
 

M. Cruz Fernández    https://meetingitaca.wordpress.com/       Lengua castellana y literatura 
 

EJEMPLO DE COMENTARIO CRÍTICO 

 

Tema: El desempleo entre los jóvenes preparados obligados a emigrar en 

busca de empleo. 

 

Mentalmente se hace un esquema de los puntos que se 

van a tratar en diferentes párrafos: lengua, nostalgia, oportunidades 
profesionales, adaptación cultural, ambiente laboral. (Se pueden añadir tantos 
aspectos como se desee, manteniendo la estructura esquemática del 
comentario crítico o personal).  
 

 Actualmente cada vez más españoles deciden emigrar buscando 

oportunidades laborales que no tienen aquí. En los últimos años el número de 

jóvenes que abandonan su país asciende a 400.000 habitantes. 

Pero antes de este paso decisivo conviene reflexionar sobre ciertos aspectos.  
 
Primero, hay que tener en cuenta el periodo de adaptación cultural. Así, la 
mayoría de éstos están solos y apenas reciben ayudas. Además, los 
emigrantes no son siempre bien aceptados por los oriundos/nativos y por ello 
es inevitable considerar un posible rechazo en bares, restaurantes o, incluso, 
en empresas.  
 

Segundo, se empezará a trabajar realizando los trabajos menos apreciados. Se 
debe tener cuidado con el prejuicio popular de que en el campo vecino la 
hierba crece mejor. Si uno va sin preparación o con una deficiente, se arriesga 
a fracasar en su empeño porque la competencia con los autóctonos es feroz.  
 

Finalmente, pero no por ello menos importante, se debe hablar del drama 
personal de los inmigrantes. Ellos dejan detrás elementos muy importantes en 
su vida: familia, amigos, sueños, parejas…La nostalgia les incita a pensar en 
su regreso, a lo que les reportaba felicidad. Para ellos, el eslogan publicitario: 
“el almendro vuelve por Navidad” es su vida.  
 

Resumiendo, emigrar es una decisión dura que hay que pensarla bien. 

Además, antes de partir, se tiene que valorar los puntos fuertes y débiles de 

cada uno, sin autoengañarse y, si una vez en el país, no se logra el objetivo 

propuesto, se renuncia. No hay que ser un héroe. Leónidas y sus 300 lo fueron, 

pero, al final, murieron. 
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