
YA HEMOS “PASAO” 

COHESIÓN LÉXICA 

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. La repetición de palabras, ideas o conceptos supone uno de los mecanismos 
básicos de la cohesión. Se garantiza así el progreso de la línea argumental del texto. 

En este texto podemos destacar los siguientes fenómenos de cohesión léxica: 

Empezaremos, en primer lugar, señalando la repetición  de palabras. Este mecanismo contribuye 
a señalar cuáles son los ejes temáticos fundamentales del texto. En este caso encontramos las 
siguientes repeticiones: 

Gobierno (l. 1 y 22) 

Crisis (l. 1, 16, 28, 29) 

Historia (l.1, 16 y 22) Nótese en este caso que se diferencia entre “historia” e “Historia”; el primer 
sentido es indicando “pasado” y el segundo “relato de los grandes hechos pasados de la 
Humanidad”. 

Rajoy (l. 5, 18, 26) 

Entusiasmo (l. 8 y 16) 

¡Ya hemos “pasao”! (título y l. 20) es el título de un cuplé que cantaba que cantaba Celia Gámez 
cuando las tropas de Franco ganaron la guerra. Era una manera de burlarse de la consigna 
republicana del “No pasarán”. Aquí se le aplica a que Rajoy intenta alardear de una victoria, pero 
lo hace con la boca pequeña, pues él sabe que no es cierto. 

Normalidad (l.13, 15) 

Realidad (l.7 y 22). Aquí se produce un juego: La Realidad con mayúsculas es un espacio 
imaginario al que el autor accede cuando sale a la calle, en contraposición al mundo de los “José 
Alfredo”, la gente que no ha sufrido la crisis pues gozan de un estatus social privilegiado. 

Las familias léxicas también son elemento de cohesión léxica pues permiten la repetición de 
significados gracias a la recurrencia de la raíz. En este texto no es un fenómeno muy importante. 
Solo hemos encontrado dos ejemplos: falsa/falsete y España (l.15)/españoles /l.24) 

A continuación analizaremos las relaciones de significado. En primer lugar nos centraremos en la 
sinonimia ya que permite la recurrencia de los significados sin repetir los significantes. En este 
texto encontramos los siguientes ejemplos: 

Mentir (10)/ engañar (9)/ fabricar verdades (10) 

Respetable (23)/afición (23) 

Respecto a las relaciones de oposición señalaremos que este texto se basa en señalar que es falso 
que la crisis haya acabado. Por eso se opone la dureza del mundo real a la utopía o la desconexión 
de la realidad por parte del Gobierno: 

La Realidad (7)/José Alfredo (7) 



Épica (11)/normalidad (12). 

Historia (22)/presente continuo (23) 

Presidente de éxito (19), político desenroscado (19) 

Los ejes argumentales principales del texto se pueden agrupar en diversos campos léxicos y 
semánticos: 

Campo léxico de la política: Gobierno, mayoría absoluta, presidente, político, municipales, 
Madrid. 

Campo conceptual de la crisis: calle (7), Realidad (7), hombre/enigma (17), futuro laboral, 
económico, social (18), país (19), españoles desempleados (24), subsidio (24), ayudas a la 
dependencia (25), perder (25), hacer el morral (25), secuelas (28). 

Campo conceptual del engaño y la burla: bulería (1), llamar gilipollas (2), disimular (3), engañar 
(9), mentir (10), fabricar verdades (10), peineta (27), palabras huecas (27), salto de la rana (28), 
estribillo (6), vender (15), tocomocho (30). 

Rajoy: hombre que tiende a la insonorización (l.5), cortitos de reflejos rotulianos (14), monsieur  
(18), presidente de éxito (19), político desenroscado (19), cuajo (22), chiringuito (26). 

La crisis ha pasado: mundo nuevo (2), José Alfredo (7), entusiasmo (8 y 16) 

Ciudadanía: personal (2), gente (7), ciudadano (17), país (19), respetable (23), afición (23), 
españoles (24). 

En conclusión podemos indicar que se trata de un texto bien cohesionado pues el autor ha puesto 
en marcha los mecanismos léxicos analizados para garantizar que podamos seguir el desarrollo 
de las ideas del texto. 

 


