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- Entre más sana y natural sea tu alimentación, mejor salud tendrás, dirás adiós a la obesidad y 

de la anorexia te librarás. 

- Hoy voy a ir al mall, estoy ansiosa por comer esas delicias como son los jugos naturales, las 

ensaladas, la comida de verdad; de chatarra ya estamos llenos. 

- Con este ritmo de vida nadie puede, realmente, aunque las papas fritas, los completos y las 

pizzas son ricos ... pero una cazuela no estaría nada de mal. 

- No hay enfermedad más peligrosa que no preocuparse por alimentarse bien. 

- Ocuparse de la vida cotidiana, reencontrar el verdadero sentido de las comidas, de los valores 

que se intercambian alrededor de la mesa, de la alegría que proporciona el compartir el alimento 

común ¿no es la mejor manera de franquear la frontera de mutaciones de la era tecnológica? 

- En esta época, cuando el alimento con frecuencia no es más que un objeto práctico, pero carente 

de sabor, cuando el hombre no encuentra en lo que come el descanso del placer y por lo tanto 

come en exceso y desequilibra lo que come, el hombre moderno debe redescubrir el sentido 

sagrado del PAN y del VINO, aunque lo que se come no sea pan o vino. 

- El autoservicio, llegó por la necesidad, en forma espontánea, la escasez y carestía de la obra de 

mano para servir, atender, lo que constituye un recargo muy fuerte en el acto de comer fuera de 

casa. 

- La preferencia de los norteamericanos por los sándwiches gigantes y por la industrialización en 

general, hace que en este país rápidamente haya una población obesa, lo que tiene como 

resultado el rechazo a este tipo de comida, y trae conjuntamente la aparición de estas empresas 

en nuestro país, si sabemos que la obesidad tiene consecuencias, ¿qué pasa con nuestro 

equipamiento sensorial para percibir nuestro medio, realmente vale la pena atrofiarlo? 

- Con la igualdad entre hombres y mujeres, encontramos actualmente a la mujer como ejecutora 

de su trabajo o empresa, asistiendo a reuniones y dando órdenes en su escritorio, esto cambia 

el panorama del hogar, agreguemos que ninguna mujer está dispuesta a perder su tiempo en la 

cocina mientras en la pantalla del televisor aparece su programa favorito. Resultado: melodramas 

envasados en la televisión y alimentos envasados en la mesa, ingeridos a tientas en la penumbra 

de una sala para no perturbar la contemplación de los sucesos lacrimógenos en la pequeña 

pantalla. 
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- Y ¿qué come nuestra juventud?, porque la guerra de las generaciones, se proyecta también a la 

esfera de la comida. La juventud no se viste, no se peina y no se alimenta como los "viejos" de 

los cuales se encuentra distanciada no tan sólo por los años, sino por un sinnúmero de inventos 

y el progreso asombroso de las últimas décadas. 

- En vano ofrecemos a la juventud de hoy una alimentación que encantaba a la generación anterior. 

¿Dónde están los almuerzos de antaño? ¿dónde están las cazuelas, las carbonadas, los 

estofados, los porotos y otros platos favoritos y cotidianos?, en primer lugar "hacen mal a la 

línea", "quitan mucho tiempo", "no son in". La juventud come y bebe diferente que sus padres. 

Sándwich y gaseosas de fantasía gozan de su preferencia, como también helados que se 

saborean en cualquier lugar, incluso en la calle. 

- Para la juventud las formalidades y la reunión de la mesa han quedado atrás, para eso están los 

locales de comida rápida, el autoservicio, el kiosko, la discotheque, el pub. Será tarea de las 

universidades y de la industria preocuparse de los gustos de la juventud y encauzarlos para un 

mayor provecho de todos. 

- Nuestra alimentación actual se basa en la disponibilidad de tiempo, de dinero y alimentos, en los 

progresos de la tecnología. En lo que realmente debe basarse es en los requerimientos nutritivos. 

¿Habrá que poner al lado del precio del alimento su contenido calórico, proteico y vitamínico? 

- La mejor prevención del stress, es el consumo de alimentos ricos en vitaminas (B, C), un ejercicio 

continuado que además nos ayuda a sentirnos en armonía con nuestro cuerpo. 

- La explosión demográfica, tiene como consecuencia que cada día salgan al mercado nuevo y 

más productos en todas sus variedades, lamentablemente, son artificiales. 

- La tecnología de los alimentos ha progresado de tal manera, que el consumo de alimento en 

"estado natural", pertenece casi totalmente al pasado. 

- Que el aumento de trabajo, no disminuya tu salud. 

- El interés del médico por la ciencia de la nutrición, está en aumento, por la frecuencia cada vez 

mayor de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y aquí es imprescindible la 

necesidad que el especialista en alimentación se perfeccione tanto en las tareas de organización 

de los servicios de alimentación, como en las funciones de cooperación con el médico y, por 

ende, ambos colaborar en las tareas educativas de la población. (Kemény, 1970). 

- El correlacionador científico desempeña un papel importante en la transformación inevitable. 

Pero se necesita algo más, esto se traduce en investigadores científicos de una mentalidad 

amplia y renovada quienes sean capaces de liberarse de los moldes anticuados de encuestas y 

estadísticas, recomendaciones y repeticiones, y que tengan una visión ampliada, la más 

completa posible de un problema tan vasto y complejo como la alimentación y la dietética, de 

estos visionarios, de estos líderes dotados de una imaginación creadora, depende el porvenir de 
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nuestra ciencia y la alimentación de toda la humanidad. (Kemény, 1970). 

- La posición del médico frente a la alimentación variada es desde una preocupación 

predominante, hasta una negligencia casi absoluta, sin embargo para las mentes lúcidas la 

relación entre salud y alimentación ha sido siempre obvia. La palabra misma, dieta, significa 

manera de vivir, y con el curso de los siglos ha sido identificada con la manera de comer. 

(Kemény, 1970). 

- “Enseñar a alimentar es enseñar a vivir". (Kemény, 1970). 

- “Para que no falte nada, basta comer de todo". 

- La alimentación de la humanidad es algo tan cambiante en tiempo y en espacio que su análisis 

es difícil de intentar, muchos de los alimentos que hoy son indispensables e insustituibles en 

nuestra mesa, hace unos pocos siglos no eran ni siquiera conocidos. 

- Los organismos reguladores de la alimentación chilena a mediados de siglo querían asegurar 

que el máximo de personas obtuviese una alimentación suficiente en cantidad y adecuada 

calidad, esto presupone una política de economía y de producción orientada en un sentido bien 

determinado, pero exige además una acción educativa hacia el consumidor. 

- La alimentación, es la encrucijada actual donde se encuentra el hombre. Sólo mediante una 

organización integral podremos encontrar el camino correcto. 

- Todavía falta una dedicación, una acción intensa, falta implantar uniformidad de criterios y de 

lenguaje científico y falta proyectar nuestras inquietudes a todas las esferas sociales, o sea 

realizar una efectiva acción educativa que abarque desde la temprana edad escolar hasta la 

ancianidad olvidada. 

- La finalidad de la técnica alimenticia es sobre todo conseguir la ingestión de alimentos. La 

obtención de este resultado depende de un sinnúmero de factores, entre los cuales el valor 

nutritivo "contable" es tal vez la menor importancia inmediata, prueba de ello es que, salvo casos 

extremos, la ingestión de alimentos está condicionada más por el factor "placer" que "utilidad". 

Por otro lado, es interesante notar que la investigación científica en el terreno de la nutrición se 

ha dirigido mucho más hacia el análisis químico de los alimentos, a la diferenciación de un 

número creciente de sustancias nutritivas y de sus transformaciones en el organismo. 

- Nuestro criterio de aceptación frente a un alimento nos puede dar una pista sobre el cambio 

vertiginoso de la alimentación actual; ya que podemos tener un contingente de alimentos que 

cubren las necesidades del cuerpo humano, pero si no son de nuestro agrado, nos rehusaremos 

a ingerir el alimento. 

 
Fuente:  
Manual de Alimentación del Dr. Esteban Kemény Harmos. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1970. 


