
CUESTIONES GRAMATICALES en EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES (Emma Rodríguez) 

SUBJETIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE MODALIZACIÓN 

Las cuestiones gramaticales planteadas en el examen de junio de 2015 de la Universidad del País Vasco 

fueron dos: 

 -Señale, con ejemplos del texto, algunos de los procedimientos de modalización. 

 -Reconozca los elementos lingüísticos que expresan la subjetividad en el texto. 

Reconozco que, al ver el examen, quedé sorprendido: ambos enunciados, con envoltorios distintos, parecen 

preguntar esencialmente por lo mismo: los mecanismos de objetividad-subjetividad del texto. En realidad, 

el primer enunciado es más general, ya que la modalización es el grado de subjetividad (en qué medida hay 

presencia o ausencia del autor en el texto), pero nada nos impide interpretar también así el segundo 

enunciado. Ahora bien, si de verdad piden lo mismo, preguntaréis por qué los enunciados son distintos. La 

respuesta es: no lo sé. 

En cualquier caso, estos mecanismos son frecuentes en los artículos de opinión, y la respuesta suele ser fácil 

de desarrollar con diferentes extensiones. Doble motivo para elegirla frente a otras opciones en general más 

complicadas (por ejemplo, elementos léxico-semánticos o registros lingüísticos). Aquí os propongo en forma 

de tabla un esquema posible de respuesta, que distingue lo que ambos enunciados tienen de común y de 

peculiar: 

 

MODALIZACIÓN SUBJETIVIDAD 

PÁRRAFO INTRODUCTORIO: Define modalización y 
relaciónala con la función expresiva del lenguaje. 
Señala que los procedimientos de modalización son 
característicos del género del artículo de opinión. 

PÁRRAFO INTRODUCTORIO: Señala que la 
expresión de la subjetividad es característica del 
género del artículo de opinión y relaciónala con la 
función expresiva del lenguaje.  

Señala y explica uno detrás de otro los mecanismos de subjetividad presentes en el texto. Señala todos 
los que puedas, pero empieza por los más importantes y llamativos, de modo que puedas interrumpir la 
explicación en cualquier momento si te ves apurado de tiempo. Debes ser claro, usando UN PÁRRAFO 
DISTINTO para cada uno, sobre todo si son un poco largos. 

Termina explicando que al autor de un artículo de 
opinión suele interesarle moderar su presencia en 
algunas partes del texto, para evitar caer en el 
apasionamiento. Hay también, pues, elementos de 
objetividad, relacionados con la función 
representativa del lenguaje. 

Como he dicho, aunque el enunciado no lo pide 
expresamente, puedes rematar esta pregunta como 
si te hubieran preguntado por la modalización. 

Por último, señala brevemente estos elementos 
objetivos (solo los más importantes del texto). 

 

La semana pasada os proponía EJERCITAROS CON ESTA PREGUNTA PONIENDO POR ESCRITO LA 

EXPLICACIÓN DE “EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES”, usando para ello el archivo MODALIZACIÓN-Teoría. Lo 

que sigue es mi propuesta de solución, que, de acuerdo con la tabla anterior, tiene doble principio. 

  

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/lengua-selectividad-2015-jun-el-espectaculo-de-los-selfies.pdf
https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/gram-modalizacion-teoria2.pdf


PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Observa en la propuesta de solución los siguientes detalles: 

-Se empieza con un párrafo introductorio que centre brevemente la cuestión. 

-No se hacen afirmaciones sin justificarlas con ejemplos y referencias al texto. 

-En la medida de los posible, se intentan conectar los elementos gramaticales con el género del texto (el 

artículo de opinión), con el contenido del texto y con la intención del autor al emplear dichos elementos. 

 

[Principio si se pregunta la modalización] Los procedimientos de modalización son los elementos lingüísticos 

que manifiestan en un texto la presencia de su autor. Están relacionados con la función expresiva del 

lenguaje, característica de los artículos periodísticos de opinión. A través de ellos el autor manifiesta un punto 

de vista subjetivo sobre la realidad, valorando negativamente la moda de los selfies. 

[Principio si se pregunta la subjetividad] La expresión de la subjetividad es un rasgo característico de los 

artículos periodísticos de opinión, ya que en ellos el autor manifiesta un punto de vista personal sobre la 

actualidad, valorando negativamente la moda de los selfies. Se trata de mecanismos relacionados con la 

función expresiva del lenguaje. 

[Parte común a ambas preguntas] En el texto “EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES” llama en este sentido la 

atención la frecuencia de uso de la primera persona singular, tanto en pronombres personales (yo asistía, 

me lo impedía, no me resultaba fácil…) como en verbos (recordé, pensé, reflexioné, volví, no paraba de ver…). 

Todo el texto gira en torno a la experiencia turística de la autora. 

También hay que destacar el uso de léxico valorativo, cuyo simple uso supone una toma de postura ante la 

realidad: “insignificancia”, “banalidad”, “egocentrismo”, “incapacidad de ver”, “pérdida de la mirada”, 

“perpleja”, “malvada” son términos despectivos. Podemos imaginar lo diferente que habría sido esa 

“obsesión por el yo” si se hubiera nombrado, por ejemplo, como “preocupación por el yo”. También es 

interesante la contraposición entre “individualidad” (término positivo) y “uniformidad” (término negativo, 

asociado con los selfies).  

En relación con lo anterior pueden comentarse también las palabras cargadas de connotaciones positivas 

(“magia del lugar”, “rumor de las fuentes”, “convivencia de culturas”, que sugieren belleza e interés histórico, 

precisamente aquello que la turista es incapaz de apreciar) y también negativas (se relaciona a la turista con 

la vanidosa “madrastra” de Blancanieves, y de los autores de selfies se dice “mirarse el ombligo”, que sugiere 

egocentrismo). La propia palabra “sonriendo”, que en otro texto podría haber estado cargada positivamente, 

parece aquí sugerir inconsciencia, irresponsabilidad y autocomplacencia. Véase también la fuerza de la 

antítesis entre “estar en el yo” (egoísmo) y “no en el nosotros” (altruismo, solidaridad, sentido social). 

La autora, sin embargo, parece también interesada en limitar su presencia en el texto y la expresión de la 

subjetividad. Para ello utiliza procedimientos propios de la función representativa del lenguaje, de modo 

que sus opiniones resulten moderadas, desapasionadas y, en el fondo, dignas de crédito. En este sentido, es 

muy llamativa la ausencia total de verbos en modo subjuntivo e imperativo, con uso exclusivo del 

indicativo. También la ausencia de perífrasis modales, que podrían expresar obligación, posibilidad o duda. 

La misma línea siguen las modalidades oracionales, siempre enunciativas, sin presencia de las dubitativas, 

desiderativas o exclamativas. Tan solo puede citarse aquí como rasgo de subjetividad la oración interrogativa 

“¿Cómo olvidarlo cuando no paraba de ver…?”, una pregunta retórica que equivale a una afirmación (“Era 

imposible olvidarlo…”) pero resulta más expresiva que esta. 

 

  

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/lengua-selectividad-2015-jun-el-espectaculo-de-los-selfies.pdf


ELEMENTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

Esta pregunta tiene dos componentes, a veces difíciles de separar: lo léxico y lo semántico, de los que a veces 

se preguntan ambos, a veces uno solo. Para los contenidos teóricos, puedes guiarte por el archivo Elementos 

LÉXICO-SEMÁNTICOS - Teoría. 

-Los elementos LÉXICOS se pueden comentar más o menos desligadamente, como una serie de 

fenómenos. A menudo los textos de Selectividad tienen como asunto el uso del lenguaje, y en este caso 

suele haber elementos léxicos relevantes que comentarás en primer lugar, tales como eufemismos 

(“Villanía léxica”, “No negativo”), préstamos (“Don Quijote era un friki”), acrónimos, etc. Con frecuencia 

se pueden relacionar con el registro lingüístico. 

-Los elementos SEMÁNTICOS requieren un tratamiento más complejo: 

-Normalmente debes explicar cómo están desarrollados en el texto sus conceptos fundamentales, 

explorando sus campos semánticos fundamentales y los fenómenos de correferencia. 

-También debes analizar los elementos semánticos que expresan la subjetividad. 

Todo ello convierte esta pregunta en una tarea complicadita, que lleva mucho tiempo y puede ser un 

obstáculo para terminar el examen. En los exámenes de 2015 no fue planteada, pero puede entrar 

perfectamente en los de 2016. Puedes consultar este ejercicio resuelto para otros textos en los siguientes 

archivos: 

-USO Y ABUSO DE LAS SIGLAS. 

-MODERNOS Y ELEGANTES. 

-ADOLESCENTES COMO BISABUELOS. 

Para el texto “EL ESPECTÁCULO DE LOS SELFIES” podríais seguir este guion: 

-Un elemento léxico llamativo es la palabra selfie, préstamo del inglés usado como extranjerismo crudo, 

aunque en el texto se usa también el calco autorretratarse. 

-Los elementos semánticos relacionados con la subjetividad los tienes un poco más arriba en la explicación 

de la modalización. 

-Para la explicación de los campos semánticos a través de los fenómenos de correferencia, puedes tomar 

algunos de los siguientes: 

-EGOCENTRISMO 

egocentrismo, obsesión por el yo, autorretratándose, autocomplacencia, sonriendo, incapacidad de ver 

más allá de nosotros mismos, selfie (< self, ‘uno mismo’) 

por connotación: madrastra de Blancanieves, mirarse el ombligo 

Por antítesis: el nosotros 

-REPETICIÓN 

repetición (tres veces), repitiendo (dos veces), imitando, lo mismo, no paraba de ver, infinidad de veces, 

una y otra vez 

Esta idea está expresada también en la enumeración: en la Sala…, en el Salón…, en el Patio… 

-UNIFORMIDAD 

uniformidad, imposible distinguir, tal vez también  

Por antítesis: individualidad. 

-INSIGNIFICANCIA 

insignificancia, banalidad 

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/gram-fenomenos-lexico-semanticos-teoria-2015.pdf
https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/gram-fenomenos-lexico-semanticos-teoria-2015.pdf
https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/texto-modernos-y-elegantes-solucion.pdf
https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/guia-de-lengua-para-selectividad-aplicada-a-adolescentes-como-bisabuelos.pdf
https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/lengua-selectividad-2015-jun-el-espectaculo-de-los-selfies.pdf


-VER 

Aparece en términos negados: pérdida de la mirada, incapacidad de ver, faz sin vistas, poco le 

importaban (2 veces) 

espectáculo, y su sinónimo fiesta  

-ARTE, BELLEZA 

Por connotación: magia, rumor de las fuentes, filigranas decorativas 

-SELFIE, TELÉFONO 

selfie, pantalla, bastón, brazo, extensión, autorretratarse 

Por circunloquio: extendiendo su brazo y sonriendo, extendiendo los brazos y sonriendo 

 

REGISTROS LINGÜÍSTICOS 

El texto “El espectáculo de los selfies”, que apenas contiene rasgos coloquiales, da poco juego para esta 

pregunta. Podéis mirar un ejercicio resuelto de VILLANÍA LÉXICA. 

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/gram-registros-idiomaticos-ejercicio-sobre-villania-lexica.pdf

