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El mensaje a las chicas es claro: si comen poco y nada, se hacen cirugías estéticas, se 
empilchan, se producen y seducen a un hombre con plata, en poco tiempo se 
convertirán en una estrella. 
 
Con este juego virtual, cuestionado en Francia y en Gran Bretaña, su creador recauda 
más de 20.000 euros por día. Y la cifra va en aumento entre las nenas y las 
adolescentes. 
 
El nombre –Miss Bimbo en inglés, Ma Bimbo en francés– está lejos del eufemismo: la 
palabra, usada coloquialmente en inglés desde la década del 20, designa a una mujer 
atractiva, frívola y sin inteligencia. "Traducido" al argentino, sería el equivalente de 
rubia tarada. 
 
En Francia, donde se abrió hace cerca de un año, el sitio ya registró más de 1,2 millón 
de inscripciones. En Gran Bretaña, en apenas un mes sumó más de 276.000. En 
ambos, las cifras suben de a miles cada día. 
 
Cada jugadora dispone de una muñeca virtual, a la que debe alimentar, alojar, vestir, 
peinar, maquillar, entretener y conseguir un amigovio. Para hacerla más seductora 
puede comprarle una bicicleta fija o pastillas para adelgazar (ambos en el 
supermercado), mandarla al gimnasio, a la cama solar o al quirófano, para retocarle la 
cara o hacerle las lolas. 
 
Cada paso –cada click– que dé en el juego le significará puntos en "actitud". 
Curiosamente, las decisiones que otorgan mayor puntaje son las menos naturales, 
como cirugías estéticas, joyas, y conjuntos de corsé y tanga con portaligas. En 
cambio, ir al psicólogo da un puntaje ínfimo. 
 
Para pagar todo esto tendrá que buscarse un empleo –trabajos de baja calificación– y, 
a su vez, capacitarse para obtenerlo. 
 
Pero hay dos atajos. Uno es ir a la disco y seducir a un chico, que cada día le pagará 
un "salario"; a medida que la bimbo vaya ganando puntos y ascendiendo de nivel, el 
amigovio será "más rico". 
 
El otro recurso es el gancho con el que Nicholas Jacquart, un francés de 27 años, 
logra juntar más de 20.000 euros por día. Si bien el juego es gratuito, para alcanzar 
más puntaje hay que tener mucho más plata que la disponible mediante la simple 
inscripción; y esas pequeñas fortunas sólo se obtienen enviando un mensaje de texto 
por celular, que cuesta un euro en Francia y 1,5 libra (casi dos euros) en Gran 
Bretaña. 
 
Como el puntaje personal vuelve a cero cada semana, con sólo calcular un 
"micropago" diario por jugadora se juntan más de 20.000 euros por jornada. Anoche, 



en la madrugada de Francia, aún quedaban más de 2.300 jugadoras en vela. Además, 
el sitio francés incluye una boutique on line, cuyas ropas son reales y se envían a 
domicilio; imposible conocer sus ganancias. 
 
En Gran Bretaña, las asociaciones de padres y las instituciones especializadas en 
trastornos alimentarios han puesto el grito en el cielo, pues consideran que el juego 
es, como mínimo, una incitación a la anorexia. Si bien Jacquart afirma que enseña a 
alimentarse bien, en el mercado digital sólo se ofrecen unas pocas frutas, un manojo 
de verduras no discriminadas, barras de cereal, helado, tabletas y gallinas de 
chocolate, huevos de Pascua, bife con papas fritas, agua y soda. No hay lácteos –sólo 
leche de soja–, ni huevos, ni pescado, ni pollo. Además, los desafíos que se van 
presentando obligan a ayunar. 
 
Los numerosos foros que van abriéndose dan cuenta de que las adolescentes siguen 
dietas poco científicas por cuenta propia, y que el sitio les sirve para intercambiar las 
fórmulas. 
 
También, que están más que dispuestas a ser carne de bisturí. En el mismo sitio Web, 
Jacquart advierte que el juego "caricaturiza el mundo real". 
 
Bill Hibberd, del grupo Parentkids, no piensa lo mismo: "El peligro es que una nena de 
9 años no llegue a captar la ironía y tome a la bimbo como un modelo. Entonces, el 
juego se convierte en un peligro". 
 
 
 
El peligro que sobrevuela la Web  
Basta con escribir en un buscador palabras tan sencillas como "dieta", "flaca" o 
"calorías" para tener rápido acceso a cientos de páginas que justifican los desórdenes 
alimentarios –anorexia, bulimia– como "un estilo de vida" que adultos y médicos "no 
entienden". La tendencia arrancó en sitios Web y luego se sumaron blogs y fotologs 
que apuntan en la misma dirección y promueven entre las adolescentes conductas 
alimentarias que pueden producir enfermedades y, eventualmente, la muerte. 
 
En España, una ONG que ya logró cerrar varios sitios por el estilo lidera la Campaña 
Contra la Anorexia y la Bulimia en Internet. Entre los cientos de consultas recibidas, el 
75% proviene de menores de 18 años, muchas de ellas de Latinoamérica, la Argentina 
incluida. 
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