
 

 

SALUD 

La eterna tomadura de pelo  

de la 'operación bikini' 
Se acerca el verano y la Humanidad vuelve a creer que las dietas milagro, los 

entrenamientos exprés y la cosmética arreglarán, en unas pocas semanas, lo que no 

se ha hecho durante toda una vida 

Es, parafraseando a José Mota, esa cansina histórica que reaparece cada primavera para recordarnos 

que el destape veraniego playero está a la vuelta de la esquina y que, cuando llegue, no habrá 

prenda que disimule los kilos de más que acumulamos durante el invierno. Odiosa, ineficaz e 

incompatible, en la mayoría de los casos, con unos hábitos de vida saludable, la 'operación bikini' 

es ese látigo con el que, año tras año, nos autoflagelarnos por nuestra gula en la mesa y nuestra 

pereza en el gimnasio; un autoengaño universal, alimentado por los medios de comunicación ('mea 

culpa') y las redes sociales, en el que caemos con la misma bendita ingenuidad con la que los niños 

esperan sus regalos durante la noche de Reyes. 

«Me da suma pereza abordar, una vez más, el tema de la 'operación bikini' o del adelgazamiento 

exprés. Es exactamente lo mismo siempre, una especie del día de la marmota que se repite, por lo 

menos, tres veces al año: cuando se acerca el calor, con los propósitos del nuevo año y con la vuelta 

al cole», afirma Juan Revenga, dietista-nutricionista y biólogo por la Universidad de Navarra. 

Revenga no se anda con paños calientes. «La frase con la que abro mi libro 'Adelgázame, miénteme', 

cuyo título ya lo dice todo, y que no es mía sino de la American Eating Disorder Foundation, resume 

a la perfección mi interpretación del tema: la industria del adelgazamiento es el único negocio 

rentable del mundo con una tasa de fracaso del 98%. ¿Te imaginas que los ascensores, los coches o 

los hornos, por poner algunos ejemplos cercanos, que se fabricaran no funcionaran un 98% de 

las veces? Pues así estamos». 

El problema, asegura, es que «no estamos (aunque deberíamos) ante una cuestión de Salud Pública, 

sino ante una campaña de un mercado que exprime las inquietudes personales más internas». Porque, 

a su entender, cuando hablamos de 'operación bikini', tenemos que «dejar radicalmente la salud a un 

lado porque se trata únicamente de estética». La industria del adelgaza-miento sabe cómo «colocar 

sobre la mesa aquellos mecanismos que mejor cumplen con su propósito que no es otro que el de 

hacer caja a base de alimentar esas 'necesidades' de la población. Se trata de la ley de la oferta y la 

demanda». 

 

 



 

Detoxificarnos con zumos procesados; quemar grasa mientras dormimos, perder 10 kilos con la dieta 

Dukan, la Keto, la Atkins, la 'del potito', ¿por qué nos lo 'tragamos' todo sin cuestionar nada y, 

sobre todo, sin preguntarnos si lo que hacemos perjudica a nuestra salud? «Todo esto, con 

perdón, es más viejo que mear contra la pared. No hay estrategia de márketing más eficaz que decir 

lo que el cliente quiere escuchar y los consumidores están ávidos de soluciones fáciles a sus 

problemas aunque, en el fondo, sepan que no van a funcionar. El secreto del éxito es decir lo que la 

gente quiere oír». 

Es tan antiguo como la propia Humanidad. «Los clásicos nos aportan algunos recursos para 

documentar esta situación. Hay un grabado del holandés Jan Van de Velde del siglo XVII en el 

que se representa a un mercachifle con todos sus potingues que afirma: 'la gente quiere ser 

engañada'. Se trata de un aforismo latino que se queda a medias y que seguiría con 'luego, 

engañémosla'». 

A todo esto hay que sumarle el hecho, cada vez más extendido, de que los que quieren vender suelen 

tener «asalariada a alguna 'bata blanca' o a alguna universidad lejana que refrenda sus mentiras con 

alguna investigación o argumento de autoridad». 

Este nutricionista secunda absolutamente los argumentos expuestos por Sandra Aamodt, 

neurocientífica y editora de Nature, en su TED Talk 'Por qué las dietas usualmente no funcionan': 

«En esta charla, Aamodt sale a la palestra para confesar que ella también hacía dietas exprés hasta 

que se le hincharon las narices y decidió analizar cuál era la efectividad real de cada una de ellas. 

Entonces, contrastó que hacer dietas, bajo la estrategia de ajustarse a un día de comienzo y otro 

de final, incrementa el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad y también es un factor de riesgo 

importante para sufrir trastornos de la conducta alimentaria. Da igual que sea la keto, la disociada, el 

ayuno intermitente o cualquier de la celebrity de turno. El efecto que tiene a medio o largo plazo es 

el contrario al que se persigue con su planteamiento inicial». 

Aparte de eso, prosigue, «todas estas dietas milagrosas tan populares, dependiendo de su 

planteamiento, pueden resultar más o menos peligrosas para la salud en el momento en el que se 

llevan a cabo». 

Tras todo este debate más o menos superficial, se esconde una dura realidad a la que nos queremos 

prestar atención: «Aunque nos cueste admitirlo, tal y como publicó The Lancet, 'ninguna 

administración del mundo ha conseguido que se produzca un retroceso en las cifras de 

obesidad en los últimos 30 años'. Y aquí no estoy hablando de una preocupación estética, como 

puede ser la 'operación bikini', sino de afrontar un asunto tan serio como la obesidad desde un punto 

de vista ortodoxo, científico y sanitario». 

Entonces, ¿qué hacemos si realmente vamos sobrados de kilos? Lo primero, recomienda, «no caer en 

latiguillos simplones como 'seguir una alimentación equilibrada y comer de todo un poco con 

moderación', que no conducen a ningún mensaje práctico». Si realmente creemos que tenemos un 

problema con nuestro peso debido a nuestra forma de alimentarnos, debemos «identificar donde 

están las acciones que suponen un problema y, si no somos capaces de hacerlo, confiar en un 

profesional de la nutrición y dietética que analice nuestra relación con la comida y nos proponga los 

cambios que deberíamos de implemen-tar de forma inmediata durante toda la vida». 



Y advierte de que «estos cambios no deben ser de 'quita y pon'; son modificaciones que 

introduciremos para empezar a hacer bien cosas que estábamos haciendo mal» y de que, para 

que el nuevo planteamiento dietético funcione, «debe de compensarnos frente al anterior porque, en 

caso contrario, lo acabaremos dejando». 

Otro factor importante es olvidarnos de la variable peso para medir el éxito. «Sé que es muy difícil, 

que tenemos en contra a la industria de la moda, a la publicidad, las redes sociales, el cine y los 

medios de comunicación pero debemos de olvidarnos de los kilos para centrarnos en los hábitos. 

Si estamos haciendo las cosas bien, nuestro peso será el que tenga que ser. Hay que tener clarísimo 

que adelgazar es muy, muy difícil. No es imposible, pero sí muy difícil». 

Tampoco es posible, como nos venden, perder peso por el mero hecho de untarnos con devoción 

una loción mágica: «Ni las cremas corporales adelgazantes, ni las anticelulíticas, ni las reafirmantes 

son capaces de cumplir todo lo que prometen», sostiene Mercedes Saenz de Santa María, doctora de 

Clínica Dermatológica Internacional (Madrid). 

Por definición, explica, «las cremas no penetran más allá de la epidermis, la capa más superficial 

de nuestra piel y, cuando hablamos de exceso de grasa, celulitis o flacidez, nos referimos a 

alteraciones en las que interviene el panículo adiposo, los septos fibrosos, la dermis y todas las 

estructuras profundas adyacentes». 

Lo único que podría resultar verdaderamente eficaz en estos casos, además de unos hábitos de 

vida saludables, es «la constancia que puede aportar un producto específico, que se aplique 

diariamente mediante un masaje vigoroso circular y ascendente, un movimiento con el que 

hidrataremos la epidermis, mejoraremos su aspecto y drenaremos líquidos, estimulando la 

circulación en estos tejidos». 

PONERSE A HACER EJERCICIO DE FORMA PUNTUAL 

Adelgazar es la obsesión y el objetivo del 90% de los pupilos de Martín Giacchetta, cofundador de 

Boutique Gym (Madrid) y uno de los entrenadores personales más cotizados entre las celebridades 

españolas. «Cuando llega la primavera, a todo el mundo le entra la prisa por perder peso. Es la 

eterna búsqueda del milagro, del camino más corto aunque se arriesgue la salud en el trayecto. 

La gente está obsesionada con mirar la báscula cuando nadie se da cuenta de que la información más 

útil nos la da cómo nos queda la ropa o, mejor todavía, mirarnos al espejo y gustarnos, 

independientemente de que si nos sobran cuatro, cinco o hasta seis kilos». 

La vida, en su opinión, se parece cada día más a Instagram. «Vas a pasando fotos con el dedo pulgar 

pero no te paras a leer lo que se dice en lo post. Sólo interesa la imagen y nos perdemos todo lo 

demás. Estamos dando al peso una importancia excesiva sin darnos cuenta de que, por encima de la 

estética externa, debe de primar la salud por dentro». 

Se trata de «una visión absolutamente irreal porque, si miramos a nuestro alrededor, podemos 

comprobar que la mayoría de la gente no es como en las redes». 

El objetivo no es sentirse mejor, sino alcanzar una perfección tan irreal como inalcanzable. «Me 

llegan al gimnasio para enseñarme una revista con el cuerpo que quieren conseguir. Buscan un 

físico que no es el suyo y quieren tenerlo de un día para otro. Y, lo peor de todo es que, si intentas 

ponerles los pies sobre la tierra, piensan que no eres capaz de conseguirlo como entrenador». 



DIETAS, LO QUE LA MENTE 'SUFRE' 

Para Isabel Serrano-Rosa, directora y psicóloga de EnPositivoSí, esta fijación por estar delgado en un 

tiempo récord y cueste lo que cueste tiene bastantes matices. «Normalmente, la gente que llega al 

gabinete con una obsesión así es porque su vida se ha hecho ingobernable. Han empezado a sentir 

que, por mucho que se machacaran en el gimnasio o hicieran dieta, el mero hecho de engordar 

100 gramos las alteraba completamente. Sin embargo, a raíz de la pandemia, han aumentado las 

consultas de personas que han subido de peso durante por la ansiedad que nos está generando a todos 

esta situación». 

En su opinión, la gente que se aferra a «estar superguapa y superenforma se intenta apegar, de alguna 

forma, al imposible de parar el tiempo. Es una especie de deseo mágico de ser eternamente perfectos 

e inmortales. Y, por supuesto, se trata de una expectativa un poco infantil que está ligada al 

consumismo». 

Serrano-Rosa señala como «ese doble juego que hacen los medios de comunicación al 

bombardearnos con un arsenal de productos para adelgazar, tipos de dietas, etc a la vez que nos 

muestran el placer para los sentidos que supone dar un bocado a un delicioso bombón helado, nos 

está volviendo a todos un poco neuróticos». 

El apego a estar delgados y guapos esconde, según ella, la creencia de que, «si no entramos dentro 

de los cánones de belleza, vamos a ser infelices». Tras todo esto hay también una eterna búsqueda 

de aprobación, «la necesidad de sentirse admirado y de evitar el rechazo son dos vulnerabilidades 

que nos hacen débiles». 

Sin embargo, llega un momento en el que «la autopercepción se distorsiona y hace que, hasta el 

hecho de pesar 100 gramos de más, se viva con muchísima angustia». El cuerpo, y ahí está la 

línea roja a su entender, «deja de ser un espacio en el que cuidarse es un placer para convertirse en 

un problema. La obsesión nos instala en el malestar permanente, incapacitán-donos para disfrutar». 

Esta psicóloga advierte de que «si cada vez que nos miramos al espejo nos angustiamos y, cuánto 

más nos 'retocamos' y más en forma estamos, más inseguros nos sentimos es que estamos 

enganchados a la belleza. Todo esto lo que supone es una pérdida absoluta de libertad». 

Para volver a ser nosotros mismos necesitamos «una buena dosis de realidad y darnos cuenta de 

que estamos hasta el moño de pasarnos la vida a dieta; de que, simplemente, ya no disfrutamos de 

nada». 

¿POR QUÉ BUSCAMOS EN REMEDIOS 'MILAGROSOS' 
LA 'SOLUCIÓN' A NUESTROS PROBLEMAS? 

«Básicamente, porque tenemos dos 'cerebros': el racional sabe que hay que dar pequeños pasos 

para alcanzar cualquier objetivo pero el irracional quiere milagros, ilusión, fantasía, etc. Lo que 

prometen las dietas, igual que cuando se juega a la lotería, es que, por fin, vamos a echar un pulso a 

la suerte y vamos a ganar. Y, aunque en temas de salud deberíamos de hacer caso al yo racional, es 

difícil no dejarse seducir por esa magia que nos propone nuestro yo soñador». 



A lo largo del día, explica, «nuestra mente crea un montón de pensamientos y nos conviene aprender 

a discriminar cuáles son reales y cuáles fantasía. Ambos están ahí y el secreto radica en saber 

equilibrarlos». Lo cual, visto el devenir de las cosas, no parece una tarea sencilla. 

 


