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TAREA PUNTUABLE: COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 8 

 

ACTIVIDADES: esquema, resumen, tema, mecanismos de cohesión y 

marcas de subjetividad 

 

 

SOBRE LA BELLEZA 

La belleza es un don, evidentemente, y es un don que todos podemos admirar porque 

las personas, los objetos y los paisajes hermosos embellecen el mundo, y tienen algo de ideal, de 

inalcanzable. Por eso un gran poeta francés decía: «La belleza es lo que nos desespera». Pero es 

verdad que, de un tiempo a esta parte, la belleza se ha convertido en una especie de obligación. 

Y, además, se trata de una belleza dictada por un canon determinado, de manera que ya no es 

algo que enriquezca el mundo, sino que lo empobrece. Se crean presiones para alcanzarlo que 

provocan situaciones como la anorexia, y la exclusión de grupos de edad o de personas con 

determinado aspecto. Individuos talentosos o con méritos en otros órdenes pueden pasarse la vida 

sufriendo porque su cara y su cuerpo no se adaptan al canon. Lo monstruoso no es lo que se 

queda fuera de la categoría de belleza, sino la idea misma de belleza como una imposición 

externa y que puede convertirse en una tortura. 

El miedo a envejecer y perder la salud y la belleza no es nuevo, se ha dado siempre, hay 

cientos de relatos y novelas sobre ese asunto. Lo que sí parece un fenómeno nuevo es que en 

nuestra época no existe un modelo positivo para las personas mayores. En efecto, los viejos 

tenemos que fingir que somos jóvenes porque el que no es joven está enfermo en nuestra 

sociedad. La juventud, por razones sociológicas, de consumo, etc., se ha convertido en la 

totalidad de la vida; si no quieres ser excluido, debes fingir que eres joven hasta la tumba.  

 

Una actitud así tiene sus peligros. No es solo que todos vayamos a ser viejos, si tenemos 

la suerte de vivir lo suficiente, sino que como decía Voltaire: «Quien no tiene las virtudes de su 
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edad, tendrá que cargar solo con sus defectos». Todas las épocas, la juventud, la madurez, la 

vejez, tienen algún tipo de virtud que solo se da en ese momento. Si no disfrutamos de ellas, 

entonces solo arrastraremos los defectos comunes al resto de las edades. 

FERNANDO SAVATER 

Ética de urgencia, Ariel 

RÚBRICA 

1. Esquema: 2 puntos: tres partes (0,3), subapartados en 2ª parte (0,2), nombre 

de parte y explicación (0,5); ideas: presentación, belleza (0,1); nuevo 

concepto (0,1), imposición, canon (0,1), sufrimiento (0,1), gente mayor (0,1), 

no modelo (0,1), jóvenes constantemente (0,1); reflexión (0,1), virtudes (0,1), 

disfrutar (0,1).  

Tres partes: 

1ª: Presentación del tema (primer párrafo): El autor indica que la belleza es una 

cualidad admirable que nos puede llegar a exasperar. 

2ª: Justificación del nuevo concepto de belleza. 

 2ª.1. La belleza como imposición (segundo párrafo). Las personas están 

obligadas por la sociedad actual a alcanzar el canon de belleza establecido, lo que 

provoca en muchas de ellas un enorme sufrimiento. 

 2ª.2. La ausencia de modelo de belleza para la gente mayor (tercer 

párrafo). Para el autor, la novedad del concepto actual de belleza reside en el 

hecho de que no exista un canon positivo para las personas de edad avanzada, 

quienes tienen que aparentar constantemente ser jóvenes. 

3ª: Conclusión (cuarto párrafo). El autor defiende que todas las edades tienen sus 

virtudes, de las que debemos disfrutar para no padecer las deficiencias de las 

demás edades. 

 

SÍNTESIS 

1. Presentación: Belleza como cualidad. 

2. Desarrollo: Justificación del nuevo concepto de belleza. 

 2.1. La belleza como imposición (segundo párrafo).  

2.1.1. Consecuencias: sufrimiento. 

 2.2. La ausencia de modelo de belleza para la gente mayor (tercer párrafo).  

2.3. Omnipresencia de la juventud. 

3. Reflexión: Belleza en cada edad. 

 3.1. Virtudes en todas las edades. 

 3.2. Advertencia: sin disfrute, acumulación de defectos. 
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VARIANTE DE ESQUEMA 

1. Definición 

2. Evolución en el tiempo del concepto de belleza 

 2.1. Presente: obligación 

  Valoración: negativa 

  Consecuencias: enfermedades, exclusión, sufrimiento 

  Valoración: negativa 

  Idea de belleza: imposición, tortura 

 2.3. Pasado: miedo 

 2.4. Novedad: vejez no cabe, solo juventud 

  Valoración: negativa 

3. Reflexión: virtudes en cada época 

 Advertencia: disfrutar o arrastrar defectos 

 

 

2. Resumen: 2 puntos: tres oraciones: 1 oración/parte (0,6), ideas: 14 (1,4)  

La belleza es una cualidad admirable, pero en la actualidad se ha convertido 

en una imposición y en una fuente de sufrimiento para muchas personas que 

se ven abocadas a acercarse al modelo de belleza establecido. Siempre ha 

existido una preocupación por la belleza, pero lo inquietante es que hoy en 

día no encontramos un prototipo para las personas de edad avanzada. Las 

personas estamos obligadas a parecer jóvenes y no somos conscientes de que 

cada edad tiene sus aspectos positivos, de los que hay que disfrutar para no 

cargar con las taras de las demás edades. 

 

3. Tema: 1 punto 

“Los efectos del ideal de belleza en la sociedad actual” 

 

COHESIÓN 

4. Reiteración o elisión: 1 punto (-0,2/fallo) 

 REITERACIÓN: Belleza, personas, viejos (o vejez), jóvenes (o juventud); don, canon, 

nuevo, virtudes, defectos. 

 ELIPSIS: tienen algo de ideal (personas…); se ha dado siempre (miedo a envejecer) 

5. Sustitución: 2 puntos (-0,1/fallo) 

5.1.Sinónimos, antónimos: 0,5 

 SINÓNIMOS: 

 Fenómeno – asunto 

 viejos – personas mayores (tabú – eufemismo) 

 obligación – imposición,  

 canon – categoría 
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ANTÓNIMOS:  

 enriquezca – empobrece,  

 viejos – jóvenes,  

 juventud – vejez,  

 virtudes - defectos 

5.2.Hiperónimos, hipónimos; holónimos, merónimos: 0,2 

 Hiperónimo: individuos > personas;  

 épocas/edad > juventud, madurez… 

 Holónimo: aspecto > cara, cuerpo (merónimos) 

5.3.Proformas léxicas y paráfrasis 0,1: 

 ese asunto (l. 17-18) < El miedo a envejecer y perder la salud y la belleza” ( l. 16) : 

anáfora 

 Algo, algún y tipo (indican indeterminación, podría usarse una palabra más 

determinada en cada caso). 

Paráfrasis: 

 Algo de ideal, de inalcanzable (l. 2-3); no es nuevo, se ha dado siempre (l. 12) 

 CORRECCIÓN: sustituye “grupos de edad” L10 por “personas mayores” L19 y 

viejos L20. La paráfrasis suele aparecer cerca del texto al que alude; en este caso 

sería más correcto clasificarlo como “uso de expresiones equivalentes”. 

5.4.Pronombres o adverbios anafóricos o catafóricos: 0,8 

 Lo < mundo (l. 6): anáfora. 

 Alcanzarlo < canon (l. 6): anáfora. 

 Su cara < individuos (l. 9): anáfora. 

 Su cuerpo < individuos (l. 9): anáfora. 

  (una actitud) así < debes fingir (l. 18): adverbio anafórico.  

 que (solo se da) < virtud (l. 21): pronombre relativo anafórico.  

 (de) ellas < virtudes (l. 21): pronombre personal anafórico. 

 Lo que > no existe un modelo positivo (…) (l. 13-14): catáfora. 

 + pronombres relativos 

5.5.Isotopía o campo semántico: 0,2 

 Belleza: … 

 Edad / vida: … 

 

5.6.Deícticos: 0,2 

 Los deícticos son palabras gramaticales (pronombres personales, 

posesivos, demostrativos; determinantes posesivos y demostrativos; 

adverbios de lugar y tiempo; morfemas del verbo o fórmulas de 

tratamiento) que hacen referencia a realidades extralingüísticas y 

cuyos referentes son infinitos, dependen del contexto. 

 Su (l. 9), ellas (l. 21), nuestra época (l. 14) 
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6. Progresión temática: lineal: T1 > R1 – T2 > R2… 

7. Marcadores: 1 (-0,25/fallo) 

 Pero: contraargumentativo, de contraste  

 Y: aditivo  

 además: aditivo  

 en efecto: refuerzo argumentativo o manifestación de certeza 

 de un tiempo a esta parte: organizador temporal 

CORRECCIONES: 

o Porque L2 Marcador causal (si forma parte de una oración, no se considera 

marcador) 

o “De manera que” L7-8 Reformulador (si forma parte de una oración, no se 

considera marcador) 

o “No es solo que” L25 Marcador aditivo(si forma parte de una oración, no se 

considera marcador) 

 

8. Subjetividad: 1 (-0,1/fallo) 

 Primera persona: podemos admirar, tenemos que fingir, somos, disfrutamos, arrastraremos. 

 Subjuntivo: enriquezca, vayamos a ser. 

 Expresiones evidenciales: evidentemente, la verdad es que…, en efecto. 

 Adjetivos valorativos: monstruoso, enfermo. 

 Verbos emocionales: disfrutamos. 

 Sustantivos denostadores: tortura. 

 Figuras retóricas: símil: como (l. 10), metonimia: tumba por muerte (l.17), paradoja:  

Lo monstruoso no es lo que se queda fuera de la categoría de belleza, sino la idea misma de 

belleza como una imposición externa y que puede convertirse en una tortura (l.9). 

 Expresión coloquial: si tenemos la suerte… (l. 18-19). 
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