
PROPUESTA DE COMENTARIO DE TEXTO CRÍTICO de una NOT ICIA 
 

 
 
1.- Resumen y tema. 
Tema:  

El drama humano de la inmigración ilegal. 
Resumen: 

El texto  nos informa sobre la muerte de unos cien senegaleses cuando intentaban llegar a las costas 
canarias. El mal tiempo, el hambre y la sed pudieron ser las causas. Esto no es un hecho aislado ya que muchos 
inmigrantes ilegales han intentado llegar a Canarias a bordo de cayucos durante el año 2006. Por este motivo, las 
autoridades senegalesas y españolas se han puesto de acuerdo para crear un servicio de vigilancia encargado de 
frenar la inmigración ilegal. (Nota: al texto le acompaña una foto situada en la parte central de la página y en 
cuyo pie se explica la campaña reivindicativa que miles de ciudadanos valencianos están llevando a cabo para la 
creación de un Centro de Acogida para inmigrantes.) 
 
 
 



2.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS  
 

Desde un punto de vista formal, se trata de un texto periodístico de carácter expositivo-narrativo, donde la 
disposición de la información y el uso de recursos tipográficos permiten que la organización del contenido se disponga 
de forma deductiva, es decir, que se parta de lo general, lo más importante, para acabar en lo menos relevante. Así, desde 
un punto de vista tipográfico, el texto se organiza de la siguiente manera: primeramente, con letras grandes y en negrita, 
aparece el titular y un subtitular en letra más pequeña, le sigue, en negrita y con letra de menor tamaño, la entradilla y a 
continuación se muestra el cuerpo de la noticia. Además a este texto le acompaña una fotografía con un pie explicativo 
situada en la parte central de la página. 

El contenido que se presenta en la entradilla resume las ideas esenciales del texto porque responde las clásicas 
preguntas qué (un naufragio), quién (inmigrantes senegaleses), dónde (cerca de una ciudad senegalesa), cuándo ( 
domingo 17 de diciembre de 2006 ) y por qué (mal tiempo, hambre y sed). 

 
Por el contrario, la información que de detalla en el cuerpo es susceptible de ser dividida en dos partes: los tres 

primeros párrafos que le siguen a la entradilla repiten de forma más ampliada los contenidos desarrollados en ésta. A 
partir del cuarto párrafo y hasta el final se incluyen datos que no figuran en la entradilla como son los intentos frustrados 
de otros emigrantes en las semanas anteriores a este suceso y las labores que el servicio de vigilancia de la Operación  
Frontex está realizando para frenar el flujo migratorio. 
 
3.- COMENTARIO CRÍTICO.  
 
 El texto que voy  a comentar es una noticia periodística publicada en el periódico “El País” en diciembre de 
2006, pertenece, por tanto, a los subgéneros de  información pues el fin de la noticia no es otro que informar con 
objetividad de un suceso ocurrido en las costas senegalesas. Esto justifica que la función del lenguaje predominante sea 
la representativa o referencial y que la persona gramatical empleada sea la 3ª del singular o del plural que acompaña a 
verbos en pasado ya que se está narrando un suceso acontecido el día anterior: se encontraron, pudieron rescatar, 
relataron, han llegado, ha convertido, ha interceptado… 
 
 Este texto posee algunas de las características morfosintácticas propias del lenguaje periodístico como son el 
empleo de pasivas, “los supervivientes fueron trasladados” “cerca de 5.000 senegaleses han sido repatriados” ; el uso 
del estilo indirecto y directo, “llevaban dos semanas de travesía, según las autoridades senegalesas” “según relataron 
los supervivientes…la barca en la que viajaban…”,”vivían a la intemperie en el cauce de río Turia”, según denunció 
ayer la portavoz de la protesta; y por último la aparición de frases explicativas y subordinadas de distinto tipo, “el mal 
tiempo les hizo naufragar cerca de Saint-Louis, a 320 kilómetros de la capital senegalesa, Dakar.”, “Esta era la 
segunda vez…en las costas de Marruecos”. 
 
 Desde un punto de vista léxico-semántico, habría que comentar el empleo de dos construcciones preposicionales 
sustantivadas que funcionan como sinónimos de inmigrantes  “sin papeles” y “sin techo”, ambas están colocadas en el 
titular y en el pie de foto respectivamente, lo cual no deja de ser significativo, pues el periodista quiere captar la atención 
del lector para que lea la noticia y reflexione sobre este suceso, por lo tanto, aquí se muestra veladamente la subjetividad 
del autor del texto; como también la hace ver mediante la colocación antepuesta al sustantivo de adjetivos valorativos: 
“exhaustos y deshidratados, los supervivientes”, “frustrada travesía” estrecha vigilancia”, con los dos primeros 
ejemplos el periodista demuestra una actitud compasiva hacia los inmigrantes, con el último ejemplo quiere dar a 
entender cómo las autoridades hacen lo posible por disuadirlos para que no intenten llegar a las costas canarias. 
 
  En esta noticia, una vez más, se nos informa del drama inhumano que año tras año viven miles de inmigrantes 
ilegales por querer llegar al continente europeo con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. Muchos de ellos pagan 
un precio muy alto para alcanzarlo, porque llegan a morir en el intento, como les ha sucedido a estos cien inmigrantes 
ilegales. Además esta noticia nos trae a colación el enorme flujo migratorio que durante el año 2005 ha llegado a 
Canarias a bordo de cayucos, unos 25.000 según el texto. Este hecho provocó que las autoridades de esta Comunidad 
pidiesen al Gobierno de la Nación una solución pronta para evitar el colapso de los centros de acogida canarios, a ellos se 
sumaron las ONG de voluntarios que atienden la llegada de estos inmigrantes y las fuerzas policiales que se vieron 
desbordados por esta situación tan lamentable. 
 
 Según nos indica el texto, la llegada de ilegales a finales del año 2006 ha descendido y para ello da dos razones, 
el mal tiempo que hace que éstos no arriesguen su vida por temor a naufragar y la creación conjunta de un servicio de 
vigilancia entre las autoridades españolas y senegalesas llamado “Operación Frontex” que ha logrado repatriar hasta 
ahora a 5000 senegaleses. 
 La reflexión que yo haría sobre esto es que no sólo entran ciudadanos del Senegal, sino de otras muchas 
procedencias y que si ahora no nos encontramos con noticias de este tipo en los medios de comunicación es debido al 
mal tiempo, porque cuando éste mejore, los inmigrantes ilegales lo volverán a intentar, movidos por su sueño y 
engañados por las redes de traficantes que comercian con las ilusiones de esta pobre gente. 
 Son varios los interrogantes que me surgen sobre el tema de la inmigración a partir de este texto: 

- ¿Hasta qué punto el “efecto Caldera” ha influido en la llegada masiva de inmigrantes? 
- ¿Qué podrían hacer las autoridades para regularizar y aminorar el flujo migratorio? 
- ¿Acaso los países de los que proceden estos inmigrantes están haciendo algo para disuadirlos del intento o, al 

contrario, los animan a que se suban en los cayucos rumbo a Europa?      


