
TUPOLOGÍA

Según el tipo de texto y su  ámbito de uso, es un texto periodístico de opinión. Periodístico porque
está basado en un tema de actualidad:  el personaje de Rafa Nadal, un tenista de fama internacional
que se halla en pleno desarrollo de su vida profesional. Y de opinión ,porque el autor se muestra
presente aportando su punto de vista sobre  la dura disciplina a la que lo ha sometido su padre y que
ha sido la clave de su éxito. El texto va   firmado por Eduardo Jordá, por tanto,  se hace responsable
de sus opiniones.  Estas se expresan a través de adjetivos valorativos (mejor jugador del mundo,
laberíntica mansión) y también se hacen presentes a través de la ironía, los paréntesis le sirven para
aclarar esa opinión con otros ejemplos:  (como les pasó a Maradona y a Ronaldinho),  (tal y como
demuestran las mayorías absolutas de los políticos).

Respecto a la  modalidad discursiva,  el texto combina la exposición con la argumentación, más un
pequeño inciso narrativo  (al  principio del  último párrafo)  en que se incluye  una anécdota  para
demostrar todo lo anterior y la descripción, en forma de etopeya (un chico austero, disciplinado, frío
y con una enorme capacidad de resistencia y sufrimiento ).La exposición ocupa todo el primer párrafo.
Es una información amplia que combina pautas de educación (“El secreto del éxito de Rafa Nadal  es
que ha sido educado para…” primera línea ) con datos objetivos de su forma de vida (“comparte con
toda su familia un edificio normal en el centro de Manacor”), de manera que presenta una realidad.
Hay  adjetivos  especificativos  y  necesarios  (  niños  actuales,  vallas  electrificadas)  y  oraciones
enunciativas.   La  argumentación  corresponde  sobre  todo  al  segundo  párrafo.  Comienza  con  un
argumento  de  autoridad atribuido  a  Roberto  Bolaño  .  Luego,  se  alterna  con   argumentos  de
experiencia personal, ya sean del propio Nadal (“Sabe muy bien que el éxito no se le puede subir… ya
que  un  guerrero  nunca  es  tan  vulnerable  como…),  ya  sean  del  periodista  (“A  cualquier  otro
deportista… lo más probable es que se le hubiera ido la olla).

La  finalidad del texto es compartir o confirmar una opinión que se supone general. La mayoría de la
gente sabe por experiencia que este tipo de aprendizaje es importante en la vida. Por lo tanto hay
función expresiva; las marcas lingüísticas son la primera persona (un pintor amigo suyo me contó
que ). También junto con la opinión , el autor quiere que el lector esté de acuerdo con él, quiere crear
una corriente de opinión, por eso hablamos de  la función apelativa (“Así se educa a un samurai. Así
se educa a un guerrero”,), en realidad, defiende que  “así hay que educar”, donde la propia repetición
de la estructura adquiere la fuerza de la obligatoriedad. Pretende así, influir en los jóvenes que lean
este artículo. Como ya hemos indicado, también   es un texto que pretende ser objetivo, y por ello
mencionamos  la función referencial (“No alardea. No se exhibe”,; “En el caso de Rafa Nadal, nada de
esto ha ocurrido”). Por último, hay algún ejemplo  de función poética (“el secreto del éxito” L. 1; “una
cadena interminable de derrotas”,; “un guerrero, un samurai”,) para mostrar la realidad de manera
más gráfica y original

La tesis está expuesta al principio, donde se explica cómo han educado a Nadal(El secreto del éxito de
Rafa Nadal es que ha sido educado para ser justo lo contrario que la mayoría de niños actuales…. sus
familiares han procurado que fuera … un chico austero, disciplinado, frío y con una enorme capacidad
de resistencia y sufrimiento)..  Por lo tanto el modelo de estructura utilizado parece deductivo, puesto
que  expone  la  tesis  al  comienzo,  pero se  retoma  en  las  dos  últimas  líneas  (“Así  se  educa  a  un
samurai…,),  así  que también se puede considerar circular o encuadrada,  porque en cierto modo
repite lo expresado al principio.
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