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COMENTARIO CRÍTICO DE UN TEXTO PERIODÍSTICO 

  A no pocos fumadores, ex fumadores y no fumadores les han podido parecer demasiado drásticas 
las recientes medidas contra el tabaquismo, pero hay que admitir que se atienen a una obviedad de la cultura 
actual: casi todo aquello que no es efectista carece de efecto social. Gracias a esta ecuación, la ley ha obtenido en 
estos días resultados espectaculares. El impacto mediático impulsa el cumplimiento de la inhibición personal. 
Así, los expertos opinan que la venta de cigarrillos disminuirá este año en torno al 10%, como ocurrió en Italia o 
Irlanda el año pasado. 

 Las 55.000 muertes atribuidas al tabaco anualmente en España legitiman la intervención del Gobierno sobre 
ese hábito privado. El Comité de Prevención del Tabaquismo espera que medio millón de españoles abandonen su 
consumo en este primer año de aplicación de la ley, y que el número de adolescentes que comienzan a fumar se 
reduzca en 70.000. Otro factor de legitimación de la norma es que el 70% de los 10 millones de fumadores dice en 
las encuestas que desearía dejarlo, aunque un porcentaje similar confiesa haberlo intentado sin éxito al menos en una 
ocasión. Pero la evidencia indica que es una adicción vencible, sin el dramatismo de otros abandonos. 

 El carácter súbito y radical de la prohibición ha suscitado una amplia casuística; ¿es un lugar de trabajo la 
cabina del camionero?, ¿lo es un domicilio particular para la empleada de hogar? En el límite: ¿puede fumarse en un 
tanatorio? No se puede; pero, ¿podría alguien hacer de ello un conflicto personal, exigir la aplicación estricta de la 
ley? No es difícil imaginar situaciones en las que sería razonable una cierta flexibilidad, pero si la norma entrase en su 
detalle, pronto la excepción se haría norma y la ley sería papel mojado. 

 La tolerancia no debería esperarse, por ello, de la norma o de su aplicación por las autoridades, pero sí de 
los ciudadanos en sus relaciones personales. Para que las discusiones familiares, vecinales o laborales a cuenta del 
tabaco no produzcan ansiedad adicional en los fumadores dispuestos a dejar de serlo, ni irritación que empuje a 
fumar a quienes nunca lo habían hecho o habían conseguido dejarlo. 

"No fume (por favor)", El País, enero de 2006 

  
TEMA Y RESUMEN 
 El carácter drástico de prohibición de la ley contra el tabaquismo asegura entre la población mejores 
resultados. 
 Los efectos perjudiciales del tabaco obliga al Gobierno español a establecer medidas drásticas para 
reducir su consumo. 
 
 La población considera excesivas las medidas drásticas tomadas por el Gobierno en materia de 
prohibición del consumo de tabaco. Sin embargo, estas actuaciones son sólo la consecuencia del estudio de los 
efectos nocivos del tabaco en nuestra sociedad. A pesar de la naturaleza prohibitiva de la ley, los ciudadanos son 
lo que deberían interpretarla con mayor flexibilidad para procurar una convivencia respetuosa entre los 
fumadores y los no fumadores. 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS  
 El texto que comentamos está compuesto formalmente por cuatro párrafos de similar extensión y un 
total de veintitrés líneas. Así mismo consta de un títular “No fume (por favor”) que condensa en cuatro palabras 
la intención principal del texto: prohibitiva y amable a la vez. 
 Atendiendo a la organización de las ideas observamos también otras tres partes pero que no se 
corresponden estrictamente con los párrafos ya mencionados. En la primera parte el autor expone lo que 
podríamos considerar una tesis: la ley contra el tabaco es radical porque sólo lo radical causa efecto entre la 
población. La segunda parte abarcaría el segundo párrafo, en ella se dan razones o argumentos para justificar 
la implantación de las medidas prohibitivas mencionadas en la primera parte. Ya por último, en las líneas 
siguientes y hasta el final, se alude a algunas cuestiones no resueltas de esta ley que pueden causar dudas entre 
los ciudadanos y se responsabiliza a ellos como los únicos capaces de solucionarlas a través de una actitud de 
“flexibilización” en la práctica cotidiana de su efectividad.  
 En definitiva, podemos afirmar que la estructura del texto responde al prototipo de texto 
argumentativo con su tesis y sus argumentos y una dosis importante de subjetividad encubierta en dicha 
argumentación. No pasa inadvertida tampoco la estructura circular  que observamos puesto que comienza 
refiriéndose a los “fumadores, exfumadores y no fumadores” y termina con los tres mismos referentes a través 
de sinónimos contextuales respectivamente: “en los fumadores dispuestos a dejar de serlo, ni irritación que 
empuje a fumar a quienes nunca lo habían hecho o habían conseguido dejarlo” 
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Localización 
 Este texto que abordamos es de naturaleza periodística, concretamente ha sido publicado en  prensa 
escrita, en un periódico generalista de tirada nacional como es El País, en enero de 2006. Pertenece a los 
denominados  géneros de opinión puesto que su objetivo es la interpretación de unos hechos mediante la 
exposición de los juicios valorativos de su autor. En este caso no se menciona un autor de forma explícita, por lo 
que hemos de deducir que su autoría es atribuible al director o a los miembros del consejo editorial del medio de 
comunicación. Ellos son los responsables directos de este tipo de textos y que, debido precisamente a su carácter 
colectivo, no suelen ir firmados. Por todas estas informaciones deducimos que se trata de un editorial  incluida 
dentro de la sección “opinión” de El País.  
 
 Predomina la modalidad expositiva y argumentativa puesto que tiene como finalidad la exposición de 
unos hechos y su valoración, esto justifica que la función del lenguaje predominante sea, por un lado, la 
representativa o referencial, y por otro, la expresiva y la apelativa. De todo ello hablaremos con más 
detenimiento a continuación. 

 
Párrafos centrales 

 El texto en sí podemos considerarlo como una continua justificación de las actuaciones del 
poder político en la decisión de aprobar una normativa que limite el consumo de tabaco entre la 
población. Podríamos hablar casi de “una defensa” tanto de las causas que le han llevado a adoptar esa 
decisión como de la manera en que la han hecho efectiva. Opina el autor que el carácter “drástico” y 
prohibitivo de esta ley tiene su origen en la evidencia de que sólo lo radical causa efecto (“casi todo 

aquello que no es efectista carece de efecto social”). Como argumento usa un hecho objetivo: el impacto 
de los medios de comunicación dan su resultado a corto plazo  y  un ejemplo comparativo con otros 
países como Italia o Irlanda. Observamos la importancia de la función apelativa del lenguaje por el 
deseo de convencimiento del autor cuando usa la perífrasis de obligación “hay que admitir”, como si 
no quedara más remedio que interpretar positivamente la prohibición. No ocurre lo mismo con otra 
perífrasis usada al inicio con valor hipotético y de posibilidad: “han podido parecer demasiado 
drásticas” (esas medidas) cuando en realidad él mismo trata este tema como actualidad y de interés 
periodístico porque esas maneras “han sido demasiado drásticas”. El posicionamiento del medio de 
comunicación en este sentido queda claro desde el inicio del texto, máxime si consideramos que no 
existe ninguna crítica seria a dicha ley en todas sus líneas, resaltando únicamente aspectos que quedan 
sin resolver pero cuya solución el autor  hace que recaiga en los propios ciudadanos como detallaremos 
más adelante. 
 A continuación, el deseo de objetividad del autor del texto, se alza como argumento principal 
para justificar la necesaria intervención del Gobierno. Es por ello que usa cifras concretas (“55.000 
muertos, 70.000 adolescentes…”) y porcentajes exactos (70%, 10%...) que proceden de organismos de 
reconocido prestigio como “El Comité de Prevención del Tabaquismo” o incluso aluda ya, desde el 
comienzo, a un dato impactante como la cantidad de “muertos” por consumo de esta sustancia. Sin 
embargo, cuando usa la palabra “los expertos”(línea5) desconocemos la fuente concreta a la que se 
refiere y, por lo tanto, la falta de rigor periodístico queda patente. 
 
 El motivo esperanzador lo observamos en la línea 9 encabezado por el conector 
contraargumentativo “pero” . Con ese “pero”  se enuncia el verdadero deseo de esta ley: convertir al 
tabaco en una adicción vencida más que “vencible” . Se presenta como algo fácil, “sin el dramatismo 
de otros abandonos”; tal vez esos “otros abandonos” hagan referencia a otras adicciones más 
mortales que ésta y con daños irreversibles en la salud del consumidor a pesar de su desintoxicación. 
 
 En el tercer párrafo el autor hace repaso de algunas dudas que esa ley ha generado, denomina 
“amplia casuística” a un conjunto de interrogantes que bien podrían considerarse desde otro punto de 
vista como “imprecisiones de la ley” o “puntos flojos” de la misma. En estilo directo (…“¿puede 
fumarse en un tanatorio?”) y a través del uso de la modalidad interrogativa resuelve el propio emisor 
la duda que cualquier lector podría tener con un “No se puede”. Usando esta oración impersonal y el 
adverbio de negación “no”  ahuyenta cualquier otra interpretación de la interrogación, cualquier otra 
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respuesta posible. No obstante, no sucede igual con la siguiente cuestión “¿podría alguien…exigir la 
aplicación estricta de la ley?” (línea 13). La respuesta que expone el autor no es en este caso tan clara, 
¿por qué no ha usado en esta ocasión un “sí se puede”? Tal vez porque el posicionamiento ideológico 
de El País, le obligue a respaldar las decisiones del Gobierno y a mantener esta especie de actitud 
conciliadora entre sus decisiones y las de los ciudadanos. En síntesis, “sí se puede”, si hay una norma 
aprobada legalmente y se transgrede, se puede sancionar y puede dar origen a un conflicto que requiera 
la intervención de la Justicia. Para evitar estos encontronazos e incoherencias se apela a “la razón” del 
ciudadano para resolver el conflicto: “sería razonable una cierta flexibilidad” (línea 14). El uso verbal 
del condicional manifiesta el deseo futuro del autor y su clara intención de convencer al lector de 
que “si eso es razonable, yo debo ser también razonable”.  
 
 En las líneas que siguen de manera explícita se resume su intención anterior que ahora se 
formula ya como obligación del ciudadano y no como opción, haciendo un cambio de tono. La 
perífrasis “debería esperarse del ciudadano” la flexibilización (línea 15/16) no deja lugar a dudas: 
todos debemos ser flexibles para que la convivencia entre fumadores y no fumadores no genere 
conflictos que obliguen a las autoridades a ser más claras en determinados aspectos de su propia ley.  

 Conclusión 
 En mi opinión tal vez sea demasiado evidente la intención conativa de este texto y tal vez 
interprete que cualquier lector pueda ser ese “ciudadano flexible” y “razonable” a quien se dirige pero 
lo que sí es seguro es que no nos pueden obligar a “no prohibir” cuando es el propio Gobierno el 
primero que nos ha prohibido a nosotros. En definitiva, entiendo que este texto argumentativo encubre 
bajo un aparente deseo de objetividad, una intención sutil y subjetiva para conducir al lector hacia una 
postura de acercamiento con sus propias interpretaciones. Podríamos decir que la función de este 
subgénero periodístico, el editorial, está más que conseguida con este texto; en el mismo titular ya se 
percibe la intención conativa y el doble tono de mensaje: “no fume” (imperativo, radical) y “por 
favor” (flexivo, amable, conciliador, casi maternal) 
 Otras conclusiones posibles: 
- Comentar si estás de acuerdo o no con estas medidas y por qué. 
- Comentar tu percepción del consumo de tabaco entre los adolescentes, en tu entorno más cercano. 


