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 TEXTO 1. EJEMPLO ANÁLISIS DE LA COHERENCIA 

Cualquiera de nosotros  

(Joana Bonet, La Vanguardia) 

 

El texto es una reflexión sobre los desahucios en la clase media, a través de un 

caso real. Se puede resumir de la siguiente manera: los desahucios no son un problema 

de las clases más desfavorecidas de la sociedad. Cualquier persona, incluso con estudios 

universitarios y trabajos importantes, puede ser víctima de la crisis y quedarse sin casa. 

Además, los políticos no emprenden acciones para acabar con esta situación que se ha 

extendido a la clase media, y que ha provocado desahucios como el de la reconocida 

periodista Cristina Fallarás. Así pues, se puede establecer el siguiente esquema de las 

ideas del texto, que corresponde a una progresión temática constante: 

1. Una conversación en un restaurante se centra en el caso de una periodista que ha 

sido desahuciada (línea 1 a línea 11).  

1.1. Es un testimonio brutal 

1.2. Es un testimonio que genera desconfianza. Una persona con 

cargos de responsabilidad no debe tener problemas para pagar la 

hipoteca 

2. Es la historia de la periodista Cristina Fallarás (línea 12-25). 

2.1. Fallarás ha escrito su historia en un libro.  

2.2. Es una historia real, sin exageraciones. 

2.3. Ha escrito varios libros y tiene una web. 

2.4. Sus deudas han hecho que se quede sin amigos. 

2.5. Ha estado cuatro años en el paro y ha intentado una dación en 

pago. 

3. El testimonio de Fallarás anima a otros que están en la misma situación (línea 25-

33).  

3.1. El mundo civilizado prefiere el diálogo al escrache y las 

caceroladas, pero  
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3.2. Los políticos han desatendido un problema que cada vez se va 

extendiendo más. Los desahucios han dejado de ser un problema de 

pocos y se producen en la clase media (tesis, cuatro últimas líneas). 

Como todo texto expositivo-argumentativo, en el texto se distinguen tres partes. 

En la introducción (cuatro primeras líneas), el texto introduce el tema de los desahucios 

en personas con un nivel adquisitivo medio-alto. El cuerpo argumentativo se puede 

dividir en dos partes, las cuales están determinadas por los argumentos utilizados en 

cada una de ellas. En la primera parte, (desde la línea 5 hasta la línea 11), la autora, 

mediante la experiencia personal, cuenta una conversación que escuchó en un 

restaurante sobre el libro de una periodista reconocida, en el que narra su desahucio. En 

la segunda parte, la autora retoma esta historia con un ejemplo. Cuenta lo que le ha 

pasado a Cristina Fallarás.  

Por último, en la conclusión (ocho últimas líneas), la autora utiliza la 

generalización para concluir con la tesis que defiende: los políticos están desatendiendo 

el problema de los desahucios que ya han dejado de ser una dificultad de los menos 

desfavorecidos y se han extendido a la clase media. De esta forma, respecto a la 

estructura externa, el texto tiene una estructura sintetizante porque la tesis, la idea 

principal defendida por la autora y que funciona como conclusión, se encuentra en las 

cuatro últimas líneas. 

 

TEXTO 2. EJEMPLO ANÁLISIS DE LA COHESIÓN.  

Meteoritos  

(Pilar Rahola, La Vanguardia) 

 

En referencia a la cohesión, en el texto se observan diferentes mecanismos 

gramaticales de cohesión textual. En cuanto a la deixis espacio-temporal, la autora usa 

dos tiempos verbales: el pasado (pretérito imperfecto: era, cabía, decía...) y el presente 

(somos, corremos, aprovecho, producen), con un gran predominio de este último. Es 

decir, las referencias temporales se refieren principalmente a la actualidad, aunque la 

autora remite a un artículo publicado hace unos días. La deixis espacial se refiere a los 

lectores del territorio español, aunque pone ejemplos con un carácter universalizador 

(Los seres humanos somos una especie ególatra y vanidosa que está convencida de su 
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papel centrípeto en la biología, línea 20) y además aparece una referencia concreta a 

Nueva York (línea 7).  

También destaca la deixis personal, cuando la autora se refiere a ella misma o a 

los lectores. Para referirse a sí misma, usa pronombres personales (me) y formas 

verbales en primera persona del singular (me producen, línea 19; aprovecho, línea 3; me 

explico, línea 18). También usa pronombres y verbos referidos a la primera persona del 

plural con un valor colectivo, ya que se refiere al hombre como especie (Corremos 

como locos por los caminos de nuestro libro vital (l.22); Quizás entonces dejemos de 

hacernos trampas al solitario y recordemos que sólo conociendo nuestra pequeñez 

podemos empezar a ser grandes (l.34), pero también exclusivo, cuando se refiere a ella 

misma y a otros lectores que, como a ella, les gustan las noticias científicas, no a la 

totalidad de los lectores: La información era fascinante, como mínimo para aquellos 

que, con más curiosidad que conocimiento, leemos con voracidad las noticias 

científicas (línea 10). También hay signos de impersonalidad en el uso de formas 

verbales como el infinitivo: es bueno mirar hacia arriba y abrumarse (línea 33); 

Recordar lo frágil que es la vida es fundamental para aprender a amarla y a vivirla 

(línea 28), o en el uso de indefinidos como otras personas, ambos con un valor 

generalizador.  

En referencia a la deixis textual, también hay marcas de foricidad en pronombres 

como la (para aprender a amarla y a vivirla), que se refiere a la vida. O en estas 

(informaciones tremendistas como estas), proforma anafórica referida a las noticias 

científicas.  

Entre los mecanismos léxicos de cohesión, la autora utiliza palabras del campo 

léxico del universo (NASA, asteroide, meteoritos, universo). La repetición de estos 

términos también se da en el texto, así como su sustitución por metáforas (asesinos de 

ciudades, línea 11; lluvias de pequeños fragmentos, línea 16). 

Otros elementos de cohesión del texto son los conectores textuales. En el texto, 

predominan los conectores de ideas de contraste (pero, a pesar de, al contrario...) y 

aditivos (incluso), pero también los que introducen operaciones discursivas 

(ejemplificadores: por ejemplo; de reformulación: me explico). 
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TEXTO 3. EJEMPLO ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN 

 

Afectado por el marrón de Ikea 

 

 (MIKEL LÓPEZ, El País) 

 

Respecto a la adecuación, se trata de un texto expositivo-argumentativo escrito 

para un periódico de tirada nacional (El País). Corresponde al género interpretativo (es 

un artículo de opinión escrito por Mikel López) y está escrito en un registro estándar por 

la propia naturaleza del texto, pero hay presencia de una gran cantidad de 

coloquialismos que se derivan del tema del texto: mierda (l.24), marrón (l.4), moco 

(l.30), zampas (l.26), escupiera (l.30)... El modo en el que está el texto es formal (va 

dirigido al público en general), para un canal escrito y con una finalidad expresiva, por 

un lado, ya que el autor pretende mostrar su opinión sobre la noticia de que en Ikea 

encontrasen restos fecales en su tarta de chocolate y, por otra, pretende influir en la 

opinión del lector, con una clara intención de quitarle importancia a esos hechos. De 

este modo, desde el punto de vista de la función lingüística, se puede establecer una 

función apelativa.  

 

 


