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EL ESPECTÁCULO DE LOS ‘SELFIES’ 

A modo de orientación y curiosidad, reproduzco aquí la versión original del texto, dejando en color gris las 

partes que se suprimieron para el examen de junio de 2015. 

TEXTO ORIGINAL 

En un reciente viaje a Granada, mientras, como una turista más, me perdía por la Alhambra, recordé a Milan 

Kundera. En el bolso llevaba los cuentos de Washington Irving sobre las leyendas del palacio nazarí, pero no 

me resultaba fácil transportarme a las atmósferas del viajero romántico. Una jovencita, de no más de 17 

años, me lo impedía. Me la encontraba una y otra vez: en la Sala de las Dos Hermanas, en el Salón de los 

Abencerrajes, en el Patio de los Leones… Me la encontraba una y otra vez haciendo lo mismo: extendiendo 

su brazo y sonriendo a la pantalla de su teléfono móvil. Poco le importaban las filigranas decorativas, la magia 

del lugar y el rumor de las fuentes. Poco le importaban las vistas impresionantes del Albaicín y lo que un guía 

contaba sobre la convivencia de culturas. Ella estaba en el primer plano de todo, ella y la ampliación de su 

yo: el gesto detenido, un leve movimiento de melena. Primero pensé en la malvada madrastra del cuento de 

Blancanieves: “Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella?”. Después reflexioné sobre la pérdida de la 

mirada, sobre la incapacidad de ver más allá de nosotros mismos. Finalmente recordé la lectura de Kundera. 

En La fiesta de la insignificancia, el escritor checo parte de sus observaciones en torno al ombligo, a la moda 

femenina de enseñarlo, y llega a la conclusión de la repetición como signo de una época en la que la 

individualidad ha dado paso a la uniformidad, porque es imposible distinguir un ombligo de otro. “El ombligo 

es una llamada a las repeticiones. De modo que en nuestro milenio viviremos bajo el signo del ombligo”, nos 

dice un Kundera juguetón, incontrolablemente lúcido. 

Yo asistía al espectáculo de la repetición. La joven autorretratándose infinidad de veces. Su faz sin vistas. La 

obsesión por el yo. El gusto por el selfie llevado al extremo. Terminó la visita y volví a la ciudad sin olvidar los 

estímulos de la Alhambra, pero tampoco a la chica y, por supuesto, a Kundera. ¿Cómo olvidarlo cuando no 

paraba de ver a personas solas, a parejas, a grupos, portando esos bastones, brazos o extensiones de selfies 

que permiten tomas a más perspectiva? Fui consciente de la existencia del artefacto. Perpleja, los veía a 

todos extendiendo los brazos y sonriendo, deseosos de perpetuar el instante de sus rostros; repitiéndose y, 

a la vez, repitiendo, imitando, la acción de los otros, en una especie de fiesta de la insignificancia o de la 

banalidad. 

El ombligo. Mirarse al ombligo: egocentrismo, autocomplacencia. Estar en el yo, no en el nosotros. Seguía yo 

dándole vueltas al asunto. “Hoy el ojo de Dios acaba de ser reemplazado por la cámara”, decía Kundera en 

La inmortalidad, él, que tanto ha escrito sobre los excesos del exhibicionismo, sobre el ansia de celebridad, 

sobre la velocidad a la que todo sucede. Todo corre veloz, sí. La celebridad hoy es una celebridad de andar 

por casa, fabricada a medida. He ahí los selfies. 

(Emma Rodríguez, El País, 2 marzo 2015) 

 

  



CUESTIONES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

(orientadas a la redacción del resumen y el tema) 

La redacción del resumen y tema exige principalmente dos cosas: comprender las ideas del texto y 

expresarlas con términos claros y comprensibles. Para ello debemos suprimir lo anecdótico y accesorio y 

“traducir” ciertas expresiones más o menos literarias que a menudo usan los autores de artículos de opinión. 

El cuestionario que sigue puede parecer demasiado completo para que a uno se le ocurra en pleno examen 

(y lo es), pero cuando llegue la hora tendrás que saber hacerte preguntas de este tipo. 

1. El texto empieza con una larga (muy larga) parte narrativa centrada en la joven turista de la Alhambra. 

¿Consideras este hecho central o anecdótico? ¿Lo citarías directamente en el resumen o solo la 

consecuencia que puede extraerse de él? ¿Cuál puede ser esta consecuencia? 

2. “Poco le importaban las filigranas decorativas, la magia del lugar y el rumor de las fuentes. Poco le 

importaban las vistas impresionantes del Albaicín y lo que un guía contaba sobre la convivencia de 

culturas”. Partiendo del concepto de connotación, ¿qué crees que nos quiere decir la autora sobre los 

selfies? ¿Qué es lo que la turista es incapaz de ver y apreciar? ¿Qué significa la palabra “mirada” en 

“Después reflexioné sobre la pérdida de la mirada, sobre la incapacidad de ver más allá de nosotros 

mismos”? 

3. ¿Qué característica de quienes se hacen selfies quiere destacar Emma Rodríguez con la referencia a la 

madrastra de Blancanieves? 

4. La parte dedicada a resumir el pensamiento de Milan Kundera sobre el ombligo, y el propio nombre de 

Kundera, ¿son relevantes para el resumen? ¿Se podrían incluir en él con un “como dice M. Kundera…”, o 

basta con sintetizar su pensamiento? ¿Cuál sería este? Relee el segundo y tercer párrafo. 

5. Está claro que los selfies tienen importancia central en el texto, por lo que el resumen debe centrarse 

en ellos. La pregunta es: ¿deben mencionarse también en el tema? 

CUESTIONARIO RESUELTO 

1. La autora, en su visita a la Alhambra, se ha encontrado repetidamente con la joven turista, que en cada 

lugar ha hecho lo mismo: autorretratarse. Ahora bien, si de verdad el resumen debe prescindir de lo 

anecdótico, ni la chica ni la Alhambra aparecerán en él. Limítate a señalar la moda generalizada de los selfies 

(representada aquí anecdóticamente en la chica) que invade los lugares turísticos (representados aquí 

anecdóticamente en la Alhambra). 

2. Los términos subrayados significan por connotación, y por lo tanto no deberían aparecer en el resumen. Al 

“traducirlos”, dirás que la autora explica los selfies como un obstáculo para observar de verdad los lugares 

turísticos (en sí mismos, al margen de que nosotros estemos en ellos) y también para apreciar su belleza e 

interés histórico. 

3. Parece claro: la vanidad. Esa había sido su primera impresión al ver a la turista de la Alhambra, aunque 

luego había llegado a entender el fenómeno más profundamente. 

4. Habrá quien no esté de acuerdo, pero yo creo que Kundera es otro detalle anecdótico. Nos interesa en 

cambio su pensamiento: la moda femenina de enseñar los ombligos (todos iguales) revela falta de 

individualidad y es un síntoma de nuestra sociedad uniformada. Además nos interesa la conexión que la 

autora establece entre la idea del autor checo y la moda de los selfies: la machacona tendencia a 

autorretratarse también nos uniformiza, nos incita a hacer lo que los otros hacen y convierte a cada uno en 

un ser insignificante. 

5. También esto es opinable: el tema debe reflejar la intención del autor al escribir el texto y solo recoge su 

idea central. Si interpretamos que la autora quiere principalmente explicar el sentido profundo de los selfies 

como manifestación de egocentrismo, incapacidad de observar, uniformidad, deberíamos incluirlos en la 



redacción del tema. Si interpretamos que quiere principalmente criticar nuestra sociedad egocéntrica, 

uniformada, incapaz de observar, y propone como síntoma de ello los selfies, entonces estos quedarían fuera 

del tema. 

Yo personalmente me inclino por la primera interpretación, menos genérica y más concreta. En parte porque 

esta concreción es propia de los textos periodísticos (por oposición al ensayo); pero sobre todo porque la 

referencia a los selfies recorre todo el artículo de principio a fin, y la palabra aparece hasta en el título del 

texto.  

RESUMEN 

Recuerda los criterios de Selectividad para esta tarea: 

-Extensión de unas 8 a 10 líneas. 

-Recoge el contenido global del texto, no es parcial.  

-El contenido seleccionado es relevante.  

-Redacta un texto cohesionado y coherente.  

-No introduce valoraciones u opiniones.  

Además, son útiles los siguientes consejos: 

-Escribe el resumen –que exige una buena comprensión del texto- antes de formular el tema. 

-Escríbelo en un único párrafo con oraciones no muy largas y bien ligadas entre sí. Debe ser un texto 
bien cohesionado. 

-Evita mencionar al autor y al texto (“el texto dice…”). Despersonaliza el resumen: no uses la primera 
persona del plural, ni mucho menos la del singular, ni la segunda del singular con valor impersonal (“en 
nuestro mundo tienes que ser…”). 

-Cuida especialmente la claridad: no uses metáforas, símiles, hipérboles, ironías ni otros rasgos de estilo. 
A menudo el título contiene palabras con función poética que debes evitar (CINECIDIO, LETRINAS, EN 
PACK, VILLANÍA, BISABUELOS). 

-Prescinde de lo anecdótico para llegar a lo esencial. 

Al redactar este resumen, he tenido en cuenta otras cosas: 

-He dudado si incluir en él la referencia al ombligo; finalmente me he inclinado por no hacerlo. 

-He evitado asociar los selfies con los jóvenes: aunque la anécdota inicial la protagoniza una chica joven, 

en el resto del texto la autora no insiste en ello y habla genéricamente de “personas”.  

-He traducido “fiesta” por “rito”, que me parecía más claro. 

En esta propuesta de solución, encontrarás en negrita las palabras que se refieren a ideas importantes: 

La costumbre de autorretratarse en los lugares turísticos supone un obstáculo para observarlos con detalle, 

apreciar su belleza y conocer su historia. En efecto, este fotografiarse constantemente, aparte de ser una 

muestra de vanidad, revela incapacidad de ver la realidad externa al margen de nuestra presencia en ella. 

Además constituye una moda generalizada en la que se pierde la individualidad. Los selfies, con el accesorio 

del bastón extensible y su carácter repetitivo, se han convertido en un auténtico rito de esta sociedad 

egocéntrica, autocomplaciente y uniformada. [86 palabras] 

 

TEMA 

Recuerda los criterios de Selectividad para esta tarea: 

-Utiliza una frase nominal, no muy larga (10 palabras). No vale la construcción SUJETO + PREDICADO 



-Evita el uso de fórmulas introductorias.  

-La formulación del tema es específica para este texto.  

-La formulación del tema recoge la intención comunicativa del texto.  

Otros consejos útiles: 

-Escribe un solo tema. Si vas a ensayar borradores, hazlos en la hoja de enunciados, que no se entrega. 

-La dificultad de presentarlo como una frase nominal (no vale la construcción SUJETO + PREDICADO) lleva 
a menudo a redacciones liosas y oscuras. Asegúrate de que tiene un significado claro y recoge la intención 
con la cual ha sido escrito el texto. 

-Si el texto critica algún hecho, ten en cuenta que el encabezarlo con la palabra “crítica” o “denuncia” 
puede ser innecesario, siempre que las palabras que uses al formularlo ya den a entender que es una 
crítica. 

Para el texto “El espectáculo de los selfies”, puede valer algo como esto: 

Los selfies como muestra de egocentrismo y uniformidad. 

 

 

Espero que os sirva, 

ÁLVARO ALONSO ROTAECHE 

(Hay otros materiales en mi blog, PROFESOR LÍLEMUS. Sigue el enlace y busca allí en la sección AULA). 

https://lilemus.wordpress.com/

