
Texto de la página 37                                EL CHISPAZO DEL AMOR

RESUMEN
Desde la gestación, el cuerpo de un ser humano se configura a partir de la división de sus
células.  La  variedad  de   grado  de  asimetría  de  estas  divisiones  influye  en  la  vida  de  las
personas, ya que está demostrado que los cuerpos simétricos provocan una mayor atracción, y
que la  elección de una pareja  con rasgos simétricos aumenta las posibilidades de que los
futuros hijos nazcan sin desviaciones. Por ello, las investigaciones ponen de manifiesto que las
personas  consideramos  atrayente  y  saludable  a  alguien  según  el  grado de  simetría  de  su
cuerpo. 

        TEMA
Información sobre la importancia de la simetría corporal para la atracción y la salud de las
personas

ESTRUCTURA
La estructura externa de este texto puede establecerse de la siguiente manera: así lo indica el
libro
1. Presentación del tema y enunciación de la idea principal (párrafo 1): 
            1.1. Se presenta el tema sobre el que va a girar el texto: desde la gestación, el cuerpo de
una  persona  se  configura  por  medio  de  divisiones  de  las  células,  divisiones  que  no  son
simétricas. 
             1.2. Se expone la idea principal: el grado de simetría de los cuerpos influye en la vida de
las personas. 
2. Explicación de la idea principal y conclusión (párrafo 2): 
              2.1. Las personas nos sentimos más atraídas por un cuerpo simétrico. 
              2.2. Si escogemos una pareja con rasgos simétricos, existen más posibilidades de que
nuestros hijos nazcan sin desviaciones. 
  3.  El autor concluye afirmando que los seres humanos estimamos que el resto de personas
son atrayentes y saludables según el grado de simetría de su cuerpo. 

        La estructura interna del texto es  inductiva  puesto que la tesis se encuentra al final del texto:
“  Ha  concluido  que  tanto  los  hombres  como  las  mujeres……en  función  de  su  nivel  de
fluctuaciones asimétricas”

MODALIDADES DISCURSIVAS

En cuanto a los géneros discursivos se trata de una combinación de exposición y argumentación. La
primera presenta el tema de una forma objetiva , ordenada u coherente, de ahí que lo importante
sea la información. Como marcas lingüísticas que lo corroboran citamos la definición «Estas leves
desviaciones  de  la  simetría  perfecta  se  llaman  fluctuaciones  asimétricas»;  el  predominio  de
oraciones  enunciativas  y  el empleo  del  verbo  en  modo  indicativo  y  en  tercera  persona:  se
desarrolla, ocurre, imponen, afectan, han abundado, resultan, juzgan. También el empleo de una
terminología específica: división celular, fluctuaciones asimétricas.Los adjetivos  especificativos son



los que indican cualidades de modo objetivo, estos se mencionan en la exposición: componentes
determinante, cuerpo humano, mutaciones genéticas. 

Por otro lado, encontramos argumentación, a través de ella el autor pretende convencer al lector
de la validez de sus opiniones.  Para ello se recurre a la  ejemplificación: «La mejilla de un lado
puede ser ligeramente más reducida que la del otro; un lóbulo puede ser más grande que el otro, y
así  un  sinfín  de  pequeñas  diferencias»;  y  a  la  citación  de  una  autoridad  en  el  tema (  Randy
Thonrnil) : «Tiene mucho sentido utilizar las variaciones simétricas de los individuos de cara a la
elección de pareja» explica el biólogo ..,; «Si eliges a un compañero perfectamente simétrico, la
descendencia resultante tendrá más posibilidades de ser simétrica y, por tanto, de luchar contra
posibles perturbaciones».  Estos son diferentes tipos de argumentos que le sirven para justificar su
opinión  al  autor.  Así  mismo  el  uso  de  marcadores  discursivos:  pero  (marcador
contraargumentativo), definitivamente (marcador conclusivo) para articular el texto. Otras marcas
lingüísticas de la argumentación son adjetivos explicativos,  algunos en grado superlativo lo que
refuerza la subjetividad: ligeramente más reducida, más grande que, más atractivos y más sanos…
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