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 Aprender a cooperar, a generar capital social, a pechar con las propias responsabilidades y a 

recibir los beneficios del trabajo común es recomendable para llevar una buena vida, para jugar al parchís 

de la existencia sin miedo a generar adversarios que sueñen con el propio fracaso y que procuren 

convertir su sueño en realidad. Apostar por la cooperación es prudente, lo querría hasta un pueblo de 

demonios con tal de que tuviera sentido común; cuánto más deberían quererlo los pueblos de personas 

que fueran medianamente inteligentes. Sin embargo, en este juego de toma y daca hay algunos límites que 

dejan cosas muy importantes fuera del tablero.  

 En principio, cada uno de los grupos que pretende prosperar en la lucha por la vida lleva 

incorporada internamente una gran tendencia al conformismo. Por una parte, porque las personas 

tendemos inconscientemente a imitar las conductas ajenas, pero también porque deseamos ser acogidas en 

el grupo. Y eso tiene al menos dos consecuencias.  

 La primera es que rara vez ejercemos la capacidad crítica, rara vez asumimos nuestro propio 

criterio y estamos dispuestos a poner en cuestión las normas y las actuaciones de nuestro grupo. Nuestras 

mentes son inconscientemente camaleónicas.  

 Y, en segundo lugar, que siempre dejamos grupos excluidos, los de aquellos que parecen no tener 

nada que ofrecer a cambio. En nuestro tiempo pueden ser los discapacitados psíquicos, los enfermos 

mentales, los pobres de solemnidad, los sin papeles, los sin amigos que tengan un cierto poder.  En suma, 

los que no pueden devolver los bienes que se intercambian en cada grupo, que pueden ser favores, puestos 

de trabajo, plazas o dinero. Los que no están en condiciones de practicar el eterno “hoy por ti, mañana por 

mí”.  

 Esto es lo perverso de fiarlo todo a los pactos, que generan siempre excluidos, porque el principio 

del Intercambio Infinito deja fuera a los que no parecen tener fichas con las que jugar, ni dados, ni 

cubilete.       

      (Adela Cortina, ¿Para qué sirve realmente la ética?, 2013) 

 

1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas 

siguientes: 

 a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos);  

 La necesidad y el verdadero valor de la cooperación social (por encima del conformismo y la 

marginación). 

 

b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos);  

 Nos encontramos ante un texto de carácter filosófico, ¿Para qué sirve realmente la ética?, de la 

filósofa Adela Cortina. Se trata de un fragmento argumentativo cuyo contenido aparece distribuido en 

cinco párrafos. En él, su autora plantea el tema a tratar al inicio, la cooperación, y una tesis: es necesario 

aprender a cooperar para llevar una buena vida. Esta tesis será la que se irá defendiendo a lo largo del 

texto, para luego retomarla al final: hay que cooperar, pero esto conlleva que se dejen de lado quienes no 

tienen nada que aportar. Además, en el último párrafo vuelve a retomarse la idea del intercambio como un 

juego. Por tanto, la estructura  sería encuadrada.    

 La autora aporta argumentos de experiencia personal, relacionados con sus conocimientos sobre 

el funcionamiento de la sociedad y su comportamiento, pero también apela a la sensibilidad del lector 

sobre cómo los grupos más desfavorecidos se quedan fuera de todo tipo de ayudas y beneficios sociales.  

 El emisor del texto se dirige a un receptor universal a través de un canal escrito. Esto hace que el 

registro empleado pertenezca a un nivel estándar, en el que mezcla expresiones arcaicas (pechar –línea 1) 

con coloquialismos (“toma y daca”, “Hoy por ti, mañana por mí”), dado el carácter divulgativo del texto. 

 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Destacan 

fundamentalmente dos: la apelativa, sobre todo en el primer y en el último párrafo, donde Adela Cortina 

le dice al lector lo que es recomendable y lo que es prudente en relación a la cooperación, además de darle 

una conclusión final en relación a los excluidos; y la función expresiva, sobre todo en la parte central del 

texto, en la que aparece el plural asociativo y, con él, los sentimientos más profundos de la autora sobre el 



tema. También se da la función poética con la metáfora la vida como un juego en el que hay que apostar 

y luchar por el triunfo, que es el hilo conductor del texto. En menor medida, ya que el texto es 

principalmente argumentativo, se da la función referencial: “Eso tiene al menos dos consecuencias”:  

 

 Como texto argumentativo, predomina la subjetividad, pero no por ello está exento de rasgos 

objetivos. Así, desde un punto de vista morfosintáctico, hay un gran predominio de verbos y 

determinantes en primera persona del plural. Mediante este uso, el autor se involucra en el tema 

tratado y se hace partícipe de los hechos, junto con el resto de los lectores (tendemos, deseamos, estamos, 

nuestro…). La tercera persona del singular en modo indicativo, usada casi siempre en presente 

gnómico en verbos copulativos o el verbo haber, le concede al texto un carácter más impersonal: es, hay, 

tiene, deja… 

 Las oraciones que aparecen, según la intención del hablante, son básicamente enunciativas, tanto 

afirmativas (“en este juego de toma y daca hay algunos límites…”, en la línea 6) como negativas (“los 

que no están en condiciones…”, l.19). En el cuarto párrafo, se da en varias ocasiones el empleo de la 

perífrasis de probabilidad “poder + infinitivo” que, más que un matiz de duda, aporta un toque de respeto 

y prudencia con los grupos más necesitados. Destaca el uso de oraciones copulativas, en tiempo presente 

(un presente con valor atemporal o gnómico, de verdades absolutas y carácter sentencioso: “Esto es lo 

perverso de fiarlo todo a los pactos” (l. 20).  

 

 Desde un punto de vista sintáctico, dado el carácter reflexivo del texto, predomina la 

subordinación, sobre todo las  subordinadas adjetivas, que sirven para precisar o matizar el significado 

de determinadas ideas: “grupos que pretenden prosperar…” (8), “aquellos que parecen…” (17), “amigos 

que tengan un cierto poder…” (17). Las  subordinadas sustantivas son especialmente significativas en el 

primer párrafo, tanto en función de sujeto como de  complemento de régimen: “Aprender a cooperar, 

[aprender] a generar…, [aprender] a pechar… y [aprender] a recibir…”  (1 y 2). Finalmente, las 

subordinadas adverbiales también ocupan un lugar importante, dado el carácter argumentativo del 

fragmento, tanto de finalidad: “para llevar una buena vida, para jugar al parchís” (2 y 3), como causales 

(“porque el principio del Intercambio Infinito deja fuera…), entre otras muchas estructuras.  

 

 En el plano léxico-semántico, el texto destaca por el empleo de la connotación y los rasgos de 

subjetividad. Muchos de estos rasgos implican connotación negativa: el adjetivo “perverso” (20) o los 

sustantivos denostadores “fracaso” (3) o “demonios” (4). Dada su condición de texto humanístico, abunda 

el empleo de vocabulario o sustantivos abstractos: “responsabilidades” (1), “vida” (2), “existencia” (3), 

“miedo” (3), “fracaso” (3), “sueño” (4), “realidad” (4). Alguno de estos sustantivos son utilizados en 

recurrencias semánticas, como en casos de sinonimia (“vida” -“existencia”, líneas 2 y 3; “pueblos” – 

“grupos”, 5 y 8), de antonimia (“sueño” – “realidad”) o hiperonimia (“bienes”, en la línea 18, es el 

hiperónimo de “favores”,  “puestos de trabajo”, “plazas” y “dinero”, en las líneas 18 y 19). Junto con 

estas repeticiones, se encuentran ejemplos de recurrencias léxicas, que también sirven para dar cohesión 

al texto: “cooperar” – “cooperación” (1 y 4), “común” (2 y 5), “pueblo” (4 y 5), “jugar” – “juego” (2 y 6), 

“excluidos” (15 y 20). El texto, además, es rico en campos semánticos o asociaciones de palabras. Así, el 

campo semántico de los grupos excluidos (línea 16): “discapacitados psíquicos”, “enfermos mentales”, 

“pobres de solemnidad”, “sin papeles”; o el campo asociativo del juego, con palabras como “jugar” (2), 

“parchís” (2), “juego” (6), y “fichas”, “dados” y “cubiletes”, en la última línea del texto. 

 

 El texto, a nivel textual, reúne las propiedades textuales. A la adecuación –antes comentada- se 

añade el cumplimiento de la coherencia y la cohesión textuales. Las ideas tratadas siguen un orden lógico 

a través de una progresión temática lineal que hace que el texto sea coherente. Para conseguir esta 

coherencia, la autora hace uso de unos mecanismos de cohesión, como el empleo de deícticos y anáforas, 

o de marcadores que sirven para enlazar las ideas: encontramos deixis temporal (“hoy” y “mañana”, línea 

19), personal (“nuestro”, líneas 12, 13 y 16; “su”, 3; “ti” y “mí”, 19) o espacial, como el demostrativo 

“este”, referido a “juego”, en la línea 6; de elipsis, del  verbo “aprender”, al comienzo del texto; anáforas 

(como “lo” de las líneas 4 y 5). En relación a los marcadores en función textual, destacan los de orden en 

el discurso (“en principio”, línea 8; “por una parte”, 9; “la primera”, 12; “en segundo lugar”, 15), los 

contraargumentativos “sin embargo” (6) y “pero” (10) y el de recapitulación “en suma” (17). 

 



c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 

El texto presente pertenece a las disciplinas humanísticas. Concretamente, se trata de un ensayo 

filosófico que, como tal, utiliza la tipología textual argumentativa. 

 

 2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto)  

 

Una  de las claves del buen funcionamiento de los pueblos desarrollados es la cooperación. Sin 

embargo, no debemos fiarnos de los beneficios del bien común. En los seres humanos hay una tendencia 

general al  conformismo y, consecuentemente,  una falta de espíritu crítico y exclusión de determinados 

grupos desfavorecidos que no tienen qué aportar en el intercambio social de bienes. 

 

3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que las personas jóvenes sean más 

generosas que las personas mayores. (1,5 puntos)  
 

4.a. Analice sintácticamente: Los grupos que pretenden prosperar en la lucha por la vida 

incorporan una tendencia al conformismo (1,5 puntos) 

 

Sujeto: Los grupos que pretenden prosperar en la lucha por la vida 

 “Que pretenden prosperar en la lucha por la vida”: proposición subordinada adjetiva de CN. El 

nexo “que” desempeña la función de sujeto; “prosperar en la lucha por la vida” es una proposición 

subordinada sustantiva de CD. 

 

Predicado: “incorporan una tendencia al conformismo”. Núcleo del predicado “incorporan”; “Una 

tendencia al conformismo” SN/CD, donde “al conformismo” es un CN. 

 

 

 4.b. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de Jugar al parchís de la existencia sin 

miedo. (1 punto) 

La metáfora es un recurso literario que consiste en identificar un término real con uno imaginario. 

La lucha del ser humano en la vida (término real) se identifica con un juego o una partida (término 

imaginario) a la que no debemos temer, sino hacerle frente y salir victoriosos. 


