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En este artículo, exploro cómo el lenguaje que usamos para describir el tamaño
corporal tiene un impacto en nuestra práctica y moldea las vidas de las
personas. Desmonto algunos de los supuestos detrás de los términos que
utilizamos y termino con una visión de la diferencia. El artículo está influido por
mi práctica como dietista en el Reino Unido trabajando para promover respeto
corporal y justicia en salud a través de Well Now,1 una práctica que a su vez está
moldeada por experiencia personal.
Como practicantes de nutrición, tenemos
cuidado con las palabras que usamos para
describirnos a nosotres mismes. Nuestras
organizaciones
profesionales
están
fuertemente invertidas en delinear los
términos nutricionista, dietista y terapeuta
nutricional porque las palabras tienen un
impacto en la identidad y estatus.
CÓMO EL LENGUAJE ENCUADRA EL
CUERPO Y LAS POSIBILIDADES
Como estudiante de dietética hace 20 años, yo
no era consciente de que se me estaba
enseñando cómo ver la gordura y la
delgadez a través del lente particular de la
ciencia reduccionista. Quiero decir, sabía
que esto era ciencia, pero no sabía que
había más de una forma de acercarse a la
ciencia. Así que creía que lo que se me
enseñó a pensar acerca del tamaño corporal era
la mejor, sin duda la única, forma
admisible de pensar. Parecía autoevidente que la gordura era siempre una
cuestión de salud pública y personal que
necesitaba intervención. Nunca se me
ocurrió
que podría haber formas
alternativas de pensar acerca de la gordura que
no se centraran en la salud, o
calorías, o arreglar. Nunca cuestioné en
dónde
estaban
todes
les
estudiantes gordes de nutrición, digo,
obviamente no había, ¿cierto?
Di por hecho que los lineamientos
profesionales estaban basados en un
análisis libre de sesgos de la ‘mejor
evidencia disponible’, a pesar de que el
término mismo todavía no entraba en la
retórica dietética. Nunca se me ocurrió
preguntar acerca de efecto adverso,
o determinantes sociales de salud, o
derechos de las personas gordas. Tengo una
mezcla de emociones cuando recuerdo

casualmente ridiculizar a las personas gordas en
un
sketch
departamental:
vergüenza
por
minimizar
a
cualquier
persona,
y
especialmente
como
persona
delgada
avergonzar
a
las
personas
gordas; indignación
y
perplejidad
de que
mi educación apoyara esta visión del mundo y
de que yo misma fuera incapaz de ver
lo
mal
que
esto
estaba; compasión
cuando reflexiono acerca de algunas de las
cosas que bloqueaban mi visión; una pasión
perdurable por el cambio.
Dentro de este marco de referencia yo no
tenía razón alguna para cuestionar el hecho de que
el lenguaje utilizado para hablar acerca de las
personas gordas y los cuerpos de mayor tamaño
fuera un lenguaje de patología – las palabras ‘o’.
Tampoco se me ocurrió pensar en cuestionar el
uso asociado de categorías de IMC como una
forma confiable de evaluar e intervenir en
enfermedad o salud individual. Digo, ¿por qué lo
haría?
Como habrás adivinado, desde entonces he
pensado mucho acerca de cómo utilizamos el
lenguaje en dietética. Y también he llegado a
darme cuenta de que confiar en el IMC como
medida de salud fundamental indica lealtad a una
postura particular, o posición ideológica. Que no
es, después de todo, un dato duro inevitable, es
una elección entre otras.
¿Por qué importa todo esto? Me enfocaré en
solo tres áreas. Primero, ¿qué estamos
diciendo cuando utilizamos las palabras ‘o’:
obesidad, obeso y sobrepeso?* Segundo, lo que
el IMC insinúa acerca del estilo de vida, los
determinantes sociales y la salud. Y tercero,
¿qué estamos diciendo cuando nos negamos a
decir ‘gordx’?
*Nota de traducción: en inglés sobrepeso se dice
overweight, que también comienza con ‘o’.
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USANDO LAS PALABRAS ‘O’: EL CUERPO GORDO
COMO DIAGNÓSTICO
El término obgobear (obgobbing en inglés)2
(Recuadro 1) fue acuñado para nombrar la práctica en la que
los cuerpos de las personas gordas son descritos utilizando
palabras que fomentan la opresión – las palabras ‘o’
nuevamente. Nombrar obgobear como fenómeno
problematiza algo que de otra manera podría pasar
desapercibido. Sirve para llamar la atención a normas
que dañan y a alternativas. Es una estrategia que nos
ayuda a concebir un mundo distinto.
¿Qué está mal con las palabras ‘o’? Un primer punto es
que diagnostican a las personas gordas como siempre y
esencialmente poco saludables y con el cuerpo
incorrecto. Así que obgobear irrevocablemente vincula el
físico de una persona con enfermedad. Por supuesto, las
personas de distintos pesos y estaturas pueden o no estar
enfermas, ese no es el punto. El punto es que cuando
utilizamos las palabras ‘o’ creamos un mundo en el que no
hay ningún lugar en el que una persona gorda pueda
existir fuera de la referencia médica. Y en el que siempre se
le considera defectuosa y en falla.
Obgobear es opresivo porque perpetúa mitos y
estereotipos en lo que concierne a la salud, el peso y la
justicia social que obstaculizan la justicia.
Sabemos que hay vínculos entre la estatura y la
mala salud, y sin embargo la dietética tiene formas de
referirse a la estatura de las personas fuera de la
referencia médica. Por supuesto, un motivo clave por el que
no
señalamos
rutinariamente
los
vínculos entre
estatura y salud radica en el hecho de que nuestra
estatura no es vista como cuestión de elección, mientras
que nuestro peso sí lo es. Implícito en el diagnóstico
“demasiado gorda” yace el supuesto de que todas las
personas pueden y deberían ser delgadas.
Así,
cuando usamos las palabras ‘o’ culpamos a las
personas gordas: las volvemos culpables de no ser
delgadas, culpables de cualquier problema de salud que
pudieran tener. Más aún, en este encuadre, el IMC es central
para la salud y los factores sociales apenas se consideran.
¿MEDICINA BASADA EN PREJUICIOS?
Las palabras ‘o’ construyen categorías que ratifican un
modelo de salud en el que el IMC funciona como
indicador confiable de salud personal, y se cree
mayoritariamente bajo el control personal.
El modelo del IMC afirma que intentar
perder peso hace más bien que daño. ¿Pero lo
hace?
Sé que
puede
parecer
ridículo
indagar
acerca de esta creencia básica, pero si nunca
has
buscado
los
datos
primarios,
tenme
paciencia. Investigué la evidencia cuando me di

Recuadro 1: Obgobear2
Un fenómeno en el que los cuerpos de las personas
gordas son descritos utilizando palabras que fomentan
opresión.
Las
palabras
pueden
ser
usadas
desconsideradamente,
inadvertidamente,
o
intencionalmente. Paradójicamente, obgobear es muy
prevalente en el ámbito del cuidado de la salud, en
donde apuntala una ideología neoliberal. Obgobear
pone en acción relaciones de poder que fortalecen las
jerarquías existentes en la creación del conocimiento, de
manera que es útil para aquellos cuyos intereses son
cubiertos de la mejor manera al mantener las normas
médicas y académicas. Sirve para reprimir las voces
marginadas y cultiva sistemas de pensamiento y
práctica que niegan a las personas su agencia y
dignidad. Es, por consiguiente, relevante para los
derechos humanos, y es un riesgo para la salud.

cuenta de las limitaciones de mis consejos de 'come
menos,
muévete
más’. Idealmente,
para
la
medicina basada en evidencia (MBE) necesitamos
encontrar
una
revisión
sistemática de
ensayos
aleatorizados controlados de corrección intencional de
peso
con
resultados
a
largo
plazo.
Afortunadamente, tal revisión sí existe, con resultados a dos
años.3 Esto muestra que los esfuerzos para perder peso
hicieron más daño que bien. Nos quedamos cortos cuando
decimos que este hallazgo tiene grandes implicaciones.
Dicho sin rodeos: la mejor evidencia disponible dentro
de los parámetros de la MBE destroza cualquier afirmación
de que el consejo acerca de la corrección de peso es
consistente con la MBE.
Cuando utilizamos las palabras ‘o’ reforzamos
creencias convencionales acerca de la base de evidencia,
creencias que son erróneas y dañinas. Para reiterar, en
la revisión arriba mencionada – un estándar de oro de la
MBE – los autores concluyen lo siguiente: ‘Los
beneficios
de
hacer
dieta
son
simplemente
demasiado pequeños y los daños potenciales de
hacer dieta son demasiado grandes como para ser
recomendado como tratamiento seguro y eficaz…’8
Puedes revisar la calidad de la revisión accediendo a ella
en línea aquí: www.janetto.bol. ucla. edu/
index_files/Mannetal2007AP.pdf .8 ¿Qué significa esto
para tu práctica? ¿Para la profesión?
Cuando descubrimos algo previamente no
imaginado
como
esto,
nos
encontramos
en
una encrucijada. Podemos cerrar nuestros ojos a la
nueva perspectiva y retomar lo mismo de siempre, o
podemos ejercitar
nuestra
autonomía
ética
(un
concepto del educador Parker Palmer) y actuar con base
en el nuevo conocimiento.
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¿QUÉ FALTA EN EL CUIDADO DE LA SALUD
BASADO EN EL IMC?
Existen
ramificaciones
de
largo
alcance
en
aprender que promover pérdida de peso es
dañino. El problema no es solo que “las
dietas no funcionan” o que hacer dieta se
vincula con detrimento de la salud individual, tan
impactante como esto pueda ser, sino que la salud
basada en IMC encapsula la creencia de
que
enfocarse
en
el
cambio
de
estilo de vida
mejorará
significativamente
la
salud
poblacional.
Esto
es
una
falacia:
el enfoque
de modificación
de
estilo
de
vida oculta
el
hecho de que los factores no relacionados con
estilo de
vida4 (los llamados determinantes ecosociales) abrumadoramente determinan la salud
poblacional. Esta distorsión es en sí misma un
tema, para otra ocasión.
QUÉ ESTAMOS DICIENDO CUANDO NO DECIMOS
'GORDX'
Es fácil encontrar trabajo por activistas gordxs, aliados y
académicos que explican por qué reclaman gordx.5 Esto
nos lleva a la pregunta “¿qué estamos diciendo
cuando nos negamos a decir gordx?” Ya sea de
manera intencional o no, estamos diciendo que las
voces y agencia de los grupos de derechos civiles no
cuentan. Actuamos dinámicas de poder opresivas al
desdeñar la postura de un grupo marginado. Esto es
incompatible
con
la integridad
profesional,
y tiene profundas implicaciones éticas.
En un nivel personal, si sientes aprensión con
respecto a decir gordx, ¿por qué es esto? ¿Qué dice
esto acerca del prejuicio relacionado con la gordura,
acerca del privilegio de delgadez, acerca de tu propia
confianza
corporal,
de
tu
propia vergüenza
corporal?
Reflexionar
de
manera compasiva
acerca
de
nuestras
respuestas intelectuales y
viscerales puede ser trabajo valioso.
CATALIZANDO
EL
CAMBIO
El sesgo asociado con la gordura está muy
diseminado. El privilegio de delgadez reina. La
discriminación institucional por talla6
y la creencia
relacionada en la ‘salud de estilo de vida’ moldea la
práctica dietética, la consejería y la salud pública. ¿Qué
impacto tiene nuestro lenguaje en esto? ¿Cómo podemos usar
nuestro poder de manera responsable? El cambio comienza
cuestionando lo habitual. En mi experiencia, eliminar las
palabras
‘o’ para
utilizar
términos descriptivos
como gordx, o cuerpos de mayor tamaño, tiene un
efecto disruptivo inmediato en las narrativas profesionales de
rutina.
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Esta
interrupción
genera
espacio
para
una
conversación distinta acerca de la gordura, una que se
involucra con el lenguaje y los valores y la ética. Una que
contiene
dentro
de
sí
las
semillas
de
la
transformación, en la que nos educamos como aliades en la
lucha por la justicia relacionada con el peso.
Entonces, es de apremiante importancia que
averigüemos cómo hablar de nuevas formas acerca del
tamaño corporal con clientes de cualquier peso, de manera
que desafiemos el sesgo asociado con la gordura y
promovamos respeto corporal para todas las personas. Al
mismo
tiempo,
necesitamos
asegurar
que
permanezcamos sensibles a las historias personales
de la gente que ha sido avergonzada por la gordura, y
conscientes de las formas en que nuestra propia
corporalidad, así como nuestro aprendizaje y desaprendizaje, influyen en la dinámica terapéutica.
Luchar con la nueva comprensión tiene también
consecuencias personales. Al mismo tiempo que hay
crecimiento en la comprensión puede haber duelo,
alivio, confusión, ambivalencia, culpa, y más. Se
requiere
de
labor
tanto
emocional
como
intelectual. Más aún, puede sentirse miedo de
comenzar
la conversación
con
colegas.
El
momento
en
que consideramos levantar la voz
puede ser el momento en que por primera vez nos
hacemos conscientes de los privilegios que tenemos por
adoptar los puntos de vista normativos. ¿Cómo crees
que tus preguntas serán recibidas por tus colegas?
¿Qué te dice esto? Plantear la cuestión del lenguaje y la
justicia nos lleva a considerar qué más está en juego al
enfocarnos en la pregunta ‘¿Cómo es que decir gordx y
descartar las palabras ‘o’ impacta en la legitimidad
profesional?’
COMPETENCIAS AVANZADAS
La Federación Europea de Asociaciones de Dietistas está
actualmente revisando las competencias avanzadas
para apoyar un ethos de involucramiento profundo. Se
nos hace un llamado para asegurar que nuestro trabajo
cumpla con los valores centrales de la promoción de
la salud, incluyendo justicia social,
equidad
y
participación,
con competencias que reflejen el
trabajo que se necesita en vez de reforzar las
prácticas que ya existen.7
Para este fin, es necesario reflexionar
continuamente acerca del lenguaje, pero esto no
será
suficiente.
Necesitamos
también
hacernos conscientes de las raíces profundas de
la discriminación
por
talla
y
trabajar para
desmantelarlas. Si estas perspectivas son nuevas
para ti, ¿por qué es eso? ¿Importa que no se te
introdujo a ellas en tu entrenamiento?

Si piensas que estas perspectivas son relevantes para
la
práctica,
¿cómo
puedes
continuar
el
aprendizaje? ¿Por qué el campo de la nutrición pasa
por alto las voces de activistas?
RESPETO CORPORAL: EL FUTURO DE GORDX
Rechazo las palabras ‘o’ porque no estoy trabajando por
un mundo sin gente gorda. Uso gordx y otros términos
descriptivos, porque estoy trabajando por un mundo con
diversidad de pesos, en el que a nadie se le prive de
comida, compañía o dignidad – o cuidado de salud
equitativo. Para llegar ahí, necesitamos partir de una
base de conocimientos que vaya más allá de la ciencia
reduccionista. A lo largo del camino, el ámbito de la
dietética se haría más representativo de la población a
la que servimos, dando la bienvenida a estudiantes de
todas las tallas e identidades.
Nuestro trabajo sería teorizado dentro de un
marco de referencia que sea socialmente consciente, de
manera que nos sintamos confiades de promover respeto
corporal, vinculando el autocuidado, el cambio
estructural
y
la
sostenibilidad.
Nos
comprometemos a apoyarnos les unes a les otres al
batallar con nuevas ideas, sin atorarnos en cuidar de
nuestra fragilidad profesional, ni detenernos en el
pensamiento crítico, sino como parte continua e
integral de fomentar la justicia social y el bienestar.
Las personas de todas las identidades,
incluyendo la gente gorda, pertenece aquí ahora, y en el
futuro. En un mundo justo, que promueva la salud, la
práctica nutricional comunicará esto.

Recuadro 2: Extracto de 'Planeando para la
Justicia' de Dietitians for Social Justice
•
•
•

•

•

•
•

¿Las imágenes de este grupo son respetuosas e
incluyentes?
¿El lenguaje utilizado para describir a este grupo es
respetuoso e incluyente?
¿Cómo te involucras con las personas en el grupo,
incluyendo las voces activistas, para comprender las
necesidades y las experiencias en relación con los
servicios de salud?
¿Este grupo está apropiadamente representado en
todos los niveles y áreas de práctica dentro de la
profesión de dietética? Si no, ¿hay algo que necesite
cambiar? ¿Cuáles son las metas a corto plazo y a largo
plazo? ¿Cómo puede comenzarse este proceso de
cambio? ¿Cómo estamos aprendiendo de las
experiencias de estudiantes?
¿La investigación incluye las voces de las personas
del grupo, perspectivas críticas y trabajo basado en
derechos?
¿Cómo realzan la equidad el tratamiento y el
encuadre propuestos?
¿Cómo desmerecen la equidad en salud el
tratamiento y encuadre propuestos?
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