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Este trabajo no va más allá del simple propósito de contribuir, con un
aporte mínimo y sin mayor trascendencia, a bosquejar algunos hechos sobre el
conocimiento del fundamental y complejo problema de la nutrición en algunas
zonas rurales v urbanas en lo que va de las provincias de Aconcagua a Ñuble.
Este material fragmentario fue recogido en el terreno durante varios años
y contándose con la cooperación de informantes espontáneos y ocasionales.
La reseña sólo abarca algunos filones que, a nuestro juicio, son en cier
ta forma significativos dentro del área mencionada, pero que también se en
cuentran con variaciones no substanciales en otras, incluyendo el Gran San
tiago y su campo de gravitación.
En cuanto a los temas, ellos son considerados no en sus correlaciones,
sino como simplemente vigentes en grupos culturales de larga tradición. Ahon
dar en alcances sería ir a una sistematización, la cual necesariamente supone
el aporte de otras ciencias sociales, las que todavía no han hecho enfoques in
tegrados acerca del problema de las costumbres alimentarias en cuanto a into
lerancias, resistencias, calidad, tradiciones y Techazos.
Sólo hemos establecido una realidad parcial sobre alimentación en for
ma preliminar, a fin de que con la ayuda de las ciencias sociales pueda lle
garse a explicar ciertas costumbres. Esto, por lo demás, ya lo intentaron con
mejor éxito, pero dirigido a otros propósitos, los doctores Alfredo Riquelme
Barriga, Kemmeny, Santa María y el folklorólogo Oreste Plath; y el interés
que podría tener esta relación sería confirmar en 1963 lo que aquéllos inda
garon hace años. Sólo algunos cambios, derivados de los procesos de aculturación, pueden registrarse aquí, como también la extensión de ciertos hechos a
regiones, o no estudiadas, o consideradas muy superficialmente.
La primera nota característica es que en la Zona Central las costum
bres alimentarias populares se extienden con pocas variaciones a los estratos
sociales y en todos los núcleos de población, con persistencia en los grupos
de asentamiento tradicional.
Así, el ingerir alimentos, ya se lo haga solo o en compañía, tiene nor
mas casi de ceremonias o ritual, cualquiera sea el sitio u ocasión. La peculia
ridad podría expresarse como cierta actitud de aislamiento sensorial en que el
° Leído en la sesión N9 291 de la Academia Chilena de Ciencias Naturales, ce
lebrada el 28 de abril de 1963.
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ritu: “La comida y la hora de comer son sagrados”, dicen. La lentitud en la in
gestión sería la forma externa de este ritual que consideran imprescindible pa
ra “tener provecho y buena salud”. Dondequiera, todas las preocupaciones ce
san a la hora del almuerzo o comida. El obrero de las construcciones, el cam
pesino, el empleado o el hombre de alto status social o económico no desean
ser molestados, mientras comen.
Por ejemplo, en Chillón — Julio de 1959 — al llamar por teléfono a un
conocido agricultor, la esposa nos dijo: “XX está almorzando y no puede venir
al teléfono; llámelo después de la siesta”. En San Carlos de Ñuble - Agosto de
1960 — pedimos a un muchachito que nos llevara una maleta a la Estación,
3 cuadras.
—Ahora no puedo; estoy almorzando.
—Es que el tren pasará dentro de 20 minutos. Cóbreme lo que quiera.
—Si alcanzo a “dejar almorzao”, lo hago. Hace mal “comer a la juerza”
y "naiden” me va a componer si se me rompe una tripa.
En otra ciudad de la Zona Central, el Intendente de la Provincia, quien
residía desde muchos años allí, se excusó de atendemos “porque empezaba a al
morzar”, pese a que nuestra solicitud era de suma urgencia y de interés pe
riodístico nacional.
Y por analogía, si nos atenemos a la relación histórica sobre hechos de
alteración pública o violencia colectiva en Santiago en los últimos ochenta
años, veremos que hasta la actividad de agitación y lucha callejera de esos
movimientos de masa, terminan al medio día para reanudarse en la tarde.
Comer tranquilo no sólo es bueno, sino esencial para no enfermar de
“empacho”, “corredera” o “pesadez de vientre”. Es casi unánime la opinión
de que quien come con premura está enfermo, es anormal, o “es gringo”. El
que lo haga, tarde o temprano, cobrará rápido tributo de la mengua o ani
quilamiento físico.
De Los Andes a Chillón esta es una norma que prueba el arraigo de
una práctica que, aparte de constituir un ceremonial, tiñe la conducta pública
o privada del chileno y está esencialmente relacionada con el concepto que se
tiene de la salud.
Ese enraizamiento tan hondo que llega hasta cierta toponimia asociati
va para algunos alimentos, está en el medio geográfico, donde muchos lugares
confirman las preferencias por guisos o bebidas. Es fácil asociar, por ejemplo,
Pomaire con la “cazuela de chancho”; Talagante con el “arrollado huaso”; Melipilla, con cazuela de aves, embutidos y asados de vacuno; Curacaví, con chi
cha de uva; Quillota, con chirimoyas; Paine con las sandías; Nancagua y Cur
tiduría, con la uva; La Cruz, con paltas; Curicó, con las famosas y desapare
cidas tortas; Constitución, con las lisas de las Carreño; San Antonio, con la
merluza frita, y los navajudos ahumados de los Muga; San Javier, Rinconada
de Los Andes y Villa Alegre, con chicha de uva, en vasijas de greda; Cauquenes con los vinos asoleados y “aterciopelados”; Limache, con su cerveza cruda;
Cunaco con aguardiente; Chillón con el “metro de longanizas en plato”, la
sustancia y cazuelas de pava; San Carlos y Ñipas, con el pipeño; Baños del Co
razón (Los Andes) con “la canela con aguardiente”, etc.
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La lista sería interminable. Sólo queremos indicar que en proporción
significativa, los alimentos o bebidas llamados típicos participan de la asocia
ción toponímica y pasan a tener una referencia como hito gastronómico en lo
geográfico.
Areas y clases de alimentos
Muchas zonas tienen renombre por alimentos muy especiales, ya estén
adscritos a la tradición popular o posean preponderancia en los gustos de la
comunidad, aún para los migrantes.
Sin embargo, hay ciertos matices que denotan cambios, lo cual es de re
ducido alcance para los propósitos de este muy sumario trabajo.
Describiremos los que consideramos alimentos básicos desde el punto
de vista de la nutrición, el concepto como también las resistencias que en al
gunas de sus formas tienen para los habitantes.
El pan es el que menos rechazo o intolerancia presenta en estas pro
vincias. Prueba esto las múltiples formas de su preparación, el uso de ingre
dientes y las denominaciones que recibe. Así, como lo señala Oreste Plath,
hay nombres que van desde pan francés, hallulla con chicharrones, coliza, mo
ño, amasado, de grasa, de huevo, hasta el pan negro o integral, o “pan de
gringos” cuya aceptación no está acorde con el valor nutritivo científicamen
te asignado.
En general, se observa que en todos los niveles sociales se considera
que cuanto más blanco es mejor su calidad. En las zonas rurales de Teño, Machalí, Nancagua, Hospital, casi toda la provincia de Santiago —principalmente
en la costa— Los Andes, San Felipe, Calera, la miga contiene “el alma y la
fuerza del pan”. Por eso debe ser fina, muy homogénea y sabrosa.
El pan amasado, por ejemplo, en San Bernardo y Chena, “suelta más
fuerza para el cuerpo”, la que adquirió a través del proceso manual de amasar,
porque éste le comunica calor, y todos los alimentos expuestos al calor o ser
vidos calientes “tienen alma” que ayuda a conservar el vigor para el trabajo.
Y una buena “amasandera” deja el pan “sobado”, sabroso y alimentador.
Sólo algunas tienen esa cualidad de “saber hacer una buena masa”, sea para
pan, sopaipillas o empanadas. Así, se habla del “pan de doña María”, de las
sopaipillas de doña Domitila, etc. Ellas son siempre las encargadas de pre
parar las masas para los banquetes del Alcalde, los festejos a las “autoridades
ae Santiago” o las kermesse a beneficio de la Parroquia.
Hasta ahora no hemos encontrado hombres que se dediquen al ama
sijo en las zonas de larga tradición. A lo sumo, ellos llevan en canastos el pan
para venderlo en la calle o la estación; o bien, son los niños y niñas encarga
dos de esta tarea.
Servir pan frío o añejo es una descortesía a la visita en Larmahue y
puede considerarse una ofensa. O bien revela pobreza suma del anfitrión, o
“desatención a su casa” de la esposa.
Las “guaguas”, apenas terminado el período de la lactancia y en ciertos
casos aún durante el período postnatal, tienen en el pan su fuente más segura
de alimentación al que recurrirán durante toda la vida.
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go”, “produce acidez” u otros trastornos gastro-intestinales y hasta la “postema
del hígado” (generalmente “masas quísticas”: San Ignacio).
No tener pan en casa revela miseria extrema y lleva a la conmiseración
de vecinos y amigos.
Servir pan negro o integral es propio de “gringos”, quienes por taca
ñería no pierden nada del trigo. Este producto es francamente rechazado por
que nadie quiere confundirse con los extranjeros avaros, o adoptar sus cos
tumbres contrarias a la tradición. Ven en ellos a gentes que a fuerza de sacri
ficar su organismo logran reunir fortunas.
Con la carne sucede un fenómeno parecido. Todo el mundo prefiere
y hace ostentación, cuando puede, de guisar carne de vacuno. Tanto para el
obrero como para la llamada clase media es signo de status económico preparar
con frecuencia asados al palo o al homo, y el que come habitualmente filete
conquista indiscutido prestigio (San Fernando).
Las preferencias, en cuanto al vacuno, siguen en general, el siguiente
orden: filete, lomo liso y vetado, asiento de picana, asado del carnicero, pollo
ganso, “carnaza”, posta y costillar.
Esta jerarquía significa para el pueblo, sin discusión, capacidad eco
nómica, gusto y prestigio de su hogar.
En la cabecera de un departamento se recordaba a un Juez del Crimen
por su severidad y apego “a los códices”. Era tan “riel” que no se doblaba nun
ca y tan “desalmado” que la empleada compraba casi todos los días “pana”, y
cordero para la comida. “Era harto pobre ese caballero” y por eso no invita
ba a nadie a comer a su casa. “Pero una vez que fue a un banquete de los bom
beros se comió toda la comida”.
Sin embargo, razones económicas han incluido ahora en la alimentación
a las visceras, pero ellas, en lo posible, son resistidas por los consumidores.
Treinta años atrás, era “la carne de perros y gatos” y ni el más pobre habría
aceptado, por ejemplo, un bistec de pana. Eso habría sido rebajarse “sólo por
llenar el estómago”.
En Curicó, un carnicero nos decía: “Aquella familia tuvo mucho dine
ro. Hoy sólo mantienen las apariencias. La empleada, que es casi de la fami
lia y no recibe sueldo, viene todos los días a comprar pana o huesos para ca
zuela, muv temprano, cuando no hay nadie en la carnicería para que no sepan
los vecinos lo que les ocurre. Por eso ya no invitan a nadie a casa. Pretextan
enf ermedad del estómago de los esposos. . . y que por prescripción médica de
ben vivir sometidos a dieta”.
Por otra parte, el hueso para cazuela o la costilla es imprescindible en
los hogares, ya que sin caldo el “estómago se seca” y la gente pierde vigor.
Las sopas tienen un privilegio casi terapéutico en la Zona Central, y no
se almuerza o come en forma completa si falta este plato, que está incorpo
rado vitalmente a la vida hogareña.
La cazuela de ave confirma esa distinción; eso sí que se la considera
como vianda para grandes ocasiones y festivos. En cambio el caldo sin pre
sas está destinado a los enfermos.
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es médico ni nada. Lo mismo sucede en otras ciudades y entre los campesi
nos, cualquiera sea su nivel económico.
Para el hombre del agro o el provinciano de la ciudad, servir trozos
pequeños de carne o presas minúsculas de ave significa lisa y llanamente
que los dueños de casa están en bancarrota o son avaros; también si no se ofre
ce repetición de algún guiso de carne. Esto fue confirmado en Molina, Chillán,
San Ignacio, Coihueco y San Carlos de Ñuble.
Si alguna visita no es grata a la familia, la demostración consiste en ser
virle la carne, sopa o cazuela frías; es decir “sin fuerza” para que le “caiga
pesado al estómago” y le venga empacho.
En Machalí, cuando esto sucede, el afectado debe ser el primero en
retirarse de la fiesta o reunión.
« # *
Otro capítulo importante y que tiene resistencia para el consumo habi
tual es el pescado. Las preferencias están por el congrio, sierra, róbalo, cauque,
lisa, furel y, para los de más bajo nivel económico, la merluza.
Mariscos y crustáceos están representados por erizos, locos, jaivas, cholgas, langostinos y en algunos sectores por “piures”.
El pescado es resistido en casi todas las esferas sociales. Sólo es acep
table consumir las llamadas “especies finas”, cuya lista encabeza el congrio
colorado. Esto lo hacen quienes tienen cierta situación económica y sólo con
tadas veces.
En las regiones alejadas de la costa y de poblamiento propiamente ru
ral, casi en todas sus formas es resistido o ignorado su consumo.
La primera explicación que dan es que produce urticaria. En otras pa
labras, enrojece y enroncha la piel porque contiene sustancias nocivas que la
sangre expulsa a través de los poros. Las expresiones recogidas al respecto
dicen: “afiebra la sangre y el cuero”; “despierta los humores dañinos”; “hace
cambiar de cuero como las culebras”; produce “empacho frío”.
No es alimento porque carece de fuerza: “deja el estómago vacío” y no
es digerido. Luego de ingerido, “se tiene más hambre que antes”. En los débi
les produce vómitos y en las embarazadas envenena la guagua o interrumpe el
embarazo o provoca partos difíciles e hijos raquíticos (enclenques).
Su proceso de descomposición, que es rápido por falta de transportes
adecuados, hace que este producto del mar para el campesino esté asociado a
putrefacción, a cadáveres, y el aspecto de su carne —como dicen— es casi igual
al de las culebras; lo mismo su piel.
Ni los niños ni las embarazadas deben comer pescado. Sin embargo, en
algunos sitios se lo acepta ahumado o seco.
En cambio a los mariscos se les atribuye un alto poder regenerador de
funciones. Ayuda a recuperar la vitalidad, sobre todo en el hombre. De 18 cam
pesinos consultados en la zona de Infiernillo, 14 dijeron aceptar los mariscos
por su “poder vivificante”, pero no por su sabor.
Los fréjoles llevan indiscutida preferencia por ser portadores de pro
piedades vigorizantes que permiten afrontar los rudos trabajos de campo. La
“galleta” y el poroto son la base de la alimentación que exige un obrero cam

- 250 pesino, sobre todo en sus combinaciones con tallarines, papas, mote y trozos
de carne, preferentemente de cerdo.
Pero lo fundamental para ellos es que se le agregue grandes cantidades
de grasa con pimentón molido, o color. Eso es lo que en algunas partes lla
man “la vitamina para el poroto”: Villa Prat, Alhué, Hospital.
El rechazo de este alimento es franco para aquellas variedades que “ti
ñen el caldo” porque, según el consenso popular, “están degenerados”. Y para
evitar hasta los vestigios del agua coloreada, es costumbre lavarlos después de
la cocción, con lo que se pierden sales útilísimas para el organismo.
En estas provincias las verduras no pasan de ser un aditamento sin ma
yor significación cultural en la nutrición del pueblo y habitantes de las áreas
urbanas. Las ensaladas complementan las carnes, sobre todo asadas, ya que
éstas se consumen calientes y contrarrestan el excesivo frío al estómago que
podrían producir las lechugas, tomates y hasta la misma cebolla. Esta última,
en algunas regiones alcanza consumos intensivos y valor terapéutico por su
sabor picante. En Constitución, Rancagua, San Vicente de Tagua-Tagua y otros
puntos recogimos datos en el sentido, que aparte de condimentar —como di
cen— desinfecta y evita el riesgo de contaminación de las carnes, al igual que
el ajo y el ají. Este da calor al cuerpo y mata cualquier microbio, según la tra
dición, y ayuda a la digestión. Además, se emplea como remedio y se usa en
ceremonias de carácter mágico.
Mientras más picante es el ají, mayor será su demanda, verde o seco.
El orégano, cilantro, cominos y perejil se agregan a la cocina popular
ara dar cuerpo a los caldos que, según pudimos verificar, no persigue otro
n que excitar al máximo el apetito y por tiempo prolongado, lo que permi
te ingerir mayor cantidad de alimento y vino.
Los huevos están en infraconsumo en el campo. En primer lugar, se
sostiene que caen pesados al estómago y paralizan el hígado. Los niños y las
mujeres deben evitarlos, pues a través de ellos se hacen maleficios que po
drían ser fatales. Asimismo, no debe correrse el riesgo de quebrar huevos, para
evitar la sorpresa de encontrarse con dos yemas, que presagian nacimiento de
mellizos, quienes traerán la maldición de hacer trabajar a sus padres hasta
el agotamiento sin que jamás haya prosperidad en la familia. Hay muchas otras
prohibiciones: huevos con leche, con frutas o fritos, etc. Algunos campesinos,
sobre todo los jóvenes, los aceptan crudos, pero no como un alimento habitual.
La leche es resistida. En las zonas rurales no se consume prácticamen
te. En las urbanas, factores de precios, manipulación, conservación, etc., la ale
jan del pueblo y aún de los sectores de ingresos más o menos prudentes. Pese
a las intensas campañas, su demanda parece no aumentar entre quienes debe
rían consumirla con regularidad. En 1959 pudimos comprobar en Quinta Nor
mal, Cerrillos, Conchalí y Renca que el producto que procedía de los policlínicos y destinado a los menores de dos años, era vendido o cambiado por pro
visiones en los almacenes de barrio, los cuales a su vez la entregaban a co
merciantes del centro de la capital. ¡Este trueque era en alto porcentaje por
farináceos!
Aparte de los factores anotados, esta resistencia por la leche —que es
un problema largamente estudiado— obedece a prejuicios tales como: 1. debi
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bebida preferida por las culebras, que en las noches la succionan a las vacas
en los potreros o corrales; 3. combina con muy pocos alimentos, y de ahí el re
frán “Leche sobre todo, sobre leche nada”. Con cualquiera fruta da “lipiria”;
4. es bebida predilecta de los “gringos ricos”, que tienen pacto con alimañas y
reptiles para hacer fortuna (Parral).
Por nuestra parte en la provincia de Ñuble, donde subsisten algunas
tradiciones araucanas, comprobamos que el concepto acerca de la leche es
semejante al de dichos aborígenes. Sostienen que es algo reservado a los ter
neros, y que los “huinkas”, que de todo se apoderan, hasta les quitan a esos
animalitos su propio alimento. Como son los extranjeros quienes en las pro
vincias del Sur introdujeron su consumo, para el araucano era denigrante ven
der leche, porque “ipso facto” se convertía en traidor a la raza al servir a los
blancos. También justificaban su aversión diciendo que un aborigen no podía
“andar cargado o seguido de moscas”.
Más o menos estos mismos argumentos se encuentran difundidos, con
pequeñas variaciones, en Ñuble, pero son celosamente ocultados y el trabajo
de descubrirlos requiere largo tiempo de amistad y confianza.
Aspectos generales de las resistencias alimentarias
Se puede señalar que el bosquejo anterior, que abarca nueve provincias,
coincide con investigaciones realizadas hace más de un decenio por distintos
servicios del Estado y particulares. Los cambios no son notorios hasta 1962 en
la gran masa de población, para los alimentos que hemos indicado.
Aquí la creencia es más fuerte que el intento de hacerlas evolucionar.
Por ello los planes de mejoramiento alimentario, en cuanto a variedad o combi
nación adecuada, no logran éxitos importantes. El hombre, tanto de la ciudad
como del campo, entiende por mejorar la dieta, recibir mayores cantidades de
productos que las que habitualmente consume y que siempre han estado en el
uso y costumbres del grupo familiar a que pertenece. Reclama mayor volumen,
pero es resistente o rechaza el equilibrio alimentario y no acepta sus ventajas.
Este fenómeno se registra con mayor o menor difusión en casi todos los
sectores demográficos porque son pocos los que se atreven a romper con las
tradiciones o violarlas, por cuanto eso trae como consecuencias la sanción del
grupo social, o bien el ridículo o el comentario malévolo que, en el fondo, se
reduce a señalarlo como un marginado o como “arribista” de la sociedad en
que nació y vive.
Así, ñor ejemplo, es frecuente burlarse de quien introduce en su dieta
mayor cantidad de verduras. Se le estigmatiza de haberse convertido en pájaro
o caballo que come pasto, sinónimo de verdura. Al respecto, no olvidemos
que en la periferia de Santiago se entiende por verdura, aliños como el cilan
tro, perejil, orégano que se agregan a los caldos, guisos o ensaladas para me
jorar su sabor.
En cuanto a las resistencias individuales, ellas se explican siempre va
gamente, con buen cuidado de ocultar la creencia. Así, el rechazo por los pe

- 252 pinos, coliflor, rabanitos se justifica simplemente en que el cuerpo es castiga
do por flatos y molestias agudas —aunque no lo sean— del vientre.
En cambio, en otras ocasiones el flato es signo de agradecimiento al
anfitrión por la abundante y buena comida. El dueño de casa lo celebra des
tapando su mejor botella de apiao o aguardiente casero (Larm ahue).
La naranja y el tomate causan afecciones hepáticas si son consumidos en
la noche, y en general casi toda fruta. Sólo las más jugosas son aceptadas para
calmar la sed, y en el campo se prefiere las que pueden obtenerse directamen
te del árbol o mata, porque están “vivos los jugos”.
El beber “agua cruda” es peligroso: acarrea un sinnúmero de trastornos,
que en cada zona reciben distintos nombres: constipación de vientre, corrimiento,
etc. Su prohibición es absoluta con o después de las comidas, sobre todo cuando
se trata de cerdo asado, caldos o pescado, porque tiene —según se dice— la pro
piedad de cortar las grasas, que se endurecen en el estómago o en los intes
tinos.
Otro concepto en cuanto a la clasificación de los alimentos, y al que ya
hicimos referencia, es el de cálidos y fríos.
Encuestas de distintos expertos y dietistas confirman que los mismos ali
mentos considerados cálidos hace tres decenios, continúan hoy con esa cuali
dad: harina tostada con miel o azúcar, chocolate, café, huevos con cremas pi
cantes, paltas, carne de cerdo, nueces, almendras, higos, crustáceos en general,
harina de linaza, grasa de ganso, etc.
Como fríos figuran todavía las frutas, lechugas, jugos, siendo en el con
senso general, perjudicial ingerirlos en ayunas o en épocas de lluvias o perío
dos de baja temperatura.
Es absolutamente nocivo para las guaguas darles jugos en cualquier for
ma, porque enflaquecen irremediablemente y peor si le dan con leche, pues
producen “lipidia” y esta enfermedad en los menores es considerada fatal.
En el capítulo de bebidas alcohólicas, el vino lleva todas las preferen
cias y su única “contraindicación” está en beberlo con cerveza o antes que
ella.
Todos los condimentos fuertes llegan a ser una justificación para beber
“un buen trago” y más si las carnes son “gordas”. En este caso y en el del pes
cado y mariscos, el vino ayuda a la digestión.
Los licores que más se aprecian son los hechos a base de aguardiente.
Se los puede mezclar con yema de huevo porque son un alimento con mucha
alma y dan calor y vida aí enfermo, o al débil por agotamiento. Entre la po
blación campesina y obreros urbanos, es el aguardiente el preferido, después
del vino.
Cultura y alimentos
Tal como lo indican algunos investigadores, entre ellos Riquelme Barri
ga y Kemmeny, existen atracciones y repulsiones por los alimentos, de carác
ter individual y otras, como hemos verificado en el terreno, son de tipo social,
ya vengan de las comunidades aborígenes o sean impuestas por otros grupos
étnicos.
Ambos aspectos pesan decididamente —el psicológico y el social— en
las preferencias sobre nutrición. Nos atreveríamos a sostener que, aparte de la
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psicológicos y sociales son determinantes de predilecciones o maneras de pre
parar alimentos no sólo en la zona que nos ocupa, sino en el mundo entero,
cualquiera sea el nivel cultural alcanzado por un pueblo.
El acto de ingerirlos satisface necesidades específicas e inmediatas del
organismo que puede ser el hambre aguda o crónica, pero las formas de prepa
rarlos —salvo requerimientos especiales como la cocción y ablandamiento por
medios mecánicos— son psicológicas y sociales: es decir, están determinadas
por preferencias personales y normas o pautas de los grupos, lo mismo que su
selección. Así, un europeo nórdico rechaza con repugnancia y horror la prepa
ración del “apol” araucano y éstos no conciben que alguien de su raza acepte,
por ejemplo, servirse un tazón de leche ácida.
En lo psicológico, tal como lo señala la clasificación de Scheldon-Stevens,
aunque en parte esté superada, encontramos en nuestros recorridos los viscerotónicos, los somatotónicos y los cerebrotónicos. ¿En cuántas ciudades o fun
dos, las gentes principales y de “buen pasar” no buscan amigos para sentarlos
en su mesa y comer en amena charla abundantes platos y los más variados
guisos? Hemos tenido oportunidad de sentarnos junto a diez o doce comen
sales en Aconcagua, Curicó y Ñuble, lo que hacía la felicidad del dueño de
casa. En una de estas ciudades nuestra anfitriona expresaba muy confidencial
mente que su esposo no puede comer sino en compañía de toda su familia y
amigos más íntimos, y que sólo asiste a banquetes porque allí hay mucha gen
te, o a fiestas en que se siente acompañado en la mesa.
¿Cómo ignorar la importancia, en caso de una reforma alimentaria, de
las preferencias individuales que todos tenemos por determinados platos, que
en su nivel más agudo retrata al llamado “regodión”?
El hombre de campo no aceptaría por ningún motivo comidas en que
el predominio habitual de las verduras y frutas desplace a la carne, especial
mente de vacuno.
El obrero de la construcción en Santiago se sentiría desanimado y pron
to enfermo, si su alimentación fuera por un lapso prudencial a base de leche,
pescado y verduras.
Introducir o incorporar cambios en la alimentación no sólo es problema
de “propaganda”, sino de dirección psicológica, previo conocimiento del terre
no en que se va a operar, lo que requiere largo tiempo y convencimiento que sólo
la demostración de resultados puede afianzar con beneficios reales un propó
sito de esta naturaleza.
Pero tanto en la ciudad como en el campo, sin embargo, esas preferen
cias se suavizan por la presión de la estructura social y esto da lugar a la “épo
ca o períodos” en que la aceptación de ciertos alimentos predomina, pues su
consumo se generaliza, casi siempre de acuerdo a las disponibilidades econó
micas o al ingreso del grupo familiar. Algunos se mantienen constantes y dan
lugar a los denominados platos típicos de una zona o país.
Asimismo, esas preferencias selectivas individuales tienen alcances so
ciales. En algunas provincias se supone que el obeso invierte mucho dinero
para una abundante alimentación, y que su esfuerzo y capital están bien inver
tidos, pues la comida es lo primero en la vida. En cambio, el “rico” de mayor
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gastar.
Encontramos también en el campesino resistencia por la forma y prepa
ración de las comidas en la ciudad, porque no engordan, no llenan. E l pue
blerino come poco y pasa hambreado.
El flaco o delgado es siempre enfermo, dicen en Teño, y los órganos
más resentidos, según la imaginación popular, son el estómago o pulmones.
Este estado lo explican: “o le han hecho mal los restos de comida y por eso
nada le entra en provecho” o bien “le han dado pelos o uñas ralladas y tosta
das en el vino o en la sopa”.
El campesino teme al hospital, como también el obrero. Allí lo fuerzan
psicológicamente a romper su predilección por ciertos guisos o dejar de lado
la imposición social de éstos, porque lo hacen ingerir cosas malas, lo que de
mora su recuperación (Cham pa). Generalmente los alimentos o brebajes amar
gos están asociados a esta idea de hospital, y sólo los aceptan cuando realmen
te sienten molestias porque conducen a la mejoría.
El proceso de la llamada “comida de hospital” es para estas gentes una
ruptura de su equilibrio psíquico o de su adaptación social. En San Ignacio,
General Cruz y Mallolermo hemos recibido la información de que someterse
a comer verduras por un cierto lapso equivale a hacer “comida de hospital”
para mejorar del estómago, porque éstas, como le dan trabajo para sacar la
fuerza de lo ingerido, lo llevan a un “descanso de mejoramiento”, el que no
puede prolongarse mucho.
Los alimentos-remedios están muy difundidos, pero se guarda estricta
reserva acerca de ellos y hay algunos que rayan en el análisis digno de la psi
quiatría, como es el caso de preparar caldos de gato y perro para las enferme
dades al pulmón y estómago, o para interrumpir embarazos (Barrancas y Ren
ca, en Santiago).
Otro aspecto que ha sido considerado en muy pocas ocasiones, es el por
qué de la costumbre de no servirse postres entre la gran mayoría de los habi
tantes de ingresos bajos. No es por razones monetarias, fundamentalmente. Se
sostiene que el postre y los azucares rellenan el estómago, cortan el apetito
f no dan fuerza al organismo. Las frutas y confituras sirven sólo para engañar
a poca comida; secan la boca y hacen difícil la deglución. Por eso que los
“futres” los prefieren tanto, dicen.

Í

Otras resistencias
En Santiago mismo las resistencias puramente psicológicas y sociales co
rresponden también a aspectos culturales o preferenciales de carácter psico
lógico.
Nadie quiere ser sancionado socialmente o recibir el desprecio, burla o
comentario, por aceptar alimentos que introduzcan cambios en los hábitos, o
que, en lo individual, rebajen sus status. Esto lo podemos observar en los ca
sinos de empleados y obreros, donde siempre hay quejas por la mala comida.
Pocos son los que aceptan de buen grado que les sirvan merluza, charquicán,
cochayuyo, papas con mote o simples fideos, que en sus hogares los comen
sin mayores protestas.
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ponde a hechos normales de su vida. Por ejemplo, se tiene status mientras ma
yor cantidad de carne de vacuno, gallina o ave se consuma, y esto se exhibe
en las comidas hogareñas con motivo de fiestas u otras reuniones. Nadie ser
viría a sus invitados papas con mote o charquicán.
Con ellos se quiere demostrar, primero, un gusto selecto en cuanto a
guisos finos (orden personal) y, en lo social, que tiene capacidad para ofrecer
lo mejor, tanto como los que realmente disponen de medios económicos. Es
orgullo que se diga: “en casa de fulano se come bien”.
La vajilla también contribuye a “mejorar el gusto” de las comidas; es
parte del ritual, pero hov no tan fundamental como hace 30 años, cuando to
davía se servían al almuerzo cinco y seis platos.
Aquí tiene cierta validez el refrán que dice: “dime cómo comes y te di
ré quién eres”.
Cuando un nuevo vecino llega a un barrio, es el carnicero el que da la
pauta de su “valer económico”. Esto lo hemos comprobado en sondeos sim
ples en Ñuñoa. Providencia, Las Condes, La Granja, San Bernardo, San Mi
guel y Quinta Normal. Los primeros días —y esto es casi una regla— la dueña de
casa en persona compra la carne, filete o lomo y cazuela de primera. Poco a
poco la reemplaza la empleada o los niños, quienes piden simplemente hueso
para sopa, carne molida y pana.
Es denigrante consumir carne de equino.
Veintitrés carniceros respondieron en forma casi idéntica al cuestiona
rio verbal en este sentido.
Algo semejante sucede con las compras de almacén, pero aquí no tenemos
antecedentes suficientes para confirmar la vigencia de la regla anterior.
En este trabajo hemos dejado expresamente fuera lo que se refiere
a malas tolerancias auténticas de algunos alimentos, por tratarse de un problema
que atañe al médico y que pesa muy poco en la situación general de la nu
trición.
Como indicaciones preliminares y muy provisorias, podemos señalar:
1. La existencia de una geografía gastronómica incorporada al medio
social, rural y urbano;
2. Resistencia o rechazo de ciertos alimentos, sean éstos básicos de una
dieta o bien introducidos al medio social. Aquí intervienen dos factores en el
rechazo: a) persistencia de la tradición; b ) acción de un esquema mental proyectivo de rechazo con fuerte respaldo del funcionalismo psíquico;
3. La tradición y las costumbres en materia de alimentación son muy
impermeables en esta zona a los cambios inherentes a todo mejoramiento de
la dieta, incluso si hay demostración de lo positivo al introducir elementos ali
mentarios. Esto rige tanto en el orden del individuo (fuerte personalidad bá
sica) como en lo que atañe al dinamismo de las estructuras sociales;
4. Los regionalismos alimentarios no deben ser violentados cuando se
persigue mejoramiento de la dieta dentro de un núcleo humano homogéneo,
sino que debe procederse por la persuasión y conocimiento hacia una evolu
ción de las formas o costumbres tradicionales.

