No es usted 

un hombre bueno?, Greene mueve la cabeza y responde: <<Lamento muchas cosas en mi vida. Mi 

trato hacia gente a quien quería. Si pudiera volver mi vida atrás, hubiera cambiado las cosas>>. 

Cuando el autor de la entrevista menciona <el premio Nobel>, Ivonne, su compañera, que acababa 

de entrar, rompe a reír. Greene añade: <<por encima de mi cadáver>> . Esta es la frase que ha 

utilizado repetidamente Artur Lundkvist, uno de los miembros del jurado, asegurando que a Greene 

no se le concedería jamás. Luego explica: <<Creo que fue porque yo tenía una relación amistosa 

con una chica que él debió conocer en Estocolmo>>. Por último, al preguntarle sobre la muerte, 

contesta: <<No me gustaría morir después de una larga enfermedad. Preferiría una bala antes que 

una enfermedad prolongada>>. 

 
Luna rosa        Mar Capitán 

Foto: internet 
 

Cae la lluvia en la madrugada del Viernes 

Santo 

y sigue lloviendo por la mañana  

sobre las calles estáticas de mi ciudad 

querida. 

Ya era tarde cuando la luna rosa de abril 

quiso advertirnos de los tristes sucesos 

que se ciernen sobre el mundo, 

tragedias que marcarán esta era insólita. 

Mas… ¿cómo haber advertido este transcurrir 

hacia la nada?, 

¿cómo aceptar ahora lo que nos pasa 

si todavía hablamos de falacias?, 

¿cómo imaginar un mundo desierto 

de deseos, de planes, de sueños…?,  

¿cómo adivinar que miles de almas 

iban a desprenderse al unísono  

hacia una eternidad que las reclama? 

 

¿Qué nos espera?  

 

El enemigo no es el que piensa distinto de 

nosotros, 

sino algo invisible y feroz 

que no entiende de doctrinas ni opiniones, 

una peste inclemente y maligna 

que fluye por la sangre y se esconde en las 

vísceras. 

 

¿Qué sucederá cuando mi tinta renuncie a 

delinear 

palabras que quieren abolir un tiempo 

de tránsito hacia un devenir incierto? 

 

 

 
 
Viernes Santo, 10 de abril de 2020 
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La biblioteca Alonso Zamora Vicente 
José A. Ramos Rubio, doctor en Historia y Cronista Oficial de Trujillo, y Vicente Méndez 

Imágenes proporcionadas por el autor 

                         
 

En la ciudad de Cáceres, en un edificio de la Diputación Provincial de 
Cáceres, perteneciente al siglo XV, en la cuesta de Aldana, se 
conserva la Biblioteca del eminente filólogo, dialectólogo, lexicógrafo y 
escritor Alonso Zamora Vicente, que nació en Madrid en 1916 en una 
casa de la plaza de la Cebada, y como el destino es caprichoso, los 
balcones de su casa daban a la plaza en la que Rafael de Riego fuera 
ajusticiado (ahorcado) un 7 de 
noviembre de 1823, en aquella época, 
esta plaza había recibido el "privilegio", 
por donación graciosa, de despachar a 
los reos de muerte, por cuya razón era 
más lúgubre y repugnante.  
 
Alonso Zamora se doctoró en Filología 
Románica en el año 1941 con El habla 
de Mérida (estudio que sirvió de base 
para todos los trabajos dialectológicos 
que se llevaron a cabo en España 
durante los años del Franquismo). 

Antes de doctorarse por la Universidad de Madrid, aprobó (1940) las 
oposiciones a Cátedra de Instituto Nacional de Bachillerato, y a 
Mérida. Su estancia en Mérida le motivó a conocer Extremadura. 
Después de residir en Santiago de Compostela, donde fue titular de 
la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas en un instituto, marchó 
a Buenos Aires donde residió entre los años 1948-1952, como 
director del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. 
En 1952 regresaría  a España y llevaría a cabo una incansable labor 
académica, coordinador del Diccionario Manual e Ilustrado de la Real Academia y colaborador de 
varias revistas y periódicos. Entre sus numerosas publicaciones lingüísticas y literarias, algunas de 
ellas en colaboración con su esposa, María Josefa Canellada, encontramos: "De Garcilaso a Valle-
Inclán" (1950); "Estudios de dialectología hispánica" (1986); "Sin levantar cabeza" (1977); "Libros, 
hombres, paisajes" (1985); o "¡Estos pobres diablos!" (1999). En 1960 fue nombrado director del 
Seminario de Filología Hispánica del Colegio de México y profesor extraordinario en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Falleció en Madrid el 14 de marzo de 2006. 

La Biblioteca cacereña fue inaugurada en el año 1990 con los fondos pertenecientes al profesor 

Alonso Zamora Vicente, entre los que se encuentran desde los manuales y colecciones de textos 

de los años 30 hasta los de la actualidad internacional. 
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Un 27 de marzo de 2020  
Emiliano Martín, escritor y poeta (Philadelphia, USA)  

Imagen de Internet 

 

Es la angustia de otro día 
con seiscientos muertos más. 
  
Es la triste melodía 
que no queremos cantar, 
pero sí daros las gracias 
a los que habéis de luchar 
diariamente, 
heroicamente 
con fuerzas y el sacrifico 
por lo que os echen y aun más; 
sin señal de rechistar. 
  
Cuando pase la tormenta, 
la canalla enfermedad 
que ha infectado a las personas 
de nuestra comunidad. 
  
Si... 
cuando pase la tormenta 
se ha de recapacitar 
y dar gracias a la vida, al civil y al militar, 
al policía consciente 
por lo que hubo de lidiar, 
a la enfermera valiente 
por su amor por ayudar, 
la cajera del mercado mostrando amabilidad. 
  
Tal como el repartidor, el médico y el bombero, 
igual que a ese panadero 
que, no dejó de hacer pan, 

el transportista y cartero 
sin miedo a colaborar. 
  
Naturalmente 
nadie se debe olvidar 
del servicio de limpieza 
para cualquier hospital, 
necesarias residencias 
para la tercera edad; 
mientras pocos se dan cuenta 
de esa gran labor social. 
  
Los vecinos encerrados en sus casas 
no supieron reprochar 
medidas y precauciones de sanidad nacional. 
  
Y los padres con sus hijos 
aun en edad escolar, 
ancianos necesitados 
de una mano de bondad, 
abuelos como reclusos 
con deseos de abrazar 
a los suyos.... 
  
Cuando pase la tormenta 
a todos hay que dar gracias y una medalla 
colgar, 
pues todos... 
absolutamente todos 
la merecen y lo hemos de celebrar. 
 

 

 
LEER MAREJADAS CREA ADICCIÓN 
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Carla 
Teresa Girola, escultora cuentista  

Imagen de internet 

 

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”. 

Carla tenía que memorizar el párrafo para empezar la clase de literatura de la tarde. Cerró de un 

manotazo el libro que tenía apoyado en las rodillas y se levantó con esfuerzo de la maleta en que 

estaba sentada. Se encontraba en la situación de siempre: leyendo el mismo libro sentada encima 

de su maleta, en la misma estación de trenes, en la misma sala de espera, cutre, gris, llena de 

humo denso y con bancos de madera carcomidos por el tiempo. Seguramente faltaba poco para la 

llegada del tren porque la gente se estaba dirigiendo a la puerta que daba al andén, cargando con 

sus maletas y en silencio. Todos parecían resignados y se movían lentamente.  

Vio el tren que se acercaba disminuyendo su velocidad hasta pararse delante de los pasajeros. Se 

abrieron las puertas y la gente empezó a empujarla, adelantándola. Cuando por fin ya estaba a 

punto de subir al convoy, se cerraron las puertas y Carla, como otras veces, se encontró sola en el 

andén mientras el tren se alejaba y desaparecía en el túnel. 

La semana siguiente Carla estaba leyendo el mismo párrafo del mismo libro en la misma estación 

cutre que le recordaba las estaciones de su infancia, durante la guerra, cuando los abuelos la 

llevaban a su casa en un tren destartalado. Tardaba una hora en recorrer los 16 kilómetros. Se 

alejaba de su madre y se sentía huérfana. Su abuela solía entregarle una caja de botones para que 

se entretuviera; ella hacía montoncitos que en seguida destruía, triste e insatisfecha. 

Ahora tenía una ligera sensación de 

angustia, pero no conseguía pensar en 

nada. 

Se le acercó un perro que levantó una 

pata apoyándose en su pierna y le hizo 

pis encima del pantalón como 

marcando territorio. Se acordó 

entonces de Frodo, su mascota de 

antaño, que no quería separarse nunca 

de ella y cuando Carla se marchaba de 

casa, él le comía las alfombras y hacía 

pis cerca de su escritorio para 

vengarse por haberlo dejado huérfano. 

Quiso acariciarlo, pero en ese momento llegó el tren disminuyendo su velocidad y Frodo 

desapareció de su vista.  

Los viajeros empezaron a empujarla, pero esta vez Carla se agarró al pasamano y consiguió subir 

con su maleta. Se percató de que no estaba usando el bastón, que las piernas la sujetaban bien y 

que no le había costado trabajo subir los dos peldaños. El tren empezó a moverse y ella olía a la 

mujer que estaba delante y le impedía la vista del paisaje que corría enmarcado en la ventanilla. 

Le recordaba el olor de la sangre que había visto salir de un abrigo rojo un día de noviembre, 

cuando los nazis fusilaron a siete partisanos dejándolos después bajo la lluvia. La última que cayó 

fue la mujer del abrigo rojo. Su sangre se mezcló con el agua y el olor llegó a Carla que estaba 

mirando desde la ventana de su casa. 

El tren se paró y todos empezaron a salir con sus maletas. Ella también intentó coger la suya sin 

encontrarla, a pesar de saber que estaba cerca de sus piernas. Y no pudo bajar. 

Diez días después se encontraba en la misma estación en primera fila, cuando el tren se paró. 

Alguien la ayudó a subir y le llevó la maleta. Se puso cerca de la puerta de salida con los otros 
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pasajeros y en la primera parada la gente le abrió paso y ella pudo bajar mientras le acercaban la 

maleta. No llevaba bastón y no se acordaba donde lo había dejado, pero se dio cuenta que caminar 

no es tan difícil: basta con dar un paso tras otro sin miedo. 

Se encontró en una sala de espera sentada encima de su maleta leyendo la misma frase del 

Quijote: “En un lugar de la Mancha…” 

En ese momento miró el reloj y se dio cuenta que era muy tarde y que tenía que estar en el colegio 

para dar la clase de literatura españolas a sus alumnos italianos. 

Buscó el móvil para avisar del retraso, pero probablemente no había cobertura porque la 

comunicación se cortó inmediatamente. Salió de la estación y se encontró en la calle que recorría 

cuando iba al trabajo. Vio de lejos los tenderetes de un mercadillo un poco más allá del arco que 

llevaba a la catedral. Hubiese querido dar una vuelta, pero se dio cuenta de que ya estaban 

recogiendo: tenía que ser muy tarde, pero pensó, aliviada, que le tocaba el segundo turno y que si 

se daba prisa podía llegar a tiempo. Empezó a subir la cuesta reconociendo la silueta de su colegio 

al fondo de la calle. Ya delante de la puerta la saludó su vieja profesora de latín avisándola de que 

habían hecho obras y que ahora se entraba por otra puerta. Carla subió corriendo una escalera 

empinada y se dio cuenta de que también dentro habían reformado el edificio. Oía las voces de sus 

alumnas, pero no conseguía encontrar el aula. Preguntó a unos colegas que parecían tener prisa y 

no le hicieron caso.   

Tenía la misma sensación de angustia sentida, recién licenciada, al enfrentarse con un nuevo 

trabajo, con nuevas personas y nuevas reglas. 

Se asomó al azar en un aula y vio que cerca de la pizarra estaba una desconocida dando su clase. 

Se dirigió hacia la salida bajando la escalera a toda prisa y pensando, satisfecha, que el último 

tratamiento para salvar sus piernas había dado resultado y la prueba era que estaba corriendo y 

saltaba los peldaños.  

Cuando llegó al portalón de madera oscura y lo abrió sin esfuerzo, un muro gris le impidió salir a la 

calle, mientras detrás de ella la puerta se serraba lenta e inexorable.  

 

 

 

 

 

Nuestra amiga y colaboradora Teresa Girola nos abandonó el pasado 5 de abril. 

Además de gran mujer y mejor persona, era un alma libre, una mente imaginadora con 

un insaciable afán de conocimientos que enriquecieran todavía más su vasta cultura.  

La colaboración que acaban de leer pertenece al archivo de Marejadas, ya que no le 

dio tiempo a remitir la que estaba preparando para este 

número. Sabemos que muchos de nuestros lectores eran 

grandes admiradores suyos y que elegían su artículo entre las 

primeras lecturas de la revista, ávidos de sorprenderse con 

sus relatos, que a nadie dejaban indiferente.  

Vaya para ella nuestro más cariñoso y franco homenaje.  

Su recuerdo siempre permanecerá en nuestra memoria.  

Arrivederci, cara Teresa! 

 

  



MAREJADAS. Nº 48 – Era digital – 1er semestre, 2020 - Pág. 19 

Consecuencia          Mila de Juanes, filóloga, Madrid  

Imagen de internet 

 

 Las plantas son cautivadoras y algunas presumidas. Convencida de que no podía 
separarme de mi planta, la tomé en mis brazos y la susurré muy despacio: 

- Te vas a venir conmigo… no vamos a separarnos. 

Considero a mi planta como si fuera un talismán, a veces he llegado a pensar que tiene un 

poder mágico, capaz de darme salud y suerte, no tenía fuerzas para dejarla abandonada en Madrid, 

debía llevarla conmigo. 

Por mi profesión de periodista fui destinada como corresponsal a un país cerca de los mares 

árticos. En ese clima extremo muy pronto nos envuelve el crepúsculo inundando parques y jardines, 

calles y puentes. Es entonces cuando nos metemos en casa y abrimos la puerta al silencio, 

mientras fuera cae la nieve amontonada en el umbral. Era en ese momento cuando necesitaba 

hablar con alguien, cuando mi planta se convertía en interlocutora. 

Cuando llegamos a ese gélido país y ocupamos un pequeño apartamento coloqué la maceta 

en el alféizar de la única ventana que había donde podía entra la luz del sol. En ese tiempo la 

planta me miraba airada, aunque ella había sido cariñosa conmigo y creo que me quería, pero no 

podía sobrellevar que yo la hubiera llevado hasta allí, donde el cielo parece estar más cerca de la 

tierra y donde el agua se convierte en nieve y hielo.  

Así pasaron varias semanas y mi planta, se mostraba refinada y encogida por el intenso frío. 

Cuando yo llegaba de mi trabajo agotador tenía que soportar unas miradas que se me clavaban en 

el alma. Así convivimos varios meses, hasta que un día llegué con excelentes noticias 

para las dos: me cesaban como corresponsal en ese país y volvíamos a España. De 

inmediato el calor y la luz del sol se instaló en nuestros corazones, y todo lo hermoso 

pareció renacer entre las dos. Nuestros duros desencuentros cesaron y nos dispusimos 

a viajar deprisa hacia nuestro país. De nuevo en Madrid, todo pareció normalizarse, 

ambas disfrutamos de unas breves y placenteras vacaciones. 

Pero ¡ay!, nuestro alborozo no podía durar mucho tiempo, muy pronto recibí la 

noticia de mi nuevo destino como corresponsal. Mi planta-mascota me miró suplicante: 

- No, por favor, más frío no – me pareció que escuché su voz con un tono más que humano.  

Y así fue, en efecto, “más frío no”. Mi nuevo trabajo debía desarrollarse en el Sur, no lejos del 

desierto del Sahara… todo lo contrario de mi anterior destino. Cuando llegamos pude ver que en 

medio de la falda de las montañas se sucedían una especie de oquedades, simulando la puerta de 

entrada a las cavernas, y que era la única posibilidad de sombra que se podía encontrar por allí. Un 

sol de justicia caía de plano sobre nuestras cabezas. Era un sitio salvaje y escarpado. Como 

periodista debía desplazarme de un sitio a otro por aquellos andurriales. Por cualquier parte tenía 

que ir por subidas difíciles y bajadas pendientes.  

 En una de aquellas grutas dejé a mi planta en soledad. En el interior el suelo era de roca 

desnuda, las paredes de arcilla y la puerta la resguardaba una gruesa cortina de arpillera que 

impedía que el sol obstinado entrara a raudales. 

 Cuando un día volví de mi trabajo encontré a la planta llorosa, con lágrimas por todas 

partes, se diría que un manantial brotaba a través de su transpiración, su congoja me partió el alma. 

Cogí la maceta y la envolví entre mis brazos. 

- ¿Por qué lloras así? – la pregunté amorosa. 

La planta siguió llorando, por lo que toda la tierra de la maceta ya estaba empapada de agua. A 

los pocos días de haberse regado a sí misma con sus lágrimas, empezaron a aparecer flores entre 

sus hojas verdes, unas delicadas y diminutas florecillas rojas y blancas, parecía un milagro que mi 

planta fuera tan fecunda, las flores se miraban entre ellas y apuntaban al cielo. Las flores 

comenzaron a cantar, porque las plantas siguen los pasos de las personas humanas. 
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La verdadera vida             Ignacio Alcántara, escritor (Jaén)  

Imágenes del autor y de internet 

Nos han hecho creer que la vida es un “valle de lágrimas” y que nacemos para sufrir, y nos han 

contado un sinfín de cosas nocivas que hemos aceptado como verdad absoluta sin más ni más. 

Las cosas negativas debemos apartarlas de nuestra mente, porque te anulan como persona, te 

quitan la ilusión, nos echan por tierra lo bueno que hay en la vida.  

La opinión de algunos es que el amor sigue siendo una utopía, 

que sólo pasa en las novelas románticas, en los sueños y en los 

poemas de los enamorados. Yo no lo creo así.  

Nacemos para vivir, amar y ser felices, no para sufrir. La vida es 

amable, es alegría, amor, compresión, solidaridad, 

compañerismo, amistad, valores que engrandecen al ser humano. 

La vida se vive para vivir de la mejor manera posible, sin 

lágrimas, sin llanto, sin penas y tristezas que nos enferman el 

alma. Aunque a veces sea inevitable afrontar momentos tristes que debemos superar mirando al 

futuro con positividad. 

El que es noble, sencillo, amable, honesto, que carece de malicia, no es un ingenuo, ni mucho 

menos “frágil”; no es un pobre hombre sin norte ni esperanzas, es simplemente como deberíamos 

ser todos, en el buen sentido de la palabra “buenos”, como decía Machado. 

Oportunidad perdida 
A veces dejamos atrás oportunidades que el mundo nos ofrece, y las dejamos escapar porque no 

creemos en nosotros mismos o temiendo sufrir las bufonadas de la gente… Si nos gusta algo y 

creemos que somos capaces de realizarlo, lo mejor es seguir 

adelante sin dudar, sin pensar en el qué dirán, porque más vale 

tropezar que no intentarlo nunca, ya que como dice el dicho: “el que 

no se aventura, no se equivoca”. Estoy convencido de ello. 

A un niño sus padres le compraron unos zapatos de tacón, como los 

de los bailaores flamencos, y minutos antes de salir con sus padres a 

pasear, él, jubiloso, se ponía a taconear, imitando a los artistas que 

veía por televisión. Estaba convencido de que lo hacía bien. Lo hacía siempre que iba a pasear con 

sus familiares. Tener unos zapatos de tacón era, desde su punto de vista, un gran privilegio; por 

eso gozaba y disfrutaba de su baile en su soledad.  

Hasta que un día empezó a pensar que no lo hacía bien, que para ser un buen bailarín se 

necesitaba algo que él no tenía, talento. Y fue alimentando este pensamiento cada vez con más 

insistencia hasta dejar de bailar sin que nadie hubiese objetado nada, ni hubiese hecho la más 

mínima crítica, hasta sumirse en un socavón que, de repente, apareció en su vida. Ahora su 

pensamiento era, “yo no soy un buen bailarín”, “nadie se va fijar en mí”, “sólo soy un don nadie”… 

llegando al extremo de dejar abandonados aquellos zapatos mágicos que lo hacían sentirse feliz, 

sólo por importarle lo que otros pudieran pensar, lo ridículo que pudiera parecer ante los demás. 

El mundo nos da oportunidades, aunque pensemos que no, y hay que saberlas aprovechar. Y si no 

lo hacemos no debemos culpar de nuestros desgracias o fracasos a los demás; bastante tiene cada 

persona con su vida para ocuparse de lo que hacen otros. 

Hay que alimentar nuestras ganas. Vivir con ilusión. Aceptarnos tal como somos. Abramos las alas, 

miremos al viento, lancémonos sin miedo… y comprobaremos que podemos volar. 
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Punto de fuga        Rogelio Sánchez Molero, escritor y poeta 

Imagen: internet  

 

Serás un día mi lecho, Tierra amiga 

en la que hoy apoyo mis pasos perdidos, 

mis ojos cansados, mis poemas viejos.  

Cuando yo descanse bajo aquél ciprés 

centenario y mudo que se alza hasta el cielo, 

serás, fértil Tierra, mi lecho por siempre. 

Y seré contigo sustrato de otros versos 

que digan otros labios y canten otras gentes. 

 

Pero esta tarde, deja que te recuerde. 

Que vuelvan a mis ojos tus paisajes, 

tus luces, tus sonidos, tus colores. 

Permíteme, oh Tierra, que te busque 

en el tibio rincón de mi memoria. 

Que encuentre las palabras nuevamente 

con que traerte al lienzo de mis sueños... 

 

Verano en la meseta. Tiempo de estío.  

 

Ondas de verde espiga, rumor de brisa. 

Trigos que se adivinan, Viento solano. 

Caricia de mies tierna. Una abubilla 

canta, monótona, en lo lejano. 

Vuelo de golondrinas, trino de alondras. 

Sombra que sabe a calma bajo la encina. 

La tarde se derrite. Graznan vencejos 

en su febril batalla sobre los cielos. 

 

Se va lento el verano. Cae el otoño. 

 

Sueña el poeta lomas que desanduvo 

arañando el camino con su cayado; 

escribiendo en el polvo su historia vieja 

de grises olivares y encinas recias. 

Ocres profundos surcos peinan la tierra;  

arcillas de paciencia. La sementera, 

que fecunda de vida tu feraz vientre, 

germinará esperanzas en primavera. 

Las grullas, por el cielo, van de regreso. 

 

Estas brumas presagian el crudo invierno. 

 

El viento silba helado entre los chopos. 

Sobre el duro barbecho, un sol de hielo 

se alza, perezoso, tras los oteros, 

vistiendo el horizonte con oros viejos. 

Tras el cansino paso de su rebaño, 

el zagal, resignado, canta en silencio 

las jotas de pastores que oyó al abuelo. 

Para espantar el frío, tal vez sus miedos 

a esa presente sombra que le acompaña 

pegada a sus talones, tan en silencio. 

 

Brotan las manzanillas. Es primavera. 

 

Estallan los almendros almas de rosas. 

Ha anidado la luz en lo alto de las ramas 

de los álamos blancos, rebrotados. 

Un verderón nervioso se posa, inquieto, 

sobre el mullido musgo de aquellas peñas. 

El sol derrama vida. Calla el poeta 

queriendo escuchar cómo crece la hierba. 

De unas cuartillas nuevas las mariposas 

vuelan esparciendo polvo de estrellas. 

En la lejana torre de aquella iglesia, 

tranquilas se asolean las dos cigüeñas. 

 

…Ahora que encontré con qué decirte; 

cuando te vuelvo a ver en un poema.  

Ahora que surgieron las palabras, 

déjame que me siente, aquí, a tu lado 

a descansar afanes del camino. 

Y entre tanto, te diga, Tierra amiga, 

que un día serás mi lecho eternamente. 

Y seré contigo sustrato de otros versos 

que digan otros labios y canten otras gentes. 
 

Noviembre 2019 
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Perfecta creación  Marina Flores Rozas, escritora y poeta. Chile 

Imagen proporcionada por la autora 

 
“Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada” 

rezan los primeros versos en los Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral. En el poema la autora 

enaltece a la tierra y le confiere incluso el sentimiento de amor materno ante la muerte: “Te 

acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido”. Y es que la 

tierra asoma en esplendor desde su creación, es obra divina, por tanto, perfecta, siendo dotada de 

luz para marcar la noche y el día, de agua, de esplendor, fertilidad y abundancia. Nada quedó a la 

suerte y todo a su alrededor se despliega para que la tierra resplandezca. Y en esta maravilla se 

concibe al hombre, formado del polvo de la tierra para que la habite y disfrute de la obra de Dios. Y 

el paso de este ser humano va dejando huellas, la humildad va quedando atrás y se transforma en 

amo y señor, se auto arroga la potestad de cambiar todo a su paso. La tierra se interviene, se 

modifican los ciclos de vida, se agotan los recursos 

naturales, se manipula la naturaleza ante una actitud 

displicente.  

Sin embargo, un día cualquiera la mano del hombre 

le juega una mala pasada y crea un enemigo, noble, con 

corona, el cual sin miramiento alguno lo acorrala, lo fustiga, 

lo vulnera, lo aísla, lo aniquila; sin que el amo y señor nada 

pueda hacer. No hay grandeza ni omnipotencia que frene a 

la enfermedad y a la muerte. Ya no hay lugar ni siquiera 

para un abrazo ni un adiós. Las ciudades comienzan a 

quedarse silentes, pero ante esta desolación la tierra, 

maravillosa creación, resplandece nuevamente, los cielos 

sin smog vuelven a azularse, se aclaran las aguas, los animales se apropian de los terrenos que le 

fueron usurpados y los trinos de las aves rompen el silencio. Se atisba la perfección de la vida y 

tristemente se concluye que en esta perfección el hombre sobra, al menos con la soberbia que 

conlleva su paso.  

La incertidumbre envuelve al hombre diariamente en todo el mundo. Algunos, sólo algunos, 

han bajado la cabeza con mansedumbre, aprendiendo de esta amarga lección; pero los amos y 

señores que a nada temen siguen imprimiendo la huella de su calzado en la tierra, apáticos por el 

otro, concibiendo su mañana.     

“Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas, y en la azulada y leve polvareda de luna, los 

despojos livianos irán quedando presos.” dice el poema; invoca la esperanza de que ante la muerte 

la noble tierra nos acoja con ternura, con un nombre, con una despedida y no se sepulte la 

existencia en la soledad y en el anonimato, como un desecho más.  

 

Elemental 
 

De agua, estás salobres lágrimas 
por una ausencia muda 

sin razones. 
De fuego, esta pertinaz pasión 

que pulsos libra trémulos 
de amores. 

De aire, estos íntimos suspiros, 
disolutos, que huyen sofocándose 

sombríos. 
De tierra, este viejo cuerpo 

se hará; disipándose finalmente 
en el olvido. 
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CHU CU CHÚ         
 
 

El reino de Mustang 
En Marejadas, nuestra viajera pertinaz ha aprovechado los días de inevitable confinamiento a 

causa del Covid-19 para viajar con la imaginación y la suficiente información a lugares remotos del 

planeta Tierra, esos sitios a los que quizá nunca vayamos por su lejanía, difícil accesibilidad o  

requerir de un presupuesto sumamente elevado. El Reino de Mustang es uno de ellos. Se lo 

presentamos:  

 

El Reino de Mustang (deformación occidental del original Lo Monthang), se halla a 4.000 m 

de altitud, ocupa un estrecho valle situado al noreste del macizo del Annapurna y sirvió de conexión 

durante siglos entre los grandes reinos de Nepal, al sur y Tibet, al norte. Se trata de un lugar 

secreto, recóndito y vedado a la presencia de extraños hasta el año 1964, aunque fue un punto 

estratégico y habitual de las caravanas de sal que bajaban desde las llanuras tibetanas hasta los 

valles nepalíes e indios, un reino independiente desde principios del siglo XIV, aunque vasallo, al 

mismo tiempo, de Katmandú (Nepal) y Lasha (Tibet).  

 

 

 

Nepal abolió la monarquía de Lo Monthang, lo anexionó en 2008 y restringió el tránsito de 

viajeros, por lo que sólo tienen acceso unos pocos miles de visitantes al año (hay que solicitar 

permiso y pagar para entrar). Ahora existe una pista de tierra hasta la capital, Lo Manthang, pero 

hasta hace unos años solo era posible recorrerlo a pie.  

En Mustang perviven las creencias más antiguas del budismo tibetano y del hinduismo. En 

todos los sentidos, Mustang es otro universo, un santuario donde se refugian las antiguas 

religiones, costumbres, estirpes de familias amables y hospitalarias que han permanecido aisladas 

del resto del mundo durante siglos, a pesar de la reciente llegada de los caminantes occidentales y 

la electricidad. 

En total, el antiguo reino está compuesto por una treintena de poblaciones cuya capital, Lo 

Manthang, se encuentra en una pequeña meseta rodeada de montañas, por lo que el camino de 

acceso presenta una serie de dificultades que le han permitido quedar al margen de la civilización 

Mar Capitán, Viajera pertinaz 

Imágenes sacadas de internet 
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La mayoría de los templos se 

encuentran en cruces de 

caminos o altos con una gran 

carga simbólica dentro del 

territorio.  

Foto: Jean-Marie Hullot 

Los mojones cumplen una doble función: marcar los 

caminos que comunican los diferentes valles y, la 

segunda, de carácter religioso, por ser lugares 

habituales de oración.  

Foto: Jerome Bon 

china que absorbió al Tibet a mediados del siglo XX. La familia del que fue su rey sigue viviendo en 

un antiguo y desvencijado palacio, una imponente casa de cuatro pisos con pocos lujos que guarda 

un tesoro: antiguos escritos budistas que los monjes del cercano monasterio acuden a leer durante 

una semana una vez al año. 

 

 

 

La ciudad es un pequeño laberinto de pasajes y pequeños patios interiores con apenas dos 

centenares de casitas modestas dispuestas en callejones imposibles, y un par de templos, todo 

rodeado por una muralla con una única puerta que hasta hace unos años se cerraba cada noche 

para evitar bandidos y merodeadores. 

Es difícil describir la belleza del paisaje. La ruta se hace a través de un árido desierto de tierra 

rodeado de montañas con las cimas nevadas. 

 

 
 

El templo de Muktinath es uno de los más importantes de la región, tanto para los budistas 

como para los hindúes, para quienes es uno de los 108 templos sagrados dedicados a Vishnú.  

Para llegar a Mustang se debe tomar un vuelo a Katmandú; una vez allí existen dos opciones: 

tomar otro vuelo hasta Jomsom o alquilar un vehículo, aunque aconsejan que lo mejor para 

desplazarse es hacerlo a caballo. 

Para alojarse, el Jomsom Mountain Resort es un hotel de cinco estrellas con 62 habitaciones, 

pero también existen casas o pensiones, una buena opción para integrarse con los habitantes de la 

zona. 
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Imagen cotidiana. 

Las ruedas de 

oración ocupan un 

lugar central en la 

población. 

 Marie Hullot 

Palacio real. Exterior 

con techo plano, 

santuario y banderas de 

oración. 

 
 
 

 
Vista parcial de Lo Monthang, con las montañas nevadas al fondo. Siempre sopla el viento e incluso en 
verano hay que estar abrigado. 
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El monasterio de Chhoser 

es uno de los templos más 

visitados, junto con las 

cuevas, en la región alta de 

Mustang. 

 

   
 

El rey Jigme Palbar Bhista (a la izquierda) murió en Kathmandú a la edad de 86 años el 17 de 
diciembre de 2016. A la derecha, su sobrino (casi como un hijo), heredero de un reino que ya no lo 
es. 

Como rey de Mustang, Bhista fue un gran amigo de la población tibetana y apoyó la campaña 
contra China a principios de los años 60, permitiendo que su reino se utilizara como base.  

Era un hombre muy tradicional y religioso, fácil de querer por cualquiera que le encontrase. Reinó 
durante más de medio siglo, aunque perdió el título de rey cuando se abolió la monarquía en 2008. 

 

 
 

 
Choede Gompa es el único monasterio que alberga monjes en Lo Manthang. 
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TEMPLOS  

Mar Capitán, intrépida reportera 
Imágenes de Internet 

 

Philae 
 
La intrépida reportera también ha aprovechado los días de encierro para viajar a templos cargados 
de magia, esplendor e historia como los que tratamos a continuación. Uno en el legendario Egipto; 
el otro en Castilla-La Mancha. 
 
El conjunto de edificaciones que componen el templo de Philae (pronunciado File o Filé, en textos 

latinos: Philæ, Philae, Filae; en griego: Φιλαί, en egipcio: pꜣ-ı͗w-rq) está dedicado a Isis, diosa del amor, 

la maternidad y la magia. Actualmente está ubicado en la pequeña isla de Agilkia, al quedar Filae 

sumergida en el siglo XX bajo las aguas de la presa de Asuán. Esta circunstancia no le resta seguir 

siendo uno de los más bellos y mejor conservados de Egipto, aparte de que no está lejos del colosal 

templo de Abu Simbel.  

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979 y se le conoce como La Perla del 

Nilo. 

 

           

El Templo de Filae en el islote de Agilkia         Los últimos jeroglíficos 

 

Según cuenta la leyenda, cuando el dios Osiris fue asesinado por su hermano Seth, quien esparció 

su cuerpo por todo el país, su esposa Isis fue recogiendo los fragmentos y se refugió en la isla de 

Philae para reconstruirlo. 

Isis fue una de las principales diosas egipcias. Se la veneró desde antiguo y su culto perduró hasta 

el siglo VI d.C., cuando el emperador romano Justiniano I lo proscribió. El conjunto de templos se 

reconvirtió en iglesia cristiana dedicada a San Esteban hasta el siglo XII, cuando el credo islamista 

se impuso como religión mayoritaria en Egipto. 

Entre las construcciones, destacan el imponente templo de Isis, el templo de Hathor, la puerta de 

Trajano y los pilonos de la entrada al complejo. 

El templo también contaba con una biblioteca de textos sagrados en papiro, para uso sacerdotal, y 

la llamada “Estancia Meroítica”, una sala que guarda un interesante grupo de inscripciones de gran 

interés histórico de la zona. 

Es importante destacar que la última inscripción jeroglífica de la que se tiene evidencia fue grabada 

en los muros de la llamada Puerta de Adriano, en el recinto del templo de Isis, grabada el 24 de 

agosto de 394.  

El último texto escrito en egipcio demótico se fechó el día 11 de diciembre de 452. 
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Yacimiento Arqueológico de la Motilla del Azuer 
Daimiel. Ciudad Real. Castilla - La Mancha 

 

 
 

Este singular yacimiento se trata de un poblado de la Edad de Bronce datado entre el año 2200 

y el 1300 a.C. Comprende dos zonas bastante diferenciadas: la fortificación y el poblado, asentados 

sobre una motilla1 en la vega del río Azuer que le da nombre. Desde ahí se podía controlar y 

explotar un amplio territorio que permitía el acceso a recursos agropecuarios y al abastecimiento de 

agua. 

La fortificación consta de tres recintos amurallados concéntricos de piedra caliza y arcilla; el 

exterior tiene entre 2 y 4 m de espesor; en el interior hay un patio con un pozo de 10 m de 

profundidad además de pasillos, hornos, silos, tumbas y otros elementos. El centro está constituido 

por una torre de planta cuadrangular 

reforzada por varios muros que protegía el 

conjunto. El acceso al interior del área 

fortificada desde el poblado se realizaba a 

través de pasillos paralelos a las murallas. 

El poblado se dispone alrededor de la 

muralla, en una corona de unos 60 m de 

anchura; en él se hallan viviendas, 

almacenes, fosas con vasijas y 

enterramientos. Las casas presentan planta 

oval o rectangular, con zócalo de 

mampostería y alzado de barro y, 

ocasionalmente, postes embutidos en los muros. Destacan, además, los silos de almacenaje, con 

una capacidad de unos 6 m2, donde conservaban cereales (trigo y cebada) y leguminosas 

(lentejas, guisantes, chicharros). Asimismo, hay restos de hornos para la cocción de cerámica, 

tostado de cereales o producción metalúrgica. La cabaña ganadera estaba compuesta por caprinos, 

bóvidos, caballos, cerdos y perros. 

Significativo es el gran patio trapezoidal, al este de la fortificación, en cuyo interior se encuentra 

el pozo para la obtención de agua, considerado como la estructura hidráulica más antigua 

documentada de la Península Ibérica.  
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Los análisis desarrollados en varias investigaciones establecen una ocupación formada por un 

grupo de algo más de cien individuos. 

La distribución de los enterramientos coincide con el área del poblado. El ritual es similar al de 

la mayoría de las culturas de la Edad de Bronce en la Península. Los difuntos se inhumaban en 

posición lateral flexionada dentro de fosas simples o revestidas por muretes de mampostería o lajas 

hincadas, en ocasiones adosadas a los muros de las viviendas o al exterior de la fortificación. Los 

niños a veces se depositaban en el interior de vasijas. Los ajuares son escasos, constituidos por 

vasos de cerámica, puñales de remache y punzones de cobre arsenicado. 

El paisaje lo constituían encinas, quejigos, robles y alcornoques y arbustos como enebros, 

lentiscos, madroños y jaras, alternándose con campos de cultivo o espacios abiertos. Entre la 

fauna, abundaban ciervos, jabalíes, liebres y conejos, aunque también se ha documentado la 

presencia de carnívoros como linces, gatos monteses, tejones y zorros, y aves como la avutarda o 

la perdiz, junto con anátidas y rapaces. 

Por el aspecto de este monumento, se deduce una gran inversión de esfuerzo para la 

construcción y mantenimiento 

de todas las estructuras que 

excedía las necesidades vitales 

básicas para estas 

comunidades, lo que, unido a 

otras particularidades del 

asentamiento, lleva a 

plantearse la existencia de un 

sistema político con una 

jerarquización social dentro de 

un territorio en el que las 

motillas representarían un hito 

singular. 

1Las motillas reciben este nombre al formar una elevación artificial dentro de un espacio 

relativamente llano. Se consideran monumentos excepcionales por su riqueza científica y por su 

escasez en número. 

Las plazas para visitar este monumento son limitadas. Sólo se puede acceder contratando con 

antelación una visita guiada. 

  

http://www.motilladelazuer.es/El-Yacimiento/Descripcion-General.html 
http://patrimoniohistorico.fomento.es/detalleProyecto.aspx?e=01603 

http://www.motilladelazuer.es/El-Yacimiento/Descripcion-General.html
http://patrimoniohistorico.fomento.es/detalleProyecto.aspx?e=01603
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ESENCIAS   DE   MAR 

 
 

El corazón de la tierra 
 

El corazón de la Tierra 

tiene hombres que le desgarran. 

La Tierra es muy anciana. 

Sufre ataques al corazón 

en sus entrañas. 

Sus volcanes, 

laten demasiado 

por exceso de odio y de lava. 

La Tierra no está para muchos trotes 

está cansada. 

Cuando entierran en ella 

niños con metralla 

le dan arcadas. 

Gloria Fuertes 

 

 

Castilla 
 

Castilla, 

meseta que el viento 

siembra de añoranzas, 

prados henchidos de melancolía, 

niebla en las ventanas, 

la lluvia sin prisas. 

Llanos que el tren atraviesa 

y en el horizonte se tornan 

de fuego y turquesa. 

Prados que un día fueron mar 

y ahora son recuerdos 

que se mecen por la brisa. 

Distancia de un agua 

que sólo es un sueño 

que pasa deprisa. 

Semilla de ingenio, 

de vida y de luz 

recogida en cada tarde 

por un beso o un aquelarre. 

Meseta castellana 

vasta, 

libre,  

inquebrantable. 

 

Mar Capitán, abril 2005 

Del poemario Gotas de mar, inédito 

 

Pensando en ti 
 

Sueño con un reloj que marche loco 

sin principio ni fin por mi paisaje… 

 Que me duele la ausencia de tus besos 

con gritos de verdades. 

 Reloj testigo 

de luz y luz que hiere navegante 

vestido de farol, como un lucero 

perdido entre las copas de los árboles 

siendo balcones mudos de tus besos. 

Un reloj 

que busque con pasión, su minutero, 

largas eternidades, 

y volar en sus alas de Pegaso 

flotando sobre el aire, 

por culpa de ese sueño trastornado 

que no conoce nadie… 

 Un reloj arrullador de letras y palabras 

en los últimos vuelos de la tarde. 

 

 

Pilar Pizarroso, Madrid, 2006 

 

Tú me levantas, tierra de castilla 

Castilla 

tú me levantas, tierra de castilla, 

en la rugosa palma de tu mano, 

al cielo que te enciende y te refresca, 

al cielo, tu amo, 

tierra nervuda, enjuta, despejada, 

madre de corazones y de brazos, 

toma el presente en ti viejos colores 

del noble antaño. 

Con la pradera cóncava del cielo 

lindan en torno tus desnudos campos, 

tiene en ti cuna el sol y en ti sepulcro 

y en ti santuario. 

Es todo cima tu extensión redonda 

y en ti me siento al cielo levantado, 

aire de cumbre es el que se respira 

aquí, en tus páramos. 

¡Ara gigante, tierra castellana, 

a ese tu aire soltaré mis cantos, 

si te son dignos bajarán al mundo 

desde lo alto! 

Miguel de Unamuno 
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La Tierra 
La tierra verde se ha entregado 

a todo lo amarillo, oro, cosechas, 

terrones, hojas, grano, 

pero cuando el otoño se levanta 

con su estandarte extenso 

eres tú la que veo, 

es para mi tu cabellera 

la que reparte las espigas. 
 

Veo los monumentos 

de antigua piedra rota, 

pero si toco 

la cicatriz de piedra 

tu cuerpo me responde, 

mis dedos reconocen 

de pronto, estremecidos, 

tu caliente dulzura. 
 

Entre los héroes paso 

recién condecorados 

por la tierra y la pólvora 

y detrás de ellos, muda, 

con tus pequeños pasos, 

eres o no eres? 
 

Ayer, cuando sacaron 

de raíz, para verlo, 

el viejo árbol enano, 

te vi salir mirándome 

desde las torturadas 

y sedientas raíces. 
 

Y cuando viene el sueño 

a extenderme y llevarme 

a mi propio silencio 

hay un gran viento blanco 

que derriba mi sueño 

y caen de él las hojas, 

caen como cuchillos 

sobre mí desangrándome. 
 

Y cada herida tiene 

la forma de tu boca. 
Pablo Neruda 

 

Peregrino 
¿Volver? vuelva el que tenga, 

tras largos años, tras un largo viaje, 

cansancio del camino y la codicia 

de su tierra, su casa, sus amigos, 

del amor que al regreso fiel le espere. 

Mas, ¿tú? ¿volver? regresar no piensas, 

sino seguir libre adelante, 

disponible por siempre, mozo o viejo, 

La Tierra 
Un mundo como un árbol desgajado. 

Una generación desarraigada. 

Unos hombres sin más destino que 

apuntalar las ruinas. 
 

Romper el mar 

en el mar, como un himen inmenso, 

mecen los árboles el silencio verde, 

las estrellas crepitan, yo las oigo. 
 

Sólo el hombre está solo. Es que se sabe 

vivo y mortal. Es que se siente huir 

-ese río del tiempo hacia la muerte-. 
 

Es que quiere quedar. Seguir siguiendo, 

subir, a contra muerte, hasta lo eterno. 

Le da miedo mirar. Cierra los ojos 

para dormir el sueño de los vivos. 
 

Pero la muerte, desde dentro, ve. 

Pero la muerte, desde dentro, vela. 

Pero la muerte, desde dentro, mata. 
 

...El mar -la mar-, como un himen 

inmenso, 

los árboles moviendo el verde aire, 

la nieve en llamas de la luz en vilo... 

Blas de Otero 

Y estas palabras inconexas 
¡Oh, sola gracia de la amarga tierra, 

rosal de aroma, fuente del camino! 

Auras... ¡Amor! Bien haya primavera; 

bien haya abril florido, 

y el solo amado enjambre de mis sueños, 

que labra miel al corazón sombrío. 

Y en una triste noche me aguijaba 

la pavorosa espuela de mis pasos... 

Sentirse caminar sobre la tierra 

cosa es que lleva al corazón espanto. 

Y es que la tierra ha muerto... Está en la 

luna 

el alma de la tierra 

y en los luceros claros.  

Antonio Machado 
 
 

sin hijo que te busque, como a Ulises, 

sin Ítaca que aguarde y sin Penélope. 

Sigue, sigue adelante y no regreses, 

fiel hasta el fin del camino y tu vida, 

no eches de menos un destino más fácil, 

tus pies sobre la tierra antes no hollada, 

tus ojos frente a lo antes nunca visto.  

Luis Cernuda 

https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=Y%20estas%20palabras%20inconexas&iden=6816
https://www.buscapalabra.com/poema.html?titulo=Y%20estas%20palabras%20inconexas&iden=6816
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ACTOS   CULTURALES  Por Mrs. Morrison, cotilla compulsiva 
Imágenes de varios autores, según se especifica 

 

 

TERTULIA LITERARIA “CLARÍN” – Casa de Zamora en Madrid (Tres Cruces, 12, 1º)  

Cuartos viernes de mes, 19 h. – Director: Daniel Sánchez Ibáñez 

PABLO NERUDA – 24/01/2020 

El autor de los famosos 20 poemas de amor y una 

canción desesperada y Cien poemas de amor 

inició las tertulias del año actual. Comenzó Daniel 

Sánchez con una breve biografía del Premio Nobel 

y Premio Nacional de Literatura de Chile (1904-

1973). Sandra Nieves siguió con un comentario 

literario redactado por Valentín Nieves quien, como es usual, se encargó del montaje musical.  

De Neruda dijo su amigo Julio Cortázar: “Pablo era un sediento de amistad, de buscar y de que lo 

buscaran”.  

 

CAROLINA CORONADO – 21/02/2020 

La escritora nacida en Almendralejo (Badajoz) en 1820 está considerada otra de las autoras 

románticas coetáneas como Rosalía de 

Castro. Tía de Ramón Gómez de la Serna, e 

hija de familia acomodada, fue educada según 

las costumbres de la época (costura, hogar…), 

aunque siempre mostró un interés literario y 

logró publicar algunas de sus creaciones en 

publicaciones que le dieron cierta fama. Escribió un total de 15 novelas, y varias obras teatrales. En 

la velada que esa tarde se le dedicó Daniel Sánchez recitó una selección poética tras la 

introducción biográfica leída por él mismo y los comentarios redactados por Valentín Nieves a los 

que puso voz Sandra Nieves.  

 

TERTULIA LITERARIA “EL ESCRIBIDOR” – Biblioteca Vargas Llosa (Barceló, 4)  

Terceros jueves de mes, 19 h. – Directora: Gloria Díez 

JOSÉ CEREIJO – 12/12/2019 

José Cereijo, poeta gallego afincado en Madrid cuenta con 

una dilatada trayectoria. Como informan desde la organización 

del acto, Cereijo ha publicado cinco libros de poesía y en 

breve hará su aparición el sexto. El primero fue Limites en 

1994, al que le siguieron: Las trampas del Tiempo, en 1999, 

La amistad silenciosa de la luna, un libro de haikus, Música 

para sueños y Los dones del otoño, 2015. La poesía de José 

Cereijo es depurada, casi transparente, desnuda, como el árbol que da título a la antología 

preparada por Javier Lostalé Árbol desnudo y publicada en 2017. Precisamente de esta antología 

es de la que se habló en la interesante e intensa tertulia.  

Cereijo también incluyó esa tarde la lectura de poemas inéditos que bajo el título La luz pensativa 

publicará en 2020.  

Un poema de Cereijo titulado 'Lápida':  

En la oscura batalla que aguarda todavía / Sabrás, al fin, quién eres: / Al alba habrá una lápida, y 

escrito sobre ella / tu verdadero nombre. 

Foto: M. Capitán 

Foto: M. Capitán 

Foto: V.Nieves 
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MIGUEL LOSADA – 20/02/2020 

Nacido en Vigo e impulsor de la Academia de los Melancólicos, Losada es doctor en Filología 

Hispánica y, además de dirigir la Cátedra de 

Estudios Gallegos, es el coordinador de Los 

Viernes de la Cacharrería en el Ateneo de Madrid, 

donde ya ha invitado a más de 300 poetas de todo 

el mundo. También es crítico cinematográfico y ha 

impartido cursos sobre guión y lenguaje 

cinematográfico, además de coordinar el Aula de 

Cine de la Asociación de Escritores y Artistas 

Españoles. Entre sus entrevistas, destacan las 

realizadas a Al Pacino, Polansky, Bioy Casares, Octavio Paz o Mario Benedetti.   

En esta velada leyó una selección de los poemas publicados en los libros Los campos de la noche 

(1988), El bosque azul (2005), Última forma (2010), Todas las estrellas solitarias (2015) y Poemas 

ausentes (2017), además de algunos poemas inéditos, algunos incluso en borrador. 

Un poema de Losada titulado “A modo de poética”: 

No hay nada que explicar / el poeta acaba siempre de nacer / contra la lengua de los profesores / 

contra los acreedores de la libertad / las palabras son la puerta hacia ti mismo / inocentes y 

hermosas / como elevadas sombras / que la muerte propaga. 

 

NOCHES POÉTICAS – Casa Zamora en Madrid (Tres Cruces, 12, 1º)  

Segundos martes de mes, 19 h. – Directora: Pilar Pizarroso 

La poeta Pilar Pizarroso vuelve a dirigir estas entretenidas y 

entrañables veladas poéticas, donde los asistentes pueden 

recitar de memoria, leer sus poesías o las de otros autores en 

un ambiente en apariencia anárquico en el que algunos de los 

concurrentes persisten en sus diatribas, ajenos a la llamada 

de atención y respeto de la paciente directora.  

 

 

ACTOS CULTURALES – Asoc. Española Amigos de los Castillos (Prado, 26, Bajo dcha.)  

LAS MURALLAS DE CÓRDOBA – 04/03/2020 

Algo que distingue a Jorge Jiménez 

Esteban es su vasto conocimiento 

sobre castillos y, en el caso del 4 de 

marzo, sobre Córdoba. La amena e 

ilustrada conferencia (innumerables 

las imágenes que proyectó) estuvo 

dividida en 11 fracciones alrededor de 

la muralla, cuyos vestigios recorrimos 

desde las dos zonas que parte la ciudad (Medina y Axerquía) y desde la 

época romana hasta la actualidad, todo visto desde el punto de vista de un 

experto que además disfruta con el tema. Rincones, torres y muros en 

ocasiones ocultos al paseante y, por supuesto, al turista de paso. Toda una invitación para volver a 

esta ciudad que nunca deja de sorprender. El acto finalizó con una degustación de dátiles y pastitas 

ofrecidos por el conferenciante al numeroso público. 

Foto: M. Capitán 

Foto: M. Capitán 

Foto: M. Capitán 

Foto: M. Capitán 
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ESCAPARATE   DE   LIBROS 
 
 

   

La casa abandonada 
Mar Capitán 

Con imágenes 

Poemario metafórico sobre 
sentimientos surgidos a partir 
de los seísmos vitales y lo que 

viene tras ellos 

Mitopoesía 
M.Victoria Reyzábal 

Poemas surgidos alrededor del 
nombre de los dioses, quizá 
creados por el ser humano (y 

no al revés) para dar sentido a 
la existencia 

Espirales en portada 
Pepa Miranda 

Con ilustraciones de la pintora 

Carmen Lastra 

Poemas nacidos al calor de la 
esperanza y con el deseo de 
atisbar retazos de paraíso en 

lo cotidiano 

   

Cuenca  
Castillos y fortalezas 

Coordinado por Miguel Salas 
Parrilla, reúne los trabajos de 
investigación de 16 autores 
(entre los que figuran Jorge 

Jiménez Esteban y Juan 
Ramón Arcos). En total 102 

elementos de castramentación 
en 90 municipios conquenses. 

Spain’s footprints in 
Philadelphia 
Emiliano Martín 

Como el título indica, las 
huellas que los españoles que 
ahí habitan han dejado en el 

estado de Filadelfia.  

Se puede adquirir en Amazon 

Palabras de tinta y 
alma 

Juana Castillo Escobar 
 

Poesías 
 

Marfrafe Ediciones 
Ilustración de la portada: 

Félix Martín Franco 
Enero 2020 
139 páginas 
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MAREJADAS  
CONDICIONES PARA PUBLICAR 

 
Marejadas vuelve a publicarse, eso sí, con ciertas novedades que pasamos a informar: 

 

NOVEDADES EN GENERAL 

- Edición semestral (habrá 2 números/año, mayo y noviembre). 

- Edición única en formato PDF. Se enviará por vía correo electrónico. 

 

NOVEDADES PARA COLABORADORES 

- Las colaboraciones deberán estar escritas en programa Word, en fuente arial 11, con un 

interlineado máximo de 1,15 (como esta página). Ocuparán como máximo una hoja (= 2 

páginas), incluidas imágenes ilustrativas, si llevan.  

Si la colaboración es más larga, la dirección decidirá si se publica toda de una vez o por 

entregas. 

 

- Las colaboraciones podrán estar escritas en formato prosa (relato, ensayo, artículo, carta…) 

o en formato verso (poesía). 

 

- Las imágenes ilustrativas (opcionales) se enviarán insertadas en el texto con pie explicativo 

(si corresponde), en archivos formato .jpg, con un peso máximo de 200 kb, equivalente a 

unos 320 x 240 píxeles (pequeñas).  

Si se envían en archivo aparte, deberán tener título y los mismos formato y tamaño.  

Si son de peso o tamaño mayor, se eliminarán o no serán incluidas en el texto. 

 

- Sólo se admitirá una colaboración en cada formato por autor (en caso de optar por los dos, 

se enviarán juntas). 

La colaboración se remitirá por vía correo electrónico a marejadasrevista@gmail.com, 

indicando el número o tema de Marejadas al que corresponde. (Previamente se habrá 

invitado a los colaboradores a participar).  

Los envíos recibidos en otras direcciones o por otros medios no serán tenidos en cuenta. 

 

- Las colaboraciones deberán incluir: 

o Título (no deberá coincidir con el tema sugerido, si lo hay) 

o Nombre del autor/-a 

o Lugar de residencia del autor/-a 

o Fotillo o logo del autor/-a 

 

- Se recuerda que política, religión y deportes son temas tabú. 

 

- Una vez revisadas las colaboraciones en la oficina de redacción, Marejadas se reserva el 

derecho de publicarlas o no. Se valorará la calidad y la originalidad de las mismas. 

 

- Como siempre, Marejadas no se responsabiliza de las opiniones y gustos de sus 

colaboradores y mucho menos de las de sus lectores. 

 

mailto:marejadasrevista@gmail.com
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Columna de la Peste dedicada a la Santísima Trinidad, en la calle Graben, Viena. Levantada 

después de la gran peste de Viena de 1679 
Imagen de internet 

 


