
han reducido las horas de gimnasio, se 
toman más tapitas (y cañitas) y se les 
va marcando la vida alrededor de la cin-
tura. «Hay algo en el cuerpo de los ‘‘dad 
bods’’ que hace que los hombres sean 
más humanos, naturales y atractivos», 
escribió Pearson. A ellos les gustó la 
idea, y los fofisanos –la versión espa-
ñola del término– han puesto fin a la 
esclavitud de la tableta de chocolate. 

Pero esta tribu (hay incluso una web 
–www.fofisanos.com– que recoge su 
«credo») ha hecho saltar las alarmas 
de los dietistas, entrenadores y médi-
cos, que recuerdan que la alimentación 
equilibrada y el deporte van de la mano 
de la salud. Como dice Laura Parada, 
nutricionista de Slow Life House, está 
bien no obsesionarse con el cuerpo, pero 
de ahí a querer convertirse en fofisa-
no... Las recomendaciones de esta es-
pecialista para evitar las trampas caló-
ricas de las vacaciones valen para to-
dos: en los restaurantes, evitar los 
entrantes y disfrutar plenamente del 

Muchos galanes de Hollywood lucen sus 
cuerpos aceptando, y celebrando, su barriguita 
y sus kilos de más. Los especialistas dicen  
que está bien no obsesionarse con el cuerpo, 
pero dan consejos para evitar las temidas 
trampas calóricas de las vacaciones

Fofisanos 

sin complejos 

TERESA DE LA CIERVA 

MADRID

 

O
lvídense del marcado abdo-
men de David Beckham. 
Nuestros mitos se rinden ante 
la grasa. Leonardo DiCaprio, 

Mel Gibson, Hugh Grant, Richard Gere 

y Jon Bon Jovi lucen sus cuerpos acep-
tando, y celebrando, su barriguita, sin 
pensar en el espejo (ni en el objetivo de 
las cámaras). Todo empezó cuando la 
periodista cazatendencias Maya Sin-

ger publicó en la web Style.com que el 
cuerpo de los hombres sería «normco-
re»; es decir, normal. «Ha llegado el mo-
mento de la suavidad y la sensualidad, 
de cuerpos que no parezcan sobretoni-
ficados, sino vividos». Pero el fenóme-
no no estalló hasta que la escritora 
Mackenzie Pearson, en su página 
theodysseyonline.com, les dedicó un 
post a los «dad bod», que traducido 
quiere decir «cuerpo de papá». Define 
a los hombres que ya no tienen 30 años, 
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Las «curvies» se hacen fuertes y la 
muñeca Barbie ha tenido que engor-
dar unos kilitos para dejar claro a las 
nuevas generaciones que hay vida más 
allá de la talla 38. Las modelos con car-
nes grasas están tomando la delante-
ra a sus predecesoras de carnes ma-
gras. Sin embargo, el fenómeno no pa-
rece contentar a las llamadas 
«gordibuenas». 

Loey Lane es una bloguera que pre-

sume de sus curvas y se pregunta por 
qué las princesas Disney son siem-
pre tan idílicas, claro está, den-
tro de los parámetros defi-
nidos como «perfectos» en 
una sociedad en la que el 
ideal más buscado es la 
delgadez. Ni un gramo de 
grasa ni unos muslos an-
chos y, por supuesto, nada de 
«barriguita». Pero ni en la gran 
pantalla ni en la vida real sucede esto. 
La variedad de cuerpos es muy amplia 

y, en ocasiones, seguir una tendencia 
u otra no es más que algo que marca 
la pasajera moda, una industria que, 
por cierto, ha influido en el canon de 
belleza que siguen millones de perso-
nas en el mundo. 

Quizá la mayor preocupación ven-
ga de la mano de una pregunta que tal 

vez muchos se han hecho: ¿cómo 
influyen los productos Disney 

en los niños y no tan niños 
que los consumen? Los más 
pequeños ven en los per-
sonajes de las películas un 
modelo a seguir y los ma-

yores, prestando un poco 
de atención, no tardan en 

darse cuenta de que desde la 
compañía de entretenimiento más 

grande del planeta se lanzan cada vez 

La chica «curvy» que quiere 
princesas Disney más rellenitas

LOEY LANE

LOEY 

LANE  

«Es 
importante que 

haya una mayor 
diversidad en 

Disney»
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plato principal; pedir las ensaladas sin 
aliñar («muchas veces el aderezo con-
tiene más del doble de calorías que la 
propia ensalada») y agregar solo una 
cuchara pequeña de aceite de oliva 
(«una cantidad tan pequeña de aceite 
ya aporta 50 calorías, «¡tantas como un 
yogur desnatado!»); relegar el vino 
hasta el segundo plato, «ya que 
actúa como un estimulante 
del apetito y animará a co-
mer más cantidad, espe-
cialmente si se ingiere con 
el estómago vacío»; la cla-
ra o el tinto de verano son 
opciones menos calóricas, 
siempre y cuando estén mezcla-
dos con gaseosa (tiene 0 calorías); pe-
dir los combinados con refrescos light 

o agua con gas; si se sabe que se va a to-
mar una copa después de cenar, com-
pensar las calorías del alcohol pidien-
do proteínas magras como el pollo o el 
pescado («uno de los alimentos más sa-
nos y deliciosos del verano son las sar-

dinas, bajas en calorías y muy sacia-
bles»), acompañadas de vegetales; te-
ner cuidado con los smoothies y bati-
dos preparados en la playa, porque ade-
más de fruta suelen contener mucho 
azúcar e incluso nata o helado; y, por 
supuesto, beber mucha agua, porque a 

menudo la sensación de sed se 
confunde con la de hambre. 

Operación bañador 
Toca desterrar el término 
«operación bikini». «Si te-
nemos en cuenta el aumen-

to de la demanda masculina 
en tratamientos estéticos, no 

podemos llamar así a la puesta 
a punto para el verano», afirma la es-
pecialista estética de Clínicas Dorsia, 
Ester Ristori. «A los hombres les cues-
ta menos que a nosotras desprenderse 
de los kilos de más, pero son más pro-
pensos a depositar sus excesos en el ab-
domen. Las ondas de choque nos ayu-
dan a controlarlos», asegura esta doc-

De «sex symbol» 
a «dad bod» 

1. Hugh Grant (55). Ni 
metiendo tripa puede 
disimular que no está 
trabajando el abdomen  

2. Leo DiCaprio (41). 
¿Empezará a cuidar su 
barriguita ahora que ha 
conquistado a un nuevo 
ángel de Victoria’s Secret? 

3. Mel Gibson (60). Parece que  
ha relajado la tripa, y la 
lengua, más de lo debido 
(cada cosa que dice causa 
polémica) 

4. Richard Gere (66). No solo 
ha caído rendido a los 
encantos de una española, 
sino también de la tortilla 

5. Jon Bon Jovi (54). Llegó a 
posar desnudo para Versace 
en los 90. Ahora se esconde 
detrás de unas gafas de sol

tora. Antonio Licitra, especialista en 
Med-Estetic, recomienda unas sesio-
nes de ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad (HIFU), «que nos permiten 
reducir la grasa de forma permanen-
te». Y el doctor Oscar Junco pone fin al 
flotador con infiltraciones de Aqualix, 
«el Fairy de los médicos», que elimina 
la grasa incrustada sin esfuerzo.  

Pero ojo... El doctor Ristori asegura 
que después de estos tratamientos los 
varones necesitan un seguimiento más 
controlado de la dieta que las mujeres 
para no recuperar el volumen alrede-
dor de la cintura. Desde Arkodiet reco-
miendan la toma diaria de 3,4 g de CLA 
(ácido linoleico conjugado) que produ-
ce una disminución de la masa grasa 
total sin afectar a otros parámetros me-
tabólicos. Y si no, siempre les quedará 
el tratamiento «Cintura y Abdomen In-
tensivo 7 Noches» de Somatoline Cos-
metic, que, dicen, reduce la grasa loca-
lizada en tan solo siete días ¡mientras 
duermes! Por soñar…

TENDENCIA  

«A los hombres 
les cuesta menos 
adelgazar, pero 
tienden a echar 

barriga»

3 4 5

más mensajes subliminales predeter-
minando en el subconsciente colecti-
vo con ellos cómo deben o no ser los 
individuos, y en este caso las mujeres.  

A sus 23 años Loey Lane tiene la ca-
pacidad y la maquinaria para hacer 
pensar. En su canal de Youtube cuen-
ta con casi un millón de suscriptores 
que se sienten influenciados por sus 
comentarios.  

«No todos podemos tener el mismo 
aspecto, y esa es una de las grandes  
razones por las que creo que es impor-
tante que haya una mayor diversidad 
en todo lo que los niños y las niñas con-
sumen», declaró recientemente. Inclu-
so, la joven se ha puesto en la piel de 
la sirenita Ariel o la princesa Blanca-
nieves para demostrar que todas las 
mujeres pueden ser princesas, inde-

pendientemente de su talla. Y lo ha he-
cho porque ha vivido en sus propias 
carnes lo que se siente. Aún recuerda 
que, precisamente, idolatraba a la si-
renita y en una ocasión durante su ni-
ñez quiso ser como ella en una activi-
dad escolar, pero la obligaron a adop-
tar el papel de Úrsula, la recordada 
malvada de la película. Esto marcó su 
vida y por ello ahora de alguna mane-
ra quiere denunciar lo que muchas 
otras niñas han podido sentir en al-
gún momento. 

Pero la cuestión es: ¿están dispues-
tos a introducir cambios de este tipo? 
En 2009 apareció por primera vez una 
princesa africana: Tiana, protagonis-
ta de la película «Tiana y el sapo». Con 
suerte, pronto las «mujeres reales» 
también se puedan ver representadas.
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