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Rincón del lector
EDITORIAL
Más de 600 textos a lo largo de 60 ediciones. En 2016 celebramos los diez años de
Punto y Coma, y justamente con esta edición de mayo-junio, la revista cumple 60
números.
México, Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, Panamá, Costa Rica, Bolivia,
Venezuela… y naturalmente España, han pasado por estas páginas a través de
sus voces, sus escritores y su literatura, su problemática social, sus bellos lugares,
su comida, sus manifestaciones culturales y, en definitiva, su vida. Desde que
comenzamos en 2006, hemos apostado por dar una visión panhispánica del español
y, por eso, en Punto y Coma utilizamos distintos acentos del español para leer los
textos del CD. Siempre hemos hecho un esfuerzo por mostrar esa realidad nuestra
tan bella y desastrosa, tan alegre y problemática, tan desesperanzadora y tan
pasional, tan culturalmente arraigada y tan destructiva al mismo tiempo. En este
número viajamos a la realidad más violenta de México, un país al que esta redacción
ama profundamente. Como decía, viajamos a la realidad más cruda del país a través
de una de sus músicas populares: los corridos mexicanos. Y usamos esa cultura
musical para adentrarnos en un tema que hoy nos escandaliza: el narcotráfico.
En este número os recomendamos especialmente la entrevista que va en portada
por su interés social y por la manera en la que la entrevistada nos enfrenta a este
tema con una voz mexicanísima y pausada. Imprescindible escucharla en el CD.
Esperamos que sigáis aprendiendo español y cultura panhispánica. ¡A disfrutar
una vez más, lectoras y lectores!

Clara de la Flor (Jefa de redacción)

Nuestras portadas favoritas
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PUEDO ESCRIBIR LOS VERSOS MÁS TRISTES ESTA NOCHE… ARTE

Intermedio B1-B2

LA MOVIDA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE TRANSFORMA

Alberto García-Alix y
el alma de la fotografía
Por Gaspar Cano

Triste rostro de melancolía, 2014

8

BUSTER KEATON BUSCA… CINE

Audios 3 Argentino
Locución Jorge Cassino
Intermedio-Avanzado B2-C2

Cine argentino

en diez suspiros
Podríamos caer en la tentación
de apoyarnos en lugares comunes
para explicar Argentina, de evocar
el tango, el Río de la Plata, el
peronismo o el inabarcable talento
dramático de Diego Armando
Maradona. Podríamos pasarnos de
ambiciosos e intentar resumir un
país gigante, excesivo e imposible
con palabras, con las nuestras.
Pero es mejor dejar que sean los
argentinos los que dibujen su
patria , que lo hagan con películas...
Con las suyas. Por Rueda Duque
1

2

3

4

5

6

Diálogos ingeniosos, intérpretes de carácter7, denuncia social,
comedia negra, amargura8 y melancolía... El cine argentino, el
que ahora muchos conocemos y admiramos, tiene elementos
comunes y llenos de identidad. Pero esa escuela tardó casi
cien años en consolidarse, en existir como tal. El cine pasó

décadas asfixiado9 por la inestabilidad política que azotó10 al
país con dictaduras y censores durante la mayor parte del siglo
XX, y aguantó como un hermano pequeño y torpe la sombra
alargadísima de la imponente literatura argentina.
Afortunadamente, el país despertó y, a principios de los años
noventa y reunidos bajo el nombre de “segundo nuevo cine
argentino” (la primera oleada11 tuvo lugar en los sesenta), una
generación de creadores cargados de talento y desprovistos12
de complejos13 se empeñó en14 colocar aquella industria en el
mapa y de construir la identidad que ahora compite cada año
en premios de Hollywood o Europa. De todas aquellas películas
hemos elegido las diez más representativas, aquellas que en la
lista de lugares comunes ahora compiten con el tango, Perón o
Maradona. Nuestras favoritas del cine argentino en los últimos
veinte años.

GLOSARIO
1 caer en la tentación de: to succumb to temptation 2 lugar común:
cliché 3 peronismo: populist political movement associated with Juan
Perón (1895-1974), president of Argentina from 1946-1955
4 inabarcable: incalculable, immense 5 pasarse de: to act or conduct
oneself as 6 patria: nation 7 intérprete de carácter: character actor
8 amargura: bitterness 9 asfixiado: choked, smothered 10 azotar:
to whip, lash 11 oleada: wave 12 desprovisto: lacking, without
13 complejo: hang-up, shame 14 empeñarse en: to insist, strive for
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BUSTER KEATON BUSCA… CINE

actividades “Cine argentino en diez suspiros”
A) Tras leer o escuchar el texto, elija la película con la que se relaciona cada frase.
1. El traslado de sus protagonistas a un entorno rural sirve de reflexión para tratar temas como el paso de los años o el amor.
2. Ganadora de uno de los máximos galardones cinematográficos, destaca por su capacidad para contar una historia que nos
hace vibrar, aunando a la perfección dos líneas temporales.
3. Su director plasma en esta coproducción sus propias reflexiones personales de la mano de uno de sus protagonistas.
4. Con poco reconocimiento por parte de la crítica, es una comedia con un sentido del humor poco usual y llena de equivocaciones.
5. Aunque su director dirigió posteriormente mejores películas, esta refleja a la perfección y de una manera sencilla una etapa de
la historia de Argentina.
6. En esta película su protagonista está obligado a dar un giro a su vida por amor.
7. A través de diversas historias y un elenco estelar, esta comedia no nos deja indiferentes.
8. Es una historia necesaria en el cine de este país por ser el relato de una etapa durísima de la historia de Argentina.
9. Por su espléndido guion, esta ópera prima consigue engañar durante toda la película al espectador.
10. Aunque su director no se hizo famoso por esta película, con gran creatividad trata cómo mitos nacionales se han ido
destruyendo con el paso de los años.
B) Una con flechas las dos columnas para formar algunas de las combinaciones léxicas aparecidas en el texto.
tener
consagrarse
hacerse
destapar
lidiar
empeñarse
conmover
estar
ser
tocar

una obra maestra
cuentas pendientes
el interés del público
cargada de melancolía
varias teclas
con su última película
en derribar molinos de viento
un hueco en el cine
con un hijo adolescente
al gran público

C) Bla,bla,bla…
1. ¿Ha visto alguna de estas diez películas argentinas? ¿Cuál de ellas le gustaría ver?
2. Presente las diez películas que mejor representen a su país y explique por qué.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 10 Argentino
Locución Jorge Cassino
Intermedio B1-B2

Guerra de las Malvinas

NO ME OLVIDES
Julio Aro fue soldado en la guerra
por las Islas Malvinas. Luego de
la derrota argentina, cientos
de cadáveres sin identificar
quedaron enterrados en ese
territorio, bajo control británico.
A través de una fundación,
intenta vencer los obstáculos
burocráticos para devolverle la
identidad a esos cuerpos.
1

Por Diego Virgolini

Punto y Coma www.hablaconene.com
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actividades “Guerra de las Malvinas”
A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.
1. Julio Aro afirma que:
a) volvió a las Islas Malvinas dos décadas después de la guerra para intentar traer a casa los restos de muchos de sus
compañeros caídos en combate.
b) visitó el cementerio de Darwin para rendir un emocionado tributo personal a los soldados argentinos fallecidos en la guerra
de las Malvinas.
c) la fundación No Me Olvides se creó con la inestimable ayuda del Gobierno británico.
2. El texto dice que:
a) Roger Waters, líder de Pink Floyd, tuvo que mediar para poner en contacto a la fundación No Me Olvides con el Gobierno
argentino.
b) la mandataria argentina apoyó desde un primer momento la creación de la fundación No Me Olvides.
c) Julio Aro, con el paso del tiempo, logró conseguir algunos apoyos internacionales para identificar los cuerpos enterrados en
las Malvinas.
3. En la actualidad:
a) Julio Aro no pierde las esperanzas para que, tanto el Gobierno británico como argentino, aúnen fuerzas y trabajen en un
proyecto común humanitario.
b) el Gobierno argentino se niega a proseguir con el proyecto creado por Julio Aro para no remover el pasado.
c) ni la Cruz Roja ni el equipo de forenses argentinos pueden involucrarse en el proyecto sin el permiso de las Naciones Unidas.
B) Combine las siguientes frases de dos en dos para formar una frase según el contenido del texto y usando los
conectores adecuados: ya que, en cuanto, aunque, por eso, como.
fue “una caricia para el corazón”.
Los padres de los combatientes ya son viejos,
Roger Waters se implicó escribiendo una carta a la presidenta de Argentina,
Sería muy lindo poder ir a las islas y hacer el trabajo en conjunto con los británicos,
Julio Aro quería poder llorar a sus compañeros fallecidos,
El encuentro con el Papa Francisco fue breve,
sería un hecho humanitario único en la historia.
decidió regresar a las Malvinas 24 años después.
es necesario avanzar en las negociaciones.
esta pidió recibir a los excombatientes de las Malvinas.
1: ............................................................................................................................................................. .
2: ............................................................................................................................................................. .
3: ............................................................................................................................................................. .
4: ............................................................................................................................................................. .
5: ............................................................................................................................................................. .
C) Seleccione la opción adecuada según el texto para completar las siguientes frases.
1. Julio Aro fue enviado por el Ejército argentino para luchar / oponerse / hostilizar contra Reino Unido en la guerra por la
autoridad / la dirección / el mando del archipiélago de las Islas Malvinas.
2. En 2008, antes / después / al final de pensarlo durante mucho tiempo, se animó / determinó / decretó regresar a las Malvinas
junto a otros exsoldados argentinos.
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 13 Mexicano / Castellano
Voz María Luisa de la Garza

[entrevista]

Intermedio-Avanzado B2-C2

ENTREVISTA A MARÍA LUISA DE LA GARZA

NARCOCORRIDOS
CORRIDOS MEXICANOS, HÉROES Y NARCOTRÁFICO
Por Clara de la Flor

Jorge Hernández, líder de Los Tigres del Norte / Alterna2
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CAMINANTE, NO HAY CAMINO... VIAJES

Audio 16 Castellano
Locución Laura Corpa
Intermedio-Avanzado B2-C2

MÁLAGA

la reina del mar
Por Laura Corpa Fotografía Liliana López

38

CAMINANTE, NO HAY CAMINO... VIAJES

actividades “Málaga, la reina del mar”
A) Tras leer este texto, decida si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) y explique por qué.
1. La Alcazaba de Málaga es una construcción defensiva de origen fenicio que se encuentra junto al mar. V / F
2. La catedral de Málaga tiene el apodo de la Manquita debido a que su torre se quedó sin construir por falta de presupuesto. V / F
3. La biznaga es uno de los símbolos de Málaga, de hecho, la Biznaga de Oro es el principal galardón del Festival de Teatro
Clásico de Málaga. V / F
4. Más de un millón de personas ha visitado durante el último año el Centro Pompidou. V / F
5. Pablo Picasso y sus herederos quisieron que la ciudad donde nació contara con parte de sus obras. V / F
6. En el Museo Pablo Picasso podemos observar las obras en las que el pintor representó el ojo de tradición fenicia de las jábegas
malagueñas. V / F
7. Don José, el dueño del Café Central, creó diez formas de servir el café para satisfacer los gustos de todos sus clientes. V / F
8. El Museo Carmen Thyssen-Bornemisza no tiene casi obras de pintores andaluces del siglo XIX. V / F
B) Relacione cada palabra con su significado, según el significado del texto.
1. cera 		

a. Sustancia hecha por las abejas que se emplea principalmente para hacer velas.
b. Producto que se utiliza para abrillantar muebles y suelos de madera

2. desperdiciar

a. Usar mal algo. Malgastar.
b. Deshacerse de algo que ya no sirve.

3. meramente 		

a. De forma correcta, sin mala intención.
b. De forma simple, sin mezcla de otra cosa.

4. reposar

a. Descansar, interrumpir una actividad para recuperarse del cansancio.
b. Acostarse.

5. rumor		

a. Ruido vago, sordo y continuado.
b. Voz que puede oírse a mucha distancia.

6. retumbar

a. Ruido molesto y continuado que hacen algunos insectos.
b. Hacer gran ruido o estruendo.

7. tallo

a. Parte de la planta que sirve de sostén a hojas, flores y frutos.
b. Mezcla de plantas en un mismo recipiente.

C) Elija la opción correcta para completar el texto.
1. Estas breves pinceladas de Málaga pretenden seducir al viajero para que ……………….. su propio descubrimiento. Los
visitantes que ……………….. a cualquiera de sus museos podrán disfrutar de una amplia oferta que ……………….. desde el
mundo del flamenco al automovilístico.
a) empieza		
a) entran		
a) abarca 		

b) organiza		
b) acudan 		
b) abarque		

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

c) comience
c) pasan
c) cubre
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QUE LA CUNA DEL HOMBRE LA MECEN CON CUENTOS... LITERATURA

Audio 17 Mexicano
Locución Efraín Rodríguez
Intermedio-Avanzado B2-C2

Cómo enseñar

literatura

Un relato de JORGE IBARGÜENGOITIA

Punto y Coma www.hablaconene.com
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actividades “Cómo enseñar literatura”
A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.
1. El protagonista del relato se dedica en exclusiva:
a) a impartir conferencias.
b) a la enseñanza de lengua y literatura.
c) no lo sabemos.
2. La conferenciante pensaba con sus palabras crear controversia:
a) pero los asistentes se mostraron todos de acuerdo con sus teorías sobre la enseñanza de literatura.
b) pero los que respondieron a su intervención no mostraron beligerancia ninguna.
c) y muchos reaccionaron levantándose y marchándose a seguir preparando su examen.
3. El autor defiende su teoría alegando:
a) que la materia se enseña mal.
b) que no sirve para la futura formación de los alumnos.
c) que no aporta nada a la sociedad.
B) Complete el texto con las palabras adecuadas según el contexto.
alternadamente
progresión

asimismo
ininterrumpida

atribuye
inteligencia

continuación
épocas

necesidad
basta

exponer
predomina

Como ejemplo de esto hablé de tres sistemas. Uno de ellos se lo oí (1) …………. a Díaz-Plaja. Consiste en afirmar que la literatura
universal comienza en el siglo V a. C. y llega (2) ………….. hasta nuestros días. En afirmar, después, que en cualquier época (3)
……………. en la literatura uno de dos temperamentos: romántico o clásico. A (4)…………….. se da una lista de características de
cada uno de estos temperamentos. Por último, se divide la historia universal de la literatura en (5) ………… y se le (6) …………
a cada una de ellas un temperamento dominante, en la (7) ……………. de que a una época clásica sigue irremediablemente una
romántica y así (8) ……………... .
Con esa regla tan sencilla, al alumno le (9) ……………. aprender las características de los temperamentos y la (10) …………….
de las épocas para poder juzgar cualquier obra, y hablar de ella durante diez minutos, sin necesidad de leerla, ni saber de qué
trata ni siquiera quién fue su autor, con solo saber la fecha en que fue escrita. (11) …………… se puede juzgar a un autor, sin (12)
…………. de leer lo que escribió, con solo saber en qué época le tocó vivir. ¿No es práctico?
C) Elija el verbo en su forma adecuada y complete las frases con uno de los siguientes conectores: porque, aunque, para
que, como, con el fin de que.
1. ………. el tema de la plática era / fue / había sido “la enseñanza de la literatura vista por un escritor” se me ocurre / ocurrió / había
ocurrido presentar y sostener la tesis de que las materias de literatura debieron / deben / debieran desaparecer de los programas.
2. ……….. nunca me distingo / he distinguido / distinguí por lo intenso ni lo acertado de mis premoniciones, aquel día tenía / tuve /
había tenido yo la impresión de que al presentar mi tesis voy / iba / fui a provocar una reacción vigorosa.
3. Las clases de literatura son malas …………. muchos maestros han usado / usaron / usan procedimientos que en vez de servir
de acercamiento entre alumno y libro producen / produjeron / han producido el resultado contrario.
D) Bla, bla, bla...
1. ¿Cómo es el sistema educativo de su país? ¿Cómo cree que debería ser? ¿Opina lo mismo de la enseñanza de la literatura en su país?
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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SOLUCIONES... PYC 60

soluciones

CINE ARGENTINO EN DIEZ SUSPIROS (p. 14)
A) 1: Lugares comunes 2: El secreto
de sus ojos 3: Martín (Hache)
4: El hombre de al lado 5: Mundo grúa
Cine argentino 6: El hijo de la novia 7: Relatos
en diez suspiros salvajes 8: Kamtchaka 9: Nueve
reinas 10: El camino de San Diego
B) 1: tocar varias teclas 2: destapar
el interés del público 3: lidiar con
un hijo adolescente 4: ser una obra
maestra 5: conmover al gran público
6: estar cargada de melancolía
7: hacerse un hueco en el cine 8: empeñarse en derribar
molinos de viento 9: consagrarse con su última película
10: tener cuentas pendientes
8

BUSTER KEATON BUSCA… CINE

Audio 4 Argentino

Locución Jorge Cassino

Intermedio-Avanzado B2-C2

Podríamos caer en la tentación
de apoyarnos en lugares comunes
para explicar Argentina, de evocar
el tango, el Río de la Plata, el
peronismo o el inabarcable talento
dramático de Diego Armando
Maradona. Podríamos pasarnos de
ambiciosos e intentar resumir un
país gigante, excesivo e imposible
con palabras, con las nuestras.
Pero es mejor dejar que sean los
argentinos los que dibujen su
patria , que lo hagan con películas...
Con las suyas. Por Rueda Duque
1

2

3

4

5

6

Diálogos ingeniosos, intérpretes de carácter7, denuncia social,
comedia negra, amargura8 y melancolía... El cine argentino, el
que ahora muchos conocemos y admiramos tiene elementos
comunes y llenos de identidad. Pero esa escuela tardó casi
cien años en consolidarse, en existir como tal. El cine pasó

décadas asfixiado9 por la inestabilidad política que azotó10 al
país con dictaduras y censores durante la mayor parte del siglo
XX, y aguantó como un hermano pequeño y torpe la sombra
alargadísima de la imponente literatura argentina.
Afortunadamente, el país despertó y, a principios de los años
noventa y reunidos bajo el nombre de “segundo nuevo cine
argentino” (la primera oleada11 tuvo lugar en los sesenta), una
generación de creadores cargados de talento y desprovistos12
de complejos13 se empeñó en14 colocar aquella industria en el
mapa y de construir la identidad que ahora compite cada año

MÁLAGA, LA REINA DEL MAR (p. 38)
32

CAMINANTE, NO HAY CAMINO... VIAJES

Audio 16 Castellano
Locución Laura Corpa
Intermedio-Avanzado B2-C2

MÁLAGA

la reina del mar
Por Laura Corpa Fotografía Liliana López

en premios de Hollywood o Europa. De todas aquellas películas
hemos elegido las diez más representativas, aquellas que en la
lista de lugares comunes ahora compiten con el tango, Perón o
Maradona. Nuestras favoritas del cine argentino en los últimos
veinte años.

GLOSARIO

1 caer en la tentación: to succumb to temptation 2 lugar común:
cliché 3 peronismo: populist political movement associated with Juan
Perón (1895-1974), president of Argentina from 1946-1955
4 inabarcable: incalculable, immense 5 pasarse de: to act or conduct
oneself as 6 patria: nation 7 intérprete de character: character actor
8 amargura: bitterness 9 asfixiado: choked, smothered 10 azotar:
to whip, lash 11 oleada: wave 12 desprovisto: lacking, without
13 omplejo: hang-up, shame 14 empeñarse: to insist, strive for

A) 1: F (es de origen árabe) 2: V
3: F (es el galardón del Festival de
Cine) 4: F (más de un millón de
personas han visitado los museos de
Málaga, no solo el Centro Pompidou)
5: V 6: V 7: F (los inventó para no
desperdiciar el café ya que era muy
caro) 8: F (no se especifica que solo
haya artistas andaluces)
B) 1: a 2: a 3: b 4: a 5: a 6: b 7: a
C) 1: c - b - a

GUERRA DE LAS MALVINAS (p. 21)
A) 1: b 2: c 3: a
B) 1: Como Julio Aro quería poder
Guerra de las Malvinas
llorar a sus compañeros fallecidos,
NO ME OLVIDES
decidió regresar a las Malvinas 24
años después. 2: En cuanto Roger
Waters se implicó escribiendo
una carta a la presidenta de
Argentina, esta pidió recibir a los
excombatientes de las Malvinas.
3: Aunque el encuentro con el papa
Francisco fue breve, fue “una caricia
para el corazón”. 4: Los padres de los combatientes ya son
viejos, por eso es necesario avanzar en las negociaciones.
5: Sería muy lindo poder ir a las islas y hacer el trabajo en
conjunto con los británicos, ya que sería un hecho humanitario
único en la historia.
C) 1: luchar - el mando 2: después de - determinó

CÓMO ENSEÑAR LITERATURA (p. 43)

GRAMÁTICA (p. 45)

FRASES HECHAS (p. 47)

1: hacía 2: ha entendido 3: vengas 4: bebes 5: se vaya
6: ayudéis 7: ponen 8: llueva 9: es

A) Lidiar con
B) 1: como Dios manda 2: de toda la vida 3: está padre /
está muy padre 4: el día menos pensado 5: lidiar con 6: del
tamaño de una casa / como la copa de un pino 7: dar tanto
de sí 8: coger manía 9: lugares comunes

18

POR UNA MIRADA UN MUNDO... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 7 Argentino

Locución Jorge Cassino
Intermedio B1-B2

40

QUE LA CUNA DEL HOMBRE LA MECEN CON CUENTOS... LITERATURA

Audio 9 Castellano
Locución Carmen Aguirre
Intermedio-Avanzado B2-C2

Julio Aro fue soldado en la guerra
por las Islas Malvinas. Luego de
la derrota argentina, cientos
de cadáveres sin identificar
quedaron enterrados en ese
territorio, bajo control británico.
A través de una fundación,
intenta vencer los obstáculos
burocráticos para devolverle la
identidad a esos cuerpos.
1

Por Diego Virgolini

Cementerio Argentino de Puerto Darwin, Islas Malvinas / Tomás Terroba

Cómo enseñar

literatura

UN RELATO DE JORGE IBARGÜENGOITIA

A) 1: c 2: b 3: a
B) 1: exponer - resistía
2: ininterrumpida 3: predomina
4: continuación 5: épocas
6: atribuye 7: inteligencia
8: alternadamente 9: basta
10: progresión 11: Asimismo
12: necesidad
C) 1: Como - era - ocurrió - deben
2: Aunque - he distinguido - tuve iba 3: porque - usan - producen

