
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Sofía Ímber y Carlos Rangel

Entrevistadores: Ímber, Sofía; 
Entrevistado: Penzini Fleury, Pedro, Farmaceuta; 
Programa: Buenos días
Canal: Venevisión
Fecha: viernes 28 de junio de 1991
Hora: 07:00 a.m.

SI: Buenos días, con nosotros Pedro Penzini. Hay un factor y es el de que la sociedad no permita pero
que sobre todo el individuo lo imponga es trabajar, porque el individuo que no trabaja, que se
convierte... Suponte que sea muy rico y lo único que quiera es jugar golf pero definitivamente si no
hace un trabajo...

PPF: Hay que hacer dos trabajos. Hay que hacer ejercicios y esas caminatas que uno ve a tanta gente
hoy en día, gracias a Dios, en los parques, increíble, uno entra acá en Caracas al parque del Este y a
las cinco de la mañana ya está saliendo gente que hizo sus ejercicios. Ese tipo de ejercicio es
fundamental para que la persona llegue más vigorosa, más adelante en la vida. Pero hay otro ejercicio
que es fundamental, que es el ejercicio cerebral, si nosotros no leemos...

SI: Pero hay gente que no lo ha ejercitado nunca...

PPF: Hay personas que nunca utilizaron el cerebro, pero sí es fundamental usar el cerebro. Si hay una
persona que se ha retirado pues, que trate de sacar crucigramas, resolver crucigramas, que saque
ciertos problemas, que lea...

SI: Que trate de ser útil a otras personas, porque eso no hay nada que dé más...

PPF: Y hay tantas cosas por las cuales uno puede ser útil a los demás en cuestiones comunitarias, en
ayudar a grupos de ancianos, en ayudar a la juventud desvalida, es decir, hay muchas actividades en
las cuales las personas tiene que intervenir.

SI: Hay tanta gente que necesita de uno que por un lado yo creo que es un deber y por otro lado, da
tanta satisfacción, de manera que lo haría aunque sea por eso, es decir, tanta satisfacción como poder
dar una buena comida que a veces hay que suprimirla.Pedro Penzini nos ha enseñado no solamente
digamos a ciertas fórmulas, haga ejercicios o lo que yo le digo a muchos políticos que ellos dicen, eso
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está mal, eso está mal y esto está mal pero nunca nos dicen qué es lo que debemos hacer o cómo
más o menos podemos resolverlo. Él nos dice: esto está mal, debería hacer más bien esto o esto.
Entre otras cosas el problema ahora es el del envejecimiento, entonces, ¿cómo envejecer con cierta
dignidad y con cierta capacidad de que haga la vida válida? Porque vivir en una silla de ruedas por
más que esté rodeado de... Bueno, en esta época nadie está rodeado de familiares, todo el mundo
está ocupado, pero que es más válida. ¿Tú dirías que qué?

PPF: En el 90% de los casos de personas que tienen una vejez deteriorada, decrépita, senilidad
prematura, todo eso es porque no han sabido vivir de acuerdo con reglas fundamentales de
prevención.SI: Pero hoy día tú hablas con las personas casi analfabetas y te dicen me salió el
colesterol muy alto o los triglicéridos, así como hablan del dólar...

PPF: Hay una mayor conciencia.SI: Hay una mayor conciencia y en eso sin duda a los alfabetas los ha
ayudado mucho.

PPF: Hay una conciencia que también está entrando y es la manera de cómo alimentarnos, que
lamentablemente todavía en los colegios, en la juventud no se le inculca desde temprano a la vida.

SI: Pero lo que pasa es que hay mucha gente que no está alimentada bien.PPF: Ni el que tiene como.
Porque fíjense, lo más sano es lo más caro. Si nosotros vamos a comprar frutas y verduras, carne,
pollo y pescado que es la proteína más importante es mucho más caro esto que la arepa, que los
carbohidratos, que las harinas, que las féculas, que los almidones. Entonces, para la persona que no
tiene como comprar estas cosas que son la fruta, las verduras, pues se le hace muy difícil el nutrirse
bien y entonces tienen unas deficiencias de vitaminas, de proteínas, tienen deficiencias de vitamina A,
C, E, que son fundamentales para llegar bien a la edad madura y además no hacen ejercicios. El
venezolano es flojo, estoy diciendo flojo el que está todo el día sentado, no el que sube escalinatas
para llegar a sus hogares y tienen que subir 700 escalones todos los días, porque ellos ya están
haciendo su ejercicio, pero entonces no se están nutriendo bien. La cosa es...

SI: Pero sucede también una cosa que yo creo que ya cada uno tiene su campo de acción y su campo
de acción no es que se ha reducido, se ha extendido pero se ha extendido a la clase que digamos
sabe leer y que inclusive de cierta manera puede comprar una serie de alimentos, inclusive una serie
de vitaminas, porque tampoco tú puedes decir que tú puedes salvar el mundo, pero le toca a los
organismos idóneos venezolanos, en la coyuntura actual hacer proposiciones de comidas que dentro
de lo que podría darse en lo que es accesible todavía que coman mejor, es decir que coman menos
grasas si es posible, que coman...

PPF: Pero, lamentablemente. Fíjate, yo no soy nutricionista, ¿pero si se hace un análisis como ya se
ha hecho quienes son los nutricionistas que están escribiendo en los medios de comunicación sobre
estos temas? No hay ninguno.

SI: Nadie, no, nadie. Pero eso no le tocaría al nutricionista que es un articulista de un periódico, ni un
columnista ni un reportaje porque además en todos los reportajes se contradicen unos contra otros de
manera que la persona tiene que tener credibilidad y fondo necesario y donde apoyarse lo que escribe.
Porque me consta, es decir, en todas las revistas que tú lees, además que tú eres un estudioso del
problema desde hace muchos años, pero le toca al Instituto Nacional de Nutrición decirle al
venezolano qué es lo que puede comer dentro de esas limitaciones muy grandes que hay económicas.

PPF: Es posible que estos institutos hayan hecho y dirigido a los colegios, a las escuelas primarias, al
bachillerato este tipo de cosas pero no sé si llegan...

SI: Educativas no, así como (frase faltante), no lo hay, no lo hay.
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PPF: No lo hay. Entonces, ¿cómo es posible que el venezolano que se está nutriendo mal no lleve
indicaciones ni guías para ello? Pues simplemente va a ser un venezolano defectuoso porque va a
tener una salud, no sólo física sino mental, deteriorada porque tiene una serie de deficiencias
alimentarías muy grandes. Que lástima como uno ve la cantidad de muchachos muy pequeños, que
simplemente no tienen una nutrición adecuada y después van a ser...

SI: Y además otra cosa. La gente confunde inclusive el aspecto saludable con el aspecto gordura y
hoy día no se sabe cuan difícil es después que un niño coge malos hábitos y engorda y come
chucherías volverlo a llevar a ser una persona...

PPF: Esa es una enfermedad, la obesidad y sobre todo la obesidad que surge de comer tantos
carbohidratos y tantas chucherías. La gordura es una de las peores cosas que existe y cada vez que
yo veo a una persona desmedidamente gorda, yo digo por dentro: ¿cómo es posible que esta persona
se abandone al punto de que ella misma no se tenga ese amor propio y que se presente a los ojos de
los demás con aquella apariencia tan desagradable?

SI: Pero también sucede una cosa, que muchas personas van a casa (frase faltante), los que pueden,
porque es un lujo decir, cuando la gente está enferma del corazón porque sí gasta para ir a un médico,
pero cuando está gordo trata más de leerlo en revistas y en cosas; pero también los dietistas y también
las revistas inducen en error, porque tú oyes una conversación de hombres y mujeres, no le echemos
la culpa a las mujeres solamente, la dieta de la luna, la dieta de frutas, la dieta del doctor Atkinson, la
dieta del doctor tal. En los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, y aquí en Venezuela hoy día, en
España, y tú encuentras en vez de encontrar libros buenos, 100 maneras de adelgazarse, o
adelgácese poniéndose un zarcillo aquí, adelgace como yo, sin hacer esfuerzo, adelgace 100 kilos...

PPF: Una de las cosas más fáciles es escribir un libro de dieta. Yo podría un libro de dieta venderlo en
los Estados Unidos y cobrar magnífico. Pero es que el tema no es simplemente dejar de comer como
hace mucha gente y dice, chico, voy a empezar una dieta a partir de la semana que viene. Se matan
de hambre pero después vuelve otra vez el peso. Hasta que la persona no decide cambiar una serie
de términos que van a servirle para toda la vida, de hábitos como, por ejemplo, salir aunque les cueste,
todas las mañanas o los mediodías o en la noche al llegar a su casa, hacer ejercicios. A cambiar un
poquito esa dieta y dejar de comer grasas. La grasa lamentablemente es uno de los tiranos nuestros
porque es tan sabrosa, pero también al mismo tiempo es negativa para nosotros. En lugar de comer
helados, no me quiero meter con ninguna compañía de helados ni nada; de carne, porque la carne que
nosotros comemos tiene 30% de grasa, es decir, cambiar estas cosas un poquito, no comer tanto y
comer un poquito de pescado, de pollo...

SI: Pero a la vez un poquito menos, porque otra cosa hay ciertos (frase faltante), y la gente cree que
de repente dicen, hay ciertos restaurantes por cierto que se dicen de salud y dicen, esto tiene ciento
tanto calorías si tú te sirves una ración normal pero si tú te llenas el plato de eso mismo ya no ciento
cincuenta sino ciento cincuenta por cinco.

PPF: Y al mismo tiempo, tú sabes una cosa que a mí me parece que sería fundamental, como
nosotros nunca establecemos claramente en el día cuantas porciones de proteínas, de carbohidratos,
es un poco difícil, a mí me parece que las personas deberían todos los días una tableta de
multivitamínicos y minerales para evitar cualquier deficiencia. Se ha visto por ejemplo que los hombres
que sufren de cáncer de próstata, tienen por lo general niveles de vitamina A muy bajos. Se ha visto
que las personas que son deficientes en selenio o en vitamina C sufren más de cáncer, y así.

SI: Pero, sin embargo, aún en Estados Unidos siempre te dicen en el envoltorio, todavía no sabemos
la cantidad de esto, que es necesario...

PPF: Pero nosotros hemos cambiado todo. Nuestros antepasados corrían en las praderas, arrancaban
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cosas del suelo, no las lavaban, comían entonces muchos minerales y nosotros de repente cambiamos
eso y si vamos al oeste del país y vemos por ejemplo un desayuno vemos la cantidad de fritangas que
se comen. Entonces, lo que...

SI: Ay, rico.

PPF: Es rico, sí, y una empanada chorreando. Pero ese tipo de alimentación es grasosa y eso es
precisamente lo que hay que cambiar. Si nosotros llegamos y en la mañana en lugar de eso comemos
fibras a través de un cereal con fibras y leche descremada, fíjense son caras todas estas cosas, leche
descremada y después comemos una fruta.

SI: ¿Pero la cantidad es menor también?

PPF: La cantidad es menor. Entonces, nosotros vamos a tener una persona que va a través de la fibra
a evitar una serie de problemas de várices, de hemorroides, de colesterol en la sangre de manera que
hay que hacer un cambio completo que yo creo que el venezolano todavía no conoce.

SI: Dime una cosa, cuéntame cómo es tu día completo. ¿A qué hora te levantas?

PPF: A las 5 y cuarto para poder ir a correr o a caminar y esto será cuatro o cinco veces a la semana,
porque creo...

SI: ¿Corres una hora?

PPF: Serán alrededor de 40 kilómetros a la semana.

SI: Aquí tenemos a José Rafael Revenga, que corre, yo creo que lo único que mete en una maleta es
un par de zapatos y un short y se va.PPF: Bueno, después entonces si regreso a leer el periódico y a
desayunar de esta manera: los lunes, con mucha fibra y leche descremada; los martes con avena,
martes y jueves, porque la avena se ha encontrado que es una fibra soluble que también reduce el
colesterol; los miércoles si me como unas panquequitas con su jarabe de...

SI: ¿Y un huevito frito jamás?

PPF: No, ninguno, ¿para qué? Nunca.

SI: Te advierto que yo iba y de repente digo un domingo, colesterol y entonces ese día un huevo frito.

PPF: Pero es que fíjate que tú también junto con las otras cosas que te estás comiendo también van
preparadas con huevo, entonces cuando tú ves la regla general tú vas a decir que fastidio, seguir estas
reglas generales, dos huevos a la semana si tiene 275 miligramos de colesterol y el máximo colesterol
diario son 300 miligramos. Entonces, si uno se toma leche, o toma cualquier otra cosa o se come una
pastica...

SI: ¿Y una cosa tan sabrosa como el queso, por ejemplo?

PPF: Y ¿el queso? Ya está, uno entonces, reventó...

SI: Está liquidado.

PPF: Liquidada estás tú, entonces lo que hay que hacer es tratar de ir modificando la forma de comer.

SI: Pero no hemos terminado... ¿entonces, viernes?

PPF: El viernes otra vez la fibra, sábado ya, sí, y domingo me tomo mi descansito y entonces, eso, una
buena arepa con queso.
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SI: ¿Ah, tú ves?

PPF: Me están preguntando aquí los muchachos y ¿de aquello que, mira...

SI: Ah, aquello no es tan malo o es que...PPF: Aquello no es malo, yo quiero que la gente sepa que
aquellas personas que se ponen a decir, no, ni uno solo. Bueno, yo creo que eso va con los problemas
de personas que son alcohólicas. Que hay muchos programas en estos días en la televisión donde
hablan del problema del alcoholismo pero quien no es alcohólico y puede, yo no quiero exagerar ante
ustedes pero yo diría dos traguitos al día, pero dos traguitos al día...

SI: ¿Pero, traguitos? Dile qué es traguito, porque si no me llegan aquí...

PPF: Un trago de whisky o vodka o ginebra o ron es un, lo que llamamos nosotros un palo. Onza y
media son 45 centímetros cúbicos.

SI: En este vasito, ¿cuánto sería?

PPF: Sería más o menos así.SI: Cónchale ése es un trago de músico. Si yo me tomo eso ahora no
termino el programa.

PPF: En la vida casi todas las cosas agradables, o engordan o son...SI: Son pecado.PPF: Esto es lo
único en que moderadamente el alcohol es bueno para rebajar el colesterol y para limpiar un poquito...

SI: Una cosa que todavía la gente pobre, clase media puede comer que es la pasta. Se ha dicho que
la pasta la toman los deportistas antes de los eventos, ¿eso es cierto?

PPF: Buenísimo. Porque la pasta son carbohidratos complejos...

SI: Pero uno le pone mantequilla y queso.

PPF: Es que ese es el problema. Allí ya le pones entonces (frase faltante) pero se le puede poner una
salsita de tomate o algo que no sea tan engordante y tan adverso. Claro, si se le pone queso y se le
ponen aquellas cosas...SI: Esas cosas ricas.

PPF: Eso es muy sabroso. Ése es el problema. Así que yo, la recomendación es tratar de...

SI: Pero fíjate que sí hay libros de cocina para aquellas personas que tienen medios económicos y
tiempo y una cocina a base de productos que hacen esas cosas más (frase faltante) que no cambia el
valor calórico y...

PPF: Hay que bajar la grasa, ¿y cómo se baja la grasa para una ensalada? Hay que quitarle un
poquito de aceite, pero entonces, hay que condimentarla un poco mejor con limón, con yerbas, con
condimentos especiales que venden así que de esa manera la persona modifica un poco...

SI: ¿Y qué almuerzas?

PPF: Por lo general almuerzo fuera de la casa y entonces, ¿qué es lo que pido? Dos veces al mes,
hígado, y mucha gente me dirá: chico, ¿y cómo vas a comer hígado? Hígado es una de las fuentes
más importantes de vitamina B12 pero no se puede comer más porque tiene muchísimo colesterol.
Entonces, uno ingiere esto y entonces, sube el colesterol, pero si no es esto, entonces pescado, pollo,
dos veces a la semana carne y al mismo tiempo acompañado con sus ensaladas y un postre que de
vez en cuando una fruta y hasta allí llegó.

SI: ¿Y en la noche?

PPF: En la noche, muy poco, porque se ha demostrado que las personas que comen de noche,
engordan muchísimo más. Si tú pones a dos grupos de personas y a las dos les das el mismo número
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de calorías en el día, pero a un grupo lo pones a comer antes de las dos de la tarde y al otro grupo en
los tres golpes, el grupo de los tres golpes, aunque comió lo mismo engorda 5 kilos a los dos meses y
son 3 mil calorías diarias.

SI: ¿A qué se debe eso?

PPF: ¿Por qué? Porque la persona cuando come en la noche entonces ya no hace ningún ejercicio, no
camina hacia la oficina, no camina en el trabajo, no tiene la inquietud normal de cualquier día y ya lo
que hace es acostarse y aquellas calorías lo que hacen es irse almacenar inmediatamente.

SI: Fíjate lo que es la costumbre, y ya que estamos en plenas confesiones, yo trabajo hasta las once,
hasta las doce, etcétera, y como.PPF: ¿De la noche? ¿Y comes?

SI: Si yo comiera como debería ser a las 6 a las 7, lo mismo yo como poco, es la idea es, como si no
pudiera trabajar, entonces, yo no le voy a cambiar el hábito de...

PPF: En la noche, uno debe llegar a las 7 de la noche a su casa u 8 de la noche y entonces una sopita
de vegetales y engañarse un poquito la cosa...

SI: Y aunque sea lo que sea, para ir a trabajar imagínate, eso sería la catástrofe...

PPF: Pero fíjate que lo importante es un buen desayuno porque, entonces, eso te da suficiente energía
para atravesar el día bien, con vigor no te dan esos bostezos de la once de la mañana o de las tres de
la tarde con un almuerzo más o menos mediano y después una cena que muy reducida con una
sopita, un pedacito de pollo, cualquier cosita como para engañar al organismo. Uno se tiene que
engañar a veces también y de esa manera entonces tratar de mantenerse.

SI: Una cosa que es lo último antes que me peguen un regañito por aquí, por mi exceso de tiempo. Me
he fijado que la gente que suben al Ávila, los políticos que suben al Ávila son los menos deshonestos o
los más honestos porque se oxigenan arriba. Me he fijado que esa disciplina, los tres o cuatro que he
visto arriba...

PPF: Esos son los únicos que piensan un poquito.

SI: Es verdad, tienen tiempo de reflexionar, suben y no los nombro pero en el hecho real de la vida
diaria política yo les he dicho mira, tú estás actuando bien porque te oxigenas.

PPF: Pero hay otros que estudian los caballos y hay otros...SI: Juegan a la lotería y otros que juegan a
otra cosa y...

PPF: Y lamentablemente, que no se instruyen y no leen sobre cosas internacionales importantes para
el país o sobre soluciones para nuestras crisis internas y siempre critican pero como tú dices nunca
dan soluciones.

SI: Tú verás una cosa muy curiosa de la gente que engorda en el poder y la gente que enflaquece en
el poder.

PPF: Pero la gente que envejece en el poder. Mira tú los ves, entran y lo decía Giscard D'Estaing...

SI: En su último libro de...PPF: En su último libro que van dos volúmenes creo y donde dice una de las
cosas más horrorosas que sufre la gente que tiene el poder es el envejecimiento...

SI: Porque se preocupan. Los que se preocupan. Eso sería otro programa bien interesante. ¿Tú sabes
lo que yo pregunto en las librerías? ¿Quiénes son los que compran libros y qué leen? Ahora, en los
restaurantes yo pregunto mucho lo que comen y con quiénes comen y cómo comen y uno aprende
mucho de eso.
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PPF: Puedes escribir un libro.

SI: No, no un libro pero lo digo de vez en cuando.Vamos a unos mensajes.
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