
iüei,'tifica ni¡óliirrir-rs c h!1:r;rón;r;ics eir ei -rig,-iienie iiacri:ent;"

lleres lriinri¡.nos

Se debate acerca de si nos hab¡íamos metido en la que estarnos de iraber ma,da-
do ias r:'r'-rjei:e-r. o más cr*jer:es. Dejado ciaro que hac.., frlta más iirirjeles en ros

fut:'?r. ahos de la política y en la dirección d. ia, .mpresas, resuka d,,á"ro que Ia
feminidad suponga en sí misma un plus favorable. co*o si po. .r simple hecho de
ser urr.jer ya se poseyeran, de nacimiento, Ias cualidade, .r...r.ri"s para no concr:.cir
Ios asuntos al abismo: sensatez, capacidad de diálogo, sensibilidad-hacia los demás,
incapacidad para la especulación .. i.. I

sí es cierto que necesitamos otro tipo de pe,sorlas. de cualquier sexo. persoaas
con valores distintos, cuyo sentido de la responsabiiidad en el mando sea más irnpor-
tailte que su tendencia a somererse a la falocracia del poder -en el sentido d. ,rri.,
qué grande que lo rengo, qué grande que soy, qué rico me he hecho-, hasra ahora
tan en boga. llonibres y nir;.jeres con principior. t...]

Conozco a unas cuantas r:ujeres que se consid.eran feministas )¡ que no Ie haríar
ascos a una esrafa de la pirámide como la de Madoff. Támbién co
llegaron por sus rr"pio, méritos a lc-¡s aledaños del poder. Ur rr:Zí;lr1ffil:
viciada atmósfera de las cumbres, vomitaron y se f,r.ro, a casa. Íirir:i',3r:es i" .r,"
clase también conozco. Aunque menos.

4,36y3 y ampiiación

La cohesión léxica de un texto se consigue, entre otros procecimientos, rne-
diante ei uso de paiabras relacionadas por el significado (repeticiones. sinónimos,
aniónimos, campos semánticos o asociatirros). Uno de los proceclmientoa,u.-"i
uso cje palabras Ce referencia generalizadoi'a, por ejempio, en esie texio seres
humanos integra a hombres y mujeres.

Se habla de hiponimía cuando el significado de una palabra (hipénimo) está
incluido en el significado de oti'a (hiperinimo). Estos conceptos se pueden poner
en relación con el de campo sernántíeo -conjunto de palabras pertenecientes a
la misma categoría gramatical que comparten un rasgo semántico común, aun_
que se diferencien en otros-. Así ra parabra que da no*br" a un campo semántico
es un hiperónimo (seres humanos,personas) y ros términos que lo forman, sus
hipón imos (ho m b re, muj e 4 n i ño, mu chacños. ..).

En el texto que nos ocupa, además del ejemplo anterior podemos citar er
hiperónimo de "cualidades positiv¿s» -QUe la períodísta enumera como necesa-
rias para sacar al país de la crisis polític-a y económica-. A este campo semántico
corresponderían los hipó.nimos sensatez, capacidad de diátogo, sensibitidad ha-cia los demás, incapacidad para la especulación y sentido de la responsabitidad.


