
RESUMEN
En el  museo Guggenheim  actualmente  hay una exposición  de motos . Se cuestiona que
pueda considerarse arte, aunque ha habido precedentes similares. Parece  que hoy en día se
considera  moderno en el arte lo relacionado con elementos industriales de diversa índole. 

TEMA
Polémica exposición de motos en el Guggenheim
Crítica a la exposición de motos en el Guggenheim y duda sobre lo artístico.

Tipo de texto y ámbito de uso
Estamos ante un  texto   periodístico dada su referencia  a la actualidad,  en concreto,  se
refiere a una exhibición actual del museo Guggenheim ( El museo... se ha convertido por
unos meses en..). Dentro de su ámbito pertenece al  género de opinión por su vocabulario
valorativo (destartalada vespa jurasica) y altamente irónico (todo sea por el arte); por el
recurso al nosotros inclusivo (admitámoslo) y por el uso de la 1ª persona (no seré yo). Su
autor es un colaborador habitual de “El Correo”. Firma el artículo y se hace responsable así
de sus opiniones. (94)

Género textual
Podemos decir que estamos ante un texto argumentativo- expositivo, cuya tesis es si todo
vale para el Guggenheim con tal de buscar la modernidad.En la exposición el autor informa
sobre  otras  exposiciones  realizadas  en  este  museo  pero  la  presenta  con   valoraciones
personales, es decir, argumentando, ejemplo, la última frase del primer párrafo. El autor
recurre a la argumentación por analogía , todo el segundo párrafo al indicar canción de Los
Bravos o Manuel Escobar. Marcas de argumentación son los adjetivos valorativos ( objetos
imposibles,mayor  estima).  La  ironía  con  una  personificación  (  que  guardan  cola  para
codearse con picassos) y frase desiderativa del final del texto. (105)
 
Funciones del lenguaje
Las funciones  del lenguaje  indican la intención del texto.  Predomina la  apelativa  para
convencer  y  orientar  al  lector  y  la expresiva  con  propia  opinión  del  autor.  Ambas  se
corresponden con un texto periodístico de opinión. Marcas de conativa son la 1ª persona del
plural y en imperativo, llamada directa al receptor (admitámoslo),alguna marca de registro
informal (mugre, destartalada) ; y rasgos de la emotiva , 1ª persona singular( ignoro, no
comprendo, discuto), posesivo ( mi amigo). Todo bajo una base referencial, pues el texto
transmite información, hay 3ª persona verbal (llegó) y las oraciones enunciativas. (94)
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