
TEXTO

 El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de malos tratos para proteger a las 

mujeres de los abusos de los hombres. Pero la nueva norma no es recíproca: excluye los 

malos tratos de las mujeres a los hombres. Imagine, por ejemplo, que hoy se despierta 

en un país donde los guardias de tráfico no multan nunca los lunes a los conductores 

borrachos. Argumentan las leyes de ese Estado ilusorio que es durante los fines de 

semana cuando las carreteras se llenan de volantes beodos y que a muy pocos de ellos 

les quedan ganas de empezar la semana empinando el codo. 

 Supongo que todos preferiríamos despertar de ese sueño y vivir al amparo de un 

Estado que castigue con el mismo criterio a cualquier delincuente. Sin eximentes 

discriminatorios. Sin arbitrios absurdos ni distingos. Atendiendo sólo a la entidad del 

delito que se comete y a sus consecuencias. Porque éste es el debate que nos ocupa: si 

debemos penar con el mismo rigor las violencias tanto de hombres como de mujeres o 

dejar que una ley tan urgente como necesaria quede impregnada de los prejuicios 

ideológicos de sus redactores y se convierta antes de su aprobación en pirotecnia 

marchita, parcial y adulterada. Como todas aquellas que le precedieron. 

 Si hay un baremo que mide la verdadera calidad de una democracia es su respeto 

a las minorías. Resulta paradójico que el Gobierno socialista no haya parido un proyecto 

que proteja a esa minoría silenciosa de varones, que unen en muchos casos al dolor 

físico de los golpes la bofetada moral de una sociedad rancia que sigue considerando 

que dejarse pegar no es cosa de hombres. ¿Protegería menos la ley a las mujeres si 

incidiera por igual en la problemática de ambos sexos? ¿Se destinarían menos medios a 

casas de acogida, programas de prevención o centros de rehabilitación para 

maltratadores y maltratadoras? No lo creo. Al contrario, pienso que la ley hubiera 

gozado de un mayor respaldo ciudadano y hubiera ayudado a aunar esfuerzos llevando 

la discusión lejos de la ajada retórica feminista y más cerca del terreno universal de los 

derechos humanos, que compartimos gozosamente los hombres y las mujeres. 

 Huelga decir que la ley es inconstitucional, que no respeta el principio de 

igualdad ante la ley y que vulnera el sentido común antes que ninguna otra norma. Pero, 

con todo, lo más grave no es el disparate jurídico ni el insólito desprecio por las 

minorías, sino la pervivencia de una retórica desfasada y pseudofeminista que 

criminaliza al hombre por el simple hecho de serlo. Una ley tan decisiva, que aborda el 

problema más acuciante que hoy tiene planteado la sociedad española y de la que 

dependen las vidas de tantas personas, no debe ser grosero escenario de una revenida 

guerra entre los sexos, sino un arma eficaz para combatir a todos aquellos que no 

respetan ni la vida ni la libertad de sus parejas. Sean hombres o sean mujeres. 
Eduardo Suárez

NOTAS IMPORTANTES 

1. Los criterios de evaluación figuran en las páginas 24 y 25 de la Guía Didáctica. 
2. Escriba la respuesta a continuación de cada pregunta.
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CUESTIONES
(Contestar en los huecos que hay tras cada cuestión) 

. 1ª. Explique el significado connotativo que se da en la expresión las carreteras se 

llenan de volantes beodos (línea 6). (1’5 puntos) 

2ª. Explique el tipo de conexión que se produce entre los tres primeros enunciados del 

primer párrafo y señale la función textual existente en cada caso. (1’5 puntos) 
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3ª. Enuncie la macroestructura global o tesis defendida por el autor del texto. (1’5 

puntos)



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                                 Prueba de Comentario de Texto   1 / 3  ( página   3) 
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5ª. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico del texto. (3 
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TEXTO

 Quienes creemos en la libertad individual como logro y objetivo imprescindibles 

para reconocer la eficacia democrática de un Estado tenemos que dar un alarmado 

respingo ante la facilidad con la que el Congreso de Diputados ha aprobado la ley 

antitabaco. Muchos hemos aprendido en las propias entrañas los efectos dañinos del 

tabaco; pero el fumar, o el dejar de hacerlo, es una opción personal y, en consecuencia, 

la nueva ley promovida por el Ministerio de Sanidad atenta seriamente contra el marco 

de libertades de los ciudadanos. 

 Uno de cada tres españoles es habitual en el consumo del tabaco y, más o menos, 

coincide con Oscar Wilde cuando, en “El retrato de Dorian Gray”, le hace decir a uno 

de sus personajes: “El cigarrillo es el modelo perfecto del perfecto placer. Es exquisito y 

le deja a uno insatisfecho. ¿Qué más desea?”. El Estado, aunque la buena intención sea 

el sustrato de la nueva norma, en defensa de los dos tercios que no fuman, se dispone a 

cambiar la vida y las costumbres, la paz y el ritmo vital, de los que sí lo hacen. En un 

ejercicio de clara intromisión en el ámbito de la intimidad, la nueva ley antitabaco les 

quita, materialmente, el cigarrillo de la boca a quienes han decidido fumar a pesar de los 

riesgos para la salud, muy ciertos, que ello comporta. 

 Imponer y antes que convencer es un ejercicio de paternalismo totalitario que 

dice poco a favor de los diputados que han respaldado esta ley con su voto. Es, además, 

un ejercicio farisaico del poder político porque el tabaco constituye uno de los capítulos 

esenciales en las rentas fiscales de Hacienda y, en consecuencia, se prohíbe fumar. Pero 

no se impide la siembra, importación, fabricación, distribución y venta de las labores    

–así decían los abuelos- que se expenden en los estancos, otra canonjía de 

administración pública. 

 Es evidente, y no creo que nadie lo discuta, el derecho que los no fumadores 

tienen a no ser invadidos por el humo de quienes sí lo son. El ejercicio de tal derecho se 

alcanza por las vías educativas mejor que por las vías coactivas; pero, después de 

salvaguardarlo, hay que volver a la consideración del valor de la libertad individual, tan 

poco apreciada por los socialistas y tan mal defendida por los populares. Así, desde el 

arrepentimiento de haber sido un empedernido fumador, quiero defender el derecho a 

que lo sigan siendo quienes, después de haberlo pensado, prefieran el placer del humo a 

su propia salud. No entra dentro de las funciones del Estado la fijación de pautas de 

conducta individual. Contra el individuo, que quede claro, no hay democracia 

verdadera.
M. Martín Ferrand 

NOTAS IMPORTANTES 

1. Los criterios de evaluación figuran en las páginas 24 y 25 de la Guía Didáctica. 
2. Escriba la respuesta a continuación de cada pregunta.
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CUESTIONES
(Contestar en los huecos que hay tras cada cuestión) 

1ª. Señale el tipo de relación semántica que se da: 

a) Entre las palabras tabaco, cigarrillo y fumador (subrayadas en el texto). (0’75 

puntos)

b) Entre las expresiones vías educativas y vías coactivas (línea 26). (0’75 

puntos)

2ª. Explique el tipo de conexión que se produce entre los enunciados del tercer párrafo y 

señale la función textual existente en cada caso. (1’5 puntos) 
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3ª. Enuncie la macroestructura global o tesis defendida por el autor del texto. (1’5 

puntos)
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TEXTO

 De un tiempo a esta parte se ha generalizado el uso de las expresiones “legal” e 

“ilegal” para diferenciar a unos individuos con respecto a otros. Es obvio que estas 

categorías pretenden aludir a la condición migratoria de los inmigrantes, mas por 

desgracia se ha traducido en una discriminación de muy mal gusto. Hay ciudadanos 

ricos y pobres, fuertes y débiles, educados e ignorantes, pero jamás “legales“ e “ilega-

les”.

 Cualquiera que se considere a sí mismo liberal tiene que estar a favor de la libre 

circulación de individuos por todo el mundo, y al mismo tiempo debería combatir los 

argumentos tras los cuales se parapetan los xenófobos y los falsos progres. Los hombres 

y mujeres del Tercer Mundo que desearían vivir en Europa no aspiran a ser subsidiados 

ni a mendigar en una esquina. Tampoco son defensores del socialismo ni profetas de la 

igualdad. Uno sospecha, más bien, que son la esperanza del mercado libre. 

 No es razonable que en un mundo globalizado y mejor comunicado, subsistan 

todavía barreras que impidan que los individuos circulen como circulan los productos, 

las divisas, las empresas o las noticias. Las prohibiciones sólo generan mafias, 

corrupciones y arbitrariedades, mientras que la libertad fomenta la convivencia y la 

competencia. Si un magrebí pudiera entrar a España por cualquier medio y más bien 

gastara el dinero que entrega a las mafias en invertir con visión de futuro, con toda 

seguridad de que si le va bien se queda y si le va mal regresa. A nadie le gusta ser un 

pordiosero y mucho menos a quienes llegan con hambre de trabajo. 

 Por supuesto que habrá delincuentes entre miles de inmigrantes que llegan a 

Europa cada año, pero la mayoría son profesionales o titulados medios con ahorros y 

voluntad de trabajar. ¿Cuántas familias tienen como chófer a un físico ucraniano, como 

mayordomo a un violinista polaco, como chacha a una maestra ecuatoriana y como 

jardinero a un arquitecto bosnio? No dudo de que algunas de esas familias tendrán a 

tales empleados en regla y dentro de la seguridad social, pero una gran mayoría los 

mantiene sumergidos en la más feroz ilegalidad. Por lo tanto, ¿quiénes están fuera de la 

ley en realidad? 

 Si el Gobierno quisiera impedir el tráfico de seres humanos no es suficiente con 

presionar a Marruecos, reforzar las vallas de Melilla o patrullar las aguas del estrecho. 

Si de verdad es solidario y progresista, que allane los puticlubes de nuestras carreteras, 

donde miles de mujeres son esclavizadas y explotadas por hombres supuestamente 

“legales”.
Fernando Iwasaki 

NOTAS IMPORTANTES 

1. Los criterios de evaluación figuran en las páginas 24 y 25 de la Guía Didáctica. 
2. Escriba la respuesta a continuación de cada pregunta.

                                     PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 

    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2006 

               UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : COMENTARIO DE TEXTO 3/3



Mayores de 25 Años. Abril 2006                                                                                                 Prueba de Comentario de Texto   3 / 3  ( página 1) 

                                                                                                  Corrector número 

                                                                                                   Número de orden 

                                                                                                   Calificación 

CUESTIONES
(Contestar en los huecos que hay tras cada cuestión) 

1ª. Señale el tipo de relación semántica que se da: 

 a) Entre las palabras educados e ignorantes (línea 5). (0’75 puntos) 

b) Entre la palabra empleados y la siguiente serie: chófer, mayordomo, chacha, 

jardinero (líneas 23-26). (0’75 puntos) 

2ª. Indique cuál puede ser el marcador o conector apropiado (y su función textual) que 

sirva de enlace entre los dos primeros enunciados del tercer párrafo, que, como se 

aprecia, se relacionan entre sí mediante la conexión implícita. (1’5 puntos) 
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3ª. Enuncie la macroestructura global o tesis defendida por el autor del texto. (1’5 

puntos)
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4ª. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. (Sólo debe 

constar el resumen definitivo). (2’5 puntos) 
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5ª. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico del texto. (3 
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