
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. Y a la vez hemos aprendido a ahorrar. Esto que se llama economía 

compartida y 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. 

No tiene sentido incluir los nombres propios del texto ni contar toda la anécdota del 

principio. 

3.- MODALIDADES TEXTUALES  

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 una idea, en este caso,  “los cambios que el compartir  ha llevado consigo, 

como por ejemplo el ahorro”, con la intención de convencer al receptor. En el  texto la 

autora cree que el  estado de confianza ha invadido a la sociedad en los últimos años. 

Dicha modalidad se refleja en unos   rasgos lingüísticos  como  la presencia de adjetivos 

valorativo ( generación más confiada; los sociólogos comprueban atónitos) .Para que la 

lectura sea correcta hay  oraciones extensas que 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). La autora comienza con una 

ejemplificación para situarnos en el tema del texto, se puede hablar de una forma 

narrativa, pero no deja de ser un ejemplo que apoya su argumentación. 

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). 

Todos los ejemplos del plural pues nos incluye a todos nosotros. También la aparición 

de adjetivos valorativos: generación confiada, hablar con extraños. Hay léxico 

valorativo o connotativo como el  sustantivo denostador: egoísmo. Así mismo verbos de 

volición o emocionales ( si les apetecía).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 .  
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