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EL CUERPO 

Ángeles Caso 

 

Cuentan las noticias que la modelo Gisele Bündchen se ha convertido en lo que los estadounidenses 

llaman una “milmillonaria”: su fortuna ha superado los 1.000 millones de dólares, casi 800 millones de euros. 

No cabe la menor duda de que Bündchen es una mujer bellísima. Supongo que es, además, una gran 

profesional y que ha sido lo suficientemente inteligente como para gestionar muy bien su carrera. Incluso 

puede que sea una tía estupenda, por qué no. Pero no deja de ser asombroso –tristemente asombroso– que una 

persona pueda ganar semejantes cantidades de dinero en razón únicamente de su físico. 

No es nada nuevo, por supuesto. La belleza siempre ha sido muy cotizada. Las mujeres hemos sido 

sabias durante siglos y siglos a ese respecto, en buena medida porque no nos permitían serlo en ningún otro 

campo. Hemos aprendido a cuidar de nuestra piel y nuestro cabello, a embellecernos con maquillajes y 

peinados, a encontrar la ropa que mejor nos sienta. Es natural: mientras los hombres vivían de su valentía en 

las guerras, de su inteligencia o de sus conocimientos, nosotras sólo teníamos el cuerpo como moneda de 

cambio. De hecho, ser hermosas fue para muchas –y aún sigue siéndolo– el único camino para lograr un 

matrimonio ventajoso o una buena fortuna en la prostitución de lujo. 

A todos nos gusta la gente guapa, claro que sí. El cerebro se siente atraído por lo armonioso y 

simétrico, y descansar durante un rato la mirada en un rostro hermoso –de mujer o de hombre– es sin duda 

algo muy agradable. De ahí a valorar económicamente el aspecto por encima de otras muchas cosas hay, sin 

embargo, un abismo. Pero en esta sociedad que pone precio a todo, las cosas son así. Las modelos y los 

modelos pueden hacerse ricos, y hasta milmillonarios, exhibiendo sus rasgos y sus cuerpos. Hay actores o 

actrices que triunfan tan sólo por su guapura, sin que se les haya conocido nunca ni un gramo de talento. Y 

presentadores de televisión –hombres y mujeres– que acumulan enormes cuentas bancarias a costa de su físico 

(con el añadido de una buena dosis de desparpajo, reconozcámoslo). 

Entretanto, los médicos de la sanidad pública, de los que dependen nuestras vidas, son funcionarios con 

sueldos mediocres y sometidos a los recortes. Lo mismo ocurre con los maestros y profesores de todos los 

niveles, a los que exigimos que nos den la mejor formación. Y con los investigadores, a quienes debemos tanto 

bienestar y tantos avances, y que para colmo se pasan años trabajando minuciosamente a cambio de becas 

miserables (cuando no les cierran sus centros, como está empezando a ocurrir). Y con los hombres y las 

mujeres sabios, aquellos que escriben y nos iluminan y hacen que nuestras vidas sean más ricas y más libres, a 

cambio de cantidades de dinero a menudo ínfimas. 

Algo raro le ocurre a una sociedad que valora por encima de todo lo superficial. Ese culto desaforado al 

cuerpo y al esplendor de la juventud, esa pasión sin límites por la demostración de resistencia física que hacen 

los deportistas –sustitutos en el imaginario colectivo de los antiguos guerreros–, huele a malsano y a 

decadente. Sólo el día en que una mujer o un hombre consigan ser milmillonarios en unos pocos años salvando 

vidas, estaré dispuesta a cambiar de opinión. 

 

La Vanguardia, 16-2-2012 

 
COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO (4 puntos) 

1. Establecimiento del tema del texto (0,5), breve resumen de su contenido (1) y descripción y explicación de su esquema 

organizativo –partes temáticas constitutivas del texto y articulación de estas– (2,5). 

ADECUACIÓN 

2. Comenta la tipología textual del texto (2 puntos) 

SINTAXIS  

3. Analiza sintácticamente, explica y clasifica las siguientes oraciones (4 puntos; 2 puntos cada oración, de los que 1,25 

corresponden al análisis sintáctico y 0,75 a la clasificación y explicación): 

a) Ese culto desaforado al cuerpo y al esplendor de la juventud, esa pasión sin límites por la demostración de resistencia física 

que hacen los deportistas, huele a malsano y a decadente (lin. 29-32). 

b) Supongo que es una gran profesional y que ha sido suficientemente inteligente para gestionar muy bien su carrera (lin. 3-4). 

 

CORRECCIÓN DEL EXAMEN 

 
1. ADECUACIÓN: TIPOLOGÍA TEXTUAL 

 

El texto "EL CUERPO" de ÁNGELES CASO pertenece a un ámbito de uso público, concretamente al de los 

medios de comunicación social, ya que se publicó en el diario La Vanguardia el 16 de febrero de 2012. Se 

adscribe, por tanto, al género periodístico, en concreto al subgénero de opinión, ya que se trata de un artículo de 

opinión en el que una colaboradora del periódico expresa su opinión sobre un acontecimiento de actualidad, en este 

caso la noticia sobre la fortuna de una modelo. La subjetividad del texto explica su tipología o forma de elocución 
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expositivo-argumentativa. Podemos precisar que predomina la argumentación (basada en gran medida en los 

ejemplos y comparaciones para apoyar la tesis de la autora, que aparece explícita al final), ya que tan sólo al 

comienzo observamos una secuencia expositiva. El tono del discurso es moderadamente indignado, el apropiado 

para una reflexión serena que busca exponer una opinión, hacer pensar y convencer al receptor (intencionalidad) 

y, en última instancia (finalidad), ordenar la vida social, ya que supone una crítica a la sociedad en general y a los 

medios de comunicación en particular por promover la superficialidad basada en un culto excesivo al cuerpo y la 

belleza en detrimento del talento y el esfuerzo. 

 

2. COMENTARIO CRÍTICO DEL TEXTO: TEMA, RESUMEN Y ESTRUCTURA 

 

2.1. TEMA 

 

Como hemos dicho, el texto es una crítica de la superficialidad (asunto). El tema lo podríamos expresar de la 

siguiente manera: crítica a la preponderancia de la superficialidad basada en el culto a la belleza en detrimento del 

talento y el esfuerzo. 

 

2.2. RESUMEN 

 

Se muestra asombro por el enriquecimiento de una modelo sólo por su belleza. Se admite que tradicionalmente las 

mujeres se han preocupado por su belleza como único medio para poder triunfar y ser valoradas en un mundo de 

hombres. Se admite también que es natural admirar la belleza, pero se considera excesivo anteponerla al talento o el 

esfuerzo. Para ejemplificarlo se contrastan los casos de personajes públicos que han triunfado solo por su aspecto, 

con profesiones de gran utilidad social (médicos, profesores, investigadores) pero poco remuneradas. Se concluye 

que la preponderancia de lo superficial en detrimento del talento y el esfuerzo es propio de una sociedad enferma. 

 

2.3. ESTRUCTURA 

 

Podemos dividir el texto en las tres partes características de los discursos expositivo-argumentativos: introducción 

(primer párrafo), cuerpo o desarrollo (párrafos 2, 3 y 4) y conclusión (párrafo 5). Veamos con más detalles cómo 

se articulan las ideas en cada parte: 

 

1. INTRODUCCIÓN o planteamiento del problema: la valoración excesiva del físico y la belleza. Se 

trata de una característica de la sociedad actual: el "culto al cuerpo". En este sentido hay que entender el 

título del texto: "El cuerpo". 

 1.1.Exposición de la noticia que da pie a la reflexión: el enriquecimiento de una famosa modelo sólo 

por su físico (lín. 1-3). 

 1.2. Asombro de la autora ante la noticia (lin. 4-6). 

 

2. CUERPO O DESARROLLO: análisis del problema, en el que la autora expone sus opiniones al 

respecto. 

 2.1. Análisis del problema en el pasado: el cuidado del cuerpo y el interés por la belleza ha 

 sido habitual desde siempre en las mujeres, ya que sólo disponían de esta herramienta para  triunfar o 

 ser valoradas en un mundo de hombres (párrafo 2). Se trata de un argumento  basado en una 

 generalización indiscutible: se recurre a la tradición para explicar una  realidad (mujeres que 

 recurren a la belleza para triunfar o ser valoradas) que todavía  persiste. Se sobreentiende que la 

 autora no está de acuerdo ni con la realidad ni con la tradición, a pesar de que la realidad se  explique 

 con la tradición. 

 2.2. Argumento de concesión-adversación: se admite [concesión]que es natural admirar la 

 belleza (se trata de una generalización indiscutible: se prefiere lo bello a lo feo) pero se  considera 

 excesivo [adversación] anteponerla a otras actividades que exijan talento y  esfuerzo (lin. 14-1 

 2.3. Argumento basado en ejemplos que se contrastan o comparan: modelos, actores o 

 presentadores enriquecidos por su belleza, no por su talento, contrastan con la escasa 

 remuneración de profesiones con gran utilidad social (médicos, profesores, investigadores)  (lin. 17-2) 
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3. CONCLUSIÓN y TESIS: la valoración excesiva de lo superficial en esta sociedad (éste era el problema 

que se había planteado para analizar) en detrimento del talento y el esfuerzo es propio de una sociedad 

enferma (párrafo 5). Se sobreentiende que la sociedad debería cambiar sus valores y promover el talento, el 

trabajo y el esfuerzo. Sólo si esto sucede la autora dejará de pensar que la sociedad está enferma ("huele a 

malsano y decadente", lin. 31-32). 

 

Como hemos comprobado, el texto tiene una estructura tripartita: en primer lugar se expone la noticia (modelo 

millonaria) que da pie a la reflexión y se plantea el problema (excesiva valoración del físico); a continuación se 

analiza el problema (la autora argumenta su punto de vista mediante ejemplos, comparaciones y generalizaciones 

indiscutibles); finalmente la autora expresa su tesis (su punto de vista reforzado sobre el problema) en la conclusión. 

Diremos, por tanto, que el texto tiene una estructura inductiva o sintetizante. 

 

 

3. SINTAXIS 

 

a) Ese culto desaforado al cuerpo y al esplendor de la juventud, esa pasión sin límites por la demostración de 

resistencia física que hacen los deportistas, huele a malsano y a decadente (lin. 29-32). 

 

Se trata de una oración compuesta, activa, enunciativa-afirmativa, personal, intransitiva y predicativa que contiene 

un extenso SN sujeto y un SV Predicado con dos Sprep C. Régimen (el segundo con el verbo "huele" elidido) 

unidos por el nexo coordinado copulativo "y". Podríamos decir que en realidad el Sujeto está formado por dos SN 

yuxtapuestos y separados por una coma (desde "ese culto" hasta "juventud" y desde "esa pasión" hasta 

"deportistas"). En el primer SN del Sujeto el núcleo es "culto"; a él se refieren tanto el adyacente "desaforado" como 

los Sprep CN "al cuerpo" y "al esplendor de la juventud", unidos por el nexo "y". Hay que hacer notar que el núcleo 

"culto" del segundo CN está elidido (después del nexo "y"). En el segundo SN del Sujeto el núcleo es "pasión"; 

igual que sucede en el primer SN del Sujeto, dos CN lo complementan: el primero es "sin límites" y el segundo es 

un complejo Sprep que se extiende desde "por la demostración" hasta "deportistas". En él se inserta otro Sprep CN 

("de resistencia física que hacen los deportistas") que complementa a "demostración". Dentro de este CN se inserta 

una Prop. subord. adjetiva especificativa ("que hacen los deportistas"), que complementa a "demostración" –aunque 

permanece la ambigüedad de que complemente a "resistencia"–. El Sujeto de la subord. es "los deportistas"; el 

pronombre relativo "que" desempeña la función de CD en la subordinada. 

 

b) Supongo que es una gran profesional y que ha sido suficientemente inteligente para gestionar muy bien su 

carrera (lin. 3-4). 

 

Estamos ante una oración compuesta coordinada copulativa (con el nexo "y"), dubitativa, activa, predicativa y 

transitiva. La primera proposición coordinada es "supongo que es una gran profesional"; la segunda se extiende 

desde "que ha sido" (se elide el verbo "supongo") hasta el final. Tanto en la primera proposición como en la segunda 

se coordinan dos proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. En efecto, la subordinada 

sustantiva interrogativa indirecta "que es una gran profesional" realiza la función de CD del verbo "supongo" en la 

primera prop. coordinada. La prop. subord. sust. int. ind. de la segunda prop. coordinada copulativa se extiende 

desde "que ha sido" hasta el final. Realiza también la función de CD del verbo (elidido) "supongo". En esta prop. 

sub. sust. int. ind. encontramos una construcción de infinitivo ("para gestionar muy bien su carrera") que funciona 

como una proposición adverbial de implicación lógica final
1
. Finalmente, conviene precisar que las dos prop. 

subord. sust. int. ind. son atributivas, ya que ambas contienen atributos (el SN "una gran profesional" en la primera y 

                                                           
1
 No obstante, cabe la posibilidad de interpretarla como consecutiva de intensificación, ya que la oración completa en el texto contiene el 

pronombre sustantivador "lo" antes de "suficientemente" y la partícula comparativa "como" antes de "para gestionar";  la construcción original 
es así: "ha sido lo suficientemente inteligente como para gestionar muy bien su carrera" (subrayamos lo que se ha elidido en la oración del 
examen). "Lo suficientemente" equivaldría a una partícula encarecedora como "tan", de modo que la oración sería equivalente a "ha sido tan 
inteligente que ha gestionado muy bien su carrera" y esta construcción tiene un matiz semántico consecutivo, análogo a "ha sido inteligente, 
por lo tanto ha gestionado muy bien su carrera". 
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el S. Adj. "Suficientemente inteligente" en la segunda). Hay que hacer notar, asimismo, que el sujeto de los verbos 

copulativos subordinados ("es") está elidido: por el contexto sabemos que es "la modelo Gisele Bündchen". 


