
 

Comentario periodístico: “En 1885, Van Gogh realizó…” 

 

1. Esquema  

La estructura de este texto argumentativo es inductiva, puesto que parte de ejemplos para 

llegar finalmente a la tesis. El texto se puede dividir en cuatro partes: 

La introducción, centrada en la realidad que expone el cuadro de Van Gogh. 

La segunda parte, que expone los datos de pobreza en el Tercer Mundo. 

La tercera parte (segundo párrafo) propone una solución. 

En la conclusión (último párrafo) se retoma lo dicho al principio del texto. 

2. a) Tema  

El tema tratado es la miseria en la que viven sumidos los habitantes del Tercer Mundo y las 

posibles vías para solucionarla. 

    b) Resumen 

En su etapa más comprometida, Van Gogh reflejaba con una de sus obras la miseria de las 

clases humildes. Esa misma miseria sigue hoy presente en el Tercer Mundo. A pesar de que 

algunos países desarrollados destinan el 0´7% de su PIB para solventar este problema, eso no 

supone una solución definitiva, sino un mero arreglo provisional. La verdadera solución pasa 

por transformar la sociedad desde la raíz, enseñando a los países pobres a explotar su materia 

prima para autoabastecerse. 

3. Comentario crítico 

Este artículo de opinión se publica en el periódico gallego La Voz de Galicia con el título de 

“Planeta hambriento”. El emisor es el autor del texto, Ignacio Bermúdez de Castro. El receptor 

es el público variado al que se dirige el texto, por el carácter divulgativo del mismo. Se emplea 

un registro formal. El texto remite a una situación actual. 

La intención del autor es concienciar al lector de la situación de hambruna de los países del 

Tercer Mundo, luego la función predominante es la apelativa. El autor argumenta su opinión 

basándose en datos reales que expone de forma objetiva, luego también está presente la 

función referencial. 

El texto es fundamentalmente argumentativo, ya que presenta una tesis que defiende de 

forma razonada y que justifica con ejemplos. A su vez, el texto tiene un cierto carácter 

expositivo, pues ofrece datos reales y objetivos para defender los argumentos que defiende. 

El registro empleado es accesible, se emplean palabras y expresiones coloquiales (“capitalismo 

salvaje que produce urticaria”), con ausencia de tecnicismos, puesto que se pretende llegar a 



un receptor amplio. Encontramos siglas (PIB) relacionadas con el tema expuesto. El léxico es 

abstracto (miseria, hambre) y connotativo (grotescas caricaturas, capitalismo salvaje, 

paupérrima cena), como es habitual en textos argumentativos que suscitan la reflexión. 

La opinión del autor, además de reflejarse por medio de la connotación, se percibe también en 

el uso de adverbios (únicamente, modernamente), así como a través de expresiones 

valorativas (“Está bien repartir la pesca, pero mejor enseñar a pescar”). Los ejemplos y 

referencias sirven para dotar de veracidad al texto y sostener los argumentos propuestos 

(“Según Unicef, 27 000 niños menores de cinco años mueren cada día por causas evitables”). 

El tiempo verbal más utilizado es el presente de indicativo, pues plasma una realidad vigente 

en el momento actual (852 millones de personas pasan hambre diariamente). Como es 

habitual en un texto argumentativo, abundan las oraciones complejas de distintos tipos: 

Coordinadas copulativas (Su compromiso con el arte obrero tocaba a su fin, y París comenzaba 

a tentarle), que enlazan ideas del texto, y adversativas (Está bien repartir la pesca, pero mejor 

enseñar a pescar), que matizan los datos aportados. Subordinadas sustantivas de infinitivo (Es 

prioritario continuar con la condonación de deudas), adjetivas (que produce urticaria) y 

adverbiales finales (para alimentar al doble de su población) y condicionales (Mientras no se 

invierta en agricultura), que ayudan a explicar las ideas vertidas en el texto. 

A lo largo del texto se emplean palabras de la misma familia léxica (pobreza, paupérrima), y del 

mismo campo semántico (hambre, miseria); todo para aportar unidad temática al texto. La 

presencia de pronombres anafóricos que remiten a elementos del propio texto aporta 

cohesión interna (el hambre es la primera, cuyo pronombre numeral ordinal hace alusión a las 

causas; ¿Interesa hacerlo?, donde el pronombre átono lo se refiere a arreglar el problema). La 

progresión lógica de los enunciados se logra a través del uso de marcadores textuales de 

carácter consecutivo (Y lo más lamentable; son, pues, unos privilegiados). 

El autor pretende concienciar al lector de la necesidad de reconducir la política de ayuda de los 

países ricos hacia los pobres. Para ello, emplea una serie de argumentos apoyados en datos 

reales, que avalan la tesis defendida en el texto. La subjetividad queda patente en el empleo 

de un léxico connotativo, en la toma de postura del autor que expresa a través de expresiones 

valorativas (Los comedores de patatas son, pues, unos privilegiados). 


