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EL futuro inmediatode 200millones de brasi-
leños empieza a despejarse hoy con las elec-
ciones presidenciales que deben otorgar un
nuevo mandato a Dilma Rousseff o bien

apostar por un cambio que no está claro qué dirección
tomará: si la de la ecologista Marina Silva o la del so-
cialdemócrata y conservador Aécio Neves. Además de
esta clave, los comicios de hoy deben aclarar también
si los dos candidatos mejor situados deberán acudir a
una segunda vuelta, el 26deoctubre, al nohaber alcan-
zado el 50% de los votos.
Desde que el líder del Partido de los Trabajadores,

Luiz Inácio Lula da Silva, llegó al poder en el 2003,
Brasil ha dado un cambio histórico. El sempiterno
país, con grandes posibilidades y enormes desigualda-
des, supo poner en marcha políticas que favorecían al
mismo tiempo el crecimiento y la igualdad. Unos 23
millones de personas han salido de la miseria en estos
once años transcurridos, al tiempo que se han puesto
las bases para fomentar las clasesmedias urbanas y ru-
rales que llevaron al país a situarse entre las naciones
emergentes del planeta y un entonces inimaginable ni-
vel de desempleo –sólo el 5,6%–. La continuadora de
la obra de Lula, DilmaRousseff, sin tanto carisma pero
con paso firme, siguió el camino emprendido, ponien-
do el acento en el crecimiento sin marginar las políti-
cas sociales. Pero en ese transcurrir le han asaltado no
pocas contradicciones, con una corrupción endémica
que no ha logrado atajar, unas decisiones medioam-
bientalesmásquepolémicas y, especialmente, unaspo-
líticas dedesarrollo, incluidos elCampeonatodelMun-
do de fútbol y los Juegos Olímpicos del 2016 en Río de
Janeiro, que cuestionan las políticas de igualdad y que

provocaron en el 2013 un estallido de protestas por la
obsolescencia del sistema de transporte y la deficien-
cia de los servicios públicos.
Fue en agosto pasado cuando un accidente de avia-

ción segó la vida del principal opositor a Rousseff,
Eduardo Campos, que fue sustituido por la exministra
deMedio Ambiente de Lula, Marina Silva, cuya trans-
versalidad ideológica la llevó a encumbrarse en las en-
cuestas y poner en riesgo la reelección deRousseff. Pe-
ro la enorme labor del PT de Lula y de la actual presi-
denta, con sus contradicciones, corrupciones, fracasos
en infraestructuras ymaneras presidenciales autorita-
rias, se impone y llega al día de la verdad conunaventa-
ja más que suficiente para garantizarse la victoria en
primeravuelta y conposibilidades de repetir en el balo-
taje dentro de tres semanas. La seguridad que Rous-
seff traslada al electorado (40%de los votos en los últi-
mos sondeos) choca con la indefinición ideológica de
Marina Silva, que se ha hundido (desde septiembre ha
perdido más de diez puntos, bajando hasta el 24%),
mientras que el tercer candidato, Aécio Neves, se ha
situado a sólo 3 puntos (21%) y se presenta como posi-
ble rival de Rousseff en la presidencia.
Más allá de la elección, sin embargo, el futuro presi-

dentedeberáhacer frente auna economía queda sínto-
mas de estancamiento, por lo que deberá acometer re-
formas estructurales para frenar la inflación (6%), re-
ducir la deuda pública (60% del PIB), resolver la fuer-
te apreciación de la moneda que frena las exportacio-
nes, modernizar el sistema fiscal, reparar un sistema
de jubilación hipertrofiado, seguir la lucha contra la
desigualdad y poner coto al aumento de la delincuen-
cia. Esos serán los principales retos.

Brasil elige

EL doctor estadounidense Walter Willet, di-
rector del departamento de Nutrición de la
Escuela deHarvard de SaludPública, consi-
derado unode los nutricionistasmás impor-

tantes del mundo, ha concluido que si los ciudadanos
pudieran eliminar el pan blanco, la pasta, el arroz blan-
co y los alimentos y bebidas azucaradas, se acabarían
casi todos los problemas que tenemos con el peso, la
diabetes y otras enfermedades metabólicas. El abuso
de los hidratos de carbono refinados y del azúcar, se-
gún su opinión, es inclusomás peligroso para la obesi-
dad que las propias grasas, que también lo son. Pero
esas conclusiones no deberían, bajo ningún concepto,
cuestionar, como sehahechodesde determinados sec-
tores, los beneficios de la llamada dieta mediterránea
por el mero hecho de que esta incluya los carbohidra-
tos en su composición.
Muchas veces, como sucede con las conclusiones

del doctorWillet, la ciencia médica se da la mano con
el sentido común y, normalmente, también conecta
con la sabiduría popular más ancestral. La mayoría de
la gente sabe, por propia experiencia, que un abuso de
los hidratos de carbono engorda y que, de persistir con
su consumo en exceso, con el tiempo genera obesidad,
que es uno de los problemas de la salud pública en la

sociedad moderna. Es bueno, en este sentido, que la
ciencia médica lo confirme con sus investigaciones y
lo recuerde. Pero de ahí a suprimirlos por completo de
la dieta va un abismo. Los cereales son indispensables,
por su riqueza en carbohidratos, para proporcionar la
energía necesaria para las actividades diarias. Así se
contempla en la dieta mediterránea. El doctor Willet,
en cualquier caso, recomienda que sean integrales.
Ladietamediterránea esunpatrón alimentariomile-

nario que se estudia desde hace más de cincuenta
años. Al respecto conviene recordar el estudio Predi-
med, realizado a lo largo de diez años en España, cuya
conclusión indica que la dieta mediterránea es la me-
jor del mundo por sus ventajas a la hora de prevenir
enfermedades, así como también la obesidad, siempre
que se combine con un estilo de vida saludable y el
correspondiente ejercicio físico, como también dice el
sentido común. Según dicho estudio, el consumohabi-
tual de fruta, verdura y hortalizas, de pescado, frutos
secos y aceite de oliva virgen extra reporta beneficios
incuestionables, como la clara reducción del riesgo de
infartos y de ictus. Las aportaciones del doctor Willet
pueden tenerse en cuenta, pero enningúncaso cuestio-
nan la dieta mediterránea, que, como se ha demostra-
do, no sólo alimenta sino que además salva vidas.

Dietamediterránea y sentido común

Los amigos
de lanoche

L os que salimos de nochepro-
clamamos, casi todas las no-
ches: ha muerto la noche de
Barcelona. Después, hay

loas a Madrid –allí sí que hay noche–
y autopsia del cadáver, copa en mano.
Así transcurre, animada, una parte de
la noche.
La defunción enorgullece amuchos

ciudadanos: santo sea el descanso ve-
cinal ymaldita la contaminación acús-
tica. ¿Por qué tolerar que alguien se
divierta pudiendo estar muerto de as-
co en casa todas las noches del año?
De algo así hablábamos el jueves mi
amigo golfo y yo cuando compartimos
la sobremesa de la cena con una perio-
dista mayor y una diputada que nos
caía bien antes de caernos mejor.
Barcelona, quién te ha visto y quién

te ve. Aburridamente comarcal, sosa
de la sosería. ¿O acaso somos noso-
tros, anclados en la Diagonal (vota-
mos no a las obras y obras tragamos)?
Se van a dormir las chicas y noso-

tros a enterrar la noche, hay fiesta en
los altos del Otto Zutz. ¿Me hubieran
dejado entrar los porteros, cuando la
noche de Barcelona estaba viva, con
pantalón claro y en lamanoun cuader-

no barato de espiral y un libro de bolsi-
llo, Sobre el periodismo de Joseph Pu-
litzer, comprado esa tarde por 10
euros? Quizás mostrando el carnet de
periodista, ese otro cadáver barcelo-
nés ilustre.
Hay fauna de lamoda y está diverti-

da. Selfies las justas, lasmiradas dilata-
das y mucha energía. Un entierro de
la noche de Barcelona de primera y
aires berlusconianos, modelo La gran
belleza. Tenemos un nombre, una
edad, un prestigio.
Baila extraviada una joven, de aquí

para allá, más allá que aquí. “Los pe-
riodistas perspicaces van formando
gradualmente sus propios estilos a tra-
vés de la observación”, escribe Pulit-
zer. Libro y bloc quedan depositados
sobre una mesa donde hay bolsos pe-
queños, confiadamente solos. Obser-
var el espectáculo de los demás cuan-
do son otros, ¡he aquí el placer!
Siempre falta alguien en estas fies-

tas. Para eso lo cuento, de pe a pa.Hay
mujeres divinas y tíos simpáticos. O
no. A cámara lenta cae, derrumbada,
una mujer que bailaba y derrama un
vaso de agua con cubitos. Cuestión de
clase: se levanta riendo, nadie ha visto
lo que ha visto. No todo el mundo sa-
be derrumbarse de noche. Y la joven
extraviada sigue huyendomientras al-
gunos hombres, de tanto en tanto, tra-
tan de encauzar el desbordamiento.
–Qué pinta de aburrido.
La empírica se sienta en el sofá del

observador y estira, flexible y burlo-
na, una pierna. Y se va por donde ha
venido, secretamente orgullosa de su
gimnasio. El observador está en la glo-
ria: como usted, él ya no entiende na-
da. Ve, finalmente, a la chica extravia-
da que se va acompañada. Y en la me-
sa de los bolsos sigue el libro de Pulit-
zer, ridículo. En cambio, el bloc ha
desaparecido y con él mis notas. Eso
es la noche: teatro del absurdo donde
te roban una libreta garabateada.c

Barcelona, quién te ha
visto y quién te ve: noche
sosa de la sosería,
aburridamente comarcal...
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