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1.- RESUMEN 
Una usuaria de la web BlaBlaCar, explica desde su experiencia  que esta web  pone en 
contacto a personas que quieren compartir coche y reducir los gastos de un viaje. En los 
últimos años, gracias a Internet, hemos ido compartiendo diversas  experiencias  con 
personas desconocidas confiando únicamente en unas cuantas valoraciones que la gente 
sube a la red. La economía compartida ha provocado que compartamos todo tipo de 
propiedades con personas de las que no sabemos nada. De esta manera somos cada vez 
menos egoístas y más confiados.  
 2.-TEMA  
Reflexión sobre estado de confianza generado por el compartir y ahorrar 
Reflexión sobre la confianza en la economía compartida ( ojo en este se retoma el título 
y no es recomendable)  
3.- FUNCIONES DEL LENGUAJE 
Las funciones del lenguaje hacen referencia a la finalidad de un texto. En este caso ,la 
finalidad del texto es informar y a la vez persuadir al receptor con argumentos 
personales, por tanto las funciones del lenguaje que predominan son la expresiva , la 
apelativa   la representativa.  
La función expresiva indica la presencia de la autora en el texto. Esto se aprecia en las 
primeras personas verbales del singular por el caso personal de Couassi ( consigo los 
cuarenta euros..),  y del plural ( si traducimos….; todos seremos...) Al ser ejemplos en 
plural también incluye al receptor, a todos nosotros, luego también son ejemplos de 
función apelativa. Más evidente es el caso de la pregunta directa (¿acaso somos la 
generación más confiada…?) Esta pregunta provoca una reflexión , le pide al receptor 

que se la plantee . También se reproduce una frase en imperativo negativo (“no hables 

con desconocidos”) marca de función apelativa al ir en segunda persona verbal ( te 
colocaría en la casilla de salida) .El texto incluye frases literales pronunciadas por 
diferentes personas a las que se cita , de ahí que haya verbos de lengua ( comenta, 
explica)  y marcas lingüísticas propias del diálogo ( comillas, verbos en segunda o 
primea persona) que nos llevan a hablar de funciones conativa y emotiva( “ con tres 

pasajeros…..” ,comenta ).  No podemos olvidar la función  representativa, por la 
información objetiva que transmite el texto( según cuenta su creador, en su inicio  su 
invento.…). Relacionada con la información está también la función metaligüística, 
aquella que explica algo del idioma a través del propio idioma ( si traducimos 
literalmente del inglés sharing economy). También señalamos la función poética, la 
autora utiliza recursos estilísticos, como la metáfora (ola de confianza; arquitectura 
digital; entretelas de la web) o la pregunta retórica (¿Acaso somos la generación más 
confiada de la historia?) para presentar un mensaje original  
 
 
4.- MODALIDADES TEXTUALES Y TIPO DE TEXTO 
Las modalidades textuales o géneros discursivos nos permiten hablar de textos con unas 
finalidades, contextos de uso y rasgos formales y de contenido concretos.  
La modalidad textual predominante es la argumentativa, ya que la autora pretende 
defender los cambios que la economía compartida ha llevado consigo con la intención 
de convencer al receptor del estado de confianza que ha invadido a la sociedad en los 
últimos años. Dicha modalidad se refleja en unos   rasgos lingüísticos como predominio 
de periodos sintácticos extensos, basados tanto en la coordinación como en la 
subordinación ( véase el inicio del último párrafo) . Relacionada con la argumentación 



está la subjetividad, pues la autora está presente en el texto. Esto lo vemos en la 
presencia de adjetivos valorativo, por ejemplo ( generación más confiada; los sociólogos 
comprueban atónitos) .Para que la lectura sea correcta esas oraciones extensas contienen 
marcadores discursivos: en definitiva (marcador conclusivo), por decirlo de algún modo 
(marcador de distanciamiento). Abundan los sustantivos abstractos( consejo, garantía, 
opiniones, promesas, confianza, egoísmo) por ser un texto en el que abundan las 
explicaciones y los razonamientos . Por lo tanto si hablamos de explicaciones también 
está presente la modalidad expositiva. Esta se aprecia en las oraciones enunciativas ( su 
hija le había gestionado…). También en los adjetivos especificativos o necesarios 
 ( arquitectura digital, revisión negativa, anuncios clasificados locales). 
En cuanto al tipo de texto se trata de un texto periodístico perteneciente al grupo de los 
géneros mixtos, que combinan la transmisión de información y la expresión de 
opiniones. En concreto, este fragmento forma parte de un reportaje interpretativo en el 
que la autora profundiza sobre un tema, valorando los contenidos expuestos. El texto 
aparece publicado en una revista adscrita a un periódico de información general como 
El País, incluido dentro de la prensa no especializada, así aparece al final del texto. 
 
5.1.- SUBJETIVIDAD  
Las marcas de subjetividad nos llevan a hablar de la presencia del autor en el texto. En 
este caso la autora está presente como ya hemos señalado en la pregunta de las 
funciones, en la función expresiva o emotiva. La autora recurre a enunciados 
dubitativos: Quizá esta sea la última generación de padres que recomienda tal cosa a 
sus hijos con el verbo en subjuntivo ( modo de la subjetividad) alguno interrogativo 
¿Acaso somos la generación más confiada de la historia?. Ya hemos señalado el uso de 
la primera persona, reflejada tanto en formas verbales (seremos, hemos visto, somos) 
como en pronombres personales (nos) y determinantes posesivos (nuestro egoísmo). 
También la aparición de adjetivos valorativos: generación confiada, hablar con 
extraños. Hay léxico valorativo o connotativo como el  sustantivo denostador: egoísmo. 
Y por último señalamos el empleo de recursos estilísticos, como la metáfora (ola de 
confianza; arquitectura digital; entretelas de la web) o la pregunta retórica (¿Acaso 
somos la generación más confiada de la historia?) como parte también de ese 
vocabulario connotativo . Así mismo verbos de volición o emocionales ( si les apetecía) 
 
5.2.- MECANISMOS DE COHESIÓN 
La cohesión está relacionada con la coherencia de un texto. Los mecanismos de 
cohesión son las marcas que permiten enlazar los diferentes enunciados de un texto y 
presentar un contenido lógico.  
En este texto , en concreto, encontramos la recurrencia , a lo largo del texto se repiten 
términos como “coche, viaje, desconocidos, generación, extraños, compartir” . Esto está 

relacionado con parte del tema. Para evitar la repetición continuada , la autora recurre a 
la sustitución por sinónimos (viaje / trayecto; desconocidos / extraños), al uso de 
hiperónimos (el término bienes incluye los hipónimos casa, coche y perro), sustitución 
por expresiones equivalentes (acompañantes / clientas). También al uso de pronombres 
con valor anafórico (  dos chicas. Las dejé; la ola de confianza que nos invade ) o de 
adverbios  con carácter anafórico (He aquí un consejo que está a punto de caducar) . Así 
mismo se evitan repeticiones con la elipsis: los (desconocidos) que cogían el coche. Y 
por último volvemos a señalar la presencia de marcadores del discurso, esas palabras de 
diferentes categorías gramaticales que suelen aparecen entre pausas ( comas) pero que 
no tienen una función sintáctica:  en definitiva (marcador conclusivo), por decirlo de 
algún modo (marcador de distanciamiento). 
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Un día de huelga de autobuses, Clarisa Couassi, productora y localizadora de 

cine, desembarcó con su coche en la estación de Atocha. Previamente su 

hija le había gestionado a través de la web BlaBlaCar dos acompañantes para 

su trayecto por carretera de Madrid a Granada. Sus primeras clientas 

fueron dos chicas. «Las dejé en la puerta de su casa, les cobré menos que el 

autobús y el coste de mi viaje fue cero. Todo ventajas». Desde entonces 

siempre tiene compañía para sus viajes. «Con tres pasajeros consigo los 

cuarenta euros que me cuesta el medio depósito que consumo en el 

trayecto», comenta. Según cuenta su creador, Nicolas Brusson, en un inicio 

su invento intentó limitar la interacción entre desconocidos. Los que cogían 

el coche podían indicar al conductor cuán sociables eran usando solo un 

«bla» si preferían ir callados o «bla bla bla» si les apetecía conversación y 

confesiones de carretera.  

«No hables con desconocidos». He aquí un consejo que está a punto de 

caducar. Quizá esta sea la última generación de padres que recomiende tal 

cosa a sus hijos. Porque, en definitiva, después de Internet nadie será del 

todo un extraño al menos, todos seremos verificables. En los últimos cinco 

años nos hemos visto compartiendo sofá esa y mantel con desconocidos, 

viajando en sus coches y cerrando acuerdos a ciegas, con la única garantía 

de un puñado de opiniones dejadas en Internet por otros extraños. ¿Acaso 

somos la generación más confiada de la historia?  

La economía compartida (si traducimos literalmente del inglés: sharing 

economy) nos está cambiando. Los sociólogos comprueban atónitos cómo la 

gente está dispuesta a compartir bienes íntimos y valiosos con completos 

desconocidos. La casa, el coche, el perro… todo es susceptible de ser dejado 

en manos extrañas que, contra todo pronóstico, no decepcionan y cumplen 

sus promesas.  

La ola de confianza que nos invade se sostiene en la arquitectura digital y 

las entretelas de una web diseñada para modular, por decirlo de algún modo, 

nuestro egoísmo genético y convertirnos en gente de fiar. «Nada es casual. 

Todo está pensado para que la gente se comporte; desde los ranking de 

reputación hasta la visibilidad de los comentarios de todas las partes 

implicadas. Una revisión negativa te colocaría en la casilla de salida, tanto si 

eres inquilino como si eres propietario», explica el ingeniero Juan Pablo 

Puerta, que ha trabajado en Craigslist —anuncios clasificados locales y 

foros para trabajo, alojamiento, ventas, eventos…— y Etsy —portal para 

comprar y vender—.  

Karelia Vázquez  

«Confianza, la base de un nuevo capitalismo», en EPS, 20 de julio de 2014 



 


