
Palabras Mayores
Boletín de alumnos de la Universidad para Mayores de la UCM

Núm. 4 - marzo 2014

Pasa a la página siguiente

Este es el lema con el que el 
Parlamento Europeo está de-
sarrollando la campaña para las 

elecciones europeas del próximo mes de 
mayo. Y es absolutamente cierto: estas 
elecciones son de inusitada relevancia 
para el conjunto de los ciudadanos euro-
peos. 

Lejos en la memoria quedan ya aque-
llas primeras elecciones europeas de 
carácter un tanto folclórico, a las que se 
presentaban candidatos esperpénticos 
como “el Superman” Ruiz Mateos en 
España, o la “concupiscente” Cicciolina 
en Italia; cuando la ciudadanía percibía 
aquello de Europa como algo difuso y 
etéreo, adonde igual daba mandar repre-
sentantes profesionales que individuos 
de dudosa reputación –se asimilaban los 
organismos europeos al festival de euro-
visión. Eran los tiempos en que cundía el 
euroescepticismo, sobre todo en los paí-
ses de más reciente adhesión a la Unión 
Europea como era el caso de España. 

Esta percepción ciudadana ha ido 
cambiando -y mucho- con el paso del 
tiempo, hasta tal punto que hay una par-
te importante del electorado europeo que 
piensa que, estas elecciones son más 
importantes que las legislativas de sus 
propios países. No andan descaminados 
los que así piensan ya que, cada vez en 
mayor medida, las decisiones importan-
tes que nos atañen a todos los europeos 
se inspiran, nacen y emiten en forma de 
Directivas en los órganos comunitarios, 
y posteriormente son de obligada trans-
posición como Leyes a todos los estados 
miembros. 

Y aún se puede decir más: es de capi-
tal importancia la ideología que sea pre-
ponderante en el Parlamento Europeo 
en cada periodo legislativo (cinco años 
según la normativa actual). Tanto es así 
que, como hemos podido comprobar en 
los últimos tiempos, la doctrina predomi-
nante en la concepción política de la UE 
ha sido de corte claramente conservadora 
al estar distribuidos los 751 escaños (750 
más el presidente) de la actual cámara 
en, 265 eurodiputados para el EPP (si-
glas en inglés del Partido Popular Euro-

peo) fundado en 1976, por 184 miembros 
para el PES (siglas en inglés del Partido 
Socialista Europeo) fundado en 1973. 

Es mucho lo que está en juego en es-
tas elecciones ya que, en el estado actual 
de crisis están emergiendo, como suele 
ser habitual, los peligrosos “salvadores 
de patrias” que se aprovechan de estas 
dramáticas situaciones para arrimar el 
“ascua a su sardina”. Baste recordar en 
este sentido la reciente alianza alcanza-
da entre el francés Frente Nacional de 
Marine Le Pen, y el líder de la extrema 
derecha holandesa, Geert Wilders, con el 
doble objetivo de «frenar la integración 
europea y combatir la inmigración». 
Los riesgos de acuerdos como este, se 
plasman en afirmaciones como las emi-
tidas por Wilders cuando califica a la UE 

de “estado nazi”, y dice que con ese 
pacto comienza «la liberación de ese 
monstruo llamado Bruselas». 

En estas elecciones se producirá una 
importante novedad, que incorporó a la 
legislación comunitaria el Tratado de Lis-
boa de 13 de diciembre de 2007 (que 
sustituyó a la Constitución para Europa 
tras el fracasado tratado constitucional 
de 2004), y que consiste en la desig-
nación por parte de cada partido parla-
mentario de su candidato a presidir la 
Comisión Europea. A este efecto, los 
socialistas europeos ya han designado 
a su candidato en la persona del alemán 
Martin Schulz -Presidente del Parlamento 
Europeo desde enero de 2012-, mientras 

Elecciones europeas,
esta vez son diferentes

Sede del Parlamento Europeo
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que los populares europeos han optado 
por elegir al luxemburgués Jean-Claude 
Juncker -ex presidente del Eurogrupo-. 

En muchas ocasiones se visualiza la 
opción de utilizar las elecciones euro-
peas como castigo a los partidos gober-
nantes. No es esta mi forma de ver la 
situación actual pues, aunque tengo la 
peor opinión de la ejecutoria de este Go-
bierno del PP y el uso de su mayoría ab-
soluta, nunca he creído –y ahora menos 
que nunca- que las elecciones europeas 
deban de ser primarias o secundarias de 
las elecciones generales nacionales (a 
las que impepinablemente les llegará su 
hora). 

No, las inminentes elecciones euro-
peas, son la primera ocasión con que 
cuentan los ciudadanos europeos para 
corregir el desastroso rumbo impuesto 
por la actual y abrumadora hegemonía 
conservadora, que instauró desde el mi-
nuto uno de esta maldita crisis su diag-
nóstico falaz (el despilfarro público y no 
la burbuja especulativa privada, como 
supuesto origen del colapso de la eco-
nomía real), su estrategia desigualitaria 
–recortes y más recortes contra el Esta-
do social-, y su ajuste de cuentas contra 
el modelo social que distinguió a la UE 
durante sus mejores años, en los que era 
visualizada por otras sociedades como el 
ejemplo a seguir, ¡pero quizá al mismo 
tiempo esta sea la última oportunidad de 
hacerlo! 

Por lo tanto estamos ante una bonita 
paradoja: que el Parlamento Europeo 
sea hoy más poderoso que nunca y que 
estas elecciones se celebren en el loda-
zal de la peor crisis de su historia que 
haya padecido la UE. Pues bien, esta 
paradoja no se podrá resolver con una 
baja participación ciudadana. Desde aquí 
y hasta el 25 de mayo, se debe de ge-
nerar un caudal de energía movilizadora 
que propicie una elevada participación en 
la votación del escalón europeo. Nada de 
lo que nos pasa tendrá visos de remedio 
si no intervenimos decididamente a favor 
de nuestras convicciones. Las elecciones 
europeas no son “secundarias” de nada, 
y ya va siendo hora de que los 500 millo-
nes de ciudadanos europeos nos demos 
cuenta de ello. 

Las elecciones europeas, mayo  de 
2014, son más decisivas que nunca

J. CALERO

Cómo mandar grandes ficheros 
por correo electrónico 

¿Seguro que a muchos os habrá suce-
dido en alguna ocasión. Aquí os detallo 
una forma de proceder para cuando el 
servidor de correo que utilicéis habitual-
mente (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.), no 
os permita adjuntar un fichero a vuestros 
correos electrónicos, por ser de un tama-
ño excesivamente grande. 

Se trata de utilizar aplicaciones existen-
tes para poder hacerlo de una forma rá-
pida y sencilla. Son páginas como: www.
filemail.com, o, www.wetransfer.com, en 
las que el funcionamiento es muy pare-
cido: 

1. Entrar en la página web elegida 
2. Rellenar los campos del mensaje y 

adjuntar los ficheros deseados 

3. Seleccionar las opciones de transfe-
rencia y pulsar enviar 

Una vez hecho esto, la página utilizada 
enviará un email al destinatario, en el que 
se le facilitará un link a los ficheros que 
le has enviado, pudiendo acceder a ellos 
simplemente pinchando en dicho link. El 
servicio es gratuito y no hace falta que 
ni tu ni el destinatario estéis registrados. 
Permite el envío de archivos de hasta de 
30 GB de tamaño. No es un servicio de 
almacenamiento como otros (Dropbox, 
SkyDrive, etc.), sino que en estas pági-
nas, los archivos enviados estarán dispo-
nibles durante un periodo de tiempo que 
oscila entre una semana y un mes. 

J. CALERO
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En esta incomparable ilustración, po-
demos apreciar el vacío que siente el 
niño, cuando descubre que lo que pensa-
ba que era inamovible deja de serlo.

Tengo 66 años y escribo para gente 
que se mueve en un espectro de edad 
similar (10 años arriba ó abajo). En casi 
todos ellos (y yo el primero), noto como 
se nos pone una cara parecida a la del 
niño de la ilustración,  cuando la brutal 
realidad que se nos está imponiendo, 
pierde el disfraz que tenía y se nos mues-
tra como lo que es.

 Todo lo que hemos conocido y el me-
dio en el que nos hemos desenvuelto 
acaba de desaparecer para siempre. Y la 
inmediata sensación de vacío es mucho 
más ominosa que la que puede sentir un 
niño.

No en vano hemos madurado; hemos 
asentado unos criterios que nos permiten 
ver con mucha claridad no sólo el presen-
te, sino también el futuro a corto, medio y 
largo plazo. Y es por ello, que al pensar 
en que muchos de nuestros hijos no van 
a poder desarrollar una vida propia (por 
no poder generar sus propios medios de 
subsistencia), muchos de nuestros “hipo-
téticos nietos futuros” (los que ya están, 
es otro problema igualmente serio), no 
van ni siquiera a poder nacer, se nos re-
vuelven las tripas, porque no es esta la 
realidad a la que estábamos acostumbra-
dos y que aspirábamos a seguir mante-
niendo. 

¿Y cuál es la actitud a adoptar, una vez 
que se ha constatado la certeza de todo 
cuanto se ha dicho?

Quiero ser muy claro y no andarme 
por las ramas: La rebeldía, rebeldía a 

todos los niveles, la negación 
de cualquier tipo de confor-
mismo, la actitud crítica ante 
cualquier manifestación ex-
terna que nos diga “ESTO ES 
LO QUE HAY”.

“Lo que hay”, no es ni más 
ni menos que lo que quere-
mos que haya. Pero tenga-
mos muy claro, que si quere-
mos cambiar lo que hay (que 
es lo que nos ha llevado al 
estado actual de esta vida), 
ya no vale pensar que no hay 
nada que hacer.  HAY QUE 
MOJARSE Y MUCHO.

La primera y más urgen-
te medida a acometer, es el 
cambio urgente de la LEY 

La pérdida de la inocencia (la de los 
adultos, que es la peor que puede haber)

ELECTORAL. No puede ser que la muy 
noble función de gobernar un pueblo, se 
le encomiende a personas que sólo van 
a utilizar el poder otorgado, para su en-
riquecimiento personal (como estamos 
hartos de ver en el día a día de la actua-
lidad).

Y ya que hemos perdido nuestra “ino-
cencia adulta” (¿a quién le queda alguna 
duda?), no la vayamos a cagar, si nos 
quedamos tranquilamente en nuestra 
casita, esperando que cuatro exaltados 
saquen las castañas del fuego al resto. 
¡QUE ESO ES LO QUE ESTAN CALCU-
LANDO QUE VA A PASAR, INOCEN-
TES! Participad en la vida pública, aso-
ciaros, id a votar y a ser votados. Partici-
pad, tenemos muchísimo que hacer.

JUAN RAMON ROS 

A esto se llama...Y conclusión
Cuento con moraleja
Un ladrón entró al banco gritando a todos”Que nadie se mueva, el dinero no es de 

ustedes, su vida en cambio les pertenece”. Todos en el banco, en silencio y lentamen-
te se tiraron al piso. 

A esto se llama “*Conceptos para cambiar mentalidades* - Cambia la manera con-
vencional de pensar en el mundo”. 

En eso, una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el 
ladrón le gritó: “Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación!” 

Esto se llama “*Ser profesional* -- ¡Enfócate en lo que estás especializado en ha-
cer!” 

Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una especialidad MBA) 
le dijo al ladrón viejo (que apenas terminó la primaria) 

“Oye viejo, contemos cuánto es”, el ladrón viejo evidentemente enojado le replicó: 
“No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias 

nos digan cuánto perdió el banco”. 
A esto se llama “*Experiencia*” -- hoy en día la experiencia es más importante que 

un papel de una institución académica. 
Una vez que se fueron los ladrones el gerente del banco le dijo al supervisor que 

llamara de inmediato a la policía. 
El supervisor le dijo: “alto, alto, antes consideremos los 5 millones que nos faltan 

del desfalco del mes pasado y lo reportamos como si los ladrones también se los 
hubieran llevado”. 

A esto se llama “*Nadar con las mareas* -- Sacar ventaja de una situación desfa-
vorable” 

Al día siguiente en las noticias de la televisión se reportó que se habían robado 100 
millones del banco, los ladrones solo pudieron contar 20 millones. Los ladrones, muy 
enojados reflexionaron: 

“Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones mientras el gerente del 
banco se robó 80 millones en un parpadeo. Por lo visto conviene más estudiar y co-
nocer el sistema que ser un vulgar ladrón. 

Esto es: “*El conocimiento es tan valioso como el oro*”. 
El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en 

el mercado cambiario fueron cubiertas por el robo. 
A esto se llama “*Aprovechar las oportunidades* -- atreverse a tomar riesgos!” 
Conclusión. 

DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBAR UN BANCO. 
DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBARLE A TODO EL MUNDO. 



Hirotoshi Ito es un artista japonés 
que tiene su estudio en la ciudad de 
Matsumoto.

Empece a interesarme por este 
hombre después de llegarme una 
presentación de esas que nos llegan 
a todos casi cada día. Cuenta en su 
biografía que estudio Bellas Artes en 
la Universidad Nacional de Tokio, se 
especializó en trabajar con el metal y 
después de graduarse, decidió pro-
ducir estas piezas de arte sobre las 
piedras. Trabaja sobre varios tipos de 
piedra, pero siempre intenta aprove-
char la forma natural de estas para 
expresar efusión y humor.

Hirotoshi Ito SENSIBILIDAD EN PIEDRA

Desde siempre los escultores dis-
cuten si lo que hacen es descubrir 
una forma que ya se encontraba en 
el material con el que trabajan o son 
ellos los que dan forma al material. 
Hirotoshi Ito ha dado una refrescan-
te respuesta a esta pregunta: son los 
temas de nuestra vida cotidiana los 
que él encuentra en la piedra o bien 
los que envuelve en ella.La manera 
en que Ito aprovecha las piedras que 
encuentra, la combinación de mate-
riales, con la utilización del hierro e 
incluso el humor subyacente en mu-
chas de sus obras, es su rasgo más 
característico. 

Hirotoshi Itoh hace reir a las pie-
dras... y no es sólo un juego de pa-
labras.

Para Hirotoshi Ito la sorpresa es 
un elemento importante de su obra, 
ya que entre sus grandes influencias 
se encuentran los surrealistas como 
René Magritte o Salvador Dalí.

Con sus obras, agrupadas bajo el 
nombre de Pleasures of Paradox, 
Itoh logra que monedas, cubiertos o 
una cremallera parezcan más sólidos 
que la misma piedra. Los “rellenos” 
que emergen desde las entrañas de 
la piedra confieren a ésta, uno de los 
materiales más rígidos, la sensación 
de maleabilidad y ligereza.

A través de su trabajo Itoh dota de 
vida a este material que, después de 
pasar por su cincel y martillo, deja de 
estar inerte y pasa a estar dormido.

En definitiva un artista desconocido 
pero con un trabajo sugerente, a me-
dio camino entre el realismo más puro 
y el surrealismo, Ito nos hace sonreír 
e inquietarnos con sus obras.

EMILIO HERRERA (1º- B)

Del mismo modo encuentra en la 
piedra cualquier objeto que podamos 
encontrar en nuestro día a día.
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Avistamiento de ballenas jorobadas
 en Gloucester (cerca de Boston)

Casi todos los años mi mujer y yo vamos a Boston por ra-
zones familiares. Esa ciudad da para muchos más artículos 
que éste que ahora quiero relatar. El motivo de hacerlo aho-
ra y con este tema, obedece a que hace muy poco, hemos 
visto un documental sobre ballenas, que nos ha recordado 
la vivencia personal tan estupenda que tuvimos a lo largo del 
mes de agosto de 1999 (¡¡¡El pasado siglo!!!). 

Gloucester es un importante puerto pesquero de las cos-
tas de Nueva Inglaterra (allí se filmó una buena parte de la 
película “La tormenta perfecta” de George Clooney),  que 
además de contar con la potente industria de la pesca, nos 
ofrece la posibilidad de experimentar algo, que parecía estar 
reservado solamente a los científicos del National Geografic 
(eso es lo que nos parecía entonces). 

Me refiero naturalmente, al avistamiento de ballenas, que 
se realiza a unas 50 millas naúticas mar adentro. Allí hay 
una especie de meseta submarina, que (junto a las corrien-
tes de esa zona) propicia el desarrollo de grandes bancos 
de peces. Esto hace que las ballenas jorobadas hayan con-
vertido esta zona en su parque de atracciones particular y 
por ello, si el tiempo lo permite, se dejan ver profusamente. 
Comen, saltan, juegan entre sí y pasan rozando el casco de 
los barcos que nos llevan hasta allí.

Cuando los barcos se van acercando, lo primero que se 

aprecia en el horizonte, son las bandadas de gaviotas que estan 
sobrevolando la zona. Según te aproximas empiezas a contar lo-
mos y aletas de las ballenas ( en nuestro caso fueron cerca de 40 
individuos, aunque nos dijeron que no es dificil llegar a ver grupos 
de 100 ejemplares).

Los barcos apagan los motores, y comienza el turno de los 
tomavistas y las cámaras fotográficas. Para alimentarse, varios 
ejemplares se sumergen a la vez en una misma zona. Desde aba-
jo, todos comienzan a soltar grandes cantidades de burbujas de 
aire, formando unas espesas cortinas  que suben a la superficie 
formando unos enormes círculos en los que quedan encerrados 

Pasa a la página siguiente
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El tiempo va pasando, y al cabo de una hora más o menos, 
se nos informa que iniciamos el regreso. Es entonces cuando 
al enfilar el camino de vuelta, ves que tardas en vislumbrar el 
perfil de la costa. Te das cuenta de lo que dan de sí 50 millas 
náuticas y no piensas más que en llegar cuanto antes. Y eso 
que el mar estaba totalmente apacible y por ahí no había ningún 
problema. 

Al fin llegamos al puerto, el día ha estado esplendido y los 
comentarios de todos los partícipes en esta “aventura” son fes-
tivos y jubilosos. Ha sido una jornada estupenda y una expe-
riencia única. A partir de ese día, vemos cualquier documental 
sobre la naturaleza con otros ojos, sin la envidia con la que los 
veíamos hasta entonces

Recomiendo a cualquiera de los que estén leyendo este rela-
to, que quieran profundizar en este tema, que se metan en Goo-
gle y tecleen: “Avistamiento de ballenas en Gloucester (Massa-

viene de la página anterior

chusetts, USA”.) Podrán encontrar una gran cantidad de foto-
grafías (mucho más claras que las aportadas en este “artículi-
llo”) y una información mucho más detallada.

Por último, no caigamos en pensar, que nuestros viajes son 
mejores que los de los demás. No es cierto, oigámoslos todos 
y aprendamos (así que ¡hale!, a escribir).

JUAN RAMON ROS

los bancos de peces que les sirven de alimento. Y comienza 
el festín. Lo primero que ves, son varias enormes fauces que 
salen del agua como cohetes, engullendo cientos y cientos de 
peces (y alguna que otra molesta gaviota).

El espectáculo es absolutamente hipnótico y no te cansas de 
verlo una y otra vez. Te preguntas ¿de dónde salen tantos pe-
ces? Y sigues tirando fotos sin parar.

Una enorme ballena pasa rozando el casco de nuestro barco 
junto a una cría (que parece un microbús) y te preguntas si el 
barco podría soportar un choque frontal con uno de estos se-
res.
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¿Qué es la ballena jorobada?
La yubarta o gubarte (Megaptera novaeangliae), también lla-

mada ballena jorobada (en realidad un rorcual, pues la deno-
minación «ballena» sólo se aplica a la familia Balaenidae), es 
una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae 
(rorcuales).

Es uno de los rorcuales más grandes, los adultos tienen una 
longitud de 12 a 16 m y un peso aproximado de 36 000 kg. La 
especie posee una forma corporal distintiva, con aletas pecto-
rales largas y cabeza nudosa. Es un animal acrobático que con 
frecuencia salta sobre la superficie para luego golpear el agua. 
Los machos emiten un canto complejo, el cual dura de diez a 
veinte minutos y se repite por horas cada vez. El propósito del 
canto no es claro, sin embargo, parece desempeñar una fun-
ción en el apareamiento.

Se distribuye por todos los océanos y mares del mundo; nor-
malmente migran hasta 25.000 km cada año. Las yubartas se 
alimentan solamente durante el verano en las regiones polares 
y migra a aguas tropicales y subtropicales para reproducirse y 
parir las crías durante el invierno polar. Mientras trascurre el 
invierno ayunan y subsisten gracias a su reserva de grasa. La 
especie se alimenta principalmente de krill y peces pequeños; 
posee un amplio repertorio de métodos para alimentarse, inclu-
yendo la notable técnica de la red de burbujas.

Al igual que los otros cetáceos grandes, la ballena jorobada 
fue objeto de caza. A causa de la captura excesiva, su pobla-
ción se redujo en un 90% antes de la moratoria implementada 
en 1966. Desde entonces la población se ha recobrado parcial-
mente; sin embargo, los enredos en elementos de pesca, las 
colisiones con buques y la contaminación acústica, continúan 
siendo una fuente de preocupación. Se calcula una población 
global de por lo menos 80.000 ejemplares. Actualmente es uno 
de los objetivos para el avistamiento de cetáceos, principal-
mente en las costas de Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica, 
Canadá y Estados Unidos. Datos recogidos en Wikipedia..



Volvemos a hablar sobre 
las piramides de Egipto 

Esta vez, desde una perspectiva, en la que cuenta más su diseño
Os voy a hablar un poco sobre las pi-

rámides de Egipto, un tema que me apa-
siona desde que era niña, por el misterio 
que encierran esas moradas de eternidad 
-que empezaban a construirse los farao-
nes nada más empezar su reinado- por su 
espectacular orientación y sus dimensio-
nes tan inmensas para aquellos tiempos, 
por la forma de construirse, que hasta el 
día de hoy,  tantas controversias suscita 
y que en definitiva no sabemos muy bien 
como se levantaron y su permanencia en 
el tiempo, ya que son la primera maravilla 
del mundo antiguo que sigue en pie.

Descubrí el Egipto faraónico cuando 
estudiaba 3º de bachillerato y me en-
tusiasmó su concepto de la muerte, los 
enterramientos en esos lugares mágicos, 
como las pirámides,  las mastabas,  los 
hipogeos…, sus maravillosos y especta-
culares templos.

Bueno a continuación os dejo un bos-
quejo, espero que os guste. 

La forma de las Pirámides egipcias: El 
Seked y la inclinación de las caras.

Si observamos la forma de las pirámi-
des egipcias, de caras lisas, que duran-
te más de 1000 años estuvieron cons-
truyéndose, veremos que la inclinación 
de sus caras presenta diversos valores. 
Para medir y valorar esta magnitud, los 
antiguos egipcios utilizaron una medida 
que denominaron seked (palmos/codos)  
cuyos valores variaron en un amplio mar-
gen a lo largo del tiempo,  aparentemente 
sin sentido.

Sin embargo, algunos de ellos, muy 
concretos, fueron los más utilizados. 

Para ello, se han  recopilado los datos 
de las dimensiones y ángulos de todas 
las pirámides, aunque en alguna de ellas 
se haya hecho con cierta aproximación. 
Se incluyen tanto las pirámides reales, 
como las pirámides de culto y las 
pertenecientes a reinas y princesas. 
Abarca, por tanto, todo el periodo que 
duró el Imperio Antiguo, el Primer Periodo 
Intermedio, el Imperio Medio, el Segundo 
Periodo Intermedio e inicio del Imperio 
Nuevo. No se incluyen las pirámides que 
posteriormente se construyeron, como 
las pirámides privadas de obreros y altos 
funcionarios, las de la Baja Nubia, las 
saítas o las de la antigüedad tardía, ni 

tampoco las pirámides escalonadas del 
Imperio Antiguo.

Las pirámides se ordenan en tres 
grupos:

1.- Pirámides reales: Son aquellas que 
podemos atribuirlas a un determinado rey, 
con ciertas reservas en algunos casos.

2.- Pirámides subsidiarias: Son las que 
forman parte de un complejo funerario 
real con pirámide. Dentro de éstas se 
pueden distinguir dos clases:

Pirámides de culto•	
Pirámides de reinas y princesas•	

3.- Otras pirámides: son aquellas que 
su constructor es desconocido, es decir, 
pirámides anónimas, o bien este es 
conocido pero no se trata de un rey, o bien 
no se construyeron para enterramiento 
real, como el caso de las pirámides 
provinciales de Huny- Seneferu.

En general, las dimensiones de 
algunas pirámides no son conocidas con 
total exactitud, sin embargo en la mayoría 
de los casos su seked es conocido con 
suficiente precisión al haber hallado su 
piramidión o algunos de los bloques de 
revestimiento.

Sólo tres pirámides sobrepasan los 
200 m de lado. Concretamente:

GRAN PIRÁMIDE (De Jufu o •	
Keops) de 230 m de lado.

Pirámide Roja del Rey Seneferu en Dashur

Pirámide Escalonada del Rey Zóser (Djeser) Saqqar

Pasa a la página siguiente
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Pirámides de Giza:  Keops,  Kefrén  y   Micerino

PIRÁMIDE ROJA (De Seneferu) •	
de 220 m de lado.

SEGUNDA PIRÁMIDE DE GIZA •	
(de Jafra o Kefrén) de 215,25 m 
de lado.

Curiosamente estas pirámides fueron 
construidas a comienzos de la IV Dinastía, 
después ya no se construyeron pirámides 
tan grandes. A partir de entonces, con 
algunas excepciones, la mayoría de las 
pirámides reales tuvieron un lado de 
unos 70-80 m. y una decena de ellas 
alcanzaron poco más de los 100 m.

La necrópolis de Saqqara, con gran 
diferencia, es la que alberga el mayor 
número de pirámides, le sigue el Lisht, 
Giza y Abusir, donde vemos claramente 
que los monarcas de Egipto prefirieron 
Saqqara como enterramiento, seguido de 
Abusir y Dashur. 

Respecto a la geometría de estas 
pirámides, se puede decir que el uso de 
los triángulos 3-4-5 en su construcción 
reporta importantes ventajas. Una de 
ellas es que para la resolución de estos 

viene de la página anterior

triángulos rectángulos, no es necesaria la 
aplicación del Teorema de Pitágoras, ya 
que en estos casos se puede realizar de 
una manera mucho más sencilla utilizando 
tan solo sumas o restas, sin necesidad de 
elevar números al cuadrado, ni resolver 

complicadas raíces cuadradas. Pero sin 
embargo, la mayor aplicación práctica 
debió encontrarse en las fases de la 
construcción de la pirámide.

ANGELA RUIZ SOTO

CHAMPIÑONES AL COÑAC
Tiempo de preparación. Unos 15 minutos.

1 bandeja de champiñón laminado.
5  o 6 ajos grandes
1 cayena
Sal Maldón
Aceite de oliva
½ vasito de los de vino, con coñac. 

No hace falta que sea de  una gran marca  (También puede 
ser whisky)

Se pone en el fuego   la sartén con el aceite y se mantiene 
a fuego bajo

Se incorporan los ajos cortados en láminas redondas, 
muy finitas y la cayena. Se dejan pochar  a fuego suave 
para que el aceite se impregne bien del sabor de los ajos.

Se incorporan los champiñones  y se van dando vueltas 
para que se impregnen del aceite. A media cocción se le 
añade la sal Maldón y se deja un poquito más en la sartén, 
para que los champiñones toben bien la sal.

Se retira la sartén del fuego y se añade el coñac. 

Cuando está bien impregnados los champiñones se vuelve 
a poner la sartén al fuego. (Ya no va a dar el fogonazo del 
alcohol). Se deja n unos segundos más la sartén en el fuego 
y…. ¡Al plato… están buenísimos!

No sé si habrá quien los haga así, la receta es mía.             

¡Espero que os guste!

MARÍA JOSÉ 

SOPA DE HABAS 
Ingredientes y forma de preparación: 

Agua fria c/n 
250 g de habas secas 
2 litros de agua 
1 diente de ajo 
1 cebolla pequeña 
2 hojitas de menta 
25 cc de aceite de oliva
Sal y pimienta negra a gusto

En un recipiente grande ponga en remojo las habas con agua 
fria que las cubra unos 3 cm.déjelas asi 12 horas o de un dia 
para otro. cuele las habas y deseche el agua. 

Coloque las habas, en una cacerola grande con el agua a 
hervir junto con el ajo, la cebolla, la menta y la sal. 

Ponga el fuego al minimo y deje que la preparacióon se siga 
cocinando a fuego bajo tapado y por 1 hora hasta que las habas 
se hayan deshecho.

Sirva la sopa en cazuelas individuales, vierta 1 cucharada de 
aceite de oliva y un poco de pimienta negra en cada uno. 

Adorne con hojas de menta.    ANÓNIMO
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Los beneficios de la  soja como 
alimento y sus derivados

Pasa a la página siguiente

tes más ricas en lecitina, imprescindible 
para las células vivas, ya que emulsiona 
el colesterol y ayuda la asimilación de las 
vitaminas.

 Los nutrientes presentes en las semi-
llas de soja actúan mejorando el sistema 
circulatorio y nervioso. Su porcentaje de 
fibras previene el estreñimiento y es ideal 
en las dietas sin gluten (celíacos, alérgi-
cos, etc.), para los regímenes bajos en 
calorías y para diabéticos.

 En primer lugar, el “poroto de soja” 
como una legumbre que es, se puede 
consumir guisado, del mismo modo que 
elaboramos unas ricas lentejas o cual-
quier legumbre. También en ensaladas,  
(en internet se pueden encontrar muchas 
recetas ricas, para consumir esta legumi-
nosa). Puedo asegurar que es un plato 
muy completo y sabroso, doy fe de ello...

 Si dejamos los gránulos en agua, du-
rante una noche, y al día siguiente los 
trituramos y colamos, conseguimos la 
blanca bebida que nos da la soja. Evi-
dentemente, hay que añadir  el agua ne-

Con este artículo para  “PALABRAS 
MAYORES”, me permito presentar un  
trabajo sobre un vegetal que se conoce 
desde hace unos 5.000 años y del cual 
se extraen multitud de productos deri-
vados. Una planta que se están hacien-
do absolutamente imprescindibles en 
nuestra cotidianeidad, principalmente en 
nuestra dieta, pero también para otros 
usos prácticos, útiles y  quizá hasta insó-
litos.  La soja es una leguminosa  anual 
que, durante muchos siglos, ha sido un 
producto básico de la dieta asiática. En 
el año  1.800 se introdujo en los Estados 
Unidos y en España en el pasado siglo 
XX, que se empezó a conocerse por me-
dio del aceite. En el momento actual, este 
vegetal ha sido modificado para atraer a 
consumidores que se preocupan por la 
salud. 

 Los porotos (semillas) de soja, se 
componen de un 30% de hidratos de car-
bono, de los cuales un 15% es fibra, un 
18% de aceite (85% no saturado), 38% 
de proteína y 14% de humedad. La soja 
es una legumbre muy nutritiva, contiene 
un elevado porcentaje de proteínas de 
alta calidad, (casi 37%).  Es la única le-
gumbre que tiene los nueve aminoácidos 
esenciales en la proporción correcta para 
la salud humana, menos uno (la metio-
nina), que se completa  con la combina-
ción de la soja con otros  cereales. Por lo 
tanto, la proteína de soja está calificada 
como una proteína completa de alta cali-
dad. Uno de sus beneficios nutritivos es 
que es una buena fuente de fósforo, po-
tasio, vitaminas del Grupo B, cinc, hierro 
y la vitamina E antioxidante

Durante el procesamiento de los gra-
nos de soja, éstos son en primer lugar lim-
piados y luego acondicionados, abiertos, 
descascarados y laminados en hojuelas. 
El paso siguiente consiste en extraer el 
aceite de soja de las hojuelas. Éstas son 
luego secadas, obteniéndose “lamini-
llas de soja desgrasadas”. Este material 
constituye la base para las tres principa-
les categorías de productos a base de 
proteína de soja: harinas, concentrados 
y aislados.         . 

 A igual peso, la soja contiene el doble 
de proteínas que la carne, cuatro veces 
las proteínas de los huevos y doce veces 
las proteínas de la leche. También posee 
un 18% de grasas no saturadas, vitami-
nas A, E, F y grupo B (tianina, riboflavina 
y niacina). Tiene gran cantidad de mine-
rales como fósforo, calcio, magnesio, hie-
rro y cobre. Es también una de las fuen-

cesaria para  obtener el rico zumo. Está 
claro que, aunque lo podemos hacer en 
casa, al no disponer de una  máquina de 
pasteurización, la bebida así  obtenida 
conserva un poco el sabor a legumbre 
cruda; aun así, habrá personas que les 
guste este saborcillo y se lo quieran to-
mar, sobre todo, por ser un producto ab-
solutamente nutritivo y natural.

 Con el zumo de la soja  también se ob-
tienen, unos postres cuajados, que llegan 
envasados como yogures pero, al igual 
que ocurre con el  zumo de soja, no se  
puede hablar de ellos como yogures, sino 
como “postres de soja”. Por cierto, quien 
los haya probado sabe que, lo mismo que 
el zumo blanco o “leche de soja”, son muy 
ricos. También se prepara  una especie 
de queso blanco al que llaman “tofu”, que 
se puede consumir directamente, frito, en 
ensalada, con mermeladas, etc.

 Los que no comemos carne, por nues-
tra condición de querer proteger a los 
animales, ser vegetarianos o por otras 

Palabras Mayores – marzo 2014 9



ideas de salud,  pero queremos poner en 
nuestra boca algo parecido al sabor de la 
carne, podemos acudir al seitan o la “car-
nita de soja” que, aunque evidentemente 
no es carne, se guisa del mismo modo 
que podemos hacer un asado, un estofa-
do o unas albóndigas y tiene un tacto en 
la boca, similar a la carne. Es un sustituto 
de la carne que contiene  más proteínas 
aún, que ésta. Asimismo,  se pueden en-
contrar salchichas y embutidos elabora-
dos  con seitan o carnita.  ¡Muy bueno 
todo, por cierto!

 Los celíacos tienen en la soja un buen 
aliado,  ya que como su organismo no 
puede tolerar el gluten, se ven imposibi-
litados de poder comer un bizcocho, una 
tarta, unas rosquillas, un rebozado de 
pescado o carne, o simplemente un pe-

proporcionarán un mejor aislamiento 
acústico y térmico en aplicaciones de 
automoción como paneles laterales y 
techado del vehículo, maleteros, así 
como en paneles para separar el mo-
tor de los compartimentos de los pa-
sajeros. Además, se utilizarán también 
como elementos estructurales de las 
carrocerías de los vehículos, remar-
caron las mismas fuentes.  Unos ma-
teriales que no producen irritaciones 
u otros efectos sobre la seguridad y 
la salud.   Este proyecto se enmarca 
dentro del Programa de Especial Rele-
vancia de la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación, y en él parti-
cipan 10 pymes de la Comunidad Va-
lenciana, Asociación Valenciana de la 
Industria de la Automoción de la Co-
munidad Valenciana (Avia) y los ins-

Aplicaciones de la soja en la alimentación humana 

Porotos verdes

Ensaladas Platos calientes Conservas - Encurtidos 
Sopas - Salsas

Guisos - Locro - Puchero Ensaladas - Rellenos 
Dulces Mermeladas Tortas- Licuados

                 Leche de Soja

Bebidas 
Cuajada o Queso 
Dulces 
Flanes - Budines 
Papillas 
Tortas - Postres 
Salsas 
En polvo 
Condensada

Residuo de leche de soja Masitas - Panqueques Croquetas - Budines 
Tortillas - Pastos

Soja tostada 
Soja frita 
Como sustituto del café

Harina de Soja

Pan - Pastelería 
Alimentos infantiles y p/diabéticos 
Salsas, pizzas, rellenos 
Polvos p/helados 
Bollos - pastas alimenticias 
En embutidos, sustituyendo la carne

Retoños de soja Frescos - enlatados congelados

titutos tecnológicos Aimplas, Aimme, 
IBV e ITE, con la coordinación de Redi-
ta.  En la investigación se están desa-
rrollando paneles y otras piezas para 
vehículos a partir de plásticos refor-
zados con fibras naturales como el 
lino, el cáñamo, el yute o la soja.  Es-
tos materiales tienen ciertas ventajas 
frente a los tradicionales: proceden de 
fuentes renovables, son abundantes 
y económicos, tienen un peso lige-
ro, son biodegradables, no tienen un 
efecto negativo sobre los sistemas de 
procesado y no producen irritaciones 
u otros efectos sobre la seguridad y 
la salud.  Fuente: www.20minutos.es/
noticias463378/0/coche/soja/eite

Aplicaciones de la soja en la alimenta-
ción humana 

Mª JOSÉ MARTÍNEZ GRIMALDO

Viene de la página anterior
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