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Mujeres, hombres y piropos
Justo al día siguiente de elegir la portada para este número de Punto y 
Coma, me encontraba en un hotel cercano a la Puerta del Sol en Madrid. 
En el hall, mientras esperaba a una de nuestras entrevistadas, me fijé 
en unas pegatinas del Ayuntamiento que decían: “Vas provocando... 
vergüenza con tus piropos”. Me gustó mucho ver que el debate que 
nosotros planteamos está en la calle y ha llegado a las instituciones.   

Decir “piropos” es algo muy común en los países hispanohablantes 
y está presente en el día a día de nuestras calles. Un piropo es un 
halago, una cosa bonita que una persona le dice a otra. Pero en este 
caso no hablamos de cualquier tipo de piropo, sino de la costumbre 
masculina de decir piropos en la calle a las desconocidas. Es cierto que 
antiguamente se escuchaban muchos más piropos que hoy en día. Antes 
se entendían como una costumbre graciosa y espontánea que formaba 
parte de nuestra cultura. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? 
Pero, hoy en día, muchas mujeres lo sienten como una agresión.

La autora del texto reflexiona sobre esta costumbre. No le gusta, le 
parece ofensiva y  la rechaza. Hoy en día los que más luchan contra estos 
piropos entendidos como acoso callejero son los colectivos de mujeres 
feministas. Son ellas las que promueven campañas contra los piropos 
y han llegado hasta las instituciones exigiendo respeto. “No quiero tu 
piropo, quiero tu respeto” es la frase que da título a nuestro texto de 
portada porque es el lema feminista que lucha contra esta forma de 
acoso hacia las mujeres. 

Las revistas de marzo de Punto y Coma llevan siempre un sello 
femenino. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres es 
una meta lejana y en los países hispanohablantes queda todavía 
un largo camino por recorrer. El tema de los piropos es algo muy 
visible que vivirá cualquier mujer extranjera que viaje por nuestros 
países. Y muchas se sentirán incómodas, tan incómodas como las 
hispanohablantes.

Una vez más, os deseamos que disfrutéis este número.

Clara de la Flor (Jefa de redacción)
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6 PUNTO Y COMA... ¿SABÍAS QUE...?

Audio 3 Cubano

a película norteamericana Silencio 
(Silence, 2016) de Martin Scorsese, 
basada en una novela del japonés 
Shusaku Endo, narra la historia de 
unos sacerdotes1 portugueses que 

intentan convertir Japón al catolicismo en 1640. 
Esta presencia occidental tan antigua en Japón es 
un hecho histórico poco conocido en occidente. Y es 
un hecho histórico importante porque la ciudad de 
Nagasaki fue fundada por navegantes2 de este país 
vecino de España en el año 1569. 

Junto a los navegantes y los comerciantes3, los 
primeros en llegar a Japón fueron los sacerdotes 
y misioneros jesuitasN de la península ibérica, 

Locución Georbis Martínez

LA TEMPURA JAPONESA ES EN REALIDAD UN INVENTO 
DE LOS SACERDOTES ESPAÑOLES Y PORTUGUESES QUE 
VISITARON JAPÓN EN EL SIGLO XVI

L

¿sabías que...? 

B1
B2

En las imágenes, Silence, la película de Martin Scorsese, 
está basada en la novela del japonés Shusaku Endo y 
cuenta la historia de dos sacerdotes jesuitas portugueses en 
Japón en 1640.

Por Guillermo Espinosa

JESUITAS Los jesuitas son los miembros de la Compañía 
de Jesús, una orden religiosa de la iglesia católica fundada 
en 1534 por Ignacio de Loyola. Es la mayor orden religiosa 
masculina católica hoy en día.

Retrato de Ignacio de Loyola, 
de Francisco de Goya
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[perfil][reportaje]

ALBERTO MANZANO
EL HOMBRE QUE AMABA A COHEN

Audio 4 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

Esta es la historia de la unión invisible entre la poesía, los idiomas 
y los sentimientos universales a través de la música. Por Laura Corpa  

Alberto Manzano y Leonard Cohen 
en Zaragoza (1985) 



15www.hablaconene.com 

Actividades Alberto Manzano

A) Ordene los hechos de la historia en orden cronológico y complete con los siguientes verbos en el tiempo 
adecuado: alojarse, actuar, ver, quedarse, dedicarse, nacer, conocer, surgir, preparar, convertirse. 

1. Seis años más tarde Alberto .............................. al cantautor en el recibidor del hotel donde .............................. .

2. En 1974 Cohen .............................. en el Palau de la Música y esa fue la primera vez que Alberto lo vio. 

3. La última vez que se  .............................. fue en la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias.

4. Cohen le invitó a acompañarle en su gira e incluso a ir de vacaciones con su familia y a partir de este momento 
   .............................. entre los dos una gran amistad. 

5. El disco Omega, de Enrique Morente, .............. gracias al encuentro entre Cohen y Morente que Alberto .............. 
   como regalo de su 60 cumpleaños. 

6. En esa época, Alberto .............. a elaborar producciones propias de libros de Cohen y a venderlas por Barcelona. 

7. A los diecisiete años Alberto escuchó dos canciones de Leonard Cohen por un amigo y .............................. prendado 
   de su música.

8. Alberto decidió aprender inglés para poder traducir las canciones de Cohen y gracias a eso .............. años después 
   en su traductor oficial al español.

En orden: ........................................................................................................................................................................ .

B) Busque en el texto sinónimos de las siguientes palabras. 

1. hecho a mano: 
2. conjunto de objetos: 
3. temblar:
4. para siempre: 
5. leal:
6. modesto: 

C) Complete el texto con las preposiciones que faltan: a, de, en, por.

Cohen fue conquistado (1) ........ los poemas de Federico García Lorca (2) ........ la edad de quince años y desde 
entonces el poeta granadino se instaló (3) ........ su vida. Fue tal su pasión (4) ........ Lorca que le puso (5) ........ nombre 
a su hija el apellido del poeta. Cohen adaptó algunos (6) ___ los poemas de Lorca y los convirtió (7) ........ canciones. 
Algunas fueron incorporadas (8) ........ su trabajo Omega. 
 
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

;
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GLOSARIO

1 montaje: editing 2 palomitero: undemanding 
3 conmovedor: moving 4 lacrimógeno: sentimental, 
weepy 5 inquietante: disturbing 6 actor de reparto: 
supporting actor 7 venganza: revenge 8 trepidante: 
fast-paced 9 desconcierto: bewilderment 10 dejar 
huella: to make or leave a mark 11 galardón: award 

[crítica]Audio 5 Castellano

Locución Clara de la Flor
B1
B2

Por Redacción PYC  

Y LOS PREMIOS GOYA 2017 SON PARA...
Mejor película: Tarde para la ira, de Raúl Arévalo.

Mejor dirección:  J.A. Bayona, por Un monstruo viene a verme.

Mejor actriz protagonista: Emma Suárez, por Julieta.

Mejor actor protagonista: Roberto Álamo, por Que Dios nos perdone.

Mejor guion adaptado: Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, por 

El hombre de las mil caras.

Mejor guion original: David Pulido y Raúl Arévalo, por Tarde para la ira.

Mejor película iberoamericana: la argentina El ciudadano ilustre, 

de Gaston Duprat y Mariano Cohn.

Mejor actriz de reparto: Emma Suárez, por La próxima piel.

Mejor actor de reparto: Manolo Solo, por Tarde para la ira.

Mejor película documental: Frágil equilibrio.

Mejor película europea: Elle, de Paul Verhoeven.

Mejor actriz revelación: Anna Castillo, por El olivo.

Mejor actor revelación: Carlos Santos, por El hombre de las mil caras.

Mejor película de animación: Psiconautas, los niños olvidados.

Mejor cortometraje de ficción: Timecode, de Juanjo Giménez.

Mejor canción original: “Ai, ai, ai” de Silvia Pérez Cruz, por Cerca de tu casa.

Alejandro Amenábar 
y Penélope Cruz 
entregan un goya 
en la gala de 2017

En la imagen, el “cabezón”, 
el cariñoso nombre que se 
le da al premio goya.

Premios Goya
NUESTRAS 4 PELIS FAVORITAS
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GLOSARIO

1 piropo: flirtatious remark 2 freno: 
brake 3 hacer gracia: to amuse, find 
funny 4 sonrojarse: to blush

No quiero tu piropo1, 
quiero tu respeto Por Alicia López

[opinión]

>

Audio 7 Castellano

Locución Alicia López
B1
B2

moría de vergüenzaF, no sabía 
dónde metermeF. ¿Por qué tenía 
que hablar de mis curvas ese señor? 

l otro día caminaba 
con mi amiga Clara 
cuando un hombre 
que se encontraba 
parado en la calle 

con un grupo de amigos nos lanzó, 
alegremente, el siguiente piropo: 
“¡Vosotras con tantas curvas y 
nosotros sin frenos2!”. Sus amigos 
reían, mi amiga les sonrió, le hizo 
gracia3 el chiste. Yo me sonrojé4, me 

E
MORIRSE DE VERGÜENZA Tener 
muchísima vergüenza.

NO SABER DÓNDE METERSE Es 
sinónimo de avergonzarse y pasarlo 
mal ante una situación embarazosa.



29www.hablaconene.com 

[listas]

Seis cosas que deberías 
saber sobre la Semana 
Santa en los países 
hispanohablantes

Audio 8 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

Por Redacción PYC
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GLOSARIO

1 charlar: to chat 2 ponérsele la 
carne de gallina a alguien: to get 
goose bumps 3 ambientar: to take 
place 

[entrevista]

Aroa Moreno 
ESCRITORA y PERIOdISTA

Charlamos1 con Aroa Moreno, colaboradora habitual de Punto y Coma, que 
ahora se enfrenta a su primera novela: La hija del comunista.

“
Yo elegí tu novela 
porque me pone la 
carne de gallina2”, le 
dice su editora, Lara 
Moreno, a la autora. 

Las emociones que le provoca a uno 
la toma de decisiones en la vida, el 
salto de la niñez a la madurez y un 
estilo poético, claro y “brillante” se 
encuentran en La hija del comunista. 
La historia, ambientada3 en el Berlín 
Oriental tras la Segunda Guerra 
Mundial, tiene como protagonista 
a Katia, la hija de unos emigrantes 
españoles que nace en Berlín y que 

PONÉRSELE LA CARNE DE 
GALLINA A ALGUIEN Emocionarse 
mucho por algo en sentido positivo 
o negativo. También se nos pone la 
carne de gallina cuando tenemos frío 
y la piel se llena de puntitos, como la 
piel de las gallinas, de los pollos o de 
cualquier pájaro sin sus plumas.

Audio 9 Castellano

Voz Aroa Moreno
B1
B2

Aroa Moreno / David Ruiz 

Por Clara de la Flor
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Berlín, 1956
a tarde en que papá no regresó a tiempo de encender la estufa1 
fue el día más frío de todo el invierno. Fue mamá quien bajó 
al sótano2 y subió con el saco lleno de carbón y ramas. Los 
leños3 estaban húmedos. Otra vez picón4, este hombre no se 
entera de nada, decía con el saco en brazos. A Martina y a mí 

nos gustaba hurgar5 entre el carbón, sobre todo en ese que era más blando. A 
veces, cuando mamá no miraba, frotábamos6 una pieza contra otra hasta que 
nuestros dedos quedaban sucios y los pedazos de carbón brillantes como 
azabaches7.

Papá llegó cuando hacía horas que ya era de noche. Qué pasa por aquí, dijo. 
Tú sabrás, le respondió mamá. La pequeña sala que funcionaba como salón, 
cocina y nuestro dormitorio se había llenado de humo. Papá me agarró las 
manos y vio los dedos pequeños tiznados8 de carbón. Restregó9 sus yemas 
rugosas contra las mías y apretó con fuerza.

Con mamá siempre hablábamos en español y con papá en alemán. No 
nos preguntábamos por qué. Papá había aprendido alemán en la fábrica, en 
Dresden, pero nunca consiguió hablarlo del todo bien. Así que se sentaba 
para hacer las tareas con Martina y conmigo y fue aprendiendo, poco a poco, 
a declinar correctamente, a poner el verbo al final, desesperado: cómo voy 
a saber lo que me quieren decir si no sé el verbo, si no sé lo que pasa hasta 
que terminan de hablar. Su cabeza se fue haciendo con el idioma y, aunque 
siempre fue capaz de hacerse entender, yo nunca conseguí comprender bien 
todo lo que decía. Era el alemán de papá. Esta lengua, con tanta letra seguida, 
no es humana, se quejaba. Mamá se había negado a aprender y, aunque 
papá le llenó la casa de pequeños papelitos con los nombres de las cosas: 
Fenster, Topf, Bett, Ofen, nunca consiguió articular una frase. Se comunicaba 
con señas y palabras sueltas. Kartoffeln, un kilo, y sacaba su dedo del guante 
y se lo zarandeaba10 al tendero11 entre los ojos mientras Martina y yo nos 
tirábamos por el suelo de la risa. Ten hijas para que se burlen12 de ti, decía.

La sopa hervía sobre el fuego. El rumor de la radio removía el aire de la 
habitación. Papá salió del cuarto donde había estado hablando con mamá 
durante un buen rato. Ella se metió en el baño y, cuando volvió, supe que 
había estado llorando. Es el vapor, dijo. Y removió el caldero13 dejando que el 
tufo14 agrio de la col se mezclara con el humo de la habitación.

GLOSARIO

1 estufa: heater 2 sótano: basement 3 leño: log, firewood 4 picón: (endearment) 
sassy, cheeky 5 hurgar: to rummage or poke about 6 frotar: to rub 7 azabache: black 
gemstone 8 tiznar: to blacken, soil 9 restregar: to rub 10 zarandear: to shake
11 tendero: shopkeeper 12 burlarse: to mock, tease 13 caldero: pot 14 tufo: fumes

Audio 10 Castellano

Locución Aroa Moreno
B1
B2

LA HIJA DEL COMUNISTA, DE AROA MORENO

Capítulo 1. A todos les gusta bailar el lipsi

L
Berlín, 1956

>
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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

www.hablaconene.com 

Clasificados;
Descúbrenos 

PuntoyComa 
Audio-revista en 
español

@pyc_revista

“Tu momento 
Punto y Coma”

Nuevo vídeo ya 
disponible en 
YouTube

Síguenos 

www.hablaconene.com

Anúnciate en Punto 
y Coma  y te verán 
en más de 40 países

3 Recuerda que si eres una 
escuela tienes un 50% de 
descuento

3 Punto y Coma tiene más  
de 2000 suscriptores en 
todo el mundo

3 Infórmate de nuestras 
tarifas escribiéndonos a: 
comercial@hablaconene.com

; puntoycoma

reserva en comercial@hablaconene.com

Nueva edición 

con glosarios en 

inglés, francés y 

alemán



48 PUNTO Y COMA... ELE

1: al otro lado del charco  2: puso / ha puesto en evidencia / 
pone en evidencia  3: me muero de vergüenza / me muero de la 
vergüenza / no sé dónde meterme  4: sabía dónde meterme  
5: pone en tela de juicio 6: dónde vamos a parar 

A)  1: a  2: b  3: a
B) 1: memoria - alaban  2: opine - 
andamio 3: rara -  inversa 
C) 1: les hace sentir bien  2: A mí me 
había avergonzado  3: pasaba

A) 1: V  2: F (llevan hábitos pero no 
negros y tampoco llevan capirotes)  
3: F (el ambiente es solemne)  
4: F (les molesta este apodo)  5: V  
6: F (es el Lunes de Pascua, y el 
Domingo de Resurrección)
B) 1: A pesar de que  2: a fin de  
3: Pero también  4: puesto que  
5: en consecuencia  6: No obstante  

NO QUIERO TU PIROPO...  (p. 29)

FRASES HECHAS (p. 46)

GRAMÁTICA (p. 45)

A) 1: f (la razón fue la de no llegar a 
tiempo para encender la estufa)  
2: f (para las hijas suponemos que no 
porque enseñan a su padre y se ríen de 
su madre cuando intenta hablarlo)  
3: v   4: v  5: f (no siempre porque en 
1962 cerraron la panadería)  6: f (no 
llegó a vivir la guerra, no había nacido)
B) 1: fue dominando - logró  2: desató - 
librarse  3: untarse  4: pequeños tragos 
- firmes

A) 1: b  2: b  3: a
B) 1: el papel  2: fundadora  
3: las teorías   4: natalidad  
5: abandonar  6: favor  7: combatir  
8: el mérito  9: discriminación  
10: preservar

A) En orden:  7: se quedó  
8: se convirtió  2: actuó  6: se dedicaba  
1: conoció - se alojaba  4: nació / surgió   
5: surgió / nació - había preparado  
3: vieron
B) 1: artesanal  2: cargamento  3: vibrar  
4: eterno  5: fiel  6: humilde
C) 1: por  2: a  3: en  4: por  5: de  6: de  
7: en  8: a

A TODOS LES GUSTA BAILAR EL LIPSI (p. 42)

SEIS COSAS QUE DEBERÍAS SABER... (p. 34)

LA PRIMERA VEZ QUE VOTÓ LA MUJER... (p. 23)
ALBERTO MANZANO (p. 15)

A) 1: b  2: b  3: a  4: b  5: c  6: a  7: b  8: c
B) 1: caer la casa encima 2: como Pedro por su casa 3: unos por 
otros la casa sin barrer / los unos por los otros la casa sin barrer 
4 la casa de tócame Roque 5: están tirando la casa por la ventana 
6: empezando la casa por el tejado 7: la ropa sucia se lava en 
casa / la ropa sucia hay que lavarla en casa 8: una verdad como 
una casa

Soluciones;
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