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¿NOS HACE OBESOS EL CAPITALISMO?
Por Ben Johnson
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A medida que los trabajadores regresan de sus vacaciones en promedio una libra más
pesados, la pérdida de peso encabeza todas las listas de resoluciones de Año Nuevo. Sin
embargo, en 2019, los médicos están pidiendo a los ppolíticos que clasifiquen a la obesidad como
una enfermedad que debe ser tratada imponiendo impuestos a los alimentos azucarados —y
algunos comentaristas culpan al sistema capitalista de nuestra inclinación al exceso.
Si la obesidad es una enfermedad, entonces en Occidente es una epidemia. Alrededor del
40% de los estadounidenses y el 30% de los adultos en el Reino Unido son obesos. La letanía
conocida de afecciones asociadas con el sobrepeso incluye enfermedades del corazón, diabetes,
cáncer y presión arterial alta. El Royal College of Physicians ha pedido que la obesidad sea
etiquetada como una enfermedad, en lugar de una elección de conducta porque, como dijo el
presidente de RCP, Andrew Goddard, tal etiqueta «reduce el estigma de tener obesidad». Los
críticos responden que, mientras que algunas personas pueden tener una predisposición genética
a retener peso, la obesidad es causada por el consumo de más calorías de las que quemamos; el
consumo de menos calorías de cualquier tipo, incluso exclusivamente en McDonald's, conducirá a
la pérdida de peso.
Otros han tratado de culpar del aumento de las cinturas a la expansión del mercado.
Jonathan C. Wells escribió en el American Journal of Human Biology, revisado por colegas, que la
clave para entender a la obesidad es un «nicho obesogénico» causado por la «lógica unificadora
del capitalismo». Históricamente, «el capitalismo contribuyó a la desnutrición de muchas
poblaciones. a través de la demanda de mano de obra barata». Sin embargo, a medida que las
necesidades financieras globales «cambiaron al consumo, el capitalismo ha impulsado cada vez
más al comportamiento del consumidor que induce una sobrenutrición generalizada».
Además, el libre mercado en realidad restringe nuestras opciones, «tanto a nivel de
comportamiento, a través de publicidad, manipulaciones de precios y restricciones de elección,
como a nivel fisiológico a través de la mejora de las propiedades adictivas de los alimentos» (es
decir, la adición al azúcar y la grasa).
Si la justificación científica parece novedosa, las ideas subyacentes no lo son. «Un mundo
capitalista tardío en expansión requiere que nadie esté completamente satisfecho», escribió Hillel
Schwartz en su libro de 1986 Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies and Fat. Por lo
tanto, las «personas gordas» son «víctimas de los dobles vínculos del capitalismo, que son
sexistas, racistas y de sesgadas por clase».
Estos argumentos se han filtrado en sitios web populares, a veces cuestionando la ética del
propio sistema económico. «Si el capitalismo es una virtud, las personas gordas son santas»,
escribió Tina Dupuy en The Huffington Post.
Culpar al libre mercado de la glotonería, uno de los pecados mortales, socavaría su
legitimidad moral. Pero estos argumentos son demasiado para tragarse.
Los expertos creen que el ímpetu por comer en exceso proviene de antojos primitivos y
antiguos que se remontan a nuestros días como cazadores-recolectores. Tenía sentido para una
especie insegura de dónde encontraría su próxima comida el almacenar tantas calorías como
fuera posible. Afortunadamente, esas condiciones ya no se cumplen, pero nuestra programación
psicológica nunca se ha adaptado.
La libre empresa ha contribuido a la obesidad solo en la medida en que ha producido tanta
abundancia como para casi eliminar a la desnutrición. «La historia más grande no reportada en los
últimos tres cuartos de siglo», dijo Blake Hurst, presidente de Missouri Farm Bureau, es el
«aumento en la disponibilidad de alimentos para la persona común». El suministro promedio de
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alimentos por persona, por día, ha aumentado en 600 calorías desde 1961. La adecuación de la
oferta dietética global ha aumentado en un ascenso casi ininterrumpido durante dos décadas.
Solo los gobiernos colectivistas y las regiones devastadas por la guerra se resisten a este
progreso global. Por ejemplo, el venezolano promedio perdió 24 libras en un solo año en lo que
los comentaristas han denominado «la dieta de Maduro».
El suministro de alimentos sin precedentes del mundo puede coexistir incómodamente con
nuestros antojos de la era de las cavernas. Pero culpar de forma poco seria de su existencia al
capitalismo solo sirve para exacerbar lo que Theodore Dalrymple llamó «fatalismo deshonesto», la
mentalidad que culpa a las elecciones autodestructivas de factores externos que están fuera de
nuestro control, e inventar nuevos sustos para una cruzada de gobierno activista.
También pasa por alto las formas en las que el intervencionismo gubernamental ha
conducido a incentivos perversos. Un sistema nacional de salud como el NHS desalienta la
responsabilidad personal al externalizar los costos de las condiciones de salud asociadas con la
obesidad. Los contribuyentes, en lugar de los individuos que toman decisiones dietéticas
lamentables, pagan la factura de un sistema que es «gratuito en el punto de entrega».
Sin una manera de tratar a los buenos actores de manera diferente a los malos, forzando a
estos últimos a asumir los costos económicos y físicos de sus decisiones, tales naciones recurren
a soluciones gubernamentales paternalistas. Activistas de salud pública presionan a nuevos
impuestos para los refrescos, postres azucarados e incluso carnes rojas. Pero tales instrumentos
embotados no pueden discriminar entre los pobres pobres que buscan un capricho ocasional y el
glotón, y terminan simplemente castigando a los menos prósperos.
Algunos creen que incluso estas medidas del estado niñera no van lo suficientemente lejos.
«Sobre todo, debemos reconocer que este peligro tiene raíces sociales que requieren respuestas
sociales, la profunda creencia de socialdemócratas y socialistas por generaciones», escribió Will
Hutton en un artículo de The Guardian titulado Fat is a Capitalist Issue.
En última instancia, la obesidad debe combatirse eliminando el vicio de la gula, una pasión
que no puede ser retirada por un código tributario. Pero los antiguos ofrecieron una solución. San
Juan Casiano escribió que «debemos pisotear los deseos glotones con el pie ... no solo por el
ayuno», sino por cultivar tanto el amor por las cosas espirituales que el creyente vea al comer «no
tanto una concesión al placer, sino como una carga».
Hasta que esto ocurra, la esfera pública puede alentar a las personas a aceptar la
responsabilidad personal de las decisiones de salud y estilo de vida, y asumir las consecuencias
de estas. «La libertad no solo significa que el individuo tenga tanto la oportunidad como la carga
de la elección; también significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones y
recibiendo por ellas elogios o acusaciones», escribió F.A. Hayek en The Constitution of Liberty.
«La libertad y la responsabilidad son inseparables».

Nota
El artículo « Is capitalism making us fat?» fue publicado antes por el Acton Institute el 4 de enero
2019. La traducción es de ContraPeso.info: un proveedor de ideas que sostienen el valor de la
libertad responsable y sus consecuencias lógicas, fundado en 1995.
El autor de la columna Rev. Ben Johnson es un editor senior en el Instituto Acton. Su trabajo se
centra en los principios necesarios para crear una sociedad libre y virtuosa en la esfera
transatlántica (EE. UU., Canadá y Europa). Obtuvo su Bachelor of Arts en Historia summa cum
laude de la Universidad de Ohio y fue admitido en Phi Beta Kappa.
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