
PROCEDIMIENTOS DE MODALIZACIÓN EN EL TEXTO “LETRINAS DE INTERNET” 

Esta cuestión se ha resuelto aquí con una extensión mayor de la que podrás permitirte en el 
examen. Como siempre, debes considerar este ejercicio como un ejemplo de los aspectos que 
luego tendrás que reproducir y demostrar en el examen: 

-Se empieza por una definición y la relación existente entre la modalización y el género 
del artículo de opinión. 

-Cuando es posible, se relaciona cada rasgo gramatical particular con el contenido del 
texto y la intención del autor al emplearlo. 

-Abundan las alusiones al texto y los ejemplos. 

Los procedimientos de modalización son los rasgos lingüísticos que manifiestan la presencia del 
autor en el texto y su actitud ante los contenidos que transmite. Dado que el texto es un artículo de 
opinión, es de esperar que contenga numerosos procedimientos de este tipo, relacionados con la 
función expresiva del lenguaje. De hecho, “Letrinas de internet” es un texto con una gran carga 
subjetiva, donde el autor describe la realidad de internet de una manera muy personal. Veámoslo: 

-En primer lugar destaca el empleo de la PRIMERA PERSONA del singular en verbos (“cuando 
consulto las ediciones…”, “me quedo estupefacto”) y pronombres (“yo mismo”, “siempre me ha llamado 
la atención…”, “algunos amigos me confiesan…”). También usa la primera persona del plural 
(“quienes la denunciamos”). 

-Abunda el LÉXICO VALORATIVO, cuyo simple uso ya manifiesta una toma de postura ante los 
comentarios groseros en internet: “pasiones putrescentes”, “me quedo estupefacto”, “comentarios 
ofensivos o desquiciados que un puñado de…”, “obscenidades, improperios y calumnias que, en mogollón 
informe y bilioso…”. Obsérvese el uso de la palabra “infestado” cuando habría bastado decir “lleno”. 

-Muy importante es en este sentido el uso de METÁFORAS, las cuales suponen siempre un punto 
de vista subjetivo. Llama la atención la expresión “sórdidos trolls” (que por el fenómeno de la 
CONNOTACIÓN adjudica a los usuarios groseros de internet las desagradables características que 
asociamos con estos seres de la mitología escandinava) o los “gargajos del odio”, que es metáfora 
de los comentarios groseros. Pero sobre todo hay una familia de metáforas encadenadas y 
relacionadas donde se identifican los foros de internet con las cloacas (“letrinas”, “desaguan”, 
“desaguadero”, “cochambre”, “inmundicia”) y las inundaciones (“un ímpetu de marea que todo lo 
anega”, “sedimentación”, “no hay dique jurídico que trate de detenerla”), con connotaciones evidentes 
de suciedad y abundancia. La metáfora de los “diques jurídicos” le sirve además para denunciar 
la pasividad de los legisladores ante este problema. En cuanto a la palabra “marihuana”, tiene un 
primer uso literal (“legalizarán la marihuana”) y una segunda aparición metafórica (“letrinas de 
internet = marihuana”) de significado connotativo. 

-En cuanto a las MODALIDADES ORACIONALES empleadas, destaca el uso repetido de oraciones 
interrogativas indirectas (“me pregunto si serán conscientes…”, “no sé si hipócritamente”, “uno se 
pregunta si no habrá alguien que salga beneficiado”, “me pregunto si las letrinas no estarán siendo…”). 
Se aprecia en ellas la modalidad DUBITATIVA, que sirve al autor para sugerir realidades sin 
afirmarlas categóricamente. 

-El MODO VERBAL empleado es casi exclusivamente el indicativo. Es de destacar el uso subjetivo 
del futuro el lugar del presente en “si serán conscientes”, “si habrá alguien”, “si no estarán siendo”, 
que acentúa el carácter dubitativo recién señalado. 

-La forma SUPERLATIVA mediante un adverbio cuantificador en “otros fenómenos infinitamente 
menos lesivos” también sirve al autor para manifestar su actitud, en este caso frente a las descargas 
de archivos de internet. 

-Aunque no tiene especial relieve en el texto, se puede citar también el uso ocasional de 
COLOQUIALISMOS LÉXICOS (“mogollón”, “gargajos”), por la carga subjetiva que aportan. 



Sin embargo, al autor le interesa también moderar su presencia en el texto, limitando la subjetividad 
y presentando las opiniones con cierta moderación, desapasionamiento y credibilidad. Para ello, usa 
procedimientos propios de la función representativa del lenguaje. 

-El recurso principal en este sentido es la reproducción de opiniones y experiencias ajenas 
(“algunos amigos…”, “algún director…”), incluyendo una cita textual del profesor Santiago 
Nuño Becerra. 

-En esta misma línea, la primera persona alterna con construcciones menos personales: “uno se 
pregunta si…”. 

 


