
 
 

 
 

 
EXAMEN DE COMENTARIO DE TEXTOS. PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS, 2011 
 

Opción A 

Comente el siguiente texto, teniendo en cuenta: resumen (2 puntos), tema (1), recursos 
lingüísticos: adecuación, cohesión, coherencia, figuras retóricas, etc (2), comentario 
crítico (5). 

Oye, tú, Vueling 

Escribo el artículo a mano, en el reverso de la información sobre el vuelo que nos retorna a Barcelona. La 
compañía es Vueling, una línea aérea que debe de haber hecho un estudio algorítmico sobre la cantidad 
de carne humana por centímetro que cabe en un espacio cerrado. Pero este no es el motivo del artículo, no 
en vano el estrujamiento humano empieza a ser la norma de muchas compañías. No, lo que me anima a 
escribir es el tuteo que se permite la compañía en sus comunicaciones con los pasajeros. Resulta que 
Vueling ha decidido desterrar el usted que desde siempre corona las conversaciones de los usuarios de 
cualquier servicio, perpetuando las viejas formas de las buenas maneras. Ese usted de cortesía que resulta 
la metáfora de un largo recorrido de la civilización. Se le llama buena educación. En el avión viajan 
gentes diversas, muchas de ellas con edades donde la edad ya no tiene edad, y en la primera fila, una 
amante de la ópera, bella y elegante, supera sus 86 años. Pero lejos de ser tratados con esa formalidad que 
otorga un cierto respeto al desconocido interlocutor, la compañía tutea a todos los pasajeros, como si esto 
fuera una reunión de amiguetes yéndose de fiesta. “Abróchate, ponte, sube, cierra...” y el resto de los 
verbos conjugados en colegueo. Y así, lo que debería ser un formalismo útil y educado, se convierte en un 
“oye, tú” que no tiene ni pizca de gracia y lo tiene todo de mala educación. 

Estimado señor Piqué, ¿quién le ha dado permiso para tutearme? Es decir, ¿en qué momento han 
considerado que la naturaleza de usuaria de la compañía me despojaba del derecho a ser tratada con lo 
que la sociedad entiende por buena educación? Algún avispado de los mundos de Yupi dirá que esto 
“hace joven”, que así la compañía parece más dinámica y bla, bla, pero difiero frontalmente. El usted 
conforma un largo recorrido de civilidad que no envejece a nadie, sino que respeta a todos, y esta moda 
de generalizar el tuteo –también se da en otros servicios– no nos moderniza más, sino que sencillamente 
desmerece el ritual de cortesía propio de las sociedades avanzadas. Lejos de acercarnos unos a los otros 
gracias al formalismo ancestral de la buena educación, el tuteo nos aleja, porque, usado entre 
desconocidos, tiene algo de antipático y de agresivo. El “oye, tú” que muchos jóvenes usan con gente 
mayor y que parece estar de moda, no sólo no representa una evolución de la sociedad, sino que es una 
clara degradación de las formas. En cierto sentido, una degeneración. Aunque todos seamos muy 
modernos en esta sociedad del ji, ji, ja, ja, aún formamos parte de unos rituales antiguos que nos han 
conformado como civilización. San Juan Bosco dijo: “La buena educación es el germen de muchas 
virtudes”. Una de ellas, el respeto. Y es al respeto al que faltan los coleguis de Vueling cuando van de 
chachi pirulis. 

Pilar Rahola, LA VANGUARDIA,  08/03/2011 

 
Opción B: 
 
Haga una composición escrita sobre uno de los temas siguientes: 
 
1. La mujer que trabaja también fuera de casa, ¿heroína o esclava? 
2. A 110... 


	Oye, tú, Vueling

