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EDITORIAL
#MASMUJERES
En la pasada gala de los premios del cine español, muchas mujeres
llevaron abanicos rojos con la etiqueta #MASMUJERES. Quisieron
reivindicar así su presencia en la profesión.
El mundo del cine, por su fuerza mediática, es una de las cabezas
visibles en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El
fenómeno #metoo, originado en el corazón de Hollywood, denuncia el
acoso sexual vinculado al abuso de poder y hoy tiene una dimensión
internacional. En español ya existe la etiqueta #YoTambién en Twitter.
Hoy el debate de la desigualdad está más vivo que nunca; feminismo
y machismo son dos términos que se están revisando. ¿Por qué?
Sencillamente porque las que hemos sido educadas de la misma manera
que ellos (en igualdad de oportunidades y deberes) nos damos cuenta
de que, cuando llegamos a la maternidad o tenemos que cuidar de
nuestros mayores (ya delicados de salud), esa igualdad se desvanece.
El salario medio de ellas está por debajo del de ellos. Ellas ocupan
puestos de menor responsabilidad. Ellas salen antes del trabajo cuando
tienen que cuidar de sus hijos o padres enfermos y nadie pone cara rara.
Ellos consideran que ausentarse del trabajo por este tipo de razones es
algo poco profesional. Ellos también son víctimas de una sociedad que
les demanda la máxima profesionalidad.
Al llegar a la maternidad, nos damos cuenta de que la nueva vida no se
comparte al 50%. Las mujeres se indignan, se sienten solas, ignoradas y
se resignan ante la nueva situación porque “es lo que hay”. La sociedad
no ha cambiado tanto, de puertas adentro; es decir, dentro de casa; en
la gran mayoría de los casos, la logística familiar la asume ella, y además
tiene un trabajo que le exige ser una buena profesional, mientras la
prioridad de ellos sigue siendo el trabajo.
En todo este contexto, las feministas radicales son exageradas, e
incluso, pesadas; y el término feminismo es hoy una palabra que hay
que utilizar con muchísimo cuidado. Muchos hombres huyen de la
palabra y huyen de la lucha feminista porque se sienten atacados. Otros
hombres no participan en el debate porque creen que “no va con ellos”.
Para lograr la igualdad real, el feminismo tiene que ser un movimiento
integrador. El feminismo tiene que lograr que los hombres se pongan
del lado de las mujeres, y las mujeres necesitan la solidaridad de los
hombres para alcanzar la verdadera igualdad. ¿Cómo? Eso es algo que
hay que debatir.
En este número te invitamos a pensar sobre la igualdad entre mujeres
y hombres. Como siempre, en marzo, las protagonistas de Punto y Coma
son ellas.
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PUNTO Y COMA... ¿Y TÚ QUÉ OPINAS?

Audio 2 Argentino
Locución Coralia Ríos

A2
B1

¿y tú qué opinas?
Por Redacción PYC

DENUNCIAR EL ACOSO SEXUAL
CON LA ETIQUETA #METOO

1

2

En las redes sociales3 se ha iniciado una campaña, con el nombre de #metoo (#yotambién), para denunciar los
casos de acoso sexual vinculados al abuso de poder que desde hace años se cometen en el mundo del cine, los
deportes y otros campos profesionales. Se ha creado un clima de solidaridad y a la vez saltan las alarmas porque
no es posible verificar todo lo que se denuncia. ¿Son las redes sociales un medio legítimo para denunciar y
concienciar4 a la sociedad de un problema? ¿Debemos creer todo lo que se denuncia en las redes?

A FAVOR DEL MOVIMIENTO #METOO

EN CONTRA DEL MOVIMIENTO #METOO

La única manera de acabar5 con estos casos de
acoso sexual e incluso de violación6 basados en el
abuso de poder es la denuncia. Solo la denuncia
sistemática hará conscientes a los abusadores de
la gravedad de su delito7 y de que la víctima les
denunciará sin duda, haciendo caer su carrera y su
prestigio profesional.

Cuando se denuncia un caso de acoso en las redes
sociales, se da por hecho que la persona denunciada
es culpable. Estamos condenando a personas sin
pruebas y esto es injusto. No se puede dar por cierta
una denuncia simplemente porque la haya hecho una
mujer.

El acoso sexual puede causar en la víctima
confusión, culpabilidad8 y miedo para denunciar,
pero nunca es tarde para hacerlo. El movimiento
#metoo está ayudando a muchas mujeres a perder
el miedo. Es muy importante denunciar porque las
denuncias de unas son la salvación de las futuras
posibles víctimas.
Solo con el escándalo público y la denuncia, la
sociedad será consciente de que determinadas
prácticas en las que se mezclan el sexo y el poder
son inadmisibles y deben desaparecer. Además, el
acosador no puede quedar impune9.

GLOSARIO

Algunas mujeres pueden mentir y acabar con la
reputación y el prestigio del hombre denunciado. Sea
verdad o no lo que se diga, el daño al denunciado está
hecho y no hay vuelta atrás10.
No hay una frontera objetiva y clara entre el acoso
y el simple galanteo11 o el juego de la seducción. Este
movimiento está reforzando al feminismo exagerado
que crea un clima de lucha constante contra el varón.
Por eso, algunos hombres no se atreven a ligar con
una mujer por ser considerados machistas o, incluso,
acosadores. El movimiento #metoo puede convertirse
en una traba12 para la libertad sexual.
NUEVOS
GLOSARIOS
DESCARGABLES
hablaconene.com
alemán
francés
portugués

1 acoso sexual: sexual abuse 2 etiqueta: label, hashtag 3 redes sociales: social media 4 concienciar: to raise awareness
5 acabar: to end 6 violación: rape 7 delito: offence, crime 8 culpabilidad: guilt 9 impune: unpunished 10 vuelta atrás: turning back
11 galanteo: flirting 12 traba: obstacle

8

PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

[reportaje]

C1
C2

Fin de las FARC

¿Fin del conflicto en Colombia?

Por Elina Londoño

Momento en el que el presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, firma el acuerdo de paz
con el líder de las FARC, Timoleón Jiménez,
en presencia de John Kerry, secretario de
Estado de Estados Unidos. La firma tuvo
lugar en Cartagena de Indias en septiembre
de 2016. / Departamento de Estado de EE. UU.

L

a desigualdad1, la pobreza y la exclusión
política y económica son solo algunos de
los fenómenos que rodean2 al conflicto
armado colombiano. Todos ellos han
servido “como justificación de la violencia
insurgente por ser la única alternativa para exigir cambios
sociales”, según afirma el investigador y escritor Gustavo Duncan. Sin embargo, dice el experto, la violencia
ligada3 a este conflicto no nace necesariamente de estos
fenómenos, sino de una alianza con la criminalidad. Y es
precisamente este vínculo4 criminal el que ha ayudado
a que el conflicto se alargue durante décadas y lo que
explica la existencia de grupos ilegales aun después de
la firma del acuerdo de paz. ¿Por qué? La razón más
evidente y visible es la económica, aunque existen

GRUPOS GUERRILLEROS En Colombia, estos grupos
aparecen en la primera mitad del siglo XX, no solo en
respuesta a las condiciones de desigualdad, sino además por
la represión del Estado, por su debilidad estructural o por su
total ausencia. Las FARC y el ELN son un ejemplo de estos
grupos.

otras más complejas. Los grupos guerrillerosN se han
financiado a través de una economía vinculada a una
acción criminal, a pesar de que sus raíces se encuentran
en los movimientos de lucha campesina5 y obrera6.
Este medio de financiación es tan lucrativo que hoy en
día otros grupos armados al margen de la ley luchan

www.hablaconene.com

; Actividades Fin de las FARC
A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.
1. Según el artículo, el conflicto armado colombiano...
a) lo iniciaron hace más de medio siglo grupos de obreros y campesinos con el objetivo de pedir una Colombia
más justa e igualitaria.
b) llegó a su fin en 2017 con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y las FARC y la entrega de las armas.
c) podrá resolverse definitivamente si el Gobierno aporta más ayuda económica para proteger los espacios en los
que están asentados los exguerrilleros de todos los grupos armados, bien sean legales o ilegales.
2. Uno de los temas más complejos y que hace difícil llegar al final del conflicto es...
a) el narcotráfico, que sigue actuando en zonas en las que conviven exguerrilleros y guerrilleros.
b) la falta de apoyo de los excombatientes al preferir hacer política por su cuenta.
c) la inseguridad en la que viven algunos exguerrilleros en lugares en teoría seguros.
3. Gustavo Ducan afirma que:
a) “Una vez que las FARC han pasado a la legalidad, el principal problema del Gobierno es la lucha y la negociación
con las bandas criminales ligadas al narcotráfico”.
b) “El estatus político de las FARC y de las actuales bandas criminales es diferente, sin embargo es posible
desencallar esta situación implicando a mediadores con experiencia”.
c) “Colombia podría volver a ser una gran nación si todos unen sus fuerzas: Gobierno, FARC y todos los colombianos”.
B) Relacione las palabras con su significado.
1. Caleta				
a. Se dice de un momento culminante.
2. Alentar				
b. Abandonar un movimiento, un ejército o unos ideales.
3. Álgido				
c. Delicado, delgado, débil.
4. Tenue				
d. Realizar una batalla.
5. Desertar				
e. Separase de una doctrina o creencia común.
6. Implementar			f. Pequeña entrada de mar. En el texto, lugar en el que se esconde algo.
7. Disidir				
g. Aplicar medidas para llevar algo a cabo.
8. Librar
h. Infundir esfuerzo o animar.
			
C) Complete con las siguientes preposiciones: hacia, tras, de, a y con.
1. Los expertos opinan que las tensiones en el país tienden .................. decrecer.
2. .................. la firma del acuerdo se ha solucionado una parte de los problemas del conflicto, pero aún queda
mucho camino por recorrer.
3. Colombia todavía tiene que discernir .................. donde quiere dirigirse como país.
4. El Gobierno cumplió .................. la parte económica que había prometido.
5. Las bandas que actúan al margen .................. la ley son uno de los problemas clave del posconflicto.
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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Anúnciate en Punto
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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
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
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Audio 5 Castellano
Locución Clara de la Flor

[reportaje]

C1
C2

Isabel Coixet

LA VIDA INTENSA
El 3 de febrero de 2018, una película (The Bookshop / La librería)
y una directora (Isabel Coixet) desbancaban a otras favoritas,
más jóvenes, modernas y taquilleras , para llevarse los dos
premios principales en la gran gala del cine español, los Premios
Goya. Un reconocimiento merecido que rescata de un olvido
involuntario a una autora total, amada y odiada a partes iguales,
pero con una trayectoria que no admite debate. Por Rueda Duque
1

2

3
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Audio 7 Castellano
Locución Laura Corpa

B2
C1

Ashley Judd

Gwyneth Paltrow

El fenómen

y la revolución femi
Angelina Jolie
NUEVOS
GLOSARIOS
DESCARGABLES
hablaconene.com

GLOSARIO

alemán
francés
portugués

1 red social: social network 2 acoso:
harassment 3 etiqueta: hashtag
4 cadena: network 5 emitir: to broadcast

HACERSE ECO DE ALGO Hablar
de mucho de algo para que todo el
mundo lo sepa.
DARLE ALAS A ALGUIEN Dejar
libertad a una persona para que haga
o diga algo, incluso animándola.

D

esde
hace
ya
tiempo, las redes
sociales1 se hacen
eco deF noticias
controvertidas
y generan una enorme discusión
pública, logrando que los medios y

www.hablaconene.com

[reportaje]
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bres de gran relevancia en sus
profesiones tras años de silencio.
¿Por qué ahora? ¿Por qué tras tanto
tiempo?

WEINSTEIN, LA PUNTA DEL
ICEBERG
Comencemos por el origen del
movimiento. En octubre de
2017, el periodista Ronan Farrow
(hijo de Woody Allen y de Mia

Mujeres del mundo
del cine y otras
profesionales
denuncian el acoso
sexual sufrido a través
de la etiqueta #metoo
3

Uma Thurman en Kill Bill

no #metoo

inista del siglo XXI

Por Laura Corpa

la sociedad se posicionen a través
de sus perfiles sociales, debates y
declaraciones. En esta ocasión las
redes han dado alas aF un fenómeno
feminista cada vez más poderoso
de denuncia contra el acoso2 a
las mujeres. Con la creación de

la etiqueta3 #metoo (yo también)
muchas mujeres del mundo del
cine, del deporte y de otros campos profesionales han denunciado
en primera persona el abuso de
poder o el acoso sexual sufrido por
productores, directores u hom-

Farrow) estaba trabajando en un
reportaje de investigación para
la cadena4 NBC. Durante casi un
año había investigado a uno de
los más poderosos productores
en la industria del cine, Harvey
Weinstein, tras escuchar rumores
de que este había abusado en
numerosas ocasiones de jóvenes
actrices o aspirantes. En paralelo, y
con la misma idea, dos reporteras
de The New York Times, Jodi Kantor
y la finalista del Premio Pulitzer
Megan Twohey, escribieron un
artículo el 5 de octubre en dicho
periódico en el que la famosa actriz
Ashley Judd y varias exempleadas
de Weinstein contaban sus experiencias con el productor. El texto
hablaba de “acoso sexual y contacto
físico no deseado”.
Una vez terminado el reportaje
de Ronan Farrow, la NBC decidió
no emitirlo5, intentando huir del
escándalo. Sin embargo, logró
publicarlo en la revista The New
Yorker, días después del de Jodi
Kantor y Megan Twohey.
>
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Audio 9 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

[entrevista]

Cuero español diseñado con estilo y amor

RTVE

LACAMBRA

www.hablaconene.com

Audio 10 Argentino
Locución Coralia Ríos

35

[reportaje]

B1
B2

Cinco
destinos
para
descubrir
¡y repetir!

1
Audio 11 Argentino

El mundo es un gran globo lleno
de ciudades y rincones mágicos
que merece la pena explorar.
Te ofrecemos cinco destinos tan
diferentes como especiales para
disfrutar, porque como decía el
escritor Mark Twain: “Aprovecha
los vientos alisios en tus velas.
Explora. Sueña. Descubre”.
Desde el desierto de Atacama
en Chile hasta la forma sobria
de vivir la Semana Santa en
Zamora (España), y mucho más...
Desempolva tu mapamundi,
¡comienza tu aventura!
1

2

3

4

5

Por Redacción PYC

GLOSARIO
1 rincón: corner, spot 2 merecer la pena: to be worthwhile
3 viento alisio: trade wind 4 sobrio: solemn 5 desempolvar:
to dust off

Locución Coralia Ríos

B1
B2

NORTE Y DESIERTO DE ATACAMA (CHILE)
Para situarlo en tu mapa mental, el desierto
de Atacama es el desierto nopolar más árido
de la Tierra.Se extiende en el Norte Grande de
Chile sobre las regiones de Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y el norte de la
región de Coquimbo, y cubre una superficie6 de
aproximadamente 105 000 km². No es un desierto
como tal, porque está repleto de oasis, pequeños
poblados ancestrales y paisajes7 increíbles para
fotografiar o para dejarse emocionar.
En San Pedro de Atacama podrás observar las
estrellas en los múltiples observatorios astronómicos. Allí encontrarás salares8, géiseres y
lagunas de un intenso color azul. También puedes
visitar uno de los lagos más altos del mundo, el lago
Chungará, que descansa a los pies de los volcanes
gemelos9 Payachatas. ¿Cómo llegar? Chile ocupa una
superficie de 4300 km a lo largo de Sudamérica, casi
la mitad del continente. Puedes llegar por aire, mar
y tierra desde Perú, Argentina y Bolivia, sus países
vecinos.

GLOSARIO
6 superficie: area 7 paisaje: landscape 8 salar: salt flat
9 gemelo: twin
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Audio 16 Castellano
Locución Laura Corpa

[perfil]
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Emilia Pardo Bazán
En un mundo de hombres

Por Redacción PYC

NOVELA NATURALISTA El naturalismo es un movimiento
literario que va más allá del realismo. Su principal
representante es el francés Émile Zola. Emilia Pardo Bazán
es la mayor representante del naturalismo español.

LOS PAZOS DE ULLOA Es la novela más conocida de
Emilia Pardo Bazán y la más representativa del naturalismo
español. En los años ochenta, la novela se convirtió en una
serie de TV que hoy puedes ver en la web de RTVE (Radio
Televisión Española): www.rtve.es. Te la aconsejamos.

Retrato de Emilia Pardo Bazán, de Joaquín Vaamonde.

S

i describiésemos a una
mujer que fuma, que
escribe novelas, separada, con hijos, con
amantes, feminista y
catedrática1, no nos sorprendería si
no fuera porque estamos hablando
de una española nacida en el siglo

XIX: la gran escritora naturalista
Emilia Pardo Bazán. A pesar de las
dificultades que sufrió como mujer
en un entorno2 social y literario
dominado por hombres, Emilia (La
Coruña, 1851; Madrid, 1921) siempre fue un espíritu libre. Su padre,
conde pontificio3 de Pardo Bazán,

Aunque en esa época
las mujeres tenían
prohibido ir a la
universidad, Emilia
estudió Humanidades
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Audio 17 Castellano
Voz Pilar Gómez

C1
C2

LA OBRA
Emilia es una obra de teatro que
se estrenó1 en el Teatro del Barrio
(Madrid) el 16 de noviembre de 2016.
La obra es un largo monólogo del
personaje que representa a Emilia
Pardo Bazán en el momento en el
que entra, sin permiso, en el salón
principal de la Real Academia Española para reivindicar2 su derecho
a ser uno de los miembros de esta
institución. Ella exige3 ser valorada4
como escritora, sabe que tiene
méritos sobrados5 para entrar en la
institución y que solo es excluida por
ser una mujer.
Este es el fragmento de la obra
que puedes escuchar en el audio y
está interpretado por la actriz Pilar
Gómez.

Pilar Gómez / Teresa Arilla

EMILIA

UN TEXTO DE NOELIA ADÁNEZ Y ANNA R. COSTA
Señores académicos, estoy hoy aquí porque continuo convencida de
mi derecho a entrar en la Academia. (Risas) A no ser excluida de ninguna
distinción literaria como mujer, no como autor. Ríanse, ríanse todo lo que
quieran. Oye, que reírse es buenísimo para la salud. Yo también me río con
frecuencia. ¡Calma, señores!
-Tengo el gusto de haber sido la primera mujer socia6 de número del AteneoN.
-La primera mujer presidenta de la Sección de Literatura.
-La primera y única mujer profesora en la Escuela de Estudios Superiores
Económica Matritense7 de Amigos del País.
-Y he sido nombrada consejera de instrucción pública.
-He escrito más de cuarenta novelas.
-Diecinueve libros de cuentos.
-Dieciséis libros de ensayos.
-Once libros de viaje.

GLOSARIO
1 estrenarse: to premiere 2 reivindicar: to defend 3 exigir: to demand 4 valorar:
to value 5 sobrado: more than enough 6 socio: partner 7 matritense: of or from Madrid
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¡CONSIGUE TU TÍTULO DE
ESPAÑOL CON NUESTRO
MÉTODO ONLINE!

¡OFERTA ESPECIAL SOLO PARA SUSCRIPTORES DE PUNTO Y COMA!
SPECIAL OFFER FOR PUNTO Y COMA SUBSCRIBERS!

Si estás suscrito a Punto y Coma, te gustará el curso de español online HABLA.

16 MESES - 100€ (4 meses nivel B1 + 12 meses nivel B2)

Precio WEB: 144,80€

If you are a Punto y Coma subscriber you will enjoy HABLA, the Spanish online course.

16 MONTHS - 100€ (4 months level B1 + 12 months level B2)
¡LLÁMANOS AHORA Y CONSIGUE TU OFERTA!
CALL US NOW AND GET YOUR OFFER!

Web price: 144,80€
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