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CARTAS DE
LOS LECTORES
¿Pertenecemos a nuestro lugar
de nacimiento?
A mi parecer, es una parte, grande o pequeña, que compone nuestro
“ser”. Yo nací en Iowa en EE. UU. A los dos años mis papis se mudaron
a Iquique, Chile, sin saber una palabra de castellano, para promover
la educación y la religión metodista. Ahí pasé los siguientes diez
años. En casa hablaba en inglés con mis papis, en castellano con mis
hermanos y la empleada, y mis estudios todos fueron en castellano.
Cuando regresé a EE. UU. a los doce años, muchos me preguntaban:
“¿De dónde eres?” Mi respuesta, frecuentemente era que mi sangre era
gringa pero mi corazón era chileno. Llegué feliz, de veras, de regresar
a mi país natal y por fin ser como los demás. Lo que no me imaginaba
era que de ninguna manera sería como los demás, pues fui criada en
otra cultura.
Me casé con un haitiano en el Distrito de México y tuvimos dos hijos
que nacieron y se criaron en EE. UU. Sus vidas tuvieron influencias
de una madre gringa con un corazón chileno y de un padre haitiano.
Mis nietos, de parte de mi hija, nacieron en la Arabia Saudita y han
pasado diez años allí. Ahora regresan al país natal de sus padres. No
sé si han leído un libro que se llama Third Culture Kids: Growing Up
Among Worlds, de David Pollock y Ruth Van Reken. Explica muy bien
la cultura de los que nacen y crecen en una cultura ajena de la de sus
papis. Es muy interesante.
Me gustaría preguntar por el origen de la palabra amo con el
signficado de ‘dueño’ que leí en el artículo sobre los afrodescendientes
publicado en el número 67. Es tan extraño oír a un esclavo llamando a
su dueño “mi amo”(que claro se podría confundir con el verbo amar,
que significa ‘querer’). Gracias por su atención. Me encanta la revista
Punto y Coma y la comparto mucho con los que quieren practicar la
lengua. Judy Antoine

El origen de la palabra amo
Querida Judy, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. La
palabra ama viene de amma, que en latín vulgar quiere decir nodriza. A
su vez, esta deriva del indoeuropeo ama, que es la palabra que utilizan
los niños para llamar a su madre. Parece que en el siglo XIII se empieza a
usar, además de para designar a la nodriza (ama de cría), para designar a
la dueña de la casa. Y ahí tenemos ya el significado de ‘dueña’, y el uso en
masculino (amo) con este significado también de ‘dueño’. ¡Esperamoso
haberte ayudado! Redacción Punto y Coma
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PUNTO Y COMA... ¿SABÍAS QUE...?

Audio 3 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

¿sabías que...?

Por Gloria Nieves Iglesias

Cerdeña fue una isla española

C

erdeña en español, Sardegna en italiano
y Sardigna en sardo1, es la segunda isla
más grande del Mediterráneo con una
extensión de 24 090 km². Por delante
de ella solo se encuentra la isla de
Sicilia con una extensión de 25 711 km².
Desde hace décadas Cerdeña es uno de los destinos
preferidos de miles de turistas que buscan sol y buena
gastronomía, y desean disfrutar de las envidiables2
playas de arena blanca y de las aguas cristalinas
que ofrece la isla. Pero también, desde un punto de
vista histórico, Cerdeña cuenta con un patrimonio
muy importante que se remonta3 a las antiguas
civilizaciones fenicias4, cartaginesas y romanas; y
donde España ha dejado su legado5 también. Y esto se
debe a que Cerdeña (Sardenya en alguerés6) perteneció
durante muchos siglos al Reino de España: primero
mediante la cesión7 de la isla en 1324 por parte del
papa Bonifacio VIII a la Corona de Aragón; después,
tras la unificación de los reinos de Aragón y de Castilla
con los Reyes Católicos (Fernando I de Aragón e Isabel
I de Castilla), Cerdeña pasó a formar parte del Reino
de España hasta el año 1708. En ese momento tiene

lugar la guerra de Sucesión española y Cerdeña pasa a
formar parte del Imperio austríaco tras la firma de los
tratados8 de Utrecht.
Como consecuencia de este pasado español,
Cerdeña cuenta con multitud de referencias a España.
Todas ellas se pueden observar en algunos aspectos
culturales, arquitectónicos y, por supuesto, lingüísticos.
Basta con analizar algunas de las festividades que se
celebran en Cerdeña, como es el caso de la Sartiglia,
que tiene lugar en Oristano. Se trata de una festividad
que guarda cierta similitud con la que se festeja en
Menorca conocida como la Ensortilla. En ambos
casos los jinetes9, a lomos de10 sus caballos, galopan
enérgicamente al tiempo que han de introducir un
arma11 por un orificio12, en forma de estrella en el caso
de la Sartiglia. En Menorca el orificio es una anilla. Las
armas y la vestimenta13 utilizadas, tanto en un caso
como en el otro, son diferentes: en Oristano se utiliza
un florín14 y los jinetes llevan unas máscaras con las que
esconden su rostro. En Menorca se emplea una lanza15
y los jinetes galopan sin máscaras. También en Cerdeña
existe un espacio para los festejos taurinos16, como
ocurre en Barumini, cuyas novilladas17 se anuncian

GLOSARIO
1 sardo: language spoken on the island of Sardinia 2 envidiable: enviable 3 remontarse: to date back to 4 fenicios: Phoenicians
5 legado: legacy 6 alguerés: variant of the Catalan language spoken in the Sardinian city of Alguer 7 cesión: surrender, granting
8 tratado: treaty 9 jinete: horseback rider 10 a lomos de: on the back of, mounted 11 arma: weapon, arm 12 orificio: ring, hoop
13 vestimenta: clothing 14 florín: sword 15 lanza: spear 16 festejo taurino: fiesta involving bullfights 17 novillada: bullfight with
young bulls
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 4 Castellano
Locución Clara de la Flor

B2
C1

[reportaje]

El cambio climático
ya está aquí

y sus consecuencias nos afectaRÁn a todos
Por Redacción PYC

E

fecto invernadero1 y calentamiento
global son términos que hemos
escuchado gracias a los medios de comunicación, las cumbres2 políticas
internacionales, la lucha de las ONG3 y
las asociaciones ciudadanas. Pero ¿realmente sabemos
qué consecuencias tiene para nosotros, habitantes del
planeta Tierra, el cambio climático que se avecina4 si
no nos concienciamos como sociedad y presionamos
a nuestros políticos? En este reportaje hablamos alto
y claro con expertos sobre la posible desaparición de
nuestro cómodo modo de vida en menos tiempo del que
pensamos.
Héctor de Prado Herrero es el responsable del área de
clima y energía de la asociación ecologista Amigos de

la Tierra, y en las redes sociales5 gestiona6 las cuentas
de SOS Clima. A pesar de que, como muchos expertos,
reconoce que el cambio climático se ha dado siempre
de forma natural en nuestro planeta, advierte de7 que
ese fenómeno está creciendo desorbitadamente8 por el
efecto del hombre, especialmente por culpa de gases
de efecto invernadero, CO2 y metano, principalmente.
La quema de combustibles9, la deforestación, el abuso
de la ganadería10, etc., incrementan estos gases en la
atmósferaN, calentándola y haciendo que se derritan los
polos y suba el nivel del mar.
ATMÓSFERA Capa de gas que rodea a un cuerpo celeste.
ONU Organización de Naciones Unidas.
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

; Actividades El cambio climático ya está aquí
A) Tras leer el texto, decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y explique por qué.
1. El ecologista Héctor de Prado Herrero advierte de que el cambio climático está aumentando por causas
naturales en los últimos años. V / F
2. La energía que se obtiene de la quema de combustibles fósiles es negativa para el medioambiente. V / F
3. El cambio climático conllevará una disminución de la actividad turística en España. V/ F
4. Las medidas de Naciones Unidas podrán frenar las “migraciones climáticas” causadas por el cambio de la
temperatura de la tierra y del mar. V / F
B) Relacione cada unidad léxica con su significado.
1. efecto invernadero

a. variación en el clima por causas naturales o de las actividades humanas.

2. calentamiento global

b. personas obligadas a abandonar su hogar por causas medioambientales
como la contaminación, la sequía, la acción industrial o la escasez de recursos.

3. cambio climático
4. combustibles fósiles
5. manto de gases
6. desplazados ambientales

c. resultado del efecto invernadero.

d. aumento de la temperatura superficial terrestre causado por la concentración
de gases que retienen el calor en la atmósfera.
e. capa de gases (dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, argón y vapor de
agua) que cubre la superficie terrestre.
f. materiales útiles para la combustión: carbón, petróleo y gas natural.

C) Completa las oraciones con algunas de las unidades léxicas anteriores.
1. “Los ........................ no tendrán dónde ir. Pero no se trata solo de Tuvalu. Casos más recientes como el de Siria
también tienen una parte en la que la responsabilidad del cambio climático sigue escondiéndose”.
2. “Si no, a partir de ahí, lo que se pueden desatar es una serie de efectos naturales que se retroalimentan y que
luego no va a haber quien los pare; lo que nosotros llamamos el ‘........................ catastrófico’”.
3. “La consecuencia más grave de esta quema de ........................ es el incremento de la cantidad de gases de
........................, que retienen el calor, en la atmósfera; y esto provoca el aumento de la temperatura de la Tierra y
con ello también la temperatura del mar”.
D) Bla, bla, bla.
Imagine que usted participará en la cumbre que tendrá lugar en Katowize, Polonia, en 2018. Piense en los
problemas presentados en el texto y proponga tres medidas para contribuir a la lucha contra el cambio climático.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

www.hablaconene.com
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Audio 6 Castellano
Locución Laura Corpa

B2
C1

[reportaje]

NIÑOS DE ALTAS
C A PAC I DA D E S
EL PROBLEMA DE BRILLAR POR ENCIMA DE LA MEDIA
Por Laura Corpa

Alumnos del Colegio Areteia en Madrid

24
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Audio 8 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

El Museo Guggenheim
el sueño de la ría de Bilbao

Se cumplen veinte años de este original museo de titanio, metal y piedra
caliza que ha conquistado el corazón de vascos y turistas. La Fundación
Solomon Guggenheim de Nueva York apostó por crear en Europa uno de
los museos de su constelación y eligió Bilbao. Las instituciones vascas y
su deseo de colocar en el mapa internacional a esta ciudad, en plena crisis
económica, hicieron el resto. Por Laura Corpa
1

2

3

25

www.hablaconene.com

[reportaje]

S“

egún cuenta Begoña Martínez Goyenaga
(subdirectora de comunicación y marketing
del Museo Guggenheim de Bilbao):

Bilbao se hallaba en un periodo de
recesión. En esta circunstancia, desde las instituciones,
se vio clara la necesidad de replantearse el modelo de
negocio de la ciudad. Los promotores del proyecto aquí
en el País Vasco apostaron porque fuera un museo, ya de
buenas a primerasF, con una relevancia arquitectónica
importante. Por ello se pidió a cinco arquitectos de
prestigio internacional que elaboraran un proyecto
para crear un edificio que, en sí mismo4, ya fuera
emblemático”.

Las necesidades del proyecto y de la ciudad eran
realmente complejas. Era un terreno degradado que
había estado ocupado, durante mucho tiempo, por fábricas que estaban cerradas y que había que regenerar.
Por otro lado, había una diferencia de altura importante
entre una cara y la otra cara que da a la ría5, y además
había que tener en cuenta un solar circular y un puente
para la elaboración del proyecto.

“Al principio, la gran inversión
que Bilbao hizo para construir
el Guggenheim tuvo una gran
oposición social”

Fue el arquitecto canadiense Frank Gehry quien ganó
el proyecto, sorprendiendo primero con los materiales:
metal, titanio y clásica piedra caliza bilbaína, con los
que dio forma a una especie de sinuoso barco que no
dejaba de evocar el pasado industrial de la ciudad.
>
DE BUENAS A PRIMERAS Hacer algo de buenas
a primeras es hacerlo de repente, de improviso.

NUEVOS
GLOSARIOS
DESCARGABLES
hablaconene.com

GLOSARIO

alemán
francés
portugués

1 piedra caliza: limestone 2 vasco: Basque 3 apostar: to opt
for, commit to 4 en sí mismo: in itself 5 ría: inlet
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Audio 10 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

C1
C2

Federico Luppi
imitación de la vida

Vivió golpes de Estado , dictaduras, crisis y exilios; vivió triunfos, fracasos
y resurrecciones; conoció el lujo y la pobreza, el calor del público y la
crudeza de la infamia , el dulce peso de los galardones y el duro vacío
del olvido. El actor Federico Luppi falleció el 20 de octubre de 2017 en
Buenos Aires y tras él dejó un legado artístico incalculable y una vida
compleja y convulsa en la que, demasiadas veces, el actor se confundió
con el personaje y el personaje se confundió con el actor. Por Rueda Duque
1

3

4

5

RTVE

2
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Audio 11 Argentino / Cast.
Voces C. Ríos / Entrevistado

[reportaje]

B2
C1

Pescadería El Cantil
El placer de degustar ostras mientras te preparan tu pescado fresco para
llevar Por Redacción PYC

DE TODA LA VIDA Se dice que
algo es de toda la vida cuando lleva
muchos años sin cambios, cuando es
muy tradicional.

SALIRSE DEL GUION Hacer o decir
algo diferente a lo que se espera.
Viene del mundo del teatro y el cine,
en el que el actor tiene que respetar
el guion.

CAVA Vino blanco con burbujas típico
de Cataluña, parecido al champán y al
prosecco.

T

odo empezó con
la película de animación Buscando a
Nemo (Finding Nemo).
Lorenzo,
reciente
dueño de la original pescadería El
Cantil1, veía con su hijo la película
y descubrió que el cantil era una
zona donde acaba la plataforma
continental en el mar, muy rica
en peces de roca y algas. Decidió

guardarse el nombre en secreto
por si algún día montaba algo por
su cuenta2. Este pescadero, de
mercado de barrio de toda la vidaF,
decidió salirse del guionF y apostó3
por un negocio en plena calle. El
Cantil es tan innovador que pueden
degustarse ostras4 y mariscos5
acompañados de un buen vino o
cavaN, con toda la calma del mundo,
mientras te preparan para llevar

a casa un pescado de la máxima
calidad.
Cuenta Lorenzo, el artífice6 de El
Cantil, que...

“

Es una pescadería innovadora
que se ajusta a las necesidades del
consumidor que viene: tanto al
consumidor que está por venir como
al que ahora ya está en el mercado,

40
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Audio 12 Argentino
Locución Coralia Ríos
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C2

EL AUTOR

Andrés Neuman (1977) nació y pasó su
infancia en Buenos Aires, y terminó de
criarse en Granada. Es un autor reconocido
de novelas (Bariloche, El viajero del siglo,
Hablar solos…), poesía (Métodos de la
noche, El jugador de billar…) y cuentos (El
que espera, Alumbramiento…). Ha sido
galardonado con el Premio Nacional de
Crítica, el Premio Alfaguara y el Premio
Hiperión, entre otros. Su blog Microrréplicas
está considerado como uno de los mejores
blogs literarios en español.

UN RELATO DE ANDRÉS NEUMAN

La chaqueta

E

l aire olía a cuero1. Una estudiada media luz, muy propia de las
tiendas de segunda mano, hacía difícil apreciar los detalles.
Casi todos los abrigos2 parecían en buen estado.
Ella se acomodó las gafas. Pensaba en el gusto imprevisible
de su marido, en esa mezcla suya de convencionalidad y
capricho3. Tuvo la necesidad urgente de un cigarrillo.
Aquella noche, como mucho a la mañana siguiente, le bajaría la regla4:
se lo avisaba una daga5 insistente debajo del ombligo y una sensación de
fastidio ante todas las cosas. Sacó de la percha una levita6 de cuero marrón
con botones cruzados. La observó un instante. La colgó, y descolgó otra de
color negro y cuello en punta7. Colgó la negra y descolgó un abrigo largo,
gris, de hombros muy pronunciados. Demasiado viril, pensó con malicia.
Devolviendo el abrigo a su sitio, sacó una chaqueta de ante8 oscura y la
observó con agrado: encajaba9 perfectamente con la estampa10 anticuada11
de su marido. Se la veía puesta con una claridad asombrosa, como si ya lo
hubiera visto con ella antes, como si hubiera sido siempre suya. De hecho,
ahora que lo pensaba, era idéntica a la chaqueta que ella le había regalado
para las penúltimas navidades. No era posible. Intentó asegurarse. Examinó

GLOSARIO
1 cuero: leather 2 abrigo: coat, jacket 3 capricho: whim 4 regla: period 5 daga: knife
6 levita: frock coat 7 cuello en punta: knit collar 8 ante: suede 9 encajar: to fit
10 estampa: pattern 11 anticuado: old fashioned
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