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Borges
El escritor argentino Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio 
de 1986. En 2016 se cumplen 30 años de su muerte y se han celebrado 
numerosos homenajes para recordarle. En Punto y Coma le hemos 
dedicado la portada y las páginas centrales a uno de los escritores 
indispensables de la literatura en español. Él es el padre del llamado 
boom de la literatura hispanoamericana de los años sesenta. Los 
cuentos y novelas de esta generación literaria se leen en el mundo 
entero y se traducen a cientos de idiomas. A este movimiento literario 
pertenecen autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar,  
Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Juan Carlos Onetti, Mario Vargas Llosa, 
Mario Benedetti, Alejo Carpentier… Jorge Luis Borges es mayor que 
ellos, pertenece a una generación anterior, y se convierte en su autor de 
referencia. Es un maestro para todos ellos. 

Con Borges comienza una nueva manera de hacer poesía, y sobre 
todo, una nueva manera de hacer relatos. Coloca el relato en una 
posición destacadísima dentro de los géneros literarios hasta tal 
punto que el relato, el cuento, se convierte en uno de los géneros más 
destacados y más valorados en esos años. Es más, su manera de hacer 
relatos influirá de manera decisiva en todos los escritores posteriores 
que escriben en español. 

En nuestra revista queremos acercar al lector a la figura de Borges, 
un escritor que tiene fama de difícil, y que en cierta medida lo es. Su 
prosa está llena de erudición y en el contenido de sus textos aparecen 
problemas que nos hacen reflexionar, que nos conectan con los grandes 
pensadores de la filosofía; y a todo esto se une el uso de un vocabulario 
complicado, de poco uso, difícil para un estudiante de español.

No obstante, desde estas páginas te recomendamos leer a Borges, 
especialmente sus cuentos. Conseguir una buena traducción y tener al 
lado el texto original puede ser una buena idea para acceder a su lectura.

Carmen Aguirre (Diectora pedagógica)
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12 NOTICIAS B1-B2 
Aquí tienes nuestras propuestas para 
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curiosos de Chile, un pueblo minero 
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La fotografía mexicana de hoy es de ellas. En este 
número dirigimos nuestra mirada a México a 
través de sus fotógrafas. 
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Estrenos del cine en español, 
curiosidades, críticas de películas... 
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significado según se los combine 
con ser o estar.

46 fRASES HECHAS
Practica las frases hechas 
en las actividades. 
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Loewe ya no es una marca española.
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El uso de las banderas.
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S U M A R I O
Cómo utilizar Punto y Coma
1. Escucha el texto en el CD.
2. Lee el texto mientras escuchas el audio. 
3. Vuelve a escuchar el texto sin leerlo 
para comprobar cómo ha mejorado tu 
comprensión auditiva.
4. Haz las actividades de comprensión.

gLOSARIOS Encontrarás las palabras más 
difíciles a pie de página traducidas al inglés. Solicita 
el glosario en francés, alemán o portugués en 
comercial@hablaconene.com

Tanto las notas culturales como las frases hechas y 
las expresiones típicas están marcadas en el color 
de la sección con el superíndice “N” y “F”. Podrás 
leer las explicaciones en cada página y después 
realizar las actividades correspondientes.

SUSCRIPCIONES
Punto y Coma tiene más de 3000 suscriptores 
en papel repartidos en 40 países. Si quieres 
suscribirte, tienes las siguientes opciones: 
Tienda online www.hablaconene.com
Email comercial@hablaconene.com
Teléfono +34 917 653 897

Punto y Coma es una publicación de la editorial 
ELE Habla con Eñe y se publica cada dos meses: 
en enero, marzo, abril, mayo, julio, septiembre y 
noviembre.

PUBLICIDAD
comercial@hablaconene.com
+34 917653897

LICENCIA gRATUITA DE fOTOCOPIAS 
Si eres profesor de ELE y quieres hacer fotocopias 
para todos tus alumnos, te daremos gratis una 
licencia. Escríbenos a comercial@hablaconene.com 

32 MODA ESPAÑOLA B1-B2 
Los cinco diseñadores españoles con 
más proyección internacional de la 
actualidad nos visitan en este número. 

38 ARROZ, TODO UN SÍMBOLO B1-B2
Te contamos los secretos para disfrutar de un 
delicioso arroz en España y aprenderás la expresión 
entrar en juego.

fERNANDO LEóN C1-C2 
El director de Los lunes al sol estrena un 
documental sobre Podemos. Aprenderás la 
expresión de filias y de fobias.

GASTRONOMÍA

LITERATURA

29 EMMA ZUNZ C1-C2  
Emma Zunz es uno de los relatos más 
famosos de Borges. Te proponemos una 
actividad de sinónimos utilizando el primer 
párrafo de este texto.

NIVELES 
A2 - Inicial II
B1 - Intermedio I
B2 - Intermedio II
C1 - Avanzado I
C2 - Avanzado II

32

26

nº 62

26 DESCUBRIENDO A BORgES C1-C2 
Dedicamos nuestra portada a uno de los 
autores más importantes de la literatura en 
español.  

30 EL CUENTO B2-C1  
Borges y yo, uno de los textos más reveladores 
de Borges leídos por él mismo. Un relato 
breve y genial que reúne todas las claves de 
su literatura. 

TENDENCIAS



8 PUNTO Y COMA... CULTURA

o es la primera vez, 
ni probablemente 
será la última, 
que se reivindica1 
el papel de la 

mujer en la fotografía mexicana. 
Desde las esforzadas2 pioneras 
que introdujeron el daguerrotipo 
en México hasta las heroicas re-
volucionarias que reflejaron los 
afilados3 contrastes de la vida coti-
diana, la mujer ocupa un estatus 
privilegiado, no siempre reconocido. 
Y ¿hoy?, ¿cuál es hoy ese papel? ¿En 
qué se diferencia este del de sus 
colegas masculinos, los fotógrafos 
mexicanos?  

Dicho de otra forma, si la 
fotografía pretende retratar la vida 
por medio de imágenes parciales, 
¿cómo narran hoy las fotógrafas 
mexicanas la realidad que las rodea4? 
O, sencillamente, ¿cómo “miran” 
ahora las fotógrafas mexicanas?

N

“Nuestra Señora de las Iguanas”, de  la serie Juchitán, de Graciela Iturbide.

gLOSARIO

1 reivindicar: to defend, champion 
2 esforzado: enterprising 3 afilado: 
sharp 4 rodear: to surround

FOTÓGRAFAS 
Y MEXICANAS Por gaspar Cano 

B2
C1

“La diferencia entre ricos y pobres es que los 
ricos tienen más dinero”, Ernest Hemingway.

[reportaje]
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Actividades Fotógrafas y mexicanas;

A) Relacione las palabras con su significado.

1. Esencial      

2. Relevante

3. Exuberante

4. Impacto

5. Vestuario

6. Suprema

B) Inserte en el texto las palabras que aparecen a continuación.

El verdadero punto de (1) …………… lo marca sin (2) …………… la actriz y fotógrafa nacida en 1973 
en Ciudad de México, Daniela Rosell. Durante un impasse en el que una (3) …………… de fotógrafos 
mexicanos (4) …………… o se ausentaba de la escena (5) …………… , Rosell (6)  …………… en 2002 
con Ricas y famosas en el panorama artístico internacional de la manera más (7) …………... . Mientras 
muchos fotógrafos (8) ……………  por recurrir a los indígenas o a la pobreza (9) …………… para retratar la 
vida en México, Daniela Rossell documenta (10) …………… la exuberante vida de la burguesía mexicana, 
los lujos y costumbres de la clase más alta de México. 

C) Bla, bla, bla.

1. ¿Por qué cree usted que en México la fotografía es un dominio femenino?

2. ¿Cuál cree que debe ser el objetivo de la fotografía? ¿Debe ser un arte documental, estético, vehículo 
     de denuncia social?

3. Visite la página siguiente: www.dalpine.com/es/libro/ricas-y-famosas. ¿Qué le parece el tema del 
     trabajo? ¿Qué cree que pretende la artista?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 47

minuciosamente   optan   generación   urbana   provocadora   duda   
artística   callaba   inflexión   irrumpe

a. Conjunto de trajes, ropa y complementos. 

b. Extraordinariamente abundante.

c. Que es superior entre los de su clase.

d. Dícese de aquello que es imprescindible.

e. Huella o señal que deja un golpe emocional producido por una noticia.

f. Aquello que es de gran importancia.



14 PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

El 
Salvador

Audio 4 Argentino

Locución Coralia Ríos
B2
C1

Chile  Por Diego Virgolini
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Actividades El Salvador, Chile;

A) Después de leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.

1. El Salvador es una ciudad chilena...
a) que se sustenta gracias a su localización geográfica junto con los yacimientos de cobre que la rodean.
b) sus exitosas infraestructuras permiten que pueda existir, incluso, un equipo de fútbol conocido a nivel nacional.
c) cuyo yacimiento de cobre hizo recobrar la ilusión de sus ciudadanos durante una etapa difícil de la historia de la 
    minería chilena.

2. En el texto se afirma que...
a) cada ciudadano hace uso de las infraestructuras que El Salvador ofrece sin ser propietario de ninguna de ellas.
b) el yacimiento de El Salvador empezó siendo propiedad de Chile hasta que después una empresa 
    estadounidense lo compró en su totalidad.
c) los estudios demuestran que, en breve, se empezará a excavar en El Salvador a la búsqueda de otra nueva 
    reserva de cobre.

B) Complete las siguientes frases con el conector adecuado. Elija entre: pero, por lo tanto, si, si bien, para que.

1. En El Salvador hay mucho cobre.  ……………… , su explotación para su exportación representa una buena 
    parte de su economía nacional.
2. Las instalaciones de Potrerillos se reutilizaron como refinería de minerales,  ………………  en 2001 fue 
    definitivamente desmantelada.
3.  ………………  la ciudad fue fundada gracias a su abundante cobre, existe la posibilidad de que pueda 
    desaparecer ante el agotamiento del mismo.
4.  ………………  existiera una reserva de cobre de buena calidad debajo, El Salvador se destruiría  ………………  
    se construyera en su lugar una mina a cielo abierto. 

C) Bla, bla, bla.

1. La minería hace muchos años que corre peligro en muchos países del mundo. ¿Se podría hacer algo para evitarlo? 
    ¿De qué y de quién dependería? ¿Conoce historias de casos concretos?

2. Redacte una carta dirigida a la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, exponiendo argumentos por los que 
    estaría en contra de la desaparición de un pueblo entero, y, en consecuencia, dejar sin trabajo a cientos de mineros.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 47



32 PUNTO Y COMA... TENDENCIAS

B1
B2

La moda española se ha hecho famosa en el 
mundo por las marcas de bajo coste. Pero 
detrás de la parte más comercial, España 
cuenta con diseñadores de fama internacional 
que luchan por tener su lugar en el difícil 
mundo de la moda. En este número hemos 
elegido a algunos de ellos por su buen hacer y 
por su creatividad. No son todos los que hay, 
pero aquí están todos los que decididamente 
son alguien en la moda española actual. 
Por guillermo Espinosa

[reportaje]

La moda 
española hoy 
en cinco nombres
imprescindibles

Audio 13-18 Castellano

Locución Laura Corpa
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A) Relacione las palabras con su significado.

1. Veterana     

2. Excéntrico 

3. Asimetría

4. Fetichista

5. Escándalo

6. Prejuicio 

B) Complete el texto con el léxico que aparece a continuación. Solo seis palabras deben ser elegidas: 

La moda española se ha (1)…………….. famosa en el mundo por las marcas de bajo (2) …………... Pero detrás de 
la parte más comercial, España cuenta con (3) …………de fama internacional que luchan por tener su (4) …………..
en el difícil mundo de la moda. En este número hemos elegido a algunos de ellos por su (5)………… hacer y por su 
creatividad. No son todos los que hay, pero aquí están todos los que decididamente son (6) ………… en la moda 
española actual. 

C) Bla, bla, bla.

1. ¿Le parecen interesantes las ideas que transmiten los diseñadores españoles en sus colecciones?

2. ¿Qué diseñador podría ajustarse más a su modo de vestir? ¿Por qué?

3. Busque diseñadores de su país e intente extraer las ideas que estos reflejan en sus colecciones y desfiles.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 47

a. Falta de correspondencia exacta en forma y tamaño.

b. Persona que idolatra algo de forma excesiva.

c. Opinión previa acerca de algo que se conoce mal.

d. Alboroto o asombro.

e. Que ha desempeñado durante mucho tiempo una profesión u oficio. 

f. De carácter raro, extravagante.

lugar, alguien, parte, coste, modernos, hecho, diseñadores, buen, valor, mal

Actividades La moda española en cinco nombres;



46 PUNTO Y COMA... ELE

Rellena los huecos utilizando las frases hechas presentadas. Recuerda que, si hay un verbo, tienes que ponerlo 
en el tiempo y modo adecuados. 

1. Me ………………………….. cuando me dijeron que Julia se había separado de Andrés después de veinte años de 
    matrimonio. Es que parecía que se llevaban estupendamente.

2. Para mí Casablanca es una …………………… . No puede haber un aficionado al cine que no la haya visto varias veces. 

3. Todos tenemos nuestras …………………………… . A mí me encanta Borges y no me gusta nada Ernesto Sábato.

4. Para ser profesor tienes que saber mucho de las asignaturas que enseñas y también hacer cursos de didáctica; 
    pero al entrar en clase y ponerte delante de los alumnos es cuando de verdad ………………………… tu habilidad 
    personal para enseñar. 

SOLUCIONES EN LA PÁgINA 47

Frases hechas;

ACTIVIDAD

 Película de culto  (p.18)

 De filias y de fobias  (p.21)

 Quedarse boquiabierto o quedarse con la boca abierta  (p.27)

 Entrar en juego  (p.38)

PRACTICA LAS FRASES HECHAS QUE APARECEN EN ESTE NÚMERO

Habla con Eñe [hablaconene.com/libros-blancos] l comercial@hablaconene.com l 0034 917 653 897 
U.K. www.languages-direct.com l 0044 1179 272 236 l freephone: 08001412210

Colección Libros Blancos
Los grandes maestros del relato en español

Relatos completos de los mejores autores de España y Latinoamérica. Todos los relatos 
tienen una introducción al autor, una presentación de la trama para entender mejor 
su contexto histórico y social, la explicación en español de las palabras más difíciles, 
un glosario a 4 lenguas y actividades para preparar el DELE. 

s LIBRO (128 pág.) + CD AUDIO (+70 min)    s Nivel B2-C2

Títulos de la colección:
Relatos españoles contemporáneos
Relatos mexicanos
Relatos del Río de la Plata
Relatos del Caribe



1: quedé boquiabierto/quedé con la boca abierta  
2: película de culto  3: filias y nuestras fobias  
4: entra en juego 

A) 1: c  2: a
B) 1: Por lo tanto  2: pero  3: Si bien  
4: Si - para que

EL SALVADOR, ChILE (p. 17)

FRASES hEChAS (p. 46)

GRAMÁTICA (p.  45)

A) 1: f (no pudo hacer la prueba de 
ingreso y se matriculó en la carrera 
de Comunicación Audiovisual)  
2: v  3: v  4: f (Fernando León relata 
las peleas internas del partido, las 
imágenes y sonidos durante un 
año hasta el momento de la noche 
electoral)
B) 1: matricularse - pinceles  
2: mejor - apabullante  
3: Después - trabajos

C) 1: llevar la firma 2: dar el salto 3: labrarse una reputación 
4: abrirse las puertas 5: lanzarse a escribir 6: echar de menos 
7: contar con la colaboración 8: presentarse a las elecciones

A) 1: v  2: f (nada me cuesta 
confesar que ha logrado ciertas 
páginas válidas)  3: v  4: f (sería 
exagerado afirmar que nuestra 
relación es hostil)
B) 1: a  2: a  3: b  4: a  5: a  6: a  
C) 1: a - afirmar  2: c - ceder  
3: b - perseverar  4: d - tramar  
5: e - demorarse   

B) 1: h  2: f  3: e  4: g  5: i  6: a  7: c  
8: d  9: b  10: advirtió  11: vestíbulo  
12: fallecido  13: sobresaltó  
14: garabateadas  15: llenar  
16: tragado  17: rubricaba  
18: contactaba con

A) 1: d  2: f  3: b  4: e  5: a  6: c
B) 1: inflexión  2: duda  3: generación  
4: callaba  5: artística  6: irrumpe  
7: provocadora  8: optan  9: urbana  
10: minuciosamente

FERNANDO LEóN (p. 25)

BORGES Y YO (p. 31)

EMMA ZUNZ (p. 29)FOTóGRAFAS Y MEXICANAS (p. 11)

A) 1: e  2: f  3: a  4: b  5: d  6: c
B) 1: hecho  2: coste  3: diseñadores  
4: lugar  5: buen  6: alguien  

LA MODA ESPAÑOLA EN CINCO NOMBRES (p. 37)

1: está  2: eres 3: soy - es 4: estás 5: es - estoy 6: está 
7: está - está - estaba/era 8: era - estaba - era  9: era - era  
estaba - era - estaba 10: era 11: era - estaba 12: estás / 
estarás 13: estoy / estaré

Soluciones;




