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EL TEXTO PERIODÍSTICO Y SU COMENTARIO 
 

2º DE BACHILLERATO 
 
 

 
1. GÉNERO PERIODÍSTICO Y SUBGÉNEROS 
 
El género periodístico se puede definir en función del papel que juega el narrador o 
emisor del mensaje en relación con la realidad observada. Los textos que pertenecen al 
género periodístico informan a una gran cantidad de lectores sobre sucesos de la 
actualidad. Utilizan la función referencial o informativa del lenguaje y el estilo formal, 
y suelen privilegiar el hecho, que normalmente es interpretado y transmitido al público a 
través de una serie de filtros, unas fórmulas de redacción: los llamados subgéneros 
periodísticos. 
 
1.1.Subgéneros informativos   
 
En ellos predomina la información, planteada de forma objetiva. Está presente la 
función referencial. 
 

a) Noticia. Expone objetivamente hechos actuales y de interés general. 
b) Reportaje. Trabajo periodístico de carácter informativo que necesita de una 

intensa labor de documentación e investigación por parte del reportero, que 
ofrece la visión de un hecho con profundidad.  

c) Crónica. Es una variedad de información en la que mezcla la valoración del 
periodista con la exposición objetiva de los hechos. Muchos la clasifican como 
un género de opinión. 

 
1.2.Subgéneros opinativos 
 
En ellos se ofrece una visión subjetiva o interpretativa de los acontecimientos. 
Predomina la función expresiva, aunque también podemos hallar la apelativa, pues a  
menudo los medios intentan influir sobre nuestra conducta ante la realidad. 
 

a) Artículo . Sirve para transmitir la opinión de quien lo firma sobre un 
determinado hecho de actualidad. Suele admitir diversas extensiones según el 
autor, el medio de comunicación, etc. Su contenido puede ser diverso: opiniones 
sobre asuntos sociales, económicos, políticos... Generalmente, se trata de un 
breve ensayo con estructura expositiva-argumentativa: partiendo de unos 
hechos recientes, el autor expone una tesis que defiende aportando datos y 
razonamientos con los que pretende convencer al lector de sus puntos de vista. 
Cuando se convierte en crítica social o personal, suele adoptar tono paródico o 
satírico. Siempre va firmado.  

b) Columna. Texto similar al artículo, pero más concentrado, ya que solo se 
dispone de un espacio fijo. 

c) Editorial . Artículo sin firma en el que se expresa la opinión del periódico sobre 
un tema actual. El diario procurará convencer al lector de su postura e influir en 
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sus respuestas sociales, ya que el editorial sustenta los puntos de vista y la 
orientación ideológica y político-social de la empresa editora. Nunca va firmado. 

d) Entrevista. Plasma la  conversación mantenida entre un periodista y una 
persona que vierte sus opiniones sobre un asunto de actualidad o sobre las 
actividades por las que es conocida. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO PERIODÍSTICO 
 
En la sociedad moderna se ha hecho imprescindible la información. Con los avances de 
los medios de comunicación social, se ofrece al ciudadano más información que nunca. 
El grado de información hace que se desarrolle el estado de opinión y que se vayan 
transformando las relaciones sociales. 
  
Un pueblo sin información es un pueblo sin opinión. Cuando no hay información y 
opinión publicadas con libertad, se facilita la manipulación de los ciudadanos y se 
reduce a la población al ostracismo y a la alienación. 
 
Hoy los medios de comunicación social reciben el nombre genérico de periodismo. 
Abarcan varios canales con características muy distintas: radio, televisión, prensa (o 
periodismo escrito e impreso), teletexto e internet (prensa digital, blogs, microblogs y 
redes sociales). 
 
Los medios de comunicación comparten unos rasgos de lo que se denomina lenguaje 
específico de los textos periodísticos. El decálogo clásico del estilo periodístico recoge 
los rasgos más importantes de este género: actualidad, interés, veracidad, claridad, 
concisión, corrección, plenitud comunicativa, naturalidad (sencillez y univocidad), 
densidad y variedad expresiva tanto en el plano formal como en el punto de vista. 
 
El asunto abordado obedecerá inexcusablemente a algo actual: lo que justifica un 
artículo periodístico es lo reciente o la novedad del suceso o de lo tratado (así como la 
moda), la sorpresa de los acontecimientos o la originalidad del análisis o la 
interpretación. 
 
Esa actualidad está sujeta al interés despertado por el texto para un cierto número de 
receptores: interés por la proximidad o el protagonismo de lo narrado o comentado. El 
interés dependerá asimismo del contenido: el asunto puede ser social, cultural, 
económico o político1. 
 
Por motivos éticos, el periodista debe ser veraz, esto es, debe intentar ceñirse a relatar y 
exponer lo que más fielmente se acerque a lo que él estima como verdadero. La 
veracidad es la búsqueda tenaz de lo que el emisor considera que es la verdad2. La 

                                                           
1 Los factores de interés en el texto periodístico son: actualidad, novedad, oportunidad, sorpresa, 
proximidad, notoriedad de los sucesos, diferencia, consecuencias, utilidad, conflicto y humanidad. 
2 Uno de los retos del periodismo moderno estriba en la defensa de la verdad: que el profesional de los 
medios de comunicación indague y presente la realidad observada de la manera más fiel y objetiva. La 
credibilidad de algunos medios se resiente cuando se destapan escándalos de periodistas falseadores de la 
realidad. En la historia del periodismo ha habido dos periodistas cuya actuación mereció la repulsa 
internacional: Janet Cooke, de The Washington Post, ganó el premio Pulitzer, en 1981, con un artículo 
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veracidad no está reñida con la subjetividad: se puede pretender ser objetivo en los datos 
y en los sucesos, pero estos habrán sido seleccionados y comentados desde un punto de 
vista personal3. Esto indica sesgo o inclinación interesada por dependencias de otros 
poderes fácticos que complementan al poder del propio periodismo, como el poder 
económico, el poder militar, el poder religioso o el poder de los clanes. En estos casos, 
el texto deja de ser imparcial y cae en la manipulación o en la demagogia4. 
 
El discurso periodístico debe ser claro, es decir, comprensible para todos los receptores. 
De ir dirigido a personas especializadas, se le exigirá asimismo claridad; en este caso, la 
claridad se basará en el uso de tecnicismos, que suponen una comprensibilidad 
inmediata, más precisa y más concisa para los iniciados en la materia. Debido a que nos 
movemos en un ámbito formal, el código sociolingüístico empleado será siempre el 
elaborado, en su registro estándar, y no se permitirán desviaciones de la norma. Se 
presentará, por consiguiente, con corrección gráfica, gramatical y léxica, salvo que 
haya voluntad expresiva en el uso de vulgarismo, expresiones populares o procaces o 
incorrecciones en la escritura. 
 
Dado que el espacio es limitado y habitualmente pequeño, se impone la capacidad de 
síntesis por medio de la concisión –eliminando datos prolijos, pero sin omitir lo 
relevante– y la brevedad. Rara vez un artículo supera las 1500 palabras. Para grandes 
reportajes se reserva una extensión superior. Los textos periodísticos elegidos para la 
prueba de selectividad suelen tener entre 250 y 500 palabras. 
 
Otro requisito del texto periodístico es la plenitud comunicativa, que nos remite a la 
completividad o informatividad del contenido del texto. No obstante, el periodismo de 
calidad no debe sucumbir nunca al morbo ni a la descripción macabra. Es rechazable, 
por ejemplo, una redacción como esta: Le asestó treinta y dos puñaladas. Cercenó la 
cabeza y la aplastó. introdujo parte de ella en el microondas. Como la extensión es 

                                                                                                                                                                          

sobre un niño heroinómano de ocho años que no existía; Jayson Blair, redactor de The New York Times, 
inventaba desde 1998 hasta 2003 sus reportajes y sus crónicas para atrapar al lector por su pintoresquismo 
e inverosimilitud. 
3 El subgénero periodístico por antonomasia donde se plasma la subjetividad del autor es el artículo de 
opinión, y más concretamente la clásica columna de opinión. Cualquier artículo ocupa un lugar en la 
estructura del periódico y facilita para su confección como totalidad. A veces emplea un tono distinto a 
las noticias negativas del diario o crea controversias, porque no todos los analistas piensan lo mismo. Son 
productos de una persona y, en ocasiones, son voces discordantes con el diario o inciden en los mismos 
planteamientos. En principio, los autores son independientes ideológicamente del medio; pero hay 
artículos que publicados en un diario sí tienen sentido y no serían publicados jamás en otro. 
4 Es muy famosa en el mundo periodístico la anécdota que le ocurrió al arzobispo de Canterbury, cabeza 
de la iglesia anglicana. Según se cuenta, el arzobispo visitaba por primera vez EE.UU. Se lo advirtieron 
en el muelle de Southampton, momentos antes de embarcar rumbo a Nueva York: Cuidado con la prensa 
americana, Su Gracia. Allí no serán tan respetuosos con Su Dignidad. Si le preguntan con inoportunidad 
o impertinencia, responda preguntando a su vez. No lo haga Su Gracia si no está seguro de su respuesta. 
El buque arribó a Nueva York, en cuyo puerto una veintena de periodistas aguardaba al arzobispo junto a 
la escalera principal del barco. Por el portalón apareció Su Gracia y ya en tierra se puso a disposición de 
los periodistas. Uno de ellos le preguntó: ¿Qué opina de la gran cantidad de casa de putas que hay en 
Manhattan? El arzobispo recordó la sabia recomendación de la cautela y muy tímidamente preguntó: 
¿Hay en verdad muchas casas de esas en Manhattan? Al día siguiente, el periódico del osado reportero 
daba la noticia de la llegada a Nueva York del arzobispo de Canterbury bajo el siguiente titular: Lo 
primero que hizo el arzobispo de Canterbury al pisar Nueva York fue preguntar: “¿Hay muchas casas de 
putas en Manhattan?”. Como se puede apreciar, no todo lo real, según sea contado, es objetivo e 
imparcial. 
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reducida, ya que el texto ha de ajustarse con exactitud al espacio de la caja vacía que 
prevé el maquetador de la página (o el jefe de sección o de página), el periodista, para 
no traicionar el rigor de lo multicausal, recurrirá a giros del tipo entre otras causas, uno 
de los motivos fundamentales, por resaltar lo esencial, básicamente, por ceñirnos a 
algo no destacado lo suficientemente, sin ánimo de ser exhaustivo, etc. 
 
Ya Don Quijote pedía naturalidad  a Sancho: el buen hablante ha de huir del tono 
afectado, pedante (o erudito, si el ámbito no es estrictamente académico). El emisor 
debe tender a lo sencillo: con palabras comunes y pocos tecnicismos, excepto en 
ambientes especializados. No obstante, algunos escritores son partidarios de mantener 
alto el listón expresivo. 
 
Aunque en los textos de opinión tienen cabida también la ironía, el doble sentido, la 
alusión-elusión e incluso las connotaciones, se tiene en cuenta sobre todo la univocidad 
y la denotación, lejos de la ambigüedad. 
 
La densidad o estilo activo es otro rasgo del periodismo de noticias. El redactor 
acumula hechos, y apenas es descriptivo y añade excesivos detalles propios de la 
observación, excepto en las crónicas. La densidad se logra con el estilo derivado del 
dinamismo expresivo positivo. Este estilo recurre a sustantivos y verbos más que a 
adjetivos. En la publicidad, por el contrario, prima la tendencia a acumular adjetivos y 
complementos adyacentes. 
 
Finalmente, se ha de lograr una impresión global de amenidad intelectual, conseguida a 
base de variedad formal y de contenidos. Para lograr variedad formal, se acepta la 
combinación de citas en estilo indirecto, y estructuras narrativas tipo in media res. Para 
conseguir variedad de contenidos, el autor se apoya en experiencias personales o ajenas 
curiosas, en comparaciones o en argumentaciones ocurrentes, aunque sin que se pueda 
interpretar la variedad de contenido como digresión o como renuncia a la unidad 
temática.  
 
 
3. VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 
 
En la valoración de los textos periodísticos, se debe discernir entre la forma y el 
contenido. Es decir, se valorará cómo lo dice el emisor y qué dice. 
 
3.1.Valoración formal 
 
En primer lugar, se hará una reflexión concisa sobre la adecuación formal del texto en 
relación con sus contenidos y la intención del autor. 
 
Los textos seleccionados para la prueba de acceso a la Universidad suelen ajustarse a las 
propiedades del buen texto. En nuestro comentario, se hará constar si el texto respeta las 
características del texto bien construido. 
 
En concreto y sucintamente, se confirmará si el texto se limita a desarrollar un solo 
tema, si es coherente en sus postulados, si se presenta cohesionado y, finalmente, si 
está escrito con corrección. 
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Respecto a la coherencia del discurso, valoraremos especialmente: 
 

• la conveniencia y claridad de su estructura, 
• si el texto es preciso y exacto en su contenido (o hay contradicciones en sus 

enunciados), 
• si el desarrollo es conciso y directo (o se abandona a la digresión). 

 
 
3.2.Valoración del contenido 
 
En segundo lugar, se valorará el contenido desde la perspectiva del emisor, esto es, 
teniendo en cuenta la intención del autor y el contexto de su producción. Nos ceñiremos, 
pues, a qué dice el autor y valoraremos los siguientes aspectos, antes de ofrecer nuestra 
opinión: 
 

a) Actualidad del contenido. Según el momento de la producción del texto, pero 
también según el contexto en el que se encuentra el lector cuando lo interpreta y 
juzga, razonaremos si el texto trata de un asunto actual, si está vigente y si es 
oportuno. Incluso podremos valorar si estamos ante un texto oportunista. 

b) Interés. El texto puede suscitar el interés de algunos receptores por tratar 
asuntos próximos al receptor o por su enfoque o estilo atractivos para ellos. En 
relación con el contenido, resulta imprescindible distinguir entre los conceptos 
de interés e importancia. Llamamos interés a la conexión intelectual o 
emocional del receptor con el texto. La importancia de un asunto depende de su 
grado de trascendencia en la sociedad. Así pues, en función de cada receptor del 
mensaje, un tema puede tener interés, pero carecer de importancia, y viceversa.. 

c) Capacidad para orientar la opinión y regular la conducta del destinatario. 
Algunos textos no usan datos objetivos, o contrastados, ni razonamientos 
lógicos. El receptor debe mostrarse muy atento a los contenidos y a la forma en 
que el emisor los presenta a sus destinatarios. Es muy posible que el emisor 
produzca un texto persuasivo para ganarse la opinión y la actitud del receptor. 
En la valoración de la capacidad del emisor para orientar la opinión y regular la 
conducta del destinatario, nos hemos de pronunciar sobre lo siguiente: 

• Si subyace una intención manipuladora del emisor. En dicho caso, se 
formulará una crítica sobre la manipulación posible y se 
desenmascararán los engaños, la manipulación, la falacia, el estereotipo, 
el punto de interés desenfocado, los argumentos ad ignorantiam5 y los 
argumentos ad hominem6 que el autor vierte en el texto para fascinar, 
confundir y atraerse al receptor de su mensaje. 

                                                           
5 Se recurre al argumento de presunción cuando se arguye con ideas vinculadas al principio de 
verosimilitud: nada hay que nos diga que no es motivo o que no es cierto lo que asevera. La presunción 
puede convertirse en una falacia o argumentación indemostrable y falsa. En ese caso, estamos ante el 
argumento ad ignorantiam cuando: se aducen aviesamente razones cuya falsedad ignora el receptor, o no 
han podido ser demostradas científicamente. 
6 Se trata de un argumento que no se ciñe al asunto tratado (o a la cosa, argumento ad rem), sino que se 
ampara en criterios descalificadores de la persona. Son argumentos dirigidos a la persona (ad 
hominem), o contra la persona, cuando el oponente es caracterizado por sus defectos o vicios personales, 
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• Si el emisor, con su planteamiento y con su razonamiento, se gana al 
receptor, es decir, si tiene éxito, o no, en la captación de la opinión o el 
comportamiento del receptor. 

d) Sistema de valores de la cuestión tratada. Una manera de demostrar nuestra 
capacidad de comprensión estriba en determinar sobre qué valores se reflexiona 
en el texto. El autor forja un sistema de valores en su texto sobre el que ofrece su 
reflexión. Los sistemas de valores más habituales son los siguientes: 

• Epistémico: reflexión sobre lo verdadero o falso del contenido del texto. 
• Estético: reflexión sobre lo bello o feo del referente. 
• Ético: reflexión sobre la bondad o la maldad de lo abordado. 
• Pragmático: reflexión sobre lo útil o inútil de lo planteado. 

e) Profundidad del tema. Relevante en nuestra valoración es apreciar el grado de 
profundidad del asunto tratado. Valoraremos positivamente el rigor de la 
exposición y de la argumentación, la actualización y variedad de datos, la 
especialización y el prestigio del autor, y su capacidad de abstracción para 
extraer conclusiones relevantes. Valoraremos negativamente la frivolidad en el 
tratamiento del tema o la falta de conocimientos para producir un texto 
expositivo-argumentativo. Un texto poco profundo es el que no indaga en las 
causas y consecuencias de los hechos, o el que se pierde en excesivas 
comparaciones, en demasiados casos concretos, pero no alcanza ninguna 
conclusión general. 

 
3.3.Valoración personal 
 
En la opinión personal procedemos, en primer lugar, diciendo concisamente si 
asentimos, esto es, si estamos de acuerdo con lo defendido por el autor. Pero no será lo 
único que redactemos. En este apartado se nos exige que escribamos un texto maduro y 
moderadamente amplio. 
 
Estemos de acuerdo, o no, con el planteamiento del autor o con sus ideas, a 
continuación hemos de procurar añadir algunas matizaciones o nuevos puntos de vista 
sobre el tema. Para ello, recurrimos a datos y perspectivas diferentes que estén a 
nuestro alcance. En la redacción, relacionaremos lo aportado por nosotros con lo 
aseverado por el autor, para marcar la diferencia. Este apartado puede ser algo más 
extenso, ya que dará pie a la opinión final, con un razonamiento lógico por nuestra 
parte. 
 
También podemos incorporar, si procede, las relaciones interdisciplinares que 
parezcan oportunas –referencias a la Filosofía, a la Historia, a la Literatura, a la Ciencia, 
al Arte, etc.–. 
 
Finalmente, y de modo más amplio y muy ordenado, se expondrá nuestro juicio, con las 
ideas propias de nuestra opinión o modo de pensar. Se podrá asimismo 
contextualizar, breve y ocasionalmente, con la experiencia propia. Pero debemos 
conseguir la exposición de ideas con valor general y no limitarnos a exponer lo 
anecdótico de nuestra vida. 

                                                                                                                                                                          

presentes o pasados. Se aduce que no se tiene en cuenta su información o su opinión porque esa persona 
no lo merece. 
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4. EJEMPLO DE COMENTARIO DE TEXTO (SIN EL RESUMEN) 
 
 

NO TODA LA CULPA ES DEL ALCOHOL EN LA CARRETERA 
 
Hacen muy bien los gobernantes cuando aprovechan cualquier oportunidad para dejar 
constancia de los inmensos riesgos que tiene el consumo de alcohol para quienes tienen que 
conducir un automóvil. Pero, además de ofrecer el número total de muertos en accidentes, que 
se presumen debidos al consumo de alcohol, deberían precisar si la cifra se refiere sólo al 
número de conductores o si incluye acompañantes, víctimas en otros vehículos y fallecidos en 
atropellos. Y, sobre todo, debían explicar en qué estado estaban las carreteras donde esos 
accidentes mortales ocurrieron sin echarle toda la culpa al alcohol. 
 
El ministro del Interior reveló ayer en el Senado que el 37 por ciento de los muertos en 
carretera tenía en el cuerpo alcohol o sustancias psicoactivas. El dato tiene doble filo. Porque 
de ahí se deduce que dos de cada tres muertos en accidente de tráfico no habían consumido 
alcohol ni drogas. Lo que obliga a pensar que, siendo el alcohol una causa muy importante de 
la siniestralidad hay un conjunto de factores que provoca el doble de víctimas mortales que el 
alcohol. Bienvenidas sean las campañas publicitarias de mentalización, la severa penalización 
de los conductores que presenten síntomas de intoxicación etílica; la persecución de la 
conducción temeraria o peligrosa; la ampliación de la educación viaria en la escuela; la 
revisión periódica de las facultades físicas e intelectuales de los conductores, las ayudas a la 
renovación de un parque automovilístico envejecido. Pero eso no debiera hacernos olvidar que 
hay que estudiar qué parte en la responsabilidad de los accidentes tiene el trazado, la 
señalización y la conservación de las carreteras. Porque uno de cada tres accidentes pueden 
ser debidos al alcohol o las drogas pero los otros dos tienen como causas, no sólo la temeridad, 
la imprudencia, la impericia o el infortunio, sino también el estado de la red viaria. 
 

Luis Ignacio Parada (Abc, 17 de marzo de 2005) 
 
4.1.Valoración formal y del contenido 
 
Un logro periodístico de la columna de Parada estriba en despertar interés ya con su 
título. Atrapa al lector general por la mención del alcohol y por no despejar la 
incertidumbre de la causa posible, o de otras causas posibles. Además de suscitar interés 
para el lector, el asunto tratado es importante por su trascendencia al hablar de vida y 
muerte. 
 
El texto se ha escrito con una finalidad muy clara: parada pretende orientar la opinión 
del lector y regular su conducta, especialmente la de las autoridades responsables de 
las carreteras. El autor da la vuelta al dato estadístico de la ingesta perjudicial de los 
conductores (37%) y afirma con buen criterio que dos tercios de los fallecidos en la 
carretera no se ha drogado. En absoluto manipula, y su capacidad de convicción es 
grande, pues está basada en una percepción de la realidad que compartimos todos: el 
firme de las calzadas interurbanas no se encuentra en buen estado. El autor exige la 
renovación de las carreteras. El éxito de su petición solo puede valorarse en el futuro, 
pero sabemos que los responsables (de la Comunidad Autonómica y del Gobierno de 
España) sí han tenido en cuenta con grandes inversiones esta variable causante de los 
accidentes. 
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Los sistemas de valores sobre los que gira el contenido del texto son, al unísono, el 
epistémico y el pragmático: el autor insiste en que lo verdadero es que “no toda la 
culpa es del alcohol en las carreteras” (titular) y que la multicausalidad no debe dejar 
caer en saco roto el estado de las carreteras; asimismo el periodista destaca la utilidad al 
responder a la mejora de las calzadas como una prevención más –muy relevante– de los 
accidentes. 
 
Finalmente, en cuanto a la valoración de lo aseverado por el autor cabe resaltar que su 
intención no es la de profundizar en su propuesta, sino que, sencillamente, por la 
limitación de espacio periodístico, desea mencionar una causa bastante olvidada por los 
diagnósticos oficiales. Da la impresión de prolijidad, no obstante, con la enumeración 
de otras campañas promovidas para mejorar la seguridad en la circulación. 
 
4.2.Valoración personal 
 
El mal estado de las carreteras repercute negativamente en la seguridad de los 
conductores. Estamos plenamente de acuerdo con la posición de Luis Ignacio Parada. 
 
Especialmente en las carreteras locales, en las que más accidentes se producen, al mal 
estado del firme se añade una señalización en exceso inadecuada e, incluso, defectuosa. 
 
La ingesta de alcohol y de sustancias estupefacientes suele pasar por ser la primera 
causa de los accidentes, sobre todo entre los jóvenes. Limitarnos a esta única causa es 
un prejuicio. Aunque resulta lamentable que haya un solo accidente por la imprudencia 
de conducir en mermadas condiciones de lucidez, la estadística nos indica 
fehacientemente que hay otras causas que provocan accidentes. 
 
Además de las oportunas propuestas planteadas por la Dirección General de Tráfico que 
recoge el autor en su columna, y de la mejora de las vías interurbanas y de la red 
nacional de carreteras, se debe insistir, al menos, en tres aspectos esenciales. En primer 
lugar, enseñar a circular con la premisa de que el dominio y el control de la velocidad 
del vehículo es irrenunciable; nunca debemos marchar a una velocidad que impida el 
inmediato control del coche. En segundo lugar, imponer la limitación de velocidad en 
los automóviles. ¿Para qué queremos motores que pueden alcanzar velocidades 
superiores a 200 km/h cuando en España no se permite sobrepasar los 120? En tercer 
lugar, seguir obligando a utilizar el cinturón de seguridad a todas las personas que se 
introduzcan en el coche. 
 
La conciencia de que el coche puede convertirse en un arma mortal para quienes van en 
su interior, pero también para quienes circulan por la calzada o caminan por la aceras de 
su ciudad, debe imbuirse a todos por medio de una educación vial más eficaz. Hace 
algunos años, por ejemplo, saltó a los medios de comunicación el caso de un joven de 
17 años, sin permiso de conducir, que por impericia e imprudencia atropelló a tres 
adolescentes con resultado letal para una de ellas. Aunque sea una tarea compleja, 
hemos de procurar transmitir prudencia en la conducción. Y mantener la educación y la 
cordialidad cuando vamos manejando un coche. La experiencia nos dice que hay 
demasiadas personas que se escudan en su coche para dejar salir su agresividad y hasta 
su violencia. No son comportamientos modélicos. 
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Más allá del mero hecho de conducir y de circular, quizá pueda dejar parar un rayo de 
luz para un correcto diagnóstico calcular cuántos de los accidentados estaban utilizando 
su vehículo con la ansiedad de la precipitación de la vida vertiginosa y estresante del 
trabajo, o con la ansiedad de querer disfrutar al máximo del momento, como secuelas de 
una vida exigente en lo laboral y hedonista en el ocio. En definitiva, fallos humanos, 
aunque no por ingestas inapropiadas, son los que, en suma, condicionan nuestra forma 
de circular y suponen el mayor índice causas de accidentalidad en carretera. Inexpertos 
e impulsivos, los adolescentes varones propenden al riesgo. Entre los 15 y los 17 años, 
los conductores noveles de ciclomotores multiplican por cinco la probabilidad de 
accidente en relación con los que llevan circulando más de un año. 
 
No hay que asociarlo a la potencia del individuo. El problema es que esto se aprende 
con el tiempo. Y el joven vive el tiempo presente. Mucho nos gustaría que viviera, en 
plenas condiciones, el presente y mucho más, y que no arriesgara el presente o el futuro 
de los demás. 
  


