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COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS: TEXTO 1 

Manuel Vicent (2012) 

TEMA O IDEA CENTRAL 

 
1. La actual crisis económica en España también tiene aspectos positivos. 

2. La crisis empeora la salud bucal de los españoles. 

3. Paradójicamente, la actual crisis económica en España puede ayudarnos a mejorar 

como sociedad. 

4. El empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles en la actual crisis 

económica en España. 

 

RESUMEN 

 
1. (El autor del texto/Manuel Vicent comenta que/nos habla de que…) Un eslogan de 

unos grandes almacenes sobre el consumo ha despertado el interés del autor. Al 

respecto del consumo ya habían hablado antropólogos y sociólogos. En España, la 

disminución del consumo está influida por la reducción de los gastos de las personas, 

que puede tener influencias positivas en su manera de ser. El ocio ha sido el 
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consumo más afectado, seguido por la alimentación (más preocupante). Menos 

gente cena fuera o compra carne y pescado. Cosas positivas: mejores precios, 

salimos menos y dormimos más, nos quedamos en casa socializando, compramos 

menos ropa, utilizamos más el transporte público, ahorramos en energía y agua. 

Como algo negativo: descuidamos nuestra salud. De todas formas, hay que consumir 

para salir de la crisis. 

 

2. (El autor del texto/Manuel Vicent comenta que/nos habla de que…) «Compro, luego 

soy», el equivalente de “de lo que se come se cría”, es un lema de unos grandes 

almacenes que ha perturbado a Manuel Vicent. Es evidente que persigue aumentar 

el consumo, afectado por la crisis, pero esto solo puede ser positivo. Mientras que 

reducir en el ocio no es tan malo, sí lo es comer menos carne o pescado. La 

hostelería pierde dinero pero nosotros descansamos más y nos quedamos más en 

casa socializando. La gente se ha vuelto más consciente de no hacer gastos 

innecesarios como la ropa, la electricidad o el agua. 

 

3. (El autor del texto/Manuel Vicent comenta que/nos habla de que…) En España la 

relación entre la identidad de las personas y lo que consumen se ha hecho más clara 

con la crisis, que obliga a gastar menos. Aunque por causas negativas, esto puede 

influir positivamente en nuestra manera de ser, personal y social: el comercio crece 

con una fórmula de precios más reducidos, salimos menos y, consecuentemente, 

descansamos más; socializamos de manera más directa reuniéndonos en casa; 

racionalizamos los gastos superfluos; usamos más el transporte público y 

beneficiamos el medio ambiente, ahorramos energía y agua. Pero también vamos 

menos al dentista. Paradójicamente, consumir parece ser la solución a la crisis. 
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