
MODELO DE COMENTARIO DE TEXTO ARGUMENTATTVO

Conlntario de texto "La ceguera", Espido Freire.

Localizacién
Tenemos un artículo periodístico de la escritora Espido Freire, que araíz de,"ganar el premio
f$911 en 1999 por Melocotones Helados, comenzó su reconocimiento y su óolaboración en
periódicos.
Tema
El texto trata de invitarnos a reflexionar sobre la pasividad de los españoles y la culpabilidad del
gobierno español de apoyar a EEUU en Ia guerra de Iraq y las lerriblei conseéuencias que
sufrimos en el llM.
Resumen
La emisora del texto, Espido Freire se dirige a los lectores, receptores del articulo, a través del
canal del periódico en un lenguaje formal. Ella nos invita a reflexionar sobre algunos sucesos
trágicos, como lo fue el l1M en Madrid. Señala la crueldad de los islamistas poisaber que un
gran porcentaje del pueblo español se manifestaba en contra de esa guera; culpabiliza al
gobiemo español por apoyar a EEUU y hacer oídos sordos a sus ciudadanos, pero támbién nos
considera responsables a todos, por "permitir pasivamente" que esta guerra se produjera.

Estructura
Se trata de un texto argumentativo, donde la autora expone la tesis, el cuerpo de tesis y la
conclusión.
F'n el primer párrafo la autora introduce en las primeras líneas el tema paracaptzr la atención de
los lectores y expone la tesis en la cuarta línea: invita a que reflexionemos sobre las razones de
los atentados, pero no las causas tópicas, pues nadie se lo merecía, sino a profundizar en los
porqués.

Fn-los párrafos: segundo, tercero y cuarto desarrolla el cuerpo de tesis. En el segundo prárrafo
insiste en la búsqueda de otras razones, en la pasividad del puéblo español, prro ,o1." todo en la
ambición<lel gotriem+¿l+peyars EE{IJ eer,*a lrak; se vislurrrbi"a, aürque no lo
mencione, su inteÉs económico por el petróleo.
En el tercero apartado considera casi tan culpable la pennisión de esa guena como el hacerla.
Señala que la conciencia de los españoles ya se quedaba tranquila con su manifestación en
contr4 sin darnos cuenta que el gobiemo seguía sus propósitos y en ellos nos incluía a todos los
españoles' En el cuarto prirrafo se atreve a decir que todos los españoles somos culpables de
participar, aunque sea pasivamente, en esas matanzas.

La conclusión la encontramos en el último párrafo. Remata la exposición abordando que los
españoles nonos merecíamos eso, pero tampoco éramos inocentes.

Tipo de argumentación
La argumentación es subjetiva -de opinión- y sigue un proceso deductivo (analítico): se inicia
con la tesis y acaba con la conclusión.

Argumentos empleados
Espido Freire ttiliza, para convensernos, argumentos racionales -basados en verdades admitidas
por el conjunto de la sociedad-: la prioridad del gobiemo ante sus intereses económicos que
escuchar a una mayoría en contra de esta decisión.
También emplea argumentos que apelan a los sentimientos: véase en el tercer pánafo: "La
percepción de sentirnos en contra (...) nos hacía desvincularnos en las decisio.r", políti*u.".
Y por último encontramos argumentos de autoridad, cuando cita al cineasta Michael Moore por
su documental Farenhait, y así rcfuerzasu tesis y culpabiliza al gobierno de EEUU y a todoslos
que le apoyan.


