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Pedro Gutiérrez*
Pedro Gutiérrez, 63, esperaba en la consulta de su médico esa calurosa tarde
Santiaguina de noviembre 2004. El médico lo recibió, analizó sus exámenes y le planteó la
necesidad de tomar acción especto de su obesidad severa que presentaba. De lo contrario,
su vida se afectaría en calidad y en duración. Gutiérrez acusó el golpe y pensó que esto era
realmente serio y que debía actuar rápida y drásticamente.
Orígenes—Historia.
Pedro Gutiérrez provenía de una familia española avecindada en Chile. Sus padres y
seis hermanos varones componían su núcleo familiar que esencialmente vivía del comercio
y de la agricultura. Su madre era una dueña de casa que sentía que el cariño se entregaba
en la comida. Era una excelente cocinera y el resto excelentes comedores. Ella valoraba el
afecto de los amigos hacia la familia con la forma en que apreciaban su cocina. Por ello no
era extraño que Pedro y otros de sus hermanos presentaran signos de obesidad siendo
adolescentes. “La gordura es parte de la hermosura”, era un refrán muy bienvenido en el
seno de la familia.
Pedro transitó por la vida. Sus estudios superiores se proyectaron más allá de Chile.
Fue becado a USA dond e hizo su postgrado permitiéndole aquello ascender en sus
actividades profesionales y tener “un buen pasar” como ejecutivo de empresa y dueño de
una empresa consultora. Su matrimonio había sido feliz, y su esposa, también exitosa
profesional, había sido para él una motivación en la vida y a la vez una contralora de su
comida, estado de salud y apariencia física. Ella no era fanática de la mesa abundante, si no
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