
ENVOLTORIOS	
		

Hace	un	par	de	noches,	hablaba	por	un	grupo	de	Whatsapp	con	dos	amigas	y	en	
un	momento	dado	de	la	conversación,	una	de	ellas	dijo	de	broma:	“Odio	cuando	
estoy	a	punto	de	abrazar	a	alguien	muy	sexy	y,	de	repente,	mi	cara	choca	contra	
el	espejo”.	Yo	reí	la	broma,	pues	me	había	hecho	gracia,	pero	la	otra	chica	dijo	de	
forma	 seria:	 “A	mí	 eso	 no	me	 pasa,	 porque	 como	 yo	 no	 soy	 sexy…”.	Me	 quedé	
sorprendido	 ante	 el	 comentario	 y	 le	 respondí:	 “Creo	 que	 te	 infravaloras	 en	 el	
aspecto	físico,	Bea”,	a	lo	que	mi	amiga	me	contestó:	“No	me	infravaloro,	sólo	soy	

realista”.Me	 sentí	
identificado	 con	 aquella	
respuesta.	 Soy	 una	 persona	
que	 se	 considera	 poco	
atractiva	 físicamente,	 y	 la	
misma	 frase	 que	 utilizó	 mi	
amiga	 es	 la	 que	 suelo	
emplear	yo	para	contestarles	
a	 aquellas	 personas	 que	me	
dicen	que	me	infravaloro	en	
ese	 aspecto.	 “Pues,	 Bea”	 le	
contesté,	 “yo	 creo	 que	 eres	
una	 chica	 atractiva”.	No	 fue	
algo	 que	 dije	 por	 decir,	 por	
animarla.	 Fue	 algo	 que	 dije	
de	 forma	 absolutamente	
sincera.	“Además”,	continué,	
“eres	 más	 maja	 que	 las	
pesetas,	Bea.	Y	eso	es	lo	más	
importante,	porque	 la	gente	
no	 se	 enamora	 sólo	 de	 la	

parte	 física	 de	 la	 persona.	 El	 físico	 no	 es	más	 que	 un	 envoltorio.	 Imagínate	 un	
bombón”,	 le	dije,	poniendo	un	ejemplo,	“tú	ves	un	bombón	con	su	envoltorio	y	
dices	 ‘¡Qué	envoltorio	tan	bonito!’	Pero	cuando	te	vas	a	comer	el	bombón,	¿qué	
haces?	Le	quitas	el	envoltorio,	 lo	tiras	y	te	comes	el	dulce	que	guarda	entre	sus	
pliegues.	Porque	es	el	dulce	lo	que	de	verdad	disfrutas	de	todo	el	conjunto.	Y	pasa	
lo	mismo	con	las	personas.	Lo	primero	que	nos	atrae	de	 la	gente	es	su	físico:	si	
son	atractivos,	cómo	visten,	etc.	Pero	con	lo	que	de	verdad	disfrutamos	es	con	la	
personalidad	de	 la	gente:	si	es	divertido,	gracioso,	generoso,	empático…	Así	que	
no	 le	 des	 tanta	 importancia	 al	 físico,	 Bea.	 Es	 mucho	 más	 significativa	 la	
personalidad	que	guardas	bajo	los	pliegues	de	tu	físico”.	

	
Afortunadamente,	conseguí	subir	la	autoestima	de	mi	amiga	sobre	el	tema	de	su	
físico	y	así	logré	que	se	animara.	Sin	embargo,	cuando	me	estaba	preparando	para	
dormir,	me	quedé	reflexionando	sobre	lo	que	había	dicho	hacía	escasos	minutos.	
Ciertamente,	el	físico	no	es	más	que	el	envoltorio	que	guarda	el	bombón,	el	papel	



que	envuelve	el	regalo,	el	cofre	que	custodia	el	tesoro	y	muchas	veces	olvidamos	
que	lo	que	de	verdad	importa	de	las	personas	es	el	“interior”,	la	personalidad,	lo	
que	cuesta	conocer	de	una	persona,	porque	sólo	aquello	que	es	difícil	de	alcanzar	
es	 lo	 que	 realmente	 vale	 la	 pena.	 Por	 desgracia,	 hoy	 día	 damos	 demasiada	
importancia	al	 físico	 frente	a	 la	personalidad.	Nos	preocupamos	demasiado	por	
tener	 buen	 aspecto,	 por	 dar	 una	 buena	 imagen	 al	 resto	 de	 la	 gente,	 ya	 que	
pensamos	que	así	nos	van	a	aceptar	más	fácilmente	y	de	forma	más	rápida.	Cierto	
es	 que	 debemos	 estar	 presentables	 para	 relacionarnos	 con	 los	 demás,	 pero	 no	
debemos	 obsesionarnos	 con	 el	 tema	 del	 físico,	 ya	 que	 descuidamos	 nuestra	
personalidad,	que	es	lo	que	de	verdad	tenemos	que	cuidar	y	desarrollar.	

Además,	 el	 número	 de	 jóvenes	 que	 sufren	 situaciones	 de	 marginación	 y	 son	
víctimas	 de	 bromas,	 pullas	 y	 burlas	 por	 no	 ser	 lo	 suficientemente	 agraciados	 o	
por	su	aspecto	personal	 (manera	de	vestir,	gustos	estéticos,	etc),	aumenta	día	a	
día.	Un	punto	importante,	en	estos	casos,	es	que	quienes	juzgan	a	los	jóvenes	que	
sufren	 la	 marginación	 y	 las	 lacras	 citadas	 anteriormente	 suelen	 coincidir,	 con	
frecuencia,	 con	 aquellos	 que	 son	 considerados	 los	 más	 “divinos”	 del	 entorno	
escolar.	 Este	 fenómeno	 va,	 en	 mi	 opinión,	 en	 contra	 de	 toda	 ley	 ética,	 ya	 sea	
antigua	o	moderna,	pues	el	hecho	de	ser	más	guapo	o	de	vestir	mejor	que	otro	no	

te	da	ningún	derecho	a	creerte	por	encima	de	nadie;	el	chico	o	chica	al	que	estás	
criticando	 es	 un	 ser	 humano,	 al	 igual	 que	 tú,	 y	 por	 eso	 estáis	 en	 igualdad	 de	
derechos	 y	 obligaciones,	 al	mismo	 nivel	 y	 ninguno	 de	 los	 dos	 tiene	 derecho	 a	
juzgar	al	otro.	Me	parece	una	gran	equivocación,	y	mucho	más	grave	aún	que	un	
grupo	de	gente	(una	clase	de	cuarto	de	la	E.S.O,	por	ejemplo)	de	“el	poder”	a	un	
alumno	por	ser	considerado	el	más	guapo.	La	adjudicación	de	poder	que	hace	un	
grupo	 de	 personas	 a	 un	 representante	 de	 ese	 mismo	 grupo	 debe	 o	 debería	 ir	



ligado	a	otro	tipo	de	cualidades	y	capacidades.	¿De	qué	le	sirve	a	esa	clase	que	su	
delegado	 sea	 el	más	 guapo	 si	 luego	 resulta	 ser	 un	 inepto	 o	 un	 egoísta	 integral	
preocupado	únicamente	por	su	propio	bienestar?	¿No	le	 iría	mejor	a	esa	misma	
clase	 que	 su	 delegado,	 aun	 poco	 agraciado	 físicamente,	 se	 preocupara,	
responsablemente,	 del	 interés	 común	 de	 todos	 sus	 compañeros	 dejando	 en	
segundo	plano	la	gestión	de	sus	propios	intereses?	

Puede	 que	 al	 lector	 de	 este	 artículo	 lo	 expuesto	 le	 parezca	 un	poco	 exagerado,	
pero,	 según	 ciertos	 estudios	 llevados	 a	 cabo	 en	 Estados	 Unidos	 durante	 varios	
años,	 a	 la	 hora	 de	 producirse	 tanto	 elecciones	 regionales	 como	 nacionales,	 los	
candidatos	 más	 atractivos	 físicamente	 eran	 los	 que	 salían	 elegidos.	 Los	
experimentos	 se	 desarrollaban	 de	 la	 siguiente	 manera:	 un	 grupo	 de	 tres	
científicos	entraba	en	un	establecimiento	público	de	grandes	dimensiones	en	el	
que	hubiese	muchas	personas	(un	centro	comercial,	por	ejemplo),	seleccionaban	
a	una	y	le	enseñaban	dos	fotografías	de	candidatos	que	se	habían	presentado	a	las	
elecciones	 años	 atrás.	 Los	 científicos	 le	 preguntaban	 qué	 candidato	 había	
resultado	 ganador	 en	 las	 elecciones	 y	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 personas	
entrevistadas	terminaba	escogiendo	al	candidato	más	atractivo.	

Cierto	 es	 que	 una	 persona	 puede	 ser	 guapa	 y	 desempeñar	 un	 cargo	 de	
responsabilidad,	 como	el	de	delegado	de	 clase,	 con	gran	eficacia,	mientras	otra	
persona	 puede	 ser	 menos	 guapa	 y	 además	 no	 tener	 ni	 la	 más	 remota	 idea	 de	
cómo	desempeñar	el	cargo	que	le	han	ofrecido.	De	todo	hay	en	la	viña	del	Señor,	
decía	 mi	 abuela.	 Sin	 embargo,	 deberíamos	 ser	 más	 conscientes	 del	 daño	 que	
causamos,	 pues	 una	 persona	 poca	 agraciada	 o	 con	 poco	 sentido	 de	 la	 estética	
puede	 ser	 alguien	 fantástico,	 con	 quien	 se	 puede	 hablar	 de	 cualquier	 cosa,	
colaborador	y	más	ocurrente	que	los	hermanos	Marx,	mientras	que	una	persona	
guapa	puede	resultar	ser	el	personaje	más	borde,	maleducado,	grosero	y	malvado	
que	 haya	 existido	 nunca.	 Es	 más,	 la	 vida	 da	 muchas	 vueltas	 y	 la	 persona	
despreciada	hoy	puede	estar	al	frente	de	la	empresa	en	la	que	trabajes	mañana.	

Cuidemos	de	nuestro	físico,	pero	cuidemos	aún	más	de	nuestra	personalidad,	lo	
realmente	importante.	Y	valoremos	a	las	personas,	como	a	los	bombones,	por	lo	
que	se	esconde	tras	la	capa	de	su	envoltorio.	
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