
“YA HEMOS PASAO” 

DEIXIS EXOFÓRICA (PERSONAL, SOCIAL, ESPACIAL Y TEMPORAL) 

DEIXIS PERSONAL 

La deixis es la actividad lingüística que consiste en utilizar signos vacíos de significado (pro-
formas) que hacen referencia a otros elementos, bien dentro del discurso, bien del contexto. 

La deixis exofórica es  aquella que señala los elementos del contexto (los que hacen referencia a 
los elementos del sistema de comunicación: emisor, receptor, contexto espacial y temporal). 
Tradicionalmente se distinguen estos tipos de deixis, según los elementos a que haga referencia: 
de persona, social, de lugar y de tiempo. 

En este texto tal vez no encontremos muchos ejemplos de deixis personal pero hemos de tener en 
cuenta que, como todos los textos expositivo-argumentativos pertenecientes a los géneros 
periodísticos de opinión, “Ya hemos pasao” es expresión de la opinión personal de su autor, lo 
cual implica necesariamente que podamos rastrear su presencia en el texto. Se trata, pues, de un 
texto subjetivo. 

La presencia del emisor es patente desde el comienzo del texto (“tenemos”, l.1). Sin embargo, en 
este caso, el autor ha optado por no aparecer a través de la 1ª persona del singular, sino camuflado 
en una 1ª persona del plural. He aquí los ejemplos que hemos encontrado: 

a.- verbos: tenemos (l.1), veremos (l.27) 

b.- pronombres personales (l.15): nos 

Se trata de un plural de tipo inclusivo, que muestra al emisor y al receptor del texto como 
pertenecientes ambos a una misma colectividad: la de aquellos ciudadanos de los cuales se burla 
el gobierno y que están viviendo y sufriendo la crisis. Este colectivo (de la calle de La Realidad) 
se opone a otro colectivo para el cual la crisis no ha existido y que no se preocupa por ella (José 
Alfredo). 

En las líneas 6 y 7 encontramos una serie de verbos en 2ª persona (“bajas”, “quedas”, “percibes”), 
pero no podemos considerarlo ejemplos de deixis personal ya que no suponen una llamada al 
receptor del texto, sino que se trata de un “tú· impersonal propio del registro coloquial. 

Esto no quiere decir que no podemos rastrear la presencia del receptor en el texto, ya que ese 
plural inclusivo afecta, como ya hemos indicado, tanto al emisor como al receptor del texto. 

El hecho de que no haya muchos ejemplos de la presencia del emisor y del receptor no quiere 
decir en absoluto que se trate de un texto objetivo. El análisis de la adecuación seguramente 
mostraría más pruebas de que el texto es producto de la opinión personal de su autor y, por lo 
tanto, de su subjetividad. 

DEIXIS SOCIAL 

En este apartado hemos de observar la relación entre el emisor y el receptor. A falta de una 
presencia directa del receptor en el texto (bien a través de un “tú” –tratamiento informal entre 
iguales-, bien gracias a un “usted” –tratamiento formal y de máxima distancia-) hemos de 
centrarnos en el plural inclusivo. Este nos indica que emisor y receptor forman parte de la misma 
colectividad, la sociedad española víctima de las mentiras del gobierno y de la crisis. Ambos se 
encuentran en esa colectividad en nivel de igualdad. 



Por otra parte, encontramos también la presencia de personajes reales. El texto es una diatriba 
contra la costumbre de Rajoy de negar la realidad y crear un discurso engañoso que supone una 
burla de los ciudadanos. 

Igualmente hemos de señalar la referencia a la poetisa Ana Blandiana, uno de cuyos versos es 
citado a modo de argumento de autoridad. También aparecen referencias al pensamiento nihilista 
de Nietzsche (que sirve para señalar la incongruencia de la política de Rajoy) y a Celia Gámez, 
quien popularizó en tiempos el cuplé que da título al artículo. 

DEIXIS ESPACIAL 

Este texto está fuertemente enraizado en la realidad española: “España” (15), “Madrid” (27). Las 
referencias al Gobierno (1, 22) y a Rajoy (5, 13, 18, 26) también contribuyen a centrar el tema del 
texto en la realidad española. 

El plural inclusivo demuestra que esta realidad descrita en el texto es la realidad del autor. Este 
pertenece a este espacio y habla desde dentro, sin distancia, lo cual es otro elemento que aumenta 
la carga subjetiva del texto. 

DEIXIS TEMPORAL 

El texto de Antonio Lucas fue publicado el 15 de diciembre de 2014. Se trata, pues, de un texto 
actual que trata un tema contemporáneo al momento de la publicación. El texto muestra 
expresiones que lo anclan en la realidad más próxima: “última (bulería)” (1), “ya” (1, 19), “cada 
seis meses” (5), “Navidad” (18). También se incluyen referencias a las elecciones que están 
previstas en un futuro inmediato (“municipales y en Madrid”, 26-27). 

Además casi todos los verbos están en presente de indicativo: “es” (1,2,10,17), “tenemos” (6), 
“bajas” (6), “quedas” (6), “percibes” (17), “permite” (9), “hay” (10), “prefiere” (12), “pertenece” 
(13), “vive” (15), “venden” (15), “convierte” (18), “tiene” (23). 

En este texto el presente no tiene solo el sentido de algo que está pasando en este momento o que 
se repite periódicamente (“se repiten puntualmente cada seis meses”, 6), sino que también se 
utiliza para establecer afirmaciones irrefutables, de carácter casi sentencioso: “Disponer de una 
apocalíptica mayoría absoluta permite ir engañando por ahí con temeraria exuberancia” (9-10) o 
“hay quien construye su desastre personal (…) y quien prefiere hacerlo desde al bonancible y 
falsa normalidad” (10-12). 

Por otra parte, las referencias al número de parados (24% de españoles desempleados), el “otro 
millón sin subsidio”, los “miles que perdieron las ayudas a la dependencia”, los “decenas de miles 
que hicieron el morral” (líneas 24-25) reflejan también la realidad española más inmediata y 
demuestran que “la Historia es presente continuo” por mucho que Rajoy se empeñe. 

Hay muy pocos verbos en pasado. Esto es así porque se niega precisamente la veracidad del 
mensaje de Rajoy (“Ya hemos pasao”). El estribillo repetido por Rajoy con la boca pequeña nos 
retrotrae además a los oscuros tiempos del final de la Guerra Civil, cuando el bando vencedor 
humilló al vencido haciendo burla de su lema (“No pasarán”) con este cuplé que popularizó Celia 
Gámez. 

 


