
TEXTO 1 

Montserrat Caballé, una artista única 

1.- Señale y explique la organización de las ideas.

(1) Nos encontramos ante un texto de tipología periodística, género de opinión, y 
su subgénero, concretamente, es el editorial. El carácter colectivo de este tipo 
de textos determina la modalidad utilizada, que creemos que está a caballo entre la
expositiva (en cuanto informa y ofrece datos de manera más o menos objetiva) y 
la argumentativa (pues utiliza figuras retóricas como la hipérbole, la analogía, así 
como una adjetivación valorativa).

(2) Externamente se configura en tres párrafos 
(3) y las ideas se organizan del siguiente modo:

PRESENTACIÓN DE LA TESIS
La primera frase resume la tesis que da unidad a todo el texto: Ha muerto 
Monserrat Caballé, una de las sopranos más grandes de los últimos tiempos.

CUERPO DE LA ARGUMENTACIÓN
La tesis del texto (La difunta Caballé ha sido una de las más grandes del mundo de
la ópera) se apoya en la parte central del texto en argumentos de autoridad (lo 
que en el periodismo se conoce como testimonios o declaraciones; en este caso, el
director del Teatro Real, el tenor Josep Carreras, o la propia Caballé); datos de la 
propia biografía de la cantante, y una poderosa adjetivación valorativa que 
identifica, en una conocida analogía, el mundo de la Ópera con el mitológico (diva, 
mito, Olimpo, Coliseo, la más grande,etc...). El último y sentencioso testimonio 
funciona como 

CONCLUSIÓN
de la tesis: Ha sido “una artista única”.

Aunque el texto termina del mismo modo en que empieza (y por tanto, puede darse
por válida la estructura circular o enmarcada), creemos que es más adecuado 
asignar al texto como estructura la deductiva o analizante, pues si bien lo anterior 
es verdad, no es menos cierto que la primera formulación de la tesis aparece con 
carácter general, mientras que el texto se cierra con la misma idea, pero expresada
bajo la forma secundaria de un testimonio o argumento de autoridad.
Así pues, se trata de un texto deductivo o analizante. Comienza con la 
formulación de la tesis, y sigue y concluye con el despliegue de la citada tesis a 
base de datos, analogías, y argumentos de autoridad.

2.- Explique cuál es la intención comunicativa del autor del texto y comente dos 
mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual

(1) La intención comunicativa del texto es a) informar de la muerte de la conocida 
artista y b) valorar la dimensión artística de la misma. Aparecen la función 
referencial, y secundariamente, la expresiva.
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(2) Los mecanismos de cohesión más presentes (y funcionales) en el texto son los 
de repetición, sustitución y elipsis.
Como mecanismos de repetición que prestan una indudable unidad y coherencia al
texto podemos mencionar: a) repetición del nombre de la protagonista -4 veces-, o 
b) repetición constante de la 3º persona en los tiempos verbales.

El mecanismo de sustitución supone un grado más de complejidad con respecto a 
los de la mera repetición, pues añaden información y son parte integrante del 
desarrollo lógico inherente a los textos. En este, podemos ver como la protagonista 
viene nombrada como Monserrat Caballé y sus correspondientes sustituciones: La 
Caballé, soprano, cantante, mito, estrella, diva, figura...

La elipsis viene con la presencia de numerosos sintagmas nominales que tienen 
como determinante a un pronombre posesivo (su carrera, su personalidad, su 
importancia).

Finalmente podemos apreciar una deixis. En el último párrafo, tras una breve 
enumeración, el autor reformula con un marcador como todo ello.
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