
Texto  de Elvira Lindo 
 
RESUMEN 
Los franceses despiertan envidia por su forma de ser.Los americanos sintieron esto en la 
entrega del Oscar al equipo de la película francesa The Artist. Aunque no todo lo de los 
franceses gusta, se siente admiración por ellos, por su manera de disfrutar  la vida. 
Elvira Lindo admira la educación de Francia, el respeto de los alumnos . Cree que no 
podría ocurrir así en este país. Si la historia hubiera sido diferente, los españoles habrían 
podido ser como los franceses. 
 
TEMA 
Admiración por la forma de ser de los franceses y crítica a la educación española 
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL 
Según el tipo de texto y  su ámbito de uso este es un texto periodístico, en  concreto, un 
artículo de opinión, en el que la autora aparece citada, Elvira Lindo , ya que se hace 
responsable de las opiniones dadas acerca de un tema de actualidad: diferencia entre la 
educación francesa y la española. Para reflejar su opinión, la autora utiliza marcas de 
subjetividad como la 1ª persona del singular: tuve, vi; determinantes posesivos: mi sofá; 
pronombres en 1ª persona del singular: me di cuenta; adjetivos valorativos : llegan a la 
tumba amojamadas, feliz momento, ; adverbios valorativos: educadamente. Ironía en el 
diminutivo: tufillo de envidia.  
 
Por su modalidad discursiva es un texto expositivo-argumentativo, puesto que se dan 
una serie de datos de forma clara y ordenada( recibiendo el Oscar a la mejor película) y 
luego la autora da una serie de razones o argumentos de la vida cotidiana  para influir en 
la opinión y pensamiento del lector( se pasan la vida afeando su conducta anárquica,no 
se lo conté a nadie ni se lo contaré). Añade además argumentos personales ( yo tengo 
mi propia experiencia al repecto). Como es habitual en una argumentación encontramos 
desde un punto de vista lingüístico marcas concretas como las oraciones causales ( ni lo 
contaré nunca porque aquí nos enfadamos…)  
 
La finalidad del texto es informar  y persuadir al lector , por lo tanto las funciones del 
lenguaje que predominan además de la referencial, la expresiva, centrada en la propia 
emisora y sus sentimientos  “ lo vi con toda claridad”, la apelativa( incluyendo al lector 
en sus argumentos para captar su atención y que se acerque al punto de vista de la 
autora) “ y más nosotros…”Pero junto a estas también  está la poética, que indica una 
elaboración del mensaje por parte de la autora. No es extraños, pues sabido es que 
Elvira Lindo además de colaborar esporádicamente en periódicos es escritora. Así  
mencionamos figuras retóricas como polisíndeton, para dar un ritmo de lectura y 
rapidez en la enumeración: higos y nueces y pan y chocolate además del símil (palabra 
francesa….y la degustará como un bombón ) 
 
El registro utilizado es cuidado, claro y preciso, pero para llegar a un mayor número de 
lectores hay rasgos de registro coloquial: tufillo, fumeteo,  babean. La estructura del 
texto es inductiva, debido a que nos da una serie de argumentos que concluyen al final 
del texto con la crítica de la educación española frente a la francesa.  
 
 
 



SUBJETIVIDAD 
Estamos ante un texto periodístico que cabe situar en el ámbito de la crítica. Tiene como 
finalidad informar y emitir una serie de juicios de valor por parte del especialista, lo que 
hace que coexistan las funciones referencial, expresiva y apelativa. Domina la expresiva 
pues el texto es eminentemente subjetivo y esto se puede observar en los múltiples 
elementos lingüísticos como la 1ª persona verbal: tuve, creí. Incluso del plural 
incluyendo al lector: tuvimos. Verbos acompañados de pronombre personal en 1ª 
persona: me di cuenta, qué sé yo,  yo tengo mi propia experiencia ( subrayando su 
presencia ). Verbos que indican pensamiento y sentimiento: creí, disfruté. Posesivos de 
1ª persona: mi sofá. Estructuras atributivas: es un don. Adjetivos valorativos: claridad 
tan pasmosa, tendencia incorregible( alguno intensificado por el grado). Adverbios 
valorativos:educadamente. La autora recurre al uso de comillas:” fumeteo”, 
” salidez” para subrayar el significado de esas palabras desde su punto de vista, de 
hecho podrían ser palabras derivadas con sufijos de carácter despectivo. La última 
podría ser incluso un neologismo creado por ella misma. 
 En cuanto a las oraciones según la actitud del hablante, señalamos la presencia de 
oraciones tanto desiderativas como interrogativas indirectas: ay quién pudiera saber 
disfrutar.( con el verbo en subjuntivo y reforzando la subjetividad con una perífrasis de 
posibilidad) , qué sé yo. Además la autora está presente a través de las figuras retóricas, 
ya que hay un significado connotativo de las palabras con su visión personal: : la 
degustará como un bombón ( comparación);estructuras sintácticas reduplicativas: 
comer… y no ser gordo; beber… y no ser alcohólico, marcando además la 
contradicción con la oposición de significados. El cambio de registro también es una 
marca de subjetividad: “pero , ay, ponle a un americano…” hablando directamente a un 
lector. Otros ejemplos: “amojamadas, sin un gramo de grasa” ( hipérbole y metáfora) .. 
Por todo lo señalado no cabe duda de que se trata de un texto de opinión.  
  
EL REGISTRO DEL TEXTO 
Llamamos registro a la variedad de lengua que se adapta al conjunto de las 
circunstancias que conforman la situación comunicativa. Un  conocimiento profundo  de 
una lengua conlleva un dominio de la misma, Ya hemos indicado que Elvira Lindo es 
escritora y es , por tanto, conocedora del idioma. Esto se aprecia en la buena elaboración 
de los periodos oracionales largos, con una buena disposición de nexos y puntuación . 
Un ejemplo claro es el segundo párrafo ( beber vino…..y no ser… gastar….tener….. en 

suma, que también es …, como tener revelaciones). Diremos , pues, que el registro 
utilizado es cuidado , es claro y preciso aunque también con rasgos coloquiales para 
aproximarse a un mayor número de lectores. 
El uso del TÚ en lugar de la primera persona, es una marca de rasgo coloquial “ eres tú 

quién pone las reglas” , se aproxima a un uso oral de la lengua. La autora  utiliza frases 
hechas “ que sé yo”, “digo” como procedimiento expresivo. Algunos elementos léxicos 
por derivación y con sentido despectivo “fumeteo, tufillo” son rasgos coloquiales. 
Incluso se inventa palabras, también con sufijo despectivo: salidez.  La repetición de la 
conjunción Y es otra marca, es más un rasgo de la lengua oral que de la lengua escrita: 
higos y nueces y pan y chocolate. También relacionado con el rasgo oral está la 
interjección” ay”. Así como la frase habitual de padres a hijos: así que vete a tu cuarto 
mientras hablo con la visita. En cuanto a los elementos verbales, además de lo 
mencionado en cuanto a la persona, está el uso o abuso de infinitivos en estructuras 
repetitivas: “beber vino y o ser alcohólico, comer quesos y no ser gordo. Fumar en casa 

sin pedir permiso, tener escarceos sin ser visto”. Pero esto le da una cadencia al texto 
además de ser un conjunto de figuras retóricas que señalan la presencia de la función 



poética en el texto. Por lo señalado anteriormente, podemos indicar que el registro 
utilizado en este texto es un nivel estándar cuidado de la lengua.  
  
MORFOLOGÍA 
 
REVELACIÓN: nombre abstracto. Derivada 
Revel- raíz o lexema 
-a- morfema trabado flexivo , vocal temática, 1ª conjugación (revelar) 
-ción_ morfema trabado derivado sufijo, forma un nombre abstracto 
 
IRREPRIMIBLE: Adjetivo calificativo. Derivada 
Ir-- morfema trabado derivado prefijo 
Reprim- raíz 
-ible - morfema trabado derivado sufijo ( la -i- se puede separa como vocal temática ) 
 
MALTRATADOR: adjetivo o  sustantivo común,concreto, individual. Parasintética 
Mal- raíz 
Trat- raíz 
A: -a- morfema trabado flexivo , vocal temática, 1ª conjugación (revelar) 
dor: - morfema trabado derivado sufijo 
 
EDUCADAMENTE: adverbio de modo. Derivada 
Educ- raíz 
-a- morfema trabado flexivo , vocal temática, 1ª conjugación (revelar) 
-d- morfema trabado flexivo , forma participios o adjetivos 
-a-  morfema trabado flexivo , femenino 
-mente: -a- morfema trabado derivativo, sufijo. Forma adverbios modales 
 
COMENTARIO PERSONAL: 
Contextualizar la frase 
Se podría hacer una comparación entre las dos culturas 
Valoración desde un punto de vista personal de la propia cultura 
Conclusión 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS CIENTÍFICOS Y HUMANÍSTICOS 
Ver lección 3 del libro 
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