
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 2016 de la Universidad del País Vasco 

fueron dos: 

 -Señale, con ejemplos del texto, algunos de los rasgos léxicos y los campos semánticos más relevantes 

del texto. 

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

 

SUBJETIVIDAD 

Esta pregunta es frecuente en los exámenes de Selectividad de la UPV, tanto si se formula “elementos de 

subjetividad”, como si se formula “elementos de modalización”. Personalmente me parece una cuestión 

interesante de elegir, ya que los mecanismos de subjetividad son frecuentes en los artículos de opinión, y la 

respuesta suele ser fácil de desarrollar con diferentes extensiones. Para mis alumnos, debo advertir que este 

tema lo hemos ampliado en las clases de preparación de la Selectividad, a las que no todos habéis asistido. 

La ampliación está recogida en el archivo el archivo MODALIZACIÓN-Teoría. 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). 

 

Recuerda además lo siguiente: 

-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. 

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/gram-modalizacion-teoria2.pdf


 

[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 “SOFISTAS DE MUSEO” se da el uso de la primera persona 

singular, tanto en pronombres personales (“se me hace esperar”), como en verbos (“he tachado”, 

“supongo”…). También usa la primera del plural (“si nos atenemos y plegamos…”). Son medios esenciales 

para que el autor se haga presente en el texto. 

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

realidad. El término más significativo es aquí “sofista”, que designa a quien defiende con argumentos 

aparentes lo que es falso. También es perceptible el punto de vista del autor cuando califica a ciertas personas 

de “racistas, xenófobos y discriminadores”, o cuando habla de “el capricho de cada uno” o “la extrema 

suceptibilidad de nuestros días”. 

En cuanto a las modalidades oracionales, hay algún caso de modalidad dubitativa (“En todos los idiomas, 

supongo…”, “tal vez los propios interesados, no sé”, “supongo que discapacitado correrá la misma suerte”, 

“creo que quienes demonizan…”. También se percibe un matiz subjetivo o emotivo en las oraciones 

interrogativas (“¿Considerados por quiénes?”, “¿Quiénes han pasado a considerarlos despectivos?”). 

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). 

Hay también una fórmula cuantificadora (“nada menos que veintitrés vocablos”), con la que se da a entender 

que tal número parece excesivo. 

[Referencia a la limitación de la subjetividad] 

El autor, sin embargo, parece también interesado 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. Véase también el uso del entrecomillado para citar las palabras textuales de Martine Gosselink 

en el primer párrafo, en lugar de parafrasearlas mediante el estilo indirecto. 

 

https://lilemus.files.wordpress.com/2014/02/lengua-selectividad-2016-1-jun-sofistas-de-museo.pdf

