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Hábitos alimenticios saludables

Que tu alimento sea tu medicina
Hipócrates (s V a.C.)

No deja de ser paradójico que en los países pobres la gente llegue a morirse de hambre y en 
los ricos nos muramos de enfermedades derivadas del exceso de alimentos. ¿Cómo puede ser 
posible que con todos los medios a nuestro alcance, con tanta variedad de alimentos de primera 
calidad y toda la información de la que disponemos sean el sobrepeso y la obesidad una plaga 
que mata a más gente que el cáncer?

Nunca en la historia de la humanidad hemos contado con tanta comida, ni tan variada, ni tan 
buena  como  ahora  mismo  tenemos  en  los  países  desarrollados (no  entraré  en  criticar  este 
concepto; no es el lugar). Y sin embargo, comemos mal. Muy mal en la mayoría de los casos. 
Lo  peor  es  que  a  veces  no  somos  conscientes  de  que  los  comportamientos  que  estamos 
acostumbrados a hacer (nuestros hábitos) son lo verdaderamente equivocado, mucho más que 
comer o no comer un determinado alimento o grupo de alimentos.

Existen errores muy comunes que se van transmitiendo de generación en generación y nadie 
hace nada por desterrarlos:

1. Hay alimentos que engordan y otros no.

2. Como en España no se come en ningún sitio.

3. En España seguimos la dieta mediterránea.

4. Como la comida de tu madre no hay otra.

5. Si haces ejercicio adelgazas.

6. Si coges algunos kilos de más, te los puedes quitar en el gimnasio.

7. Existen dietas para adelgazar.

8. La verdura sabe mal.

9. Para adelgazar hay que pasar hambre.

10. Yo no estoy gordo.

Vamos a ver uno por uno todos estos errores socialmente aceptados.

1. Hay alimentos que engordan y otros que no

Es muy común oír a personas educadas e inteligentes decir  verdades asumidas como por 
ejemplo;  el pan engorda;  la cerveza engorda; o  el jamón ibérico no engorda. Estrictamente 
hablando ningún alimento engorda: aporta una serie de calorías y nutrientes a aquel que se lo 
come.  Pero  el  que  engorda  es  el  que  lo  come,  no  el  alimento.  Ningún alimento  nos  hará 
engordar o adelgazar. Engordaremos o adelgazaremos en función de una ecuación muy simple y 
muy intuitiva:  calorías ingeridas – calorías gastadas. Si incorporamos más combustible del 
que gastamos, engordaremos. Si gastamos más de lo que hemos ingerido, adelgazaremos. Si la 
ecuación está equilibrada (lo razonable y saludable), mantendremos el peso.

No hay más secretos. Todo lo demás se deduce lógicamente de este axioma.

A nadie se le escapa que esa ecuación cambia constantemente. Los diferentes momentos y 
etapas  de  nuestra  vida  nos  harán  gastar  más  o  menos  calorías.  Un  adolescente  en  plena 
formación de su organismo adulto consume enormes cantidades de alimento y de energía. Por 
mucho que coma, casi todo se le va en formar un cuerpo más grande y más fuerte. Un anciano, 
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por el contrario, apenas desgasta y tenderá a comer menos porque sus necesidades son menores. 
No puede necesitar el mismo aporte calórico un minero que un funcionario administrativo; o un 
atleta que una persona sedentaria.

Por lo tanto, nuestro organismo tendrá diferentes necesidades en función del período vital, 
del  trabajo realizado,  del  ejercicio desarrollado y de muchas  diferencias individuales,  como 
pueden ser  la  tasa metabólica:  hay personas con un metabolismo basal  (lo que un ser  vivo 
necesita para seguir vivo, pero en reposo absoluto) muy alto que pueden consumir enormes 
cantidades de comida sin engordar y otros que con nada de alimento ya adquieren sobrepeso. 
Esas diferencias personales, de estructura ósea y corporal, genéticas, hormonales y, en muchos 
casos, poco controlables por nosotros mismos, también se han de tomar en cuenta a la hora de 
ajustar  la  ingesta  de  alimentos.  Y  lo  que  puede  ser  mucho  para  una  persona  menuda  y 
sedentaria, puede ser hambre canina para alguien con un cuerpo grande y musculoso que realice 
mucho ejercicio físico.

Y ahí está una de las cosas que sí debemos tener en cuenta para ser realistas y no seguir 
cayendo en errores inmaduros. Yo es que a los veinte años me comía dos paletillas de cordero y  
estaba delgadísimo, puede decir alguien. Sí, pero ahora tienes cincuenta y vas en coche hasta a 
comprar el periódico. Tu nivel hormonal de testosterona se ha reducido drásticamente, apenas 
gastas calorías y tu cuerpo no necesita construirse; por tanto no puedes seguir pretendiendo 
ingerir la misma cantidad de calorías que cuando eras joven y activo.

Simplemente darse cuenta de esta obviedad ya cambia nuestros hábitos para siempre. Estoy 
aquí y ahora; ésta es mi realidad; esto es lo que gasto y necesito; y así ha de ser lo que como. Ni 
más ni menos.

Por lo tanto, los alimentos no engordan. Somos nosotros los que engordamos si comemos 
más de lo que necesitamos en nuestro día a día y en función de lo que gastamos. 

¿Quiere decir que todos los alimentos son iguales y que lo único importante es el número 
total de calorías que contienen? Por supuesto que no. No todos los alimentos son iguales ni en 
calidad ni en la proporción de nutrientes que nos aportan. Pero para eso hemos estudiado todos, 
sabemos lo que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, así como las vitaminas, 
sales minerales y… ¿sabemos todo eso, no?

Ya sé que no. Deberíamos saberlo, pero cuando acabó el examen todo eso se olvidó.

Quizás sea un buen momento para buscar ese manual de Biología de BUP y dedicarle un 
ratito a comprender el ciclo de Krebs y esas cosas.

Entonces, ¿el pan engorda o no? No. El pan es un alimento básico en Europa, como lo es el 
arroz en Asia. Ha sido desde hace 10.000 años el sustento principal de la humanidad y pocas 
cosas pueden ser tan sanas como un buen pedazo de pan. Lo que tienes que plantearte es que, 
quizás, lo que te sobra es el chorizo que metes entre las rebanadas…

Entonces, ¿el jamón ibérico engorda o no? Que sea uno de los alimentos más sabrosos, 
deliciosos y sublimes que podamos comer y que lo tengamos tan al alcance de la mano (ahora 
ha  bajado  de  precio  y  se  puede  comer  con  relativa  frecuencia),  no  implica  que  podamos 
atiborrarnos de él. Es cierto que tiene una proteína perfecta muy asimilable por el ser humano; y 
está rebosante de ácidos grasos insaturados cardiosaludables y  que pueden prevenir  muchas 
enfermedades generadas por otras grasas menos beneficiosas. Pero no olvidemos que tiene una 
gran cantidad de calorías y que su consumo tiene que ser muy comedido. 

Entonces, ¿la cerveza engorda o no engorda? Se trata de otro alimento (sí, sí,  alimento) 
básico en la historia de la humanidad. Hace poco he leído que la primera muestra de escritura en 
la historia data de siete mil años atrás y describe la cantidad de cerveza que podía corresponder 
a cada ciudadano. La cerveza es fuente de hidratos de carbono (se confecciona con cereales, 
como el pan) de alta calidad, así como de sustancias anticancerígenas, antioxidantes y muchos 
otros beneficios que se van descubriendo con cada nuevo estudio. ¿Entonces la famosa tripa 
cervecera? Analicemos los hábitos de esas personas con tripa cervecera: acodados en la barra 
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del bar, bebiendo cerveza (y vino, y copazo después de comer, y cubatas en la partida de la 
tarde, y más copas por la noche), mal comiendo a base de pinchos a deshoras, moviéndose en 
coche a todas partes, viendo la tele, sin hacer el menor ejercicio… De hecho, quizás lo único 
bueno  que  hacen  es  tomarse  unas  cervezas:  puede  que  sean  las  que  alarguen  sus  vidas 
condenadas a la enfermedad. 

De forma que lo importante y trascendental son los hábitos de alimentación y de vida más 
que tomar o no tomar un determinado alimento.

Dejo  al  lector  que  combine  estos  tres  ejemplos:  pan,  jamón  y  cerveza,  y  analice  lo 
magníficamente que conjugan si y sólo si, se hace con cabeza, mesura y sentido común. Y si le 
ha entrado hambre, que se espere un poco antes de asaltar la despensa.

2. Como en España no se come en ningún sitio.

Me va a ser complicado rebatir esta gran verdad repetida hasta la saciedad en todas las 
familias, reuniones y fiestas. Pero me gustan los retos.

Empezaré  diciendo  que  cada  pueblo  y  cultura  se  ven  absolutamente  marcados  por  la 
geografía. Más que cualquier otra cosa, la situación geográfica influye en lo que va a ser un 
grupo de personas, sus costumbres, su carácter y su alimentación.

Los tuareg no comen pescado ni marisco. Parece obvio. Los inuit no comen mucha verdura 
ni  fruta  fresca,  también  parece  obvio;  y  aunque  se  atiborran  de  grasa  animal,  no  tienen 
problemas de salud. Miento, ahora los tienen porque han variado sus hábitos y se mueven en 
motos de nieve, ven la tele y navegan por Internet en vez de gastar 10.000 Kcal. al día como 
hacían sus abuelos.

En España gozamos de una situación geográfica tan envidiable que creo que no hay otro 
lugar en el mundo parecido. Un clima templado, pocas catástrofes geológicas y miles de Km. de 
costa  marítima.  El  escenario perfecto  para  una  inmensa  biodiversidad sólo  superada  por  el 
arrecife de coral y la selva tropical húmeda. 

La península que nos acoge es además lo suficientemente variada para ofrecer una enorme 
diferencia de un valle a otro, de una provincia a otra. Viajar por España es como recorrer casi un 
continente. Aprovechemos esa diversidad.

¿Se come bien en España? Ni siquiera responderé a esa pregunta. Vayas a donde vayas todo 
está delicioso, de primerísima calidad y perfectamente cocinado. 

¿Entonces? ¿Qué estoy defendiendo?

En primer lugar, que no hay nada que se pueda llamar “una cocina española”. No es verdad, 
no se puede hablar de que la comida en España es así, como no se puede generalizar diciendo 
que los españoles somos de este modo o nos gusta esto o aquello.  Los que solemos viajar 
sabemos que hay gente en valles del norte de España, o en pueblos de Pirineos, que no son 
precisamente el estereotipo de español dicharachero, acogedor y simpaticón que vende la marca 
España. Me niego a caer en tópicos ramplones, igual que no todos los norteamericanos son 
imbéciles,  ni  los  franceses  son  todos  xenófobos  ni  los  ingleses  borrachos.  Avancemos  y 
rasquemos un poco más.

La mayor  parte de las personas que caen en esa afirmación tan manida y desafortunada 
sobre la alimentación en España estoy convencido de que no han viajado apenas por nuestro 
país y mucho menos por otras naciones. En general, el más patriotero es el que no ha salido de 
su pueblo, barrio o comarca. La ignorancia, el miedo y el desconocimiento tienden a borrar todo 
lo bueno que tengan los otros y a acentuar lo nuestro, lo del terruño, como lo único que se ha de 
salvar y preservar.

¿Hay muchas cosas buenas en la comida de las distintas comarcas españolas? Sí, mil veces 
sí, rotundamente sí. ¿Debemos cerrarnos y ni siquiera dar validez a otros tipos de alimentación, 
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otras combinaciones de alimentos y otras maneras de cocinar? Seríamos muy estrechos de miras 
y unos pobres palurdos si así lo hiciéramos. 

Hasta hace tres décadas las probabilidades de que un españolito probara comida de otro 
lugar del mundo eran casi nulas. Algún ricachón que podía permitirse viajar y poca cosa más. 
Me atrevería a decir que la mayor parte de nuestros abuelos jamás probó algo que no fuera lo 
más tradicional y típico de su provincia, que serían cuatro cosas contadas. 

La variedad de alimentos de que disponemos ahora es inverosímil  con cuarenta años de 
perspectiva. Si añadimos la posibilidad de incluir comida de otros países (¡y continentes!) a 
nuestra dieta, podemos afirmar que nunca antes nadie ha podido alimentarse de manera tan sana 
y completa de lo que podemos hacer ahora.  Y aún así  no lo hacemos.  Y aún así  seguimos 
pegados a lo de hace sesenta años. A elaboraciones, combinaciones de alimentos y cantidades 
que eran necesarias y obligadas (porque no había otras) hace un siglo.

Abre  tu  mente  y  tu  estómago  a  otras  realidades.  ¿Por  qué desayunar  café  con  leche y 
tostadas siempre? Prueba alguna vez el gallo pinto de Costa Rica: arroz, judías negras, cilantro, 
comino,  chile,  cebolla  y  ajos  picados…  Combínalo  con  un  buen  vaso  de  zumo  de  frutas 
variadas…¿por qué no? Es contundente y sano, te mantendrá con energía toda la mañana y 
llegarás a la hora de la comida sin que te hayan bajado los niveles de azúcar en sangre. Tendrás 
menos necesidad de devorar a la hora del almuerzo y podrás quedarte satisfecho con una buena 
ensalada y algo de pollo a la plancha, por ejemplo. Estarás perfectamente nutrido, sin hambre y 
tendrás  prácticamente  todos  los  elementos  que  necesita  tu  organismo.  Qué  duda  cabe  que 
puedes  europeizarlo,  y  sustituir  los  frijoles  negros  por  garbanzos o lentejas,  o  tu  legumbre 
favorita. Pero toma ideas, ten en consideración al menos lo que hacen otras culturas y adapta lo 
que pueda interesarte.

Observa dónde la gente es más longeva y más sana. ¿En Estados Unidos? No. En Japón, 
Corea y China encontrarás a personas de más de cien años que siguen activas y con un humor 
espléndido.  La  cocina  oriental  es  sabrosa,  sanísima  y  equilibrada.  Mucha  verdura,  poca  o 
poquísima carne, y pescado como fuente de proteína principal en el caso de Japón. Sopas de 
cereales y algas (¿te plantearías empezar un frío día invernal con una sopa de miso, verduras y 
algas? ¿por qué no?), y arroz y fideos como base de hidratos de carbono. Todo eso se asemeja 
MUCHO a la combinación ideal que tenemos que tomar los humanos. Y algo fundamental: se 
cuida la presentación y la elaboración hasta el menor detalle: un plato en Japón es algo hermoso, 
que alimenta el cuerpo y relaja la mente. Se come despacio, centrado en eso y en nada más. 

Compáralo  con  la  hamburguesa  o  el  trozo  de  pizza  deglutidas  a  toda  prisa  entre  dos 
reuniones, sin centrarse, mientras se habla de trabajo o se sigue amorrado al ordenador. Si ni 
siquiera  disponemos  de  un  tiempo  nuestro  para  comer  y  alimentarnos,  ¿cómo  podemos 
pretender tener unos hábitos saludables? ¿Qué hay de sano en esa forma de hozar en unas 
patatas fritas con ketchup mientras tecleamos en el PC?

¿Por qué hamburguesas sí y algas no?

¿Por qué somos tan permeables a los hábitos de unas culturas y tan cerrados a los de otras? 
Alguien rechazará una cerveza (¡porque engorda!) y se tomará en cambio dos o tres refrescos 
sin plantearse la menor duda. Una cerveza puede tener 50-60 kcal.; como una manzana, por 
ejemplo.  Tres  refrescos  pueden  tener  cerca  de  500.  ¡Diez  veces  más  cantidad  de  calorías 
totalmente vacías y ninguna duda de que estamos haciendo bien y adelgazaremos!

Estas navidades una conocida rechazó una cerveza en un bar y pidió una botella de agua. 
Bien;  eso  está  bien.  Está  a  dieta  con  su  nutricionista  la  cual  le  había  prohibido  consumir 
cerveza. Le comenté la realidad de la cerveza, pero ella creía a ciegas en lo que le había dicho 
su especialista. Con todo su derecho, por supuesto; ni soy nutricionista ni pretendo que nadie me 
haga caso; además creo en la libertad absoluta del individuo. Pero durante todo el rato que 
estuvimos en el  bar  no dejo un solo minuto de comer pipas de girasol  que, en cestillos,  se 
ofrecían a la clientela. Como soy muy cabrón, se lo resalté. ‘Yaaa, ya, pero qué le voy a hacer’. 
Siguió comiendo pipas en una cantidad prodigiosa y se engañaba pensando que iba a adelgazar 
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porque no tomaba la inocente cerveza. Su conciencia estaba absolutamente tranquila y confiaba 
en que estaba obrando bien. Así funcionamos.

Hábitos, hábitos, hábitos.

3. En España seguimos la dieta mediterránea.

Se nos llena la boca hablando de las bondades de nuestro querido país (que las tiene, por 
supuesto), de lo bien que se come (que es indudable) y de lo sana que es nuestra comida frente 
al resto de traga basuras que nos rodean. 

Pero esto también es falso. 

Copio de la Wikipedia:

Las  características  principales  de  esta  alimentación  son  un  alto  consumo  de  productos 
vegetales (frutas,  verduras, legumbres,  frutos secos),  pan y otros cereales (siendo el trigo el 
alimento  base),  el  aceite  de  oliva  como  grasa  principal  y  el  consumo  regular  de  vino  en 
cantidades moderadas.

Ni siquiera yo, que presumo de tener hábitos sanos, cumplo esto, ya que apenas tomo vino 
más que tres o cuatro veces al año. Nadie que yo conozca come así. Nadie. La dieta de los 
españoles suele estar basada en enormes, ingentes cantidades de carne, mucho menos pescado 
(y casi siempre frito) y ausencia casi total de verduras y hortalizas. Las legumbres siempre se 
comen en compañía de grasa y carne y nunca por sí mismas o en conjunción con otros vegetales 
(como sí hacen los hindúes, por ejemplo).

¿Que esta dieta pudo ser la española no hace mucho tiempo? Sí. Porque era la dieta del 
pobre. Mientras el rico comía carne el pobre se contentaba con garbanzos. Se lamentaba de su 
desgraciada  posición  pero  vivía  más  años  que  el  ricachón,  que  terminaba  sus  días  con 
enfermedades asociadas al exceso de grasa y proteína animal. Y el pobre, en cuanto podía y su 
economía se lo permitía, permutaba las verduras de su huerta por grasa de cerdo y cordero, bien 
para celebrar cualquiera fecha o para demostrar a los demás que ya no era un miserable. 

Tan  ridículo  y  grotesco  como  lo  he  escrito.  La  dieta  del  pobre  de  hace  cien  años  (y 
cincuenta) es la que deberíamos seguir a ciegas. 

Inciso necesario para no herir sensibilidades: del pobre europeo, no del pobre africano o 
asiático,  que  siempre  han  estado  en  una  situación  mucho  más  aterradora.  Pero  ya  hemos 
convenido que España es poco menos que un paraíso y, chico, pues algo bueno teníamos que 
tener. Hasta los pobres están sanos.

Vete a comer a un restaurante vasco. Mira qué dieta mediterránea hay ahí (será cantábrica). 
Saldrás satisfecho, chupándote los dedos, maravillado de toda esa borrachera de sensaciones 
producidas por el chuletón de iguanodón a la parrilla que te han presentado. Vete a Castilla y 
León y entra en un asador, bien sea a comer cochinillo segoviano o lechazo de cualquier otra 
provincia. Te pondrán unas hojitas de lechuga sí, de acompañamiento. Con eso te vale para 
engañarte. ‘Si yo como mucha ensalada’…

Son sólo ejemplos para resaltar de forma humorística que cuando los españoles comemos, 
lo último que queremos es dieta mediterránea. Grasa y carne. Carne y grasa.

4. Como la comida de tu madre no hay otra.

Todo el mundo que conozco tiene una madre que es la mejor cocinera del mundo. Parece 
evidente que eso es virtualmente imposible. Es más, yo he comido en casa de madres que no 
cocinaban nada bien. Aún diré más: mi madre, por ejemplo, no cocinaba bien. Seré aún más 
extremista: casi nadie que yo conozca cocina bien, sea madre, padre o prima lejana.

Pero es una y otra vez el mismo problema de raíz. Los hábitos, la costumbre, lo que viene 
de tradición y no se cuestiona. El conservadurismo llevado a la gastronomía.

5



Fran Delgado http://yoku.wordpress.com/

Lo que uno ha comido de pequeño marca su vida, delimita sus gustos futuros y elimina 
opciones que podrían ser muy válidas si uno se desprendiera de ese hábito encorsetador.

Si la madre era muy permisiva y el niño decía que ‘¡esto no me gusta!’, le cocinaba en un 
momento lo que al niño le gustaba (dos o tres platos, nada más) para que no protestara, no le 
diera la murga y −con ese razonamiento maternal de cierta lógica− al menos comiera algo y se 
alimentara.

Pero sólo se reforzaban malos hábitos alimenticios, se reducía aún más el pobre espectro de 
la oferta gastronómica que se proponía en la familia y se evitaba que en el futuro ese jovenzuelo 
abriera su mente a nuevas realidades.  Y no nos engañemos,  lo más fácil  de comer  para un 
humano es todo aquello que es dulce y grasiento.

El cuerpo no es tonto: lo dulce indica hidratos de carbono de uso inmediato en la célula y lo 
grasiento tiene efecto saciante porque nos permite almacenar combustible para épocas de menor 
bonanza. Se puede decir que es evolutivamente razonable comer grasa y dulce. O mejor dicho, 
lo fue. Porque lo que fue bueno hace unos cuantos miles de años quizás no lo sea ahora y aquí, 
cuando no hacemos nada de ejercicio físico y no tenemos que ocuparnos de sobrevivir al duro 
invierno. 

Nada  hay  tan  madrileño  como  un  cocido.  Garbanzos,  zanahoria,  patata,  algún  tipo  de 
verdura como repollo o judías verdes… Una buena hogaza de pan… perfecto, esto sí es dieta 
mediterránea.

¿O no? 

Gallina, huesos de vaca y cerdo, chorizos, morcillas,  carne de vaca, puntas de jamón… 
¡tocino!

¿Tuvo esto sentido hace cien años? Todo el sentido del mundo. Ahora vivimos una vida tan 
cómoda, tan fácil y tan blanda que olvidamos que nuestros padres no tenían calefacción ni aire 
acondicionado, que hace cincuenta años nadie iba en coche y que la ropa que había era pésima y 
no quitaba el frío de unas casas humildes que nunca estaban aisladas. Y mientras nos sentamos 
ante nuestros flamantes PCs y nos quejamos del trabajo, nuestros bisabuelos se levantaban al 
alba y sólo paraban de trabajar en el campo cuando se ponía el sol. Y luego tenían que ocuparse 
de los animales y de hacer las tareas del hogar. Un día sí y otro también. Sin vacaciones, ni 
vuelos baratos a Praga ni semanas en el extranjero. Trabajo durísimo y agotador que consumía 
¿cuántas calorías al día? ¿5.000? ¿6.000? Pobres de ellos si no comieran todos los días esas 
enormes cantidades de patatas, legumbres y verduras, con su poquito de tocino (sólo los más 
favorecidos podrían echarle algo de carne al cocido) para –aún así– seguir pasando hambre.

Y nosotros pretendemos seguir comiendo ese mismo ‘cocido de rico’ (con más carne que 
verduras) sin mover un dedo, sin gastar nada durante el día de trabajo, con todo el ambiente 
regulado a la temperatura perfecta que no hace necesario al organismo gastar energía en calentar 
el cuerpo. Se mantiene el hábito, pero ya carece de sentido.

¿Alguien come lentejas o judías sin chorizo? ¿Fabada sin compango? Si alguien lo propone 
es tachado de loco y de blasfemo (yo mismo).

Y ese catálogo (breve y poco variado) de comida abundantísima, hipercalórica y grasienta 
tan necesaria hace unas décadas es lo que nuestras madres nos han legado. Y confundimos esa 
cocina tradicional con la dieta mediterránea. Y nada de eso es verdad.

Salvo honrosas excepciones, la dieta de nuestras casas ha sido poco saludable: demasiada 
cantidad,  poca variedad en cuanto a ingredientes y sus combinaciones,  y siempre la misma 
forma de prepararlos y cocinarlos.  Esa gastronomía responde a necesidades de la posguerra 
española y no se adecua a la realidad del siglo XXI. No somos los españolitos de los años 
cincuenta. No lo somos en NADA. Y sin embargo, comemos como ellos (o peor, porque hemos 
introducido comida y bebida basura que antes era casi desconocida).
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Y la celebración española se basa en beber y comer hasta el reventón. Eso forma parte de 
nuestra cultura.  Quizás de casi  todas.  Celebrar  es compartir  comida  y bebida con otros.  Es 
bonito y nos acerca. ¿Pero a que nadie te invita a comer y te pone una ensalada de hortalizas y 
legumbres  y un plato de fruta fresca? Ni se te ocurriría a ti  hacerlo.  Cuentas el número de 
comensales y metes medio kilo de carne por cabeza como mínimo, y le echas luego tres o cuatro 
unidades  más  por  si  alguien  quiere  repetir.  No  vaya  a  ser  que  nos  quedemos  cortos.  Qué 
vergüenza. 

Ir a comer con tus padres o familiares de vez en cuando es algo que hay que hacer, que 
fomentar y que nadie debe eludir. Pero hay que empezar a soltar el lastre de la tradición y el 
pasado inamovible.  Los hábitos  adquiridos  en la  infancia  son los  que más  cuesta  eliminar. 
Porque están aferrados a un mundo de emociones primarias y de sensaciones de seguridad y 
felicidad.

Pero  ya  somos  adultos,  maduros  e  independientes.  Pensemos  por  nosotros  mismos  y 
comamos lo que consideremos necesario comer.

5. Si haces ejercicio adelgazas.

Si  haces  ejercicio,  haces  ejercicio.  Punto.  Estarás  más  fuerte,  más  ágil,  tendrás  más 
resistencia, estarás más sano, reforzarás tu sistema inmunitario, aumentarán tus ganas de vivir y 
divertirte, tendrás muchas ganas de copular (y sus derivados), aumentarás tu autoestima y verás 
todo con mayor optimismo.

Eso sí: adelgazar, lo que se dice adelgazar... no necesariamente.

Volvamos a la ecuación: tanto como menos tanto gasto igual a engordo o adelgazo. Está 
claro que haciendo ejercicio gastamos más. En el caso de los corredores de fondo y ultrafondo, 
gastamos muchísimo más. Pero eso sólo quita calorías a lo que comemos. Y a menudo comemos 
MUCHO tras hacer ejercicio. Después de hacer 20-25 Km. una persona agota buena parte de 
sus  reservas  de  glucógeno.  Si  pasa  de  35-40,  ya  está  rascando  en  la  bodega  de  la  grasa 
almacenada. Si pasa de 80-100 Km., uno se puede hacer idea de que el metabolismo tira ya de 
lo que vaya pillando sin importar qué ni dónde. Yo he perdido dos kilos en quince horas a pesar 
de haber bebido más de 8 litros de líquido y no haber meado casi nada. Es decir, cuando una 
persona hace ejercicio de verdad (no un paseíto) gasta enormes cantidades de combustible en 
conseguir poner en marcha todo el organismo. 

A mí me han dicho a veces: ‘Qué delgado estás’ (no lo estoy). ‘Seguro que no comes nada; 
haces demasiado ejercicio y eso no puede ser bueno’. Cuando me ven comer, se tienen que 
callar: es posible que yo coma el doble que ellos; mis desayunos pueden alimentar a una familia 
normalita y a la hora de repetir de un plato soy el primero que lo arrima. Yo como MUCHO. 
Pero no engordo (que es de lo que se trata y tiene que ver con otras cosas que iremos viendo).

Los alpinistas que suben ochomiles tienen el profundo problema de no poder igualar el 
consumo de energía necesario a esas altitudes y temperaturas. Nadie puede comer 15.000 Kcal. 
al  día,  de  modo  que  el  organismo  se  autoconsume  rápidamente  si  se  continúa  en  esas 
circunstancias  tan extremas.  La muerte  se  puede producir  en 48 horas.  Tan profundo es  el 
deterioro.

Sin llegar a esos extremos ni a los que nos sometemos los locos que corremos distancias 
grotescas, llevar una vida activa con ejercicio físico continuado es lo ideal. Si nos ponemos 
críticos  (estamos  aquí  para  eso)  diremos  que  casi  nadie  en  el  mundo  occidental  realiza  el 
ejercicio físico que se considera ‘normal’ en un país poco desarrollado.

Por eso estamos enfermos. Y gordos. Y tristes. Y amargados.

Pero insisto,  hacer  ejercicio físico no implica  adelgazar.  Lógicamente  no adelgazarás si 
sigues comiendo igual y no mueves ni un dedo. Pero mover un dedo no te hará adelgazar si 
comes más o sigues comiendo mal.
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Y algo muy importante y que se ha descubierto hace poco: está más sana una persona con 
ligero sobrepeso que hace mucho ejercicio aeróbico (el típico cuarentón que corre o monta en 
bici de forma continua) que el delgado que no hace nada de ejercicio porque cree que no lo 
necesita.

Estar un poquito fondón (la típica lorza del madurito) no es nada malo (excepto por motivos 
estéticos  que  no  es  motivo  de  análisis  ahora  mismo)  mientras  se  realice  mucho  ejercicio 
cardiovascular. La grasa subcutánea no es perjudicial para la salud, en comparación con la grasa 
que se acumula en los órganos internos (hígado, corazón, riñones) que es la principal causa de 
enfermedad en el mundo desarrollado.

Simplificando mucho: si tienes algo de lorza, no pasa nada. Si tienes tripa hinchada, estás en 
grave riesgo. Insisto, es simplificando mucho.

Haz mucho ejercicio. Mucho. Todo el que puedas y más. Pero si quieres adelgazar (por los 
motivos que sean) tendrás que variar también otros hábitos adquiridos. No sólo el sedentarismo 
feroz que se ha instalado en nuestra sociedad. Ése por descontado. Pero habrá que hacer más.

Cambia la tele por el  bosque y el coche por las zapatillas de correr.  Eso ya  supone tal 
cambio de hábitos que marcará tu vida para siempre y te convertirá en otra persona. No estoy 
hablando de una persona delgada. 

Sino de otra persona.

6. Si coges algunos kilos de más, te los puedes quitar en el gimnasio.

Vivimos en una etapa de la civilización en que todo el desarrollo económico se basa en 
engañar a cierto número de personas (al que se denomina target) para que compre tu producto o 
servicio,  que no necesita  para  nada y sin  el  cual  vivía  tan feliz.  Tampoco me  detendré  en 
analizar esto, pero es una verdad incuestionable. Y los gimnasios viven de algunas mentiras que, 
a fuerza de repetirlas, se han instalado en el subconsciente colectivo. Lo mismo vale para los 
vendedores de todo tipo de máquinas prodigiosas de abdominales, de vibración y de las más 
variopintas propiedades. Todo está basado en falsedades (aunque, como en las buenas mentiras, 
hay un ligerísimo pozo de verdad en el interior más profundo).

Los gimnasios viven de dos momentos del año: tras las fiestas navideñas y sus inevitables 
(¿inevitables?)  excesos,  todos  quieren  empezar  el  año  despojándose  de  esos  kilos  de  más 
adquiridos en apenas tres semanas; el segundo momento es en las proximidades del verano, 
donde las macilentas cinturas quieren afinarse para lucir esplendorosas en las playas.

Queda  claro  que  NADIE  consigue  ninguno  de  esos  objetivos.  Y  queda  claro  que  los 
gimnasios aguantan así el tirón de esforzados socios que pagan por adelantado el año completo 
o seis meses, sabiendo que se van a cansar al  poco tiempo y van a ir espaciando de forma 
exponencial las visitas a sus instalaciones.

Como todos son personas adultas y saben que se engañan a sí mismas, tampoco creo que sea 
un delito demasiado grave. Es más bien gracioso.

 Tampoco quiero decir que no se deba ir al gimnasio. En absoluto. A mi no me gustan pero 
tampoco me gustan las discotecas. Sólo quiero decir que si alguien pretende adelgazar en un 
gimnasio, lo más probable es que engorde.

Si alguien está gordo es que ha descuidado todos los aspectos que conducen a la salud: 
come mucho, come mal y no hace ejercicio. Entonces decide que eso tiene que cambiar (bien) y 
lo quiere cambiar ya, instantáneamente (mal). Pero en vez de analizar lo que hay de erróneo en 
su planteamiento vital, se engaña y se dice que pagando una cuota mensual de, pongamos, 50€, 
adelgazará, se pondrá musculoso y estupendo, ligará mucho y será un exitoso hombre (o mujer) 
de negocios.

No estoy exagerando. Ése es el proceso mental que se produce. Porque así nos lo venden. 
Porque conviene esparcir esa mentira para que el sistema de consumo funcione.
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Llegará al gimnasio, un entrenador cachas le dirá que caliente unos minutos en la bicicleta 
estática (eso no mola, lo que quiere todo el mundo es irse a las máquinas con peso, porque es lo 
que le va a dejar –presumiblemente– con un físico definido) y le pondrá una tabla de ejercicios 
de series de repetición con peso progresivamente mayor.

Esos  ejercicios  están  enfocados  a  hacer  crecer  la  musculatura.  En  muchos  deportes  se 
necesita esa enorme masa muscular.  Otros lo harán por la pretendida estética de un cuerpo 
musculado. Otros lo harán por mejorar su autoestima o sólo para intentar ligar.

Pero si un gordo aumenta su musculatura, se pone tremendo. Un gordo tiene que perder 
grasa, no ganar volumen. 

Con ese tipo de rutinas lo que conseguirá es lo siguiente:

 No perderá un gramo de grasa, porque los ejercicios son explosivos y 
anaeróbicos, y sólo queman el glucógeno del músculo. De hecho, la poca grasa que 
pueda perder vendrá de los minutos que caliente en la bicicleta estática. Pero como 
serán pocos y mal hechos, ni siquiera.

 Sudará muchísimo y pensará que está bajando peso. Pero sólo estará 
deshidratado. Si un litro de sudor contiene 900 gramos de agua, es claro que si 
sudamos  como  pollos  pesaremos  menos…  hasta  que  volvamos  a  beber.  Aquí 
incluiremos a los suicidas que se ponen neoprenos, plásticos y chubasqueros para 
hacer deporte. Descansen en paz.

 Sus  músculos  poco  acostumbrados  al  ejercicio  sufrirán  un  estrés 
tremendo que no le va a favorecer en nada. Si se hace de forma racional y bajo 
supervisión, al menos no se lesionará.

 Sus músculos crecerán en volumen. Y el músculo pesa mucho. Mucho 
más que la grasa. Si crece el músculo y no decrece la grasa, el  peso del sujeto 
aumentará. Entonces el pobre querrá hacer aún más ejercicio para poder bajar peso, 
y cada vez aumentará más.

 En general, la desmotivación es muy profunda tras uno o dos meses en 
los que los resultados son poco menos que negativos y contraproducentes.

 Abandonará el gimnasio (eso sí, tras abonar todo el año por anticipado) 
pesando mucho más de lo que pesaba, con un cuerpo mucho más voluminoso y 
dejará de repente de hacer ejercicio, comiendo lo mismo que comía: se producirá un 
¡aumento instantáneo de la grasa corporal!, convirtiendo al pobre homínido en una 
especie de tonelete.

 No  habrá  mejorado  su  salud  cardiovascular,  habrá  empeorado  su 
situación y la ansiedad generada por todo esto le hará refugiarse aún más en la 
comida y la vida sedentaria. Algunos volverán a fumar.

 Al llegar al siguiente semestre, se reproduce todo el ciclo, empeorando 
la situación cada vez más.

Puede parecer demasiado radical, y así lo es. Admito que la mayor parte de la gente no 
llegará a tanto, pero estoy harto de ver gente que ha pasado por estos ciclos una y otra vez. Es 
una manera de autoengañarse: si pago, adelgazo. Silogismo absurdo donde los haya, pero que 
está enraizado en las mentes. Nadie se plantea un análisis profundo de la situación personal, de 
los hábitos y la realidad que lo rodea. Con apuntarse, es suficiente.

Y sin embargo ir a un gimnasio puede ser un hábito magnífico. Pero hay que saber lo que se 
busca y lo que no. Y se pueden hacer pesas sin ganar volumen ni masa muscular. Y se puede 
adelgazar, o al menos ayudar a adelgazar, haciendo pesas. Porque todo lo que aumente nuestra 
tasa metabólica hará que consumamos más energía por el mero hecho de existir: un hombre de 
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1,90 y 90 kg de masa muscular requiere de una enorme cantidad de energía para ponerse en 
marcha: comerá enormes cantidades de comida comparado con una mujer anciana asiática de 38 
kg.  Simplemente  para  existir  necesita  comer  tres  veces  lo  que la  viejita.  Y si  no lo  come, 
adelgazará.

De modo que la verdad oculta en la mentira del gimnasio es que haciendo pesas sí  que 
conseguiremos  un  mayor  gasto  de  energía  a  largo  plazo,  porque  elevaremos  nuestra  tasa 
metabólica. Pero la mentira estriba en que subiendo pesos nunca gastaremos un ápice de grasa. 
Tiraremos del glucógeno muscular hasta que se acabe y ya no podamos levantar una sola vez 
más la pesa (fallo muscular). Ese estrés es el que hace crecer las fibras musculares; pero no hay 
grasas presentes en ese proceso anaeróbico. Por lo tanto, si eres gordito, tendrás que hacer otras 
cosas previas a pasar por el gimnasio y levantar pesas. Tendrás que trabajar la resistencia, los 
ejercicios largos aeróbicos y sostenidos que te harán ser un mejor quemador de grasas antes que 
los explosivos y cortos que sólo te harán ganar volumen sin rozar siquiera la grasa de tu cuerpo.

Otra mentira muy extendida y anclada en el subconsciente es que podemos perder la grasa 
localizada en un punto concreto, haciendo mucho ejercicio con ese punto del cuerpo. Si tengo 
barriga,  con hacer abdominales,  me  la quito.  Si  tengo tetazas blandas,  hago pectorales.  Las 
mujeres, que suelen acumular grasa en la parte externa del brazo, con hacer ejercicios de triceps, 
arreglado.

Todo eso es completamente falso e insostenible. No existe ninguna manera de que la grasa 
de una zona se use para el gasto energético generado en esa zona. Las cosas no funcionan así. 
Podemos decir que la grasa de nuestro cuerpo está almacenada para usarse cuando se necesite 
en cualquier parte. Y se usará de manera homogénea. El que hace dos mil abdominales al día 
(como cierto expresidente) además de perder el  tiempo miserablemente, lo único que puede 
conseguir es hacerse daño. Los abdominales son los ejercicios más sobrevalorados del mundo. 
No  nos  harán  perder  una  molécula  de  grasa  nunca,  hagamos  los  centenares  de  ellos  que 
queramos. La contracción de todo el conjunto abdominal se produce en décimas de segundo y 
para  ello  requerirá  de  grandes  cantidades  de  glucógeno  (la  musculatura  abdominal  es  una 
enorme  superficie  que sostiene el  cuerpo).  Nunca,  bajo ninguna circunstancia,  tiraremos  de 
grasa para contraer los abdominales. Lo siento, pero eso es así. De hecho, gastaremos más grasa 
caminando 45 minutos hacia el gimnasio que haciendo en él 3.000 abdominales. Y de ninguna 
manera, en caso de usar grasa (que no se utilizaría, pero bueno) sería la de la zona adyacente a 
la musculatura abdominal, sino la grasa en general del cuerpo.

¿Quiere decir que no tenemos que hacer abdominales y que no sirven para nada? Claro que 
no,  yo  no he dicho eso. Hacer abdominales (unos pocos,  pero de forma habitual)  será algo 
magnífico para la salud… de nuestra espalda, ya que ayudará a sujetar todo el centro de nuestro 
cuerpo y permitirá menos tensión en la musculatura lumbar y cervical, causa de tantos dolores y 
quebrantos. Pero ni nos hará adelgazar ni conseguiremos la ansiada tableta de chocolate. Esa 
mentira hay que desterrarla de una vez para siempre porque se sigue repitiendo en todas partes, 
especialmente en los info comerciales de venta de aparatos cada vez más raros y refinados que 
prometen pasar de la tripa cervecera a la tableta en dos semanas ¡y sin esfuerzo!

Si quieres adelgazar, deja el gimnasio para más adelante. Antes tienes que ocuparte de tu 
corazón, de tus pulmones y de tu resistencia aeróbica. Primero la salud, luego la pérdida de 
grasa, y más tarde, si quieres, podrás presumir de musculitos.

7. Existen dietas para adelgazar.

No existen. Es todo mentira. Y no sólo eso: la mayor parte de las que circulan por ahí son 
peligrosas si se siguen mucho tiempo y algunas, excepcionalmente peligrosas.

Antes la gente que se veía gorda (es decir, cuando estaban ya en un estado de obesidad muy 
preocupante), acudía a la consulta del endocrino. Éste, con gesto aburrido, movía su rechoncha 
figura para, entre bufidos por el sobreesfuerzo de levantarse del butacón, llegarse al archivo 
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donde  guardaba  las  fotocopias  de  la  dieta  de  las  1.500 Kcal.,  y  entregarle  una  de  ellas  al 
paciente. 

La fotocopia, hecha con poco talento y menos gracia, reflejaba un negro porvenir para el 
preocupado gordito: una triste dieta a base de verduras rehogadas y filetes a la plancha que se 
perpetuaba durante los días de la semana.

No hace falta decir que el porcentaje de éxito de esas dietas de consultorio de la Seguridad 
Social fue siempre igual a cero. Nadie las cumplía más allá de dos semanas, la gente se ponía de 
un humor pésimo, se saltaban todas las indicaciones y se ganaban dos o tres kilitos así como si 
nada.

Y empezaron a florecer dietas milagro que prometían perder seis kilos en cuatro días, que si 
la de la alcachofa, la del melocotón, la del grupo sanguíneo, ¡la del horóscopo y las fases de la 
luna!, hasta la del cucurucho. Absolutos disparates que, como no tenían ni pies ni cabeza, al 
menos la gente se cansaba de ellas a los tres días y no llegaban a ser perjudiciales.

Luego está la famosa de Dukan. Que no es nueva la idea, pero ahora tiene una enorme 
cantidad de defensores y estúpidos seguidores. Hace casi veinte años ya conocí a una persona 
que siguió una dieta basada en esos principios absurdos. Era una chica atractiva (mi jefa en uno 
de mis primeros trabajos) que se empeñó en pensar que estaba gorda (no lo estaba). Siguió los 
consejos de un famoso endocrino que venía de Estados Unidos y traía una novedad nutricional 
(la dieta Atkins) y de repente empezó a comer sólo carne y grasa. Juro que a media mañana 
comía chorizo untado con mantequilla, cosa que nunca imaginé que nadie se pudiera comer. Yo 
me  llevaba muy bien con ella  y  traté  de  hacerle  ver  que eso no podía  ser  bueno,  que era 
contrario al sentido común y todo lo que habíamos estudiado. Ni caso. Pocos meses después 
estaba gorda. Insistió en sus hábitos. Se quedó embarazada y se puso tremenda. Siguió con la 
dieta enloquecedora. Cuando tuvo a su hija, aquello no era una persona gorda, era una obesidad 
que se le salían los pies de los zapatos y andaba bamboleándose. Pasó de ser una mujer atractiva 
a una masa informe en poco más de dos años. Irrecuperable, por supuesto.

Y los que se embarcan en dietas asesinas ignoran todo lo que la ciencia ha descubierto a lo 
largo de estas décadas. Aparcan la cordura y la razón cegados por promesas que se convertirán 
en enfermedad en poco tiempo. Y no les importa. Siguen adelante.

Renunciar a los hidratos de carbono y cebarse a grasa y proteína es una locura de tal calibre 
que no sé cómo se permite siquiera publicitar. Obviamente, si uno deja de comer hidratos, se 
produce un descenso inmediato de la grasa corporal:  ¡de  algún lado tiene que conseguir  el 
organismo el combustible necesario para que las mitocondrias sinteticen ATP! Pero esa pérdida 
de peso corporal tiene tantas contraindicaciones que es una temeridad siquiera plantearse una 
dieta así:

 Es  cierto  que  se  pierde  grasa…  pero  también  masa  muscular.  La 
ausencia de hidratos de carbono hará que el organismo tire de las proteínas para 
conseguir energía. Es como si para encender la chimenea echamos billetes de 500 
euros en lugar de leña. 

 Se produce el efecto rebote: al verse privado de hidratos, el organismo 
entra  en  fase  “diesel”,  de  manera  que  se  hace  muy eficaz  en el  almacenaje  de 
cualquier partícula de grasa o caloría ingeridas. Disminuye  drásticamente la tasa 
metabólica y cualquier cosa se almacena y engorda. En realidad es una respuesta 
maravillosa del organismo que ve cómo vienen épocas de vacas flacas y se prepara 
para ello. De este modo, haciéndose tan eficaz el metabolismo el peso perdido al 
principio se recupera enseguida, incluso superando el peso original previo a la dieta.

 La metabolización de tanta proteína es un estrés inmenso para el hígado 
y los riñones. La catabolización de demasiada cantidad de aminoácidos produce 
muchas sustancias de desecho potencialmente venenosas, que deben ser filtradas 
por los riñones (exigiendo enormes cantidades de agua para ello) y que someten al 
hígado a un trabajo brutal para contrarrestar la cetosis y la toxicidad de todas esas 
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sustancias.  Es colocar al  organismo al borde del colapso permanentemente.  Con 
resultados que se pueden hacer irreversibles si no se detiene el estrés.

 Los músculos necesitan glucógeno para contraerse. Eso es irrebatible. 
Si no hay, se producen calambres, fatiga y debilidad. Todo lo contrario de lo que un 
deportista y una persona sana buscan. Se puede entrar en fatiga crónica en muy 
poco tiempo.

 La falta de fibra (presente en los vegetales; que aunque no la podemos 
digerir  nos  previene  de  enfermedades  en  el  intestino)  provoca  estreñimiento  y 
puede favorecer el cáncer de colon.

 La mayor parte de las vitaminas y sales minerales se encuentran en las 
verduras y hortalizas frescas. Creo que cualquiera entenderá el perjuicio irreversible 
que se puede producir eliminando ¡voluntariamente!, su consumo.

Olvídate de dietas. Ninguna funciona. Son absurdas y peligrosas. Algunas potencialmente 
mortales como la Dukan. Utiliza el sentido común y lo que la ciencia ha ido descubriendo sobre 
el  metabolismo.  Si  algo te hace adelgazar  muy rápidamente,  es  que es malo.  Las  cosas  no 
funcionan así y debes comprender que todo lleva su tiempo y su esfuerzo. 

Sé paciente, ponte objetivos realistas y a largo plazo. Sacúdete el hábito adquirido de que 
todo tiene que conseguirse  ahora,  ya,  de forma inmediata.  Todo eso es  mentira  y  sólo son 
estrategias para que gastes dinero y compres productos que nadie debería adquirir en ningún 
caso.

8. La verdura sabe mal.

Empecemos por algo que puede ser sorprendente: muchas de las verduras que tomamos 
habitualmente son venenosas. Hay gente que ha muerto por comer dos kilos de patatas. Todas 
las solanáceas son tóxicas. Las hojas y flores de las patatas son horriblemente venenosas, así 
como el tabaco, con el que están emparentadas.

Las  judías  verdes  son  venenosas  en  crudo.  Las  espinacas,  el  ruibarbo  y  las  acederas 
contienen mucho ácido oxálico, potencialmente mortal si se toma en una dosis alta. Son sólo 
ejemplos. Hay muchos más.

Y los niños humanos vienen con el instinto de supervivencia que les permite distinguir lo 
dulce (en general nutritivo y bueno para comer) de lo amargo o con sabor metálico, que puede 
ser indicador de venenos como el arsénico o los oxalatos.

Por eso no nos gustan las verduras de pequeños.

Por eso las madres se las ven y se las desean para que sus hijos coman verdura. En general 
renuncian y les hacen un plato de macarrones.

Por eso hay que aprender a consumir verduras poco a poco, porque hay algo en nuestro yo 
más profundo que se asusta de ciertos sabores.

Pero las verduras tienen un sabor delicioso. No todas son amargas. Las hay dulces como la 
calabaza que son más fáciles de incluir en un puré que la coliflor o las acelgas. Hay que ir poco 
a poco con los niños, mezclándoselas con otras cosas que les gusten más, disimulando su forma 
o aspecto con imaginación e incorporando más y más variedades.

Es por esa falta de paciencia que la mayor parte de los adultos no comen todas las verduras 
que podrían comer. Y muchos las comen con resignación cuando no les queda otro remedio o 
porque están convencidos de su bondad pero no sienten la menor simpatía por nuestros verdes 
(y rojos, y amarillos, y blancos y morados) y silenciosos compañeros de planeta.

Se puede hacer un catálogo de verduras disponibles en nuestro lugar de residencia y tratar 
de conocerlas una a una, leer sus propiedades, buscar recetas para cocinarlas y probarlas todas 
sin excepción. Sería interesante descubrir cuántas ignoramos y saber un poco más de ellas.
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Muchas personas arguyen que saben mal, o que apenas tienen sabor y que es como comer 
cartón. No es verdad, pero esa mentira también se aprende de padres a hijos. En cualquier caso 
se pueden aderezar con limón, pimienta, ajos, especias… para realzar el sabor si se prefiere. 
Como mejor están casi todas es al vapor, apenas cocidas; así mantienen la mayor parte de las 
vitaminas  sin desnaturalizarse. Una cocción prolongada no será nunca adecuada. Muchas de 
ellas se pueden comer  crudas,  no sólo las hortalizas,  sino el  brócoli,  la  col  lombarda y las 
espinacas, por ejemplo.

Una manera sencilla de ir incorporando verduras a nuestra dieta es como acompañamiento 
de otros platos: un entrecotte, estará mejor escoltado por unas judías verdes o una coliflor que 
por una manada de patatas fritas chorreantes de aceite. 

Pero es aún mejor ‘en sustitución de’: elabora una paella sólo de verduras, por ejemplo. O 
un plato de pasta con verduras variadas salteadas. 

Ah,  una  última  puntualización  que  a  menudo  nadie  tiene  en  cuenta:  los  animales  más 
voluminosos  del planeta (elefante, rinoceronte,  hipopótamo,  búfalo…) son todos herbívoros. 
Que nadie iguale comer vegetales con adelgazar. Cada verdura, hortaliza y fruta tendrá su carga 
calórica, que en ocasiones puede ser mucho mayor que la de su equivalente en carne. Uno no 
debe pensar que por comer verdura va a adelgazar. Volvemos a lo que estamos manteniendo: lo 
importante son los hábitos saludables que mantengamos en nuestra vida diaria. Los vegetales 
nos aportarán prácticamente todo lo que necesitamos para estar sanos, pero recuerda lo que 
comen las vacas y cómo usamos esa imagen para referirnos a las personas obesas…

9. Para adelgazar hay que pasar hambre.

Es un error terrible que siempre se ha dicho.  ‘La única manera de adelgazar es dejar de  
comer’. Bueno, eso es de una gravedad cercana a la dieta Dukan. No comer es sinónimo de 
muerte en la naturaleza. La pulsión de los seres vivos por la comida es lo que mueve todo lo 
demás.

Desgraciadamente hay millones de seres humanos en el mundo que pasan hambre y que 
mueren de las enfermedades asociadas a esa desnutrición. Dejar de comer es posiblemente el 
acto más antinatural que puede realizar un ser vivo.

Y  ya  que  estamos  en  la  cara  buena  del  mundo,  aprovechémoslo  y  comamos.  No 
derrochemos la comida ni la tiremos (los datos son espeluznantes). Respetemos el planeta, a los 
seres vivos y a nosotros mismos.

Tenemos que comer. Cada día. Varias veces al día. Los mamíferos tenemos un metabolismo 
muy alto  que nos  permite  estar  activos  gran parte  del  día,  a  diferencia  de  los  reptiles,  por 
ejemplo, que necesitan regular su temperatura interna (y por tanto, su actividad) con el calor del 
sol.  Esa  actividad  tiene  su  precio  en  la  enorme  cantidad  de  comida  que  necesitamos  para 
sobrevivir.

Así que tendrás que comer enormes cantidades de comida.

¿Qué ocurre cuando un ser humano deja de comer, o disminuye drásticamente la cantidad 
de alimento ingerido? 

En un primer  estadio,  adelgaza rápidamente,  parece obvio.  Si  no hay aporte externo de 
combustible, el organismo echa mano de todo lo que tiene almacenado (que en el caso de un 
occidental es MUCHO). En poco tiempo, las reservas de grasa disminuyen. Pero tras esa fase de 
adelgazamiento, el organismo entrará en un ‘modo hibernación’, de manera que se hará muy 
eficiente y parco en el gasto y extraordinariamente eficiente en el almacenaje de todo lo que 
entre del exterior: dejará de adelgazar, mantendrá el peso y,  a poco que coma y se alimente, 
¡podrá incluso engordar!

No me cabe duda de que esa habilidad se debió a una mutación en un gen que vino de perlas 
a los seres humanos que emigraron de la cálida y prácticamente sin estaciones África, donde el 
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alimento está disponible durante todo el año sin grandes variaciones, a la fría y gélida Europa, 
donde los inviernos podían suponer una ausencia casi total de alimentación. El hecho de que 
algunos humanos desarrollaran esta capacidad de almacenar prodigiosamente combustible en 
forma de grasa pudo ser la única manera de conquistar nuestro continente. Los neandertales, que 
vivieron aquí durante cientos de miles de años, estoy convencido de que tenían ese ‘gen de 
eficacia de almacenaje’, por llamarlo de alguna manera. Y si las últimas investigaciones sobre el 
ADN de neandertales y sapiens son correctas, hasta es posible que nos lo transmitieran ellos 
permitiendo a nuestros ancestros africanos establecerse en la gélida Europa (y destruir a los 
neandertales que se lo habían facilitado; pero eso es otra historia).

Sea como fuere, los europeos tenemos tendencia a acumular grasa fácilmente; es la herencia 
genética  de  una  situación  no  muy  lejana  en  el  tiempo  que  permitió  sobrevivir  a  nuestros 
antepasados. Hoy no necesitamos de ese ‘gen diesel’, pero sigue ahí amargándole la existencia a 
los cuarentones y a las mujeres que ven imposible acercarse al canon de belleza establecido.

Por lo tanto, lo más importante será no dejar de comer. Veleidades estéticas aparte, dejar de 
comer o espaciar mucho la ingesta de cada comida tiende a desequilibrar los niveles de azúcar 
en sangre y si eso se mantiene demasiado tiempo, puede conducir a ciertas formas de diabetes. 
Sin llegar a ese extremo, nos llevará a una sensación de vacío, de debilidad y de angustia que en 
muchas personas conduce a obsesionarse con la comida.

El placer oral, tan importante en los bebés (bueno, y en todos), es siempre una fuente de 
apaciguamiento, de relajación y de sentimientos de paz y bienestar. Por eso cuando comemos 
nos sentimos bien, satisfechos, adormecidos.

Eliminar  de  forma  radical  esos  momentos  llevará  a  elevar  los  niveles  de  ansiedad  y, 
paradójicamente, a obsesionarse de tal modo con la comida que sólo se conseguirá reducirla 
comiendo más y a todas horas. 

Una persona sana debería comer, al menos, cinco veces al día. Y digo al menos, porque soy 
de la opinión de que el hambre es un indicador magnífico de lo que necesita el organismo; en 
ocasiones hasta del tipo de alimento que precisa. Yo si tengo hambre como. Así de simple.

Pero no necesito comer compulsivamente para calmar mi ansiedad. Igual que no necesito 
fumar, o beber, o tomar drogas para calmar mi ansiedad e insatisfacción. 

Empecemos con un gran desayuno. La mayor parte de los españoles lo solventan con un 
café bebido. Si acaso unas galletas o ¡un bollo industrial!

A las dos horas están muertos de hambre. Por la mañana es cuando nuestros depósitos están 
vacíos y cuando desarrollamos toda nuestra actividad física y mental ¿y le damos al pobrecillo 
un  café  bebido?  Pero  seguimos  trabajando  o  estudiando  y  aguantamos  (con  niveles  muy 
preocupantes de azúcar en sangre que indican al organismo que vienen mal dadas y que debe ir 
conectando el ‘gen diesel’)  hasta la hora de comer que en nuestro país y por cuestiones de 
trabajo enloquecido o culturales, puede ser entre las dos y las cuatro de la tarde. ¿Tiene esto 
algún sentido? 

Cuando se llega a la hora de la comida,  no somos personas sino lobos hambrientos. El 
cuerpo que ha estado en números rojos ve la posibilidad de llenar los depósitos con combustible 
y no tiene la menor duda. ¿Qué elegirá? ¿Crujientes y jugosas hortalizas o goteantes trozos de 
grasa con los que volver a pasar otra temporadita de carencias? Es por eso, por los niveles 
bajísimos de azúcar en sangre por los que a la hora de pedir el menú de 10.95€ elegimos los 
macarrones con chorizo nadando en su propia grasa y el filete con patatas fritas; y de postre 
flan, que nos llena de hidratos de carbono simples que proporcionan satisfacción instantánea.

En cambio, si hemos desayunado convenientemente y hemos rellenado todos los depósitos 
de glucógeno, nuestros niveles de azúcar en sangre estarán correctos, la insulina fluirá cuando 
tiene que hacerlo y llegaremos a la hora de la comida con serenidad y tranquilidad. Será el 
momento de elegir comidas  frescas y cargadas de buenas proteínas y nutrientes,  pero sin la 
urgencia de la grasa y el azúcar.
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Creo  que  esto  es  de  sentido  común  y  no  hace  falta  tener  estudios  especializados  en 
bioquímica para comprenderlo. Mantengamos durante todo el día una buena alimentación y no 
tendremos nunca ansiedad.

Por  eso  conviene  incluir  un  segundo desayuno.  Cada  uno,  en  función  de  su  actividad, 
decidirá si con una pieza de fruta es suficiente (¿por qué no un pimiento verde o un par de 
zanahorias? ¿Queda raro en el trabajo ver a alguien comiéndose un pimiento y queda normal si 
se come una manzana, o aún más natural si se saca de la máquina un donut?), o algún tipo de 
lácteo procesado, o un pequeño sándwich de pan integral, pavo y lechuga, por ejemplo. Los que 
aprovechan para hacer algo de ejercicio a la hora de comer es posible que ese segundo desayuno 
lo tengan que hacer más fuerte para permitir al organismo realizar un esfuerzo físico antes de 
comer. Entonces ese segundo desayuno será más consistente, y así la comida podrá ser ligera, a 
base de ensalada y la proteína de un huevo cocido, por ejemplo, o una lata de atún o algún 
molusco  de  concha,  que  poseen  muchas  sales  minerales  y  metales  necesarios  para  el 
funcionamiento muscular.

Lo que hay que ir extrayendo del saco de las verdades indiscutibles (hábitos adquiridos) es 
que la comida del mediodía tiene que constar de dos platos y postre. Eso está bien para una 
reunión de amigos, una celebración o un día especial. No hay por qué comer tanto a esa hora si 
hemos comido adecuadamente nada más levantarnos y a media mañana.

Y  como  no  estaremos  ahítos,  nuestra  actividad  física  y  mental  podrá  desarrollarse  de 
manera óptima, sin la pesadez y modorra que caracteriza la comida de los leones, por ejemplo, 
que engullen quince kilos de carne de una sentada y necesitan pasar el resto del día bajo una 
acacia para conseguir digerir esa bestialidad. Seguiremos activos, llenos de energía y de buen 
humor, sin rastro de ansiedad, hambre ni obsesión por la comida.

Y en cuanto vuelvan a aparecer los síntomas, a merendar. Si insistimos tanto a nuestros 
hijos para que merienden, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Una vez más, nos permitirá llegar a 
la última fase del día sin ansiedad y sin hambre. Y así las cenas (de grandes cenas están las 
sepulturas llenas, decía el refrán) podrán ser ligeras, lo cual nos permitirá un descanso mucho 
más profundo (dormir es otro hábito de la gente sana) y una recuperación muscular y mental 
perfectas para levantarnos al día siguiente renovados, con los depósitos llenos de energía y sin 
vivir obsesionados con la comida.

10. Yo no estoy gordo.

Como diría el  Dr.  House,  todo el  mundo miente.  Mentimos constantemente.  A menudo 
mentimos aunque no sea relevante ni obtengamos un beneficio con ello. Hay quien establece 
que el origen del lenguaje humano se debe a la necesidad de mentir en grupo para medrar y 
prosperar.

Yo  hace  muchos  años  que  decidí  no  mentir.  No  hace  falta  entrar  en  detalles:  con  esa 
estrategia me ha ido muy mal, obviamente. Pero es una filosofía de vida tan estúpida o válida 
como cualquier otra. No pido a nadie que la comparta, pero yo me mantengo fiel a ella.

Lo que sí es grave es mentirnos a nosotros mismos.

Todo el mundo afirma que mide más de lo que en realidad mide. Poca gente admitirá que su 
altura es inferior a 1,80 m, cuando es palpable que poca gente sobrepasa esa altura. ¿Por qué? 
Bueno,  es posible que la altura de un hombre esté en consonancia con su atractivo sexual, 
porque indica que es grande, fuerte y sano.

Pocas personas admitirán que están gordas.

Yo es que soy de constitución ancha. Yo es que soy fuerte. A mí lo que me pesan son los  
huesos. Pero mira qué espaldas tengo, yo no puedo pesar menos. Mira, toca, está fuerte, no es  
grasa blanda. Mejor estar así que escuchimizao…

Mentiras y autocomplacencia.
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La  mayoría  de  las  personas  con  problemas  de  peso  afirmarán  que  llevan  una  dieta 
prácticamente perfecta y sanísima. Sólo toman ensaladas y pescado a la plancha. Y las verduras 
y la fruta no dejan de estar presentes en su mesa.

Pero claro, los ves comer a lo largo de los años y las situaciones y jamás, jamás, han comido 
nada de lo que dicen que comen: su alimentación se basa en carne, grasas animales, fritos de 
todo tipo y mucha azúcar refinada.

Pero si se lo haces ver y lo pones de manifiesto, obtendrás un comportamiento agresivo 
contra ti, de forma que seguirán insistiendo que su alimentación es magnífica y que si están 
gordos (que según ellos no lo están) es porque les ha cambiado el metabolismo: frase mágica 
que explica todas las mentiras que los humanos se creen sobre su alimentación.

Igual que todo el mundo dice que ve los documentales de la 2 y luego el share se lo lleva 
Telecinco y la Esteban, todo el mundo se alimenta de forma espléndida, y si engorda es por 
problemas metabólicos incontrolables sobre los que no se puede actuar.

Más mentiras. Y aceptadas socialmente.

Casi nadie come bien. Abusamos de la grasa animal,  de la proteína de los mamíferos y 
olvidamos que los vegetales y los pescados azules nos proporcionan proteína y grasa de una 
calidad infinitamente mejor y menos dañina. 

Todos comemos cosas que no se deberían comer actualmente más que en casos puntuales 
como una fiesta al año o una celebración. Pero muchos las ingieren a diario.

Hay  personas  que  jamás toman  verduras  (yo  conozco  a  varias).  Las  “ensaladas”  que 
preparan  incluyen  de  todo  menos  hortalizas  frescas  y  tienen  tantas  o  más  calorías  que  un 
chuletón de buey; pero como lo echan en la ensaladera, sólo por eso, ¡no engorda! Es como el 
que come las espinacas con bechamel y gratinadas con queso. ‘¡Eh, eh, que yo como verduras!’ 
¡Y se lo cree, y está convencido de que lo está haciendo bien!

La mayor  parte  de  las  personas  que tienen problemas  de obesidad o sobrepeso no son 
conscientes de que están comiendo lo que están comiendo. 

No deja de ser una forma de adicción que impide ser consciente de la realidad. Una vez oí 
una entrevista a un médico que contaba el  caso de un paciente suyo  con graves problemas 
hepáticos. Le preguntó si bebía. Éste le respondió: ‘No. Bueno, lo normal’. El médico le solicitó 
que fuera más explícito: Un par de cañas antes de comer, en el aperitivo, media botella de vino 
con la comida, copa de coñac con el café; más cervezas después del trabajo, más vino con la 
cena y un güisquito después, viendo la tele; y algún cubata con los amigos los fines de semana. 
Y había respondido que no, que no bebía. Tenía tan asumido que eso era normal y sano que 
definía ‘beber’ tan sólo como actos extremos de borrachos que se van cayendo por la calle. Él se 
consideraba  sano  y  normal,  y  esa  conducta  le  había  destrozado  el  hígado  sin  que  fuera 
consciente de lo que estaba haciendo.

Con la comida puede suceder lo mismo. ‘Si yo no como mucho. Sólo ensaladas y cosas a la  
plancha’…

Haz la lista. Ten el valor de hacerte una tabla en Excel con dos semanas, por ejemplo, y 
escribe  absolutamente  todo  lo  que  comes  y  a  qué  hora,  en  cantidades  aproximadas.  No te 
engañes, no mires a otro lado y sé honesto contigo mismo.

Analiza tus hábitos. Descubre qué es lo que está fallando. Por qué tienes tanta hambre a 
ciertas horas y qué es lo que te satisface la ansiedad y por qué.

En esto nadie  puede ayudarnos.  Somos  nosotros  los  que tenemos  el  control,  aunque lo 
hayamos dejado en las manos de un lobo hambriento.

En el próximo capítulo, una larga serie de consejos simples, realistas y escritos con sentido 
común. 

No para adelgazar, sino para recuperar el control.
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