
YA HEMOS “PASAO” 

COHESIÓN GRAMATICAL 

La cohesión es aquella cualidad del texto que consiste en garantizar la trabazón entre sus 
diferentes partes y enunciados. Para conseguir relacionar entre sí las distintas partes del texto se 
utilizan diversos mecanismos léxico-semánticos y gramaticales. 

La cohesión de un texto pasa porque a través del mismo podamos seguir el desarrollo de las ideas 
que en él aparecen y las relaciones lógicas que se establece entre ellas. Para lograr este objetivo 
la lengua posee ciertos mecanismos de naturaleza gramatical que englobamos bajo el epígrafe de 
cohesión gramatical. En este texto podemos destacar los siguientes fenómenos: 

A.- DEIXIS ENDOFÓRICA (ANÁFORAS Y CATÁFORAS) 

Empezaremos analizando los fenómenos de sustitución de elementos del texto mediante 
elementos vacíos de significado denominados pro-formas o deícticos. 

Las anáforas suponen la sustitución de palabras o enunciados aparecidos anteriormente en el 
texto. Ofrecemos algunos ejemplos organizados según la categoría gramatical del elemento 
deíctico: 

DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

Esta (l.5): hace referencia a las declaraciones de Rajoy del párrafo 1. 

Esta (l.15): hace referencia a la “normalidad falsa y bonancible” 

DETERMINANTES POSESIVOS 

Su (l.10): sustituye a “quien”. 

DETERMINANTES NUMERALES 

Segundo (.14): sustituye a los “que prefieren destruirse desde la falsa normalidad”. 

PRONOMBRES PERSONALES 

Lo (l.12): sustituye a “desastre personal”. 

La (l.15): sustituye a “historia” 

PRONOMBRES RELATIVOS 

Que (l.5): sustituye a “Rajoy”. 

Que (l.7): sustituye a “aceras”. 

Que (l.19): sustituye a “político desenroscado” 

Que (l.23): sustituye a “afición”. 

Que (l.25): sustituye a “decenas de miles”. 

 

CATÁFORAS 

La catáfora supone la aparición, en primer lugar, de la forma deíctica, que se llena de significado 
cuando el texto avanza. En este texto la catáfora no es un recurso importante, pero sí encontramos 
un ejemplo. 



PRONOMBRES INDEFINIDOS 

Ese algo (l.21): sustituye a “realidad a la que no se atiende el Gobierno”. 

B.- ELIPSIS 

La elipsis es un recurso de cohesión léxica desde el momento en que se eliden solo aquellos 
elementos que son fácilmente recuperables por el receptor del texto. Es este un fenómeno 
abundante en el texto por lo que indicaremos solo los casos  más destacados. 

Línea 2: [La última bulería del Gobierno es ir por ahí diciendo que la crisis es historia y que ya 
tenemos delante la dimensión utópica de un mundo nuevo] todo esto es el sujeto de “es otra forma 
de llamar gilipollas al personal” . 

Líneas 6 y 7: faltan los sujetos de los verbos en 2ª persona con carácter impersonal (“bajas”, 
“quedas” y “percibes”). 

Línea 17: falta el sujeto de “convierte” (“crisis”). 

Línea 19: falta el sujeto de “es” (“Monsieur Rajoy”). 

Línea 20: falta el sujeto de “canta” (“político desenroscado”). 

 


