
TEXTO 
 
- En todas partes el hombre en su estado natural es un canalla, idiota y egoísta. Si ahí, en 
Alcolea, es una buena persona, hay que decir que los alcoleanos son gente superior.  
- No digo que no. Los pueblos como Alcolea están perdidos porque el egoísmo y el 
dinero no están repartidos equitativamente; no lo tienen más que unos cuantos ricos; en 
cambio, entre los pobres no hay sentido individual. El día que cada alcoleano se sienta a 
sí mismo y diga: no transijo, ese día el pueblo marchará hacia delante.  
- Claro; pero para ser egoísta hay que saber; para protestar hay que discurrir. Yo creo 
que la civilización le debe más al egoísmo que a todas las religiones y utopías 
filantrópicas. El egoísmo ha hecho el sendero, el camino, la calle, el ferrocarril, el barco, 
todo.  
- Estamos conformes. Por eso indigna ver a esa gente, que no tiene nada que ganar con 
la maquinaria social que, a cambio de cogerle al hijo y llevarlo a la guerra, no les da 
más que miseria y hambre para la vejez, y que aun así la defienden.  
- Eso tiene una gran importancia individual, pero no social. Todavía no ha habido una 
sociedad que haya intentado un sistema de justicia distributiva y, a pesar de eso, el 
mundo no digamos que marcha, pero al menos se arrastra y las mujeres siguen 
dispuestas a tener hijos.  
- Es imbécil.  
- Amigo, es que la naturaleza es muy sabia. No se contenta solo con dividir a los 
hombres en felices y en desdichados, en ricos y pobres, sino que da al rico el espíritu de 
la riqueza y al pobre el espíritu de la miseria.  
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1. Identifica las ideas del texto y expón esquemáticamente su organización. 
(0,5ptos.) 

2. Indica y explica la intención comunicativa del autor, y comenta 2 mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia textual. (1pto.) 

3. ¿Crees que el hombre es egoísta por naturaleza? Elabora un discurso 
argumentativo, entre 15 y 20 líneas, en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo 
de estructura que consideres adecuado. (1,5ptos.) 
 

4. a) Análisis sintáctico del siguiente fragmento: “No se contenta solo con dividir 
a los hombres en felices y desdichados, en ricos y pobres, sino que da al rico el 
espíritu de la riqueza, y al pobre el espíritu de la miseria”. (1,5ptos.) 
b) Divide en lexemas y morfemas y explica el significado de las siguientes 
palabras del texto “equitativamente” y “filantrópico”. Escribe 1 sinónimo de 
cada una de ellas. (1,5ptos.) 
c) En el texto aparece el verbo: “transijo”: Escribe el infinitivo, el presente y el 
pretérito perfecto simple de indicativo. (0,5ptos.) 
 

5. a) Expón el siguiente tema: La novela española desde los años 70 a nuestros 
días. (2ptos.) 
b) Indica en qué parte de la obra se localiza este fragmento y comenta dos 
rasgos, apoyados en ejemplos del texto, característicos de la narrativa de Pío 
Baroja. (1,5ptos.) 

 


