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ESQUEMA ANÁLISIS DE LA COHESIÓN 
 

1. MECANISMOS LÉXICO-SEMÁNTICOS. 
 

1.1. REPETICIÓN LÉXICA O RECURRENCIA.  
 

1.2. RELACIONES SEMÁNTICAS. 
 

• Sinonimia (total, parcial y referencial). 

• Antonimia (gradual, complementaria y recíproca). 

• Hiperonimia e hiponimia.  

• Campo semántico. 

• Isotopía léxica. 

• Denotación y connotación. 

• Figuras retóricas: 
o De identificación (metáfora, símil, metonimia e hipérbole). 
o De contraste (antítesis, el oxímoron, la paradoja e incluso la 

sinestesia). 
o De repetición (anáfora y paralelismo). 

 
2. MECANISMOS GRAMATICALES. 

 
2.1. PROCEDIMIENTOS DE SUSTITUCIÓN: LAS PROFORMAS.  
2.1.1. Las proformas léxicas. 
2.1.2. Los pronombres. 
2.1.3. Los proadverbios. 

 
2.2. LA DEIXIS 
2.3. ANÁFORA Y CATÁFORA. 
2.4. LA ELIPSIS 
2.5. LOS TIEMPOS VERBALES. 
2.6. REFERENCIAS ESPACIALES Y TEMPORALES.  

 
3. MECANISMOS LÓGICO-SINTÁCTICOS: LOS CONECTORES. 
3.1. Organizadores de la información. 
3.2. Conectores expositivo-argumentativos. 
3.3. Reformuladores. 

 

 
La cohesión es una propiedad de todo texto bien construido en el que cada enunciado 
se relaciona con los demás mediante procedimientos léxico-semánticos, 
gramaticales y lógico-sintácticos.  Al señalar el tipo de relación que existe entre ese 
enunciado y los demás, aporta unidad a todo el texto. 
 
Los mecanismos léxico-semánticos garantizan la precisión y la claridad necesarias 
para la comprensión del texto.  Estos procedimientos son: 
 

- Las repeticiones léxicas (la reiteración de la misma palabra, también 
denominada recurrencia, o de la misma raíz, por medio de la familia léxica). 
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- Repetición de determinados significados mediante relaciones semánticas 

(como la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia e hiponimia, el campo 
semántico o la isotopía léxica, además de algunas figuras retóricas 
relacionadas con estos aspectos).  
 

Por su parte, los mecanismos gramaticales son procedimientos lingüísticos que se 
emplean para substituir elementos que ya han aparecido en el texto y, de ese modo, 
evitar repeticiones innecesarias.  Se incluyen en este apartado los anclajes espacio-
temporales del texto.  
 
Finalmente, los mecanismos lógico-sintácticos señalan la relación entre distintas 
secuencias a través de los conectores o marcadores textuales.  Estos elementos 
actúan para determinar la estructura de los contenidos de una oración o de todo un 
párrafo, pero relacionados con oraciones o párrafos anteriores.  
 
1. MECANISMO LÉXICO-SEMÁNTICOS.  
 
1.1. Repetición léxica o recurrencia.  
 
El procedimiento más frecuente que garantiza la cohesión textual es la mera repetición 
de algunas palabras. Mediante esta reiteración el emisor del texto insiste en 
determinados términos o expresiones que, generalmente, resultarán fundamentales para 
fijar el tema del texto.  La aparición de palabras de la misma familia léxica o conjunto de 
palabras que comparten una misma raíz suele ser importante en este apartado 
(mediante los procedimientos de derivación, de composición y de parasíntesis). 
 
a) Recurrencia fónica: la repetición intencionada de determinadas series de fonemas 
en partes distintas del texto puede ser utilizada también como procedimiento cohesivo. 
El ejemplo más claro lo encontramos en la rima de la poesía. 
 
b) Recurrencia sintáctica (ver arriba: paralelismo) 
 
c) Recurrencia léxica: repetición de la misma palabra o del mismo lexema con o sin 
variantes. Es decir, empleo de palabras primitivas combinadas con derivadas y 
compuestas. 
 
Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina y un sombrero 
calado hasta los ojos. 
Hizo la comida en casa. A su mujer le encanta la tortilla de patata casera. 
No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. 
De la cantera, los bloques de piedra salen sin desbastar. Son los picapedreros quienes 
los labran. 
 
 
1.2. Relaciones semánticas. 
 
Otro método para cohesionar el texto es establecer relaciones entre distintas 
palabras que tienen en común rasgos de significado, ya sea por similitud, por 
contraste o por inclusión.  Una vez identificados en el texto, habrá que especificar 
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cuál es el tipo de relación semántica que se establece -siendo lo más precisos que 
sea posible- y justificar adecuadamente qué aporta al enunciado el empleo de este 
recurso. 
 

• Sinonimia. 
El autor emplea la sinonimia, que se define como la designación de la misma realidad 
mediante palabras diferentes.  La sinonimia se produce siempre entre palabras de la 
misma categoría gramatical y solo en determinados contextos, ya que los 
denominados sinónimos totales o conceptuales son prácticamente inexistentes 
(Había algunas estatuas en el jardín.  Eran esculturas modernas).  Por este motivo, 
se suele hablar de los sinónimos parciales o contextuales.  Ejemplos: 
 
Juan entró en el despacho de su jefe. El señor López alzó la vista y miró a su 
subordinado con desprecio: aquel joven le resultaba profundamente antipático 
>Juan[1] entró en el despacho de su jefe[2]. El señor López[2] alzó la vista y miró a 
su subordinado[1] con desprecio: aquel joven[1] le resultaba profundamente 
antipático.  
 
Rafa Nadal[1] consiguió ayer su tercer Grand Slam. El tenista mallorquín patrocinado 
por Nike [2] recibió el premio con emoción. Parece que nada se le resiste esta 
temporada a la raqueta nacional[1] Cuando llegó al aeropuerto su afición llevaba 
esperándole horas. Ninguno quería perderse la oportunidad de darle la enhorabuena 
en persona a nuestro mejor deportista de todos los tiempos[1] 
 
Otro tipo de sinonimia es la referencial, en la que se produce la identificación de sus 
referentes.  Ejemplo: Miguel de Cervantes / el autor del Quijote / el manco de 
Lepanto. 
 
 

• Antonimia.   
Las palabras con significados opuestos se denominan antónimos.  Dado que hay 
diferente tipo de oposición por el significado se pueden distinguir:  Su padre tenía una 
casa grande.  Él la prefería pequeña.  
 
-Antónimos graduales, aquellos que ocupan los extremos de una serie que 
representa una gradación o progresión, como bien / regular / mal; blanco / gris / 
negro. 
- Antónimos complementarios, en aquellos casos en los que no se puede 
establecer ningún tipo de gradación.  Se trata más bien de un término que excluye al 
otro, su contrario.  Ejemplos: vivo / muerto; sano / enfermo. 
- Antónimos recíprocos o inversos, si uno de los términos exige necesariamente la 
existencia del otro como contrapartida, de modo que si alguien recibe es porque otra 
persona ofrece, y si alguien es mayor que otra persona es menor que la primera.  
 

• Hiperonimia e hiponimia. 
La relación incluyente-incluido entre significados da lugar a los términos hiperonimia 
e hiponimia.  Se dice que una palabra es el hiperónimo de otra si la primera señala 
la clase o género de la segunda, que es su hipónimo. Así, el hiperónimo mueble 
incluye el hipónimo silla.  
 



 5 

Los hipónimos de un mismo hiperónimo se denominan cohipónimos.  En el ejemplo 
anterior, las palabras silla, mesa, sofá, armario… son cohipónimos. 
 
En algunas ocasiones, los términos hiperonimia e hiponimia muestran un grado 
mayor de complejidad, porque un hipónimo puede ser, a su vez, hiperónimo de otras 
palabras.  El hiperónimo arte tiene como hipónimos literatura, pintura, escultura, 
música, danza… El hipónimo literatura funciona como hiperónimo si se relaciona con 
narración, lírica, teatro y ensayo. 
 
La sustitución de una palabra por su hiperónimo o por su hipónimo es un recurso 
muy frecuente para dar variedad y evitar repeticiones.  
 
Llevaba rosas en la mano.  Dejó las flores en un jarrón y se acercó.  (Hiperonimia) 
Este calzado me aprieta.  Voy a tener que cambiar de zapatos.  (Hiponimia) 
 

• El campo semántico y redes léxicas(Isotopía léxica). 
El campo semántico está constituido por un conjunto de palabras que tienen un 
sema en común.  Cada palabra del campo semántico se relaciona con las demás 
palabras incluidas en él por una serie de rasgos compartidos.  Asimismo, se opone 
a los demás componentes del campo semántico por la carencia de algún rasgo 
determinado. 
 
Según un ejemplo clásico, el campo semántico asiento consta de silla, sofá, butaca… 
que comparten los rasgos, o semas, “para poder sentarse”, “con respaldo”, “con 
patas”, etc.  Sin embargo, silla se opone a sillón, sofá y butaca, porque no posee el 
rasgo “con brazos”.  Un coche… su conductor…aparcamiento…tráfico 
intenso…garaje…dos multas… 
 
Una característica fundamental que deben cumplir los integrantes de un campo 
semántico es la pertenencia a la misma categoría gramatical.  
 

• Isotopía léxica.  
La isotopía léxica, también llamada campo conceptual, campo asociativo o red 
léxico-semántica, se compone, como el campo semántico, de un conjunto de 
palabras o expresiones que comparten una referencia común.  Pero se 
diferencia del campo semántico en que se integran en la misma isotopía palabras 
relacionadas no solo por sus significados denotativos, sino también por los 
connotativos, los determinados por el contexto.   Esta característica provoca que las 
isotopías se generen en cada texto, mientras que el campo semántico tiene un 
carácter más general y objetivo, que se puede establecer mediante el uso del 
diccionario.   Otro aspecto diferenciado de campos semánticos e isotopías es que 
estas últimas se constituyen con palabras que pueden pertenecer a diferentes 
categorías gramaticales.  
 
Cada texto se construye empleando términos de una o varias redes léxicas en torno 
a los núcleos temáticos o isotopías sobre los que trata. Así en un texto sobre 
baloncesto (isotopía) aparecerán palabras como canasta, balón, encestar, árbitro, 
lanzar, pívot, falta personal… 
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• Denotación y connotación.  
Por denotación se entiende el significado de una palabra asumido por los hablantes y 
recogido en los diccionarios.  Es objetivo.  El significado denotativo de perro indica 
que es un “animal vertebrado, mamífero, canino”. 
La connotación es el significado sugerido, figurado o simbólico.  Es subjetivo.  El 
significado connotativo de perro puede indicar que se trata de una “mala persona” o 
“vago, ocioso”. 
 

• Figuras retóricas.  
Son procedimientos de expresión que conceden mayor énfasis o belleza a una idea.  
Su utilización no es exclusiva de los textos literarios.    Conviene destacar tres tipos: 
las figuras retóricas de identificación, las que se basan en el contraste y las que se 
fundamentan en la repetición. 
 
Las figuras retóricas de identificación tienen la función de repetir el contenido 
semántico de algún término del texto.  En este grupo encontramos la metáfora, el 
símil, la metonimia y la hipérbole.  
 
-La metáfora consiste en identificar un término real con otro imaginario.  
Distinguimos dos tipos: 
Metáfora impura, si están presentes tanto el término real como el imaginario, como 
en la greguería de Ramón Gómez de la Serna: la columna vertebral (término real) es 
un bastón (término imaginario) que nos tragamos al nacer.  
Metáfora pura, si solo está presente el término imaginario, como en las perlas de tu 
boca (término real, los dientes).  
Para que la metáfora se interprete con corrección, entre los términos real o 
imaginario debe existir algún tipo de similitud o parecido (en el ejemplo de Gómez 
de la Serna es la forma estrecha y alargada, en el segundo es la blancura). 
-La comparación o símil consiste en relacionar dos términos mediante partículas 
comparativas (del tipo como, tal, semejante, así…).  Por ejemplo: Como el toro he 
nacido para el luto… (Miguel Hernández). 
-La metonimia es la sustitución de un término por otro, con la que se establece una 
relación de contigüidad que puede ser del tipo: 

• La causa por el efecto o viceversa: Las canas merecen un respeto. 

• El autor por la obra: Han robado un Van Gogh. 

• El continente por el contendido: Iremos de copas. 

• El instrumento por el agente: No hay pluma más aguda que la del Quevedo 
satírico. 

• La procedencia por el objeto: El cabrales estaba delicioso. 
 
En una línea similar se halla la sinécdoque, cuya manifestación más habitual es 
nombrar la parte por el todo o viceversa: Cuatro velas se aproximaban entre nubes 
de pólvora. 
La hipérbole no sería propiamente una figura de sustitución sino de énfasis, al estar 
apoyada en datos o cualidades que se han magnificado: Te lo he dicho un millón de 
veces; Es pesadísimo, cuando se pone a hablar te taladra la cabeza. 
 
Las figuras retóricas de contraste aportan unidad de significado al texto de un 
modo similar a los antónimos.  En este grupo incluimos la antítesis, el oxímoron, la 
paradoja e incluso la sinestesia.  
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Las figuras retóricas basadas en la repetición pueden ser léxicas (anáfora) o 
estructurales (paralelismo).  La anáfora consiste en la repetición de una o más 
palabras al principio de dos o más oraciones, como en el siguiente ejemplo de 
Quevedo: Por la honra, la casada le quita a su deseo cuanto pide.  Por la honra, 
pasan los hombres el mar.  Por la honra, mata un hombre a otro.  
Con frecuencia la anáfora aparece unida a otro recurso de repetición: el paralelismo.  
Se denomina así a la repetición de estructuras sintácticas, como ocurre en las dos 
últimas oraciones del ejemplo anterior (complemento circunstancial de causa + 
núcleo del predicado + sujeto + complemento directo). 
 
A modo de síntesis y atendiendo a los aspectos de repetición, similitud, contraste 
e inclusión podríamos elaborar el siguiente esquema: 
 
REPETICIÓN 
 
 -Mecanismos léxico-semánticos:  

Recurrencia 
Familia léxica 

  
-Figuras retóricas: 

Anáfora  
  Paralelismo 
 

SIMILITUD 
 

-Mecanismos léxico-semánticos:  
Sinonimia 
Campo semántico 

 
-Figuras retóricas: 

Metáfora  
  Símil 

Metonimia 
Hipérbole 

 
CONTRASTE 
 

-Mecanismos léxico-semánticos:   
Sinonimia 
Campo semántico 

 
-Figuras retóricas: 

Antítesis  
  Oxímoron 

Paradoja 
 
INCLUSIÓN 
 

-Mecanismos léxico-semánticos:   
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  Hiperonimia 
Hiponimia 

 
-Figuras retóricas: 

Sinécdoque 
 
2. MECANISMOS GRAMATICALES. 
 
2.1. PROCEDIMIENTOS DE SUSTITUCIÓN: LAS PROFORMAS 
 
La sustitución consiste en la repetición de la referencia de una unidad textual mediante 
las denominadas proformas, o palabras de significación muy amplia, especializadas 
en la función de sustituto.  De nuevo, el objetivo es evitar la repetición excesiva de un 
mismo elemento.  Se distinguen los siguientes tipos: 
 

• Las proformas léxicas (o palabras comodín) son capaces de sustituir, 
fundamentalmente a otros sustantivos y verbos.  Por ejemplo, sustantivos que 
poseen el sema + “humano” pueden ser sustituidos por persona, sujeto o 
individuo.  Si el sustantivo no posee ese rasgo podría ser sustituido por cosa o 
hecho.  Vamos a comprobarlo en los siguientes ejemplos: 
Entró un hombre en la panadería.  El sujeto llevaba un abrigo negro. 
La compra de viviendas cayó de nuevo durante el mes pasado.  Este hecho 
provoca un descenso en los ingresos de los bancos. 
 
Del mismo modo, otras palabras sustituyen a verbos.  Así, los verbos 
caracterizados con el sema + “acción” se pueden sustituir por el verbo hacer, 
como en: Estudia con una hoja al lado de los apuntes.  Hacerlo así te ayudará a 
concentrarte.  
 

• Los pronombres integran la única categoría gramatical cuya función es, 
precisamente, la sustitución.  Aunque los pronombres de primera y segunda 
persona tienen función deíctica exofórica (de identificación del emisor y del 
receptor), los de tercera persona, aunque en ocasiones pueden apuntar a una 
referencia exofórica, suelen designar elementos que pertenecen al texto, como en 
el ejemplo: 
Sandra y Juan llegaron puntuales.  Juan estaba muy alegre, pero ella no.  
El mismo tipo de referencia endofórica es la señalada por los pronombres 
relativos, indefinidos, posesivos y demostrativos.  Unos canta, otros ríen: todos 
parecen felices. 
 

• Los proadverbios se utilizan para sustituir un complemento circunstancial de 
lugar, de tiempo o de modo.  Este tipo de proformas es constituida por los 
adverbios de lugar aquí, ahí, allí, allá…, los de tiempo ahora, antes, entonces, 
después…, y el de modo así, empleados para referirse a la situación intratextual. 
Como se ha señalado antes,  las bibliotecas públicas se encuentran en una 
situación precaria; posteriormente analizaremos las causas. 

 
2.2. LA DEIXIS. 
La deixis es la propiedad cohesiva que consiste en hacer referencia a algo presente 
en la enunciación (en el contexto en el que se produce la comunicación) o en el propio 
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enunciado por medio de una serie de elementos lingüísticos.  De hecho, la palabra 
deixis procede del griego y significa “mostrar”, “señalar”.  Esta función señaladora es la 
que tienen las proformas que hemos estudiado en el apartado anterior. 
 
Hablamos de deixis exofórica cuando un término lingüístico hace referencia directa a 
algún elemento de la situación comunicativa: a los participantes del acto 
comunicativo o a las circunstancias espacio-temporales en que se produce.  En 
cambio, hay otros términos que no se refieren directamente a los objetos de la realidad 
extralingüística, sino a otros elementos o fragmentos del discurso que están dentro 
del propio texto.  En este caso, hablamos de deixis endofórica.  
 
Observa el siguiente ejemplo.  En él analizaremos la deixis endofórica: 
 
La cantante colombiana Shakira llevó por primera vez a Colombia a su hijo Milan, nacido 
de su unión con el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué, que recibió el 
pasaporte de este país suramericano.  Shakira estuvo en la ciudad caribeña de 
Cartagena para inaugurar en el deprimido sector de Lomas del Peyé el sexto colegio de 
la Fundación Pies Descalzos y aprovechó la ocasión para poner en contacto al pequeño 
con su país natal. 
        20minutos  25/02/2014 
 
En esta noticia, el determinante demostrativo “este”, referido a pías, tendría un valor 
deíctico al remitir a un elemento ya aparecido en el enunciado: “Colombia”.  Lo mismo 
ocurre en la última línea con el posesivo “su”, ya que -al referirse a Shakira y aparecer 
como determinante de “país natal” – remite igualmente a Colombia. 
 
Lee la siguiente noticia, referida al fallecimiento del famoso guitarrista Paco de 
Lucía, y comenta la deixis endofórica temporal de forma similar a como se ha 
analizado la del ejemplo anterior: 
 
Tras un silencio de cinco años, en 2004 editó “Cositas Buenas”, calificado por la crítica 
de “obra maestra”, y que contiene ocho temas inéditos, como un trío con la guitarra de 
Tomatito y la voz recuperada de Camarón, y que le proporcionó ese año el Grammy 
Latino a mejor álbum flamenco.  Un año antes había publicado su primer recopilatorio.  
“Paco de Lucía Por Descubrir”, con sus trabajos de 1964 a 1998.  El 29 de junio de 2010 
ofreció un magnífico recital a los 2500 espectadores que se dieron cita en el escenario 
Puerta del Ángel de Madrid. 
 
En la primera línea del texto se toma como punto de partida la fecha concreta de 2004.  
A partir de ella, “ese año” y “un año antes” constituyen referencias endofóricas: la 
primera sitúa la consecución de un premio en el mismo 2004 y la segunda ubica la 
publicación de un disco recopilatorio en 2003. 
A su vez, la fecha de 2004 podría considerarse que va precedida de una referencia que 
sería endofórica con respecto a una parte anterior del enunciado, la deixis temporal 
“Tras un silencio de cinco años”. 
 
Aunque tanto la deixis endofórica como la exofórica pueden comentarse al analizar la 
cohesión, nos centraremos en la primera -ya que afecta a componentes intratextuales -, 
mientras que la exofórica -al remitir a elementos de la enunciación- corresponde más al 
análisis de la adecuación, como veremos.  
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2.3. ANÁFORA Y CATÁFORA. 
 
La anáfora consiste en el uso de un morfema o una palabra gramatical (pronombre o 
posesivo) de tercera persona, que retoma una porción de texto, generalmente, anterior.  
La catáfora es cuando se explica inmediatamente después.  
 
Vimos a Ernesto en el parque.  Le dijimos que no nos esperase.  (Anáfora). 
Los peces no abundan en nuestras aguas.  Déjalos crecer. 
Tenemos un nuevo compañero.  Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un 
aplauso. 
 
Entonces no había problemas de tráfico.  En los años veinte era extraño que dos coches 
se cruzaran por la calle. (Catáfora). 
 
No solo los pronombres y los proadverbios tienen esta capacidad.  También los 
determinantes demostrativos, posesivos y el relativo cuyo puede referirse, 
anafórica o catafóricamente, a otros elementos textuales.  
 
La película era una obra maestra.  Sin embargo, su director la consideraba una obra 
menor.  
Al analizar los mecanismos de sustitución gramatical deberemos indicar si se trata de 
elementos anafóricos o catafóricos, cuál es el elemento que sustituyen y qué valor tienen 
en el texto: en general, las anáforas evitan las repeticiones innecesarias, mientras 
que las catáforas, al referirse a un término que todavía no ha aparecido, pueden 
tener una intención expresiva, pues en algunos casos provoca la expectación del 
receptor.  
 
2.4. LA ELIPSIS. 
El término elipsis designa la supresión de algún elemento léxico en un enunciado, sin 
que su sentido se vea afectado.  Generalmente, los receptores del texto son capaces 
de reconstruir los elementos omitidos, porque ya han aparecido antes o porque se 
deducen por la situación.  Por este motivo, este procedimiento se ha denominado 
repetición cero. 
 
La elipsis constituye uno de los mecanismos fundamentales de cohesión y, en concreto, 
es un proceso de economía discursiva que alterna con la pronominalización según el 
contexto sintáctico en el que se produce la repetición conceptual de un 
antecedente. Cuando un elemento es conocido por el contexto lingüístico, puede 
pronominalizarse -manteniendo así sus características gramaticales por medio de una 
forma más reducida- o bien elidirse -manteniendo sólo el significado sin repetición 
formal-. Desde este punto de vista, se puede entender la elipsis como una anáfora 
cero, es decir, como una pronominalización en la que el pronombre no tiene 
manifestación fonética, más allá de una pausa en algunos casos. 
 
La elipsis puede afectar a segmentos tan importantes como los sintagmas que realicen 
la función de sujeto (aunque esta no suele ser relevante, ya que habitualmente queda 
claro por la concordancia verbal).  Así sucede en el ejemplo: El hombre regresó a su 
casa tras reunirse con sus amigos.  Había olvidado la cartera.  En otros casos, lo que se 
omite es únicamente el núcleo del sujeto, como en: Los hijos de Luisa ya están aquí, 
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pero los de María aún no han llegado.  También puede omitirse el núcleo del 
predicado: Pedro dibujaba un árbol y Encarna el puente sobre el río.  O, incluso, a la 
totalidad del predicado: El hombre no sabía qué hacer.  Nosotros tampoco. 
 
La profesora llega al instituto. Deja el bolso en la sala y entra al aula > 
La profesora llega al instituto. Ø Deja el bolso en la sala y Ø entra al aula. 
 
Una de las elipsis más habituales es la comparativa..., Tienes más interés en terminar 
la tarea que tus compañeros.    
 
El uso de la elipsis es propia de la lengua oral y aporta dinamismo al discurso, 
manteniendo al mismo tiempo su unidad de contenido.  En los textos escritos, al evitar la 
repetición de determinados elementos ya sabidos, puede contribuir a que el ritmo sea 
más fluido, en estos casos se trata propiamente de una elipsis cohesiva, ya que remite 
anafóricamente a términos que han aparecido con anterioridad en el texto.  Pero hemos 
de tener en cuenta que también puede servir, al contar con la complicidad del receptor, 
para crear distintos efectos expresivos que será necesario señalar en el caso de que 
aparezcan.  
 
En la secta, como yo llamo a Twiter, hay gente que colecciona horas libres y gente que 
no tiene ni tiempo de ir al excusado.  Gente de pulsiones exhibicionistas y ansiosas, 
gente que se anuncia y gente que intenta darle una utilidad al asunto argumentando que 
Twiter es un arma indispensable para ejercer la profesión (periodismo, en este caso).  
Gente que vive para que hablen de ella y gente que habla de la gente.  Gente efímera 
que se resume a sí misma en 140 caracteres.  Gentecilla, o sea.  
    Carmen Rigalt, “La secta”, El Mundo, 21/03/2012 
 
En el texto de Carmen Rigalt, la elipsis del verbo “hay” a partir del primer punto y 
seguido aporta fluidez y crea un ritmo que se apoya, además, en el paralelismo; todo ello 
contribuye a centrar la atención en los complementos directos, verdaderos focos de la 
expresión.  Y, finalmente, el último enunciado (“Gentecilla, o sea”) remarca más esa 
focalización al omitir tanto el sujeto como el verbo (dado que la oración completa podría 
considerarse que es “Esa gente es gentecilla”): de este modo se dirige la atención del 
receptor al sustantivo valorativo que actúa como atributo, que se complementa -además- 
con una expresión muy representativa del habla vacua de ciertos grupos sociales.  
 
Conozco a unas cuantas mujeres que se consideran feministas y que no le harían ascos 
a una estafa de la pirámide como la de Madoff.  
 
También conozco a otras que llegaron por sus propios méritos a los aledaños del poder.  
Una vez allí, al aspirar la viciada atmósfera de las cumbres, vomitaron y se fueron a 
casa. 
 
Hombres de esta clase también conozco.  Aunque menos.  
   Maruja Torres, “Seres humanos”, El País, 26/03/2009 
 
En el texto de Maruja Torres se destaca el enunciado final “Aunque menos” al dejarlo 
desprovisto del verbo y del complemento directo: se busca el efecto expresivo de 
destacar el determinante indefinido “menos” (ya que el enunciado completo sería 
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“Conozco menos hombres de esta clase”) convirtiéndolo puramente en un complemento 
circunstancial de cantidad.  
 
2.5. EL PARALELISMO SINTÁCTICO. 
 
Se trata de la repetición de la misma construcción sintáctica (con idénticas o diferentes 
palabras) en partes distintas del texto, y permite también establecer conexiones de 
significado entre dichas partes. Ejemplos: 
Se equivocó la paloma. [1] 
Se equivocaba. [1] 
Por ir al norte, fue al sur. 
Creyó que el trigo era agua. [2] 
Se equivocaba. [1] 
Creyó que el mar era el cielo; [2] 
que la noche, la mañana. [3] 
Se equivocaba. [1] 
Que las estrellas, rocío; [3] 
que la calor; la nevada. [3] 
Se equivocaba. [1] 
Que tu falda era tu blusa; [2] 
que tu corazón, su casa. [3] 
Se equivocaba. [1] 
(Ella se durmió en la orilla. [4] 
Tú, en la cumbre de una rama.) [4] 
RAFAEL ALBERTI 
 
Que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos 
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. 
LEÓN FELIPE 
Y la carne que tienta con sus frescos racimos 
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. 
RUBÉN DARÍO 
 
Por lo visto es posible declararse hombre. 
Por lo visto es posible decir No. 
JAIME GIL DE BIEDMA 
 
Más allá de la vida 
quiero decírtelo con la muerte; 
Más allá del amor, 
quiero decírtelo con el olvido. 
LUIS CERNUDA 
 
 
2.6. LOS TIEMPOS VERBALES. 
 
La desinencia de los verbos nos informa del tiempo, lo que permite al autor ordenar 
cronológicamente los hechos a los que se refiere el enunciado que él emite.  Con 
frecuencia esa capacidad de información gramatical se suele reforzar mediante la 
aparición de adverbios deícticos temporales.  
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Además, las formas verbales se adaptan al tipo de texto o al tipo de secuencia.  Más allá 
de la mera ordenación cronológica de sucesos, el tiempo verbal puede señalar aspectos 
relevantes acerca del carácter de determinadas secuencias del texto.   Los textos 
periodísticos, al analizar sucesos actuales, suelen utilizar de modo predominante el 
tiempo presente.  Pero ese predominio puede romperse en una secuencia argumentativa 
para dar paso a una narración sobre algún aspecto del pasado, como un argumento de 
experiencia personal.  Asimismo la conclusión puede proyectarse hacia el futuro para 
proponer algún tipo de solución o para realizar una predicción.  
 
Por otro lado, las formas verbales personales  ofrecen información, además del tiempo, 
aspecto y modo, de la persona y número.  Esta característica hace posibles las elipsis 
del sujeto, puesto que el verbo ya proporciona la información gramatical necesaria para 
que el receptor lo identifique, sin necesidad de continuas repeticiones. 
 
2.7. REFERENCIAS ESPACIALES Y TEMPORALES.  
 
Como ya hemos indicado anteriormente, dentro del texto se emplean en algunas 
ocasiones proadverbios que indican la disposición de la información intratextual.  Pero 
hay otros recursos lingüísticos que expresan la organización espaciotemporal interna del 
texto.  
 

• Las referencias temporales ordenan la información por medio de los siguientes 
mecanismos: 

o el tiempo verbal (hemos explicado / explico / se explicará);  
o en adjetivos como pasado, anterior, previo, actual, presente, futuro o 

posterior; 
o en adverbios como antes, ahora, luego, después…; 
o en adverbios derivados de los adjetivos anteriores: anteriormente, 

previamente, posteriormente, seguidamente…; 
o en locuciones adverbiales: a continuación. 

 

• Las referencias espaciales se manifiestan en los siguientes mecanismos para 
ordenar la información: 

o demostrativos (mediante la gradación este/ese/aquel); 
o adjetivos como superior, inferior, anterior, posterior…; 
o adverbios como aquí, acá, ahí, allí, allá, arriba, abajo, detrás, delante…; 
o expresiones del tipo: en mi enumeración, en nuestra explicación… 

 
Estos mecanismos de cohesión gramatical tienen a la par un valor cohesivo y 
conectivo debido a su capacidad de organizar la información textual. 
No hay que confundirlos con los deícticos anafóricos y catafóricos, que tienen una 
función puramente cohesiva.  
 
 
3. MECANISMOS LÓGICO-SINTÁCTICOS: LOS CONECTORES. 
 
Los conectores funcionan como auténticos guías que nos facilitan la interpretación de 
segmentos del texto.  En efecto, cuando el receptor encuentra locuciones como en 
conclusión o en definitiva, espera hallar una síntesis de lo expuesto anteriormente.  En 
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otros casos, nos permiten anticipar que el contenido de un enunciado es contrario al de 
los anteriores, como en los casos de aún así o de por el contrario.  Por estos motivos, 
los conectores son un elemento fundamental en la cohesión textual.  
 
En el estudio de los conectores se suele establecer la siguiente clasificación: 
 

• Organizadores de la información.  Integran esta categoría los conectores 
especializados en señalar qué lugar ocupa una secuencia concreta frente al texto 
en su conjunto, o informar de que se introduce algún tipo de comentario.  

• Conectores expositivo-argumentativos.  Categoría integrada por aquellos 
conectores que señalan las relaciones entre enunciados y párrafos.  

• Reformuladores.  Conectores que anticipan que se repetirá una información ya 
dada, pero de una manera diferente.  

 
CONECTORES ORGANIZADORES DE LA INFORMACIÓN 
 

• DE INICIO: primeramente, ante todo, en primer lugar, primero, en principio… 

• DE DESARROLLO: por un lado… por otro…, asimismo, además, a continuación, 
en efecto… 

• DE CIERRE: en conclusión, al final, finalmente, en definitiva, por último, en último 
término… 

• COMENTADORES: pues bien, a propósito, con respecto a, en relación con, por 
cierto… 

 
CONECTORES EXPOSITIVO-ARGUMENTATIVOS 
 

• ADICIÓN.  Identifican una suma de ideas en la que todas apuntan hacia la misma 
dirección; y, además, también, asimismo, encima, más aún, incluso, por 
añadidura, igualmente… 

• CONTRAARGUMENTACIÓN.  Expresan relaciones de oposición o de contraste 
entre diferentes enunciados: a pesar de, sin embargo, ahora bien, aun así, por el 
contrario, en cambio, no obstante… 

• CAUSALIDAD.  Señalan la causa en el enunciado que introducen: porque, pues, 
puesto que… 

• CONSECUENCIA. Señalan la consecuencia en el enunciado que introducen: por 
consiguiente, así pues, por tanto, en consecuencia, por eso, entonces… 

• EJEMPLIFICACIÓN.  Introducen un enunciado que guardará cierta relación con 
la idea previa, a la que sirve de ejemplo: por ejemplo, así, en el caso de, para 
ilustrar… 

• COMPARACIÓN.  Apuntan algún tipo de semejanza entre distintos enunciados: 
igualmente, del mismo modo, así como… 

 
CONECTORES REFORMULADORES 
 

• EXPLICACIÓN.  Se reproduce de otra forma lo expresado en los enunciados 
anteriores: es decir, o sea, dicho de otro modo, esto es… 

• RECTIFICACIÓN.  El emisor matiza el contenido del enunciado precedente: 
mejor aún, mejor dicho, bueno… 



 15 

• RECAPITULACIÓN.  Resume la información aportada en los enunciados 
anteriores: recapitulando, en resumen, en suma, en definitiva… 

 
 
 


