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Q uienes no hacemos ni via-
jes secretos ni safaris de
lujo tendremos pocas co-
sas que ocultar. El perdón,

que es lo único que en cierta manera
modifica el pasado, se nos niega tam-
bién, ya que no tenemos nada de lo
que arrepentirnos. Las medicinas de-
jan de ser gratis para todos los pensio-
nistas, que se consolaban mucho le-
yendo los prospectos y acumulándo-
las en ese botiquín que tenemos to-
dos en el cuarto de baño. Está en jue-
go el euro y hay que seguir tomando
medidas aunque no demos la talla. Ni
con las cosas de comer, ni con las co-
sas de curarse, se debe jugar. Habrá me-
nos en las tiendas y en las farmacias,
donde se decía que había de todo. Ma-
los tiempos para los pensionistas y pé-
simos para los que no pueden serlo en
el futuro. Están pisoteando el hormi-
guero. Incluso se les piensa cobrar a
los extranjeros, que el año pasado le
costaron al «sistema», que somos to-
dos nosotros, 1.000 millones de euros.

La culpa es tan pesada que nadie
quiere cargar con ella. El gran Casti-
lla del Pino la estudió en un libro de-
masiado profuso y Pitigrilli, que se-
gún Ramón Gómez de la Serna, fir-
maba así para poder poner los pun-
tos sobre las íes, propuso un ejem-
plo. Preguntó a un grupo de amigos
quién era el culpable de la muerte
de un señor que, estando en su casa
a eso que se llama altas horas de la
noche con su señora, recibió la lla-
mada de su amante, a la que le urgía
verle. El hombre salió y se encontró
en la oscuridad con un ladrón, que
además era asesino. ¿Quién tuvo la
culpa de su muerte? Unos dijeron
que él mismo, que era un adúltero.
Otros, que el alcalde, que tenía la
ciudad mal iluminada, y otros, que
la amante, que era, además de ino-
portuna, pesadísima. No. Ninguno.
El único responsable de la desgracia
era el ladrón.

Ni el elefante, ni el viaje a África, ni
el Rey. El culpable del lío que se ha for-
mado ha sido el tropezón. Si no se cae,
no nos hubiéramos enterado de nada
en el hormiguero.

MANUEL ALCÁNTARA

PISAR EL
HORMIGUERO

oferplan.laverdad.es
Taller de dibujo con
Severo Almansa por solo 90 €
(ahorro de 160 €)

ESTE DOMINGO,
CON ‘LA VERDAD’
CINE DVD: ‘Uno de los
nuestros’ por solo 1 €

NUESTRAS PROMOCIONES

Estrena blog en
laverdad.es para hablar
de alimentación sana y
buenos hábitos de vida
:: VÍCTOR RODRÍGUEZ
MURCIA. Aunque por ahora ha
evitado convertirse «en un adic-
to» de las nuevas tecnologías, el
doctor Juan Madrid (La Pinilla,
1953) es consciente de que inten-
tar vivir y trabajar sin ellas resul-
ta una pretensión imposible en
los tiempos que corren. «Inter-
net es necesario pero, ojo, puede
ser peligroso», advierte el endo-
crino y especialista en Nutrición
del Hospital Virgen de la Arrixa-
ca de Murcia, quien acaba de es-
trenar en laverdad.es su propio
blog, doctorjuanmadrid.com, ela-
borado con la ayuda de Inforges.
–Usted ha publicado ya quince
libros sobre diabetes, colesterol,
prevención del infarto, nutri-
ción... Y ahora se lanza de cabe-
za a internet con un blog. ¿Qué
le ha empujado a dar este paso?
–Hoy en día lo que no aparezca en
internet no existe, o casi. Cuan-
do uno saca un libro sabe que, en
el mejor de los casos, lo van a leer
cientos, quizás algunos miles de
personas, pero la capacidad de di-
vulgación que proporciona la red
es ilimitada. Y en mi caso, que me
considero un profesional al que le
gusta divulgar los hábitos de vida

saludables, pues qué mejor que
hacer uso de un medio de comu-
nicación global como es internet.
Además, podré compartir vídeos
y enlaces a contenidos de interés.
–¿Cuáles van a ser las líneas
maestras de su bitácora?
–Trataré de dar a conocer los fun-
damentos de la vida sana de una
manera didáctica y amena, pero
no exenta de rigor científico. La
idea es que los usuarios vayan en-
contrando con regularidad –al me-
nos dos veces por semana– artí-
culos, vídeos, material multime-
dia y opiniones de expertos coor-
dinados por mí, que ayudarán a
quienes estén interesados en me-
jorar su salud y en comprender las
causas y los tratamientos de dife-
rentes patologías. También dedi-
caré una parte muy importante a
la alimentación en general y a la
relacionada con enfermedades tan
habituales como la diabetes, la in-
suficiencia cardiaca, el colesterol...
Y haré mucho hincapié en la nu-
trición infantil; para ello me voy
a apoyar en mis dos sobrinos pe-
queños, Juanito y Mari Cruz, de
11 y 9 años, con quienes voy a gra-
bar vídeos explicándoles las pro-
piedades de los alimentos que más
les benefician. De hecho, en el
blog ya se puede ver uno sobre el
consumo de leche.
–La tasa de obesidad de la pobla-
ción en general, y en particular
la infantil, crece a un ritmo alar-

mante. ¿Qué hay que hacer para
atajar esta peligrosa tendencia
que traerá más diabéticos, más
hipertensos, más infartados...?
–Los niños de ahora, al menos una
gran mayoría, comen fatal. La tasa
de obesidad infantil en España es
ya tan alta como en Estados Uni-
dos. Nada menos que el 15% de los
críos son obesos y un 20% tiene so-
brepeso. Estas cifras nos abocan a
un drama: nuestros hijos puede que
vivan menos años que nosotros.
Por tanto, para atajar el pro-
blema se necesita concien-
ciar a la población y muy es-
pecialmente a los padres. Una
de las mejores herencias que
podemos dejar a nuestros hi-
jos es el hábito de alimentar-
se bien.
–¿Qué debe comer un niño?
–Pues lo que comíamos nosotros
cuando éramos pequeños: ensa-
lada, guisos, pan, fruta y leche.
Así de simple.
–¿Considera fiable internet a la
hora de encontrar buenos con-
sejos sobre alimentación?
–Hay páginas web fidedig-
nas, pero también puede
uno encontrarse con sitios
fraudulentos donde se di-
cen muchas tonterías. Mi
recomendación es que
el internauta entre en
webs oficiales pertene-
cientes a sociedades
científicas, a ministerios
y a portales médicos de contras-
tado prestigio.
–Por la red circulan decenas de
‘dietas milagro’ que prometen
la pérdida de muchos kilos en
tiempo récord. ¿Qué precaucio-
nes se deben tomar?
–Cualquier dieta que prohíba ta-
xativamente la ingesta de cual-
quier alimento, de entrada hay
que desecharla. Tampoco hay que
llevar a cabo regímenes que ga-
rantizan la pérdida de más un kilo
a la semana. Ambas circunstan-
cias van contra la fisiología del or-
ganismo humano. No hay una sola
‘dieta milagro’ que sea buena.

«En la red se dicen
muchas tonterías
sobre la salud»
Juan Madrid Endocrino y
especialista en Nutrición

El doctor
Juan Madrid
posa con
su iPad.
:: M. BUESO
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