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EDITORIAL
ADIÓS AL HUMORISTA FORGES
Esta es la primera página del cómic de Forges La guerraincivil (desde el
desastre del 98 y la II República), uno de los libros del humorista sobre la
historia de España. Un amigo de Punto y Coma lo compró en la Feria del
Libro de Madrid, justo el día en que Forges firmaba este título a sus fans.
–¿Cómo te llamas?
–Iván.
–¿Y en qué trabajas?
–Trabajo para una multinacional francesa que se llama Saint-Gobain.
–Sí, la conozco. Yo colaboré con ellos hace años.
En menos de 30 segundos, Forges le hizo esta dedicatoria, crítica,
agridulce y muy divertida. Saint-Gobain es uno de los productores
de cristal más importantes del mundo. Ese día yo también vi a Forges
hacer esta y muchas más dedicatorias tan brillantes como rápidas. Ese
día me ganó para siempre. Vi de cerca la lucidez y la agilidad de un tipo
encantadoramente crítico.
A principios de 2018 nos dejó para siempre y hemos querido hacerle
nuestro pequeño homenaje. Abrimos este número con un reportaje
dedicado a su trabajo porque forma parte de la cultura española y
de nuestra lengua. Como el humor es la cosa más difícil de entender
cuando estudiamos un idioma extranjero, queremos darte esta pequeña
ayuda y acercarte así al gran Forges. Ojalá sigamos siempre usando las
palabras en español que creó, como bocata y firulillo, que ya forman
parte del Diccionario de la lengua española.
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 4 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

C1
C2

FORGES

Por Carmen Aguirre

E

l 22 de febrero de 2018, todos nos
despertamos1 con una triste noticia: había
muerto Forges. En la radio española no se
hablaba de otra cosa, y yo me preguntaba
cómo podía estar tan apenada2 por
la pérdida de alguien a quien no había conocido
personalmente. Y es que, en realidad, Antonio Fraguas,
Forges, estuvo presente en nuestras vidas desde aquel
13 de mayo de 1964 en que sus chistes3 empezaron a
aparecer en el diario madrileño Pueblo.
Aún recuerdo cómo en los años setenta, a mis
dieciocho años, compraba cada día el periódico Informaciones con un objetivo principal: leer el chiste de
Forges. Nadie como él supo ver la realidad y criticarla de
una manera tan certera4 y amable, haciéndonos esbozar
siempre una sonrisa5 o, incluso, provocándonos una
verdadera carcajada6.
Forges empezó a hacer sus chistes en la última época
del franquismo7, siguió durante la transición8 y continuó

Forges analizaba la situación
política de España, la historia y
las costumbres españolas de una
manera crítica y al mismo tiempo
bondadosa

en la democracia, acompasando9 sus dibujos al cambio
de los tiempos y de la sociedad, pero siempre con una
mirada y un humor crítico, y mostrando su preocupación
por los más débiles, por los que sufren. Solo la muerte

pudo acabar con sus chistes: el último apareció en el
diario El País el mismo día de su fallecimiento10.
Sus personajes han formado parte del imaginario
colectivo español. Todos hemos convivido y hemos
comentado con los amigos las ocurrencias de la Concha,
el Mariano, los Blasillos, las viejas del campo… Todos
estábamos acostumbrados a ver sus viñetas11 sujetas
con un imán12 en el frigorífico de un vecino o pinchadas

GLOSARIO
1 despertarse: to awake 2 apenado: sad, sorry 3 chiste:
joke, cartoon 4 certero: true, accurate 5 esbozar una
sonrisa: to smile to oneself 6 carcajada: burst of laughter
7 época del franquismo: Francisco Franco ruled Spain from
1939-1975 8 la transición: Spain’s transition to democracy
following Franco’s death lasted from 1975-1981 9 acompasar:
to keep in step 10 fallecimiento: death 11 viñeta: cartoon
12 imán: magnet

12

PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audio 5 Castellano
Voz Guille Galván

[entrevista]

B1
B2

POP INDEPENDIENTE EN ESPAÑOL

La metamorfosis
musical de Vetusta Morla

Hablamos con Guille Galván, compositor y guitarrista del grupo. Por Laura Corpa

Foto Jerónimo Álvarez

M

ismo sitio, distinto lugar es
el cuarto Disco
de Oro de una
de las bandas
españolas más conocidas nacional
e internacionalmente. El premio

les llegó tan solo un mes después de la publicación de este
álbum. Ellos mismos reconocen
que la elaboración de este disco
ha supuesto una metamorfosis
necesaria para el grupo. Nos lo
cuenta Guille Galván, guitarrista

y letrista1 de Vetusta Morla, que
además acaba de publicar su primer
poemario: Retrovisores.
Vetusta Morla decidió presentar
su nuevo álbum en la Biblioteca
Nacional de Madrid y fue retransmitido2 en directo3 desde Radio 3.

www.hablaconene.com
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; Actividades La metamorfosis musical de Vetusta Morla
A) Tras leer o escuchar el texto, elija la opción adecuada.
1. El grupo musical Vetusta Morla
a aca a de p licar s ltimo tra a o asado en n poemario
acost m ra a hacer la presentaci n de s s tra a os en l gares relacionados con m ndos literarios
c pone especial c idado en la ela oraci n de las letras de s s temas y en la elecci n de n oca lario preciso
2. Guillermo Galván, guitarrista del grupo,
a es a s e el a tor de todas las letras de las canciones de et sta orla
considera el ritmo como n aspecto de ital importancia e ne m ltit d de c lt ras
c pone s sello intimista a m chas de las letras de s s canciones
3. El álbum Mismo sitio, distinto lugar
a se f e creando d rante los ia es reali ados por
ropa y m rica
contiene n tema en el e tra a aron intensamente todos los miem ros de la anda
c est teniendo el ito e realmente espera an
B) Complete las frases eligiendo la opción correcta.
1. ………………........ un mes de publicar el álbum Mismo sitio, distinto lugar, …………....…….. habían recibido el
cuarto Disco de Oro.
a ras - a n
l nal de - toda a
c l ca o de - ya
2. …….... Guille Galván escribe canciones para el grupo con total libertad, el hecho de no interpretarlas él solo es
algo que le ……………….. .
a Si ien - limita
omo - s pera
c l - afecta
3. El viaje poético que transmitía la música de Leonard Cohen ……….. en Guille Galván un cambio de actitud
…..........…….. la poesía.
a pro oc - hacia
pro oca a - para
c pro oca - a
C) Busque en el texto un sinónimo para cada expresión.
1. abastecerse
5. la tournée

2. el secreto
6. un cúmulo de objetos

3. no utilizado/a
7. recoger

4. el vínculo
8. confundirse

D) Bla, bla, bla.
1.

cantantes y gr pos m sicales conoce e canten en espa ol
e g sta alg ien alg no especialmente
iensa e se p ede aprender n idioma esc chando canciones y o trad ciendo s s letras
2.
ille al n a rma e al nal el ritmo es casi el ne o com n entre todas las c lt ras y e todos tenemos
ritmo
st de ac erdo con l
or

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

Audio 9 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B2
C1

El 15 de noviembre de 2017 el submarino argentino ARA San Juan
desapareció en las aguas del Atlántico sur, con 44 tripulantes a bordo.
1

Por Diego Virgolini

¿QUÉ PASÓ CON EL SUBMARINO SAN JUAN?

Dibujos coloreados por niños de un jardín de infantes en base a la caricatura del submarino creada por Nik

E

n el último mensaje
recibido por la Armada argentina desde la
embarcación2, a las
7:30 de la mañana,
el capitán informaba sobre un

principio de incendio en las baterías de la nave3 debido a la entrada
de agua.
Tres horas después del último
contacto, equipos de medición4 de
eventos sísmicos de la Organización

del Tratado de Prohibición Total de
Pruebas Nucleares (CTBTO, por sus
siglas en inglés) detectaban una
explosión en el sur del mar argentino, cerca de la última posición
conocida del ARA San Juan.

24

PUNTO Y COMA... CINE

Audio 10 Cubano
Locución Georbis Martínez

B2
C1

Guillermo del T

DONDE VIVEN LOS MONST

www.hablaconene.com
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E

l 4 de marzo de 2018,
en
Los
Ángeles,
Guillermo del Toro
se consagraba1 ante
el resto del planeta
recibiendo el premio al mejor
director y a la mejor película en la
gala2 de los Oscar. Lo hizo con un
título, The Shape of Water, que antes
había logrado otras dos estatuillas
doradas y más de noventa premios

[reportaje]

El director mexicano
ganó dos premios
Oscar en 2018, mejor
director y mejor
película, por The Shape
of Water, una película
de monstruos

en todo el mundo. Una fábula de
amor, una historia muy personal
y reconocible3, el tipo de cine con
el que lleva más de veinte años
abriéndose camino4 en la industria
cinematográfica:
una
película
de seres imperfectos, fantásticos
y maravillosos; una película de
monstruos.

Imágenes de The Shape of Water

CRONOS (1993)

Toro

TRUOS
Por Rueda Duque

FEDERICO LUPPI 19 - 17
Actor argentino muy reconocido.

GLOSARIO
1 consagrar: to consecrate, triumph
2 gala: ceremony 3 reconocible:
familiar 4 abrirse camino: to make
one’s way 5 arrancar: to start
6 escalofriante: frightening
GLOSARIOS
7 recurso: resource
DESCARGABLES
hablaconene.com
alemán
francés
portugués

Si vamos a repasar la trayectoria de
Guillermo del Toro a través de sus
monstruos, tenemos que arrancar5
con su primera película, Cronos, de
1993. Rodada en México y con un
espléndido y escalofriante6 Federico
LuppiN dando vida a Jesús Gris, un
hombre común transformado en
monstruo al descubrir el poder
de un extraño mecanismo que le
confiere la inmortalidad. A pesar
de la falta de recursos7 y de su
inexperiencia, Del Toro atrapa al >

www.hablaconene.com
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PUNTO Y COMA... VIAJES

Audio 12 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

Tenerife

la isla milenaria y su volcán

El Teide visto desde el norte de la isla

Tenerife es una de las siete islas Canarias que más contrastes ofrece
al visitante. Desde el imponente volcán que corona la isla (el Teide)
o su maravilloso árbol milenario (el fastuoso drago) hasta las playas
salvajes del norte o las piscinas naturales del sur, la isla es un tesoro por
descubrir y recorrer de punta a punta. Este es un viaje para disfrutar
del paisaje y las costumbres tinerfeñas. Por Laura Corpa
1

2

3
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PUNTO Y COMA... SALUD Y GASTRONOMÍA

Audio 13 Castellano
Locución Clara de la Flor

[reportaje]

B1
B2

¿Somos lo que comemos?
Cada vez más, los habitantes del mundo occidental gastamos más
dinero en asistencia sanitaria . Nuestra salud está empeorando; nos
alimentamos mal y estamos desinformados. ¿Qué debemos hacer para
llevar una dieta saludable? Por María Sánchez-Izquierdo
1

L

a educación es básica para prevenir la
obesidad y otras enfermedades que afectan
al mundo occidental.
Lo más importante es aprender a
comer bien desde la niñez2, pero
eso no quiere decir que un adulto
no pueda cambiar sus hábitos. Lo
único que necesitamos es estar bien
informados. Debemos saber que la
industria alimentaria es un negocio
como cualquier otro y que una de

las características de su publicidad3
es disfrazar4 los productos nocivos5
para la salud y presentarlos como
algo saludable.
Los Estados deberían tomar cartas
en el asuntoF, pero se mantienen
al margen6 dejándonos en manos
de esta poderosa industria. Sí,
poderosa, porque hasta la pirámide
alimentaria que todos asumimos
como el camino correcto a seguir en
nuestra dieta está patrocinada7 por
grandes marcas comerciales.

En la carrera8 de Medicina, la
asignatura9 de nutrición siempre
se ha considerado una maríaF.
Los médicos aprenden a tratar
las enfermedades con fármacos,
pero lo que no aprenden es que su
prevención es tan importante o más
que los propios tratamientos.
En la actualidad10, casi un 20%
de los adultos españoles tiene
obesidad y un 35,8% sobrepeso.
Esta
enfermedad,
considerada
como una epidemia global por la

www.hablaconene.com
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