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FERNANDO DE BONA
IN MEMORIAM 

Fernando de Bona era nuestro socio y el cofundador de esta publicación. 
Carmen Aguirre, la directora pedagógica, es la tercera fundadora y era 
también su mujer. Entre los tres creamos Punto y Coma en 2006. En 2015, 
a Fernando le diagnosticaron un cáncer que no mostró su peor cara 
hasta enero de 2018. Al principio, todo parecía controlado y su manera 
de afrontarlo nos hizo creer a todos lo imposible, incluso después de 
escuchar de los médicos la palabra “metástasis”. Hemos pasado 12 años 
trabajando junto a él y, a pesar de que bajó su ritmo de trabajo desde que 
comenzó la quimioterapia, nunca se desvinculó de esta publicación. 

Nos sentimos afortunadas de haberle acompañado hasta el final 
durante el largo proceso. Nos alegramos de haber vivido la gran aventura 
de nuestra vida profesional junto a él, que fue crear el proyecto Punto 
y Coma, que fue creciendo y se convirtió en la editorial Habla con 
Eñe; y me alegro de que, por fin, este proyecto haya tomado el rumbo 
tecnológico por el que él siempre peleó. Gracias a su trabajo creamos 
nuestro propio método de enseñanza de español [hablametodo.com] y la 
web de recursos [hablacultura.com]. Gracias a él, habéis escuchado todas 
esas voces de España y de Hispanoamérica en el CD de audio durante 72 
números. Fernando era 24 años mayor que yo y, quizás, mi alter ego en 
esta revista, en la que todo se publica por consenso. Me alegro de cada 
discusión, reconciliación, de cada sonrisa, de cada vez que me decía 
orgulloso “muy bien, socia”. Me alegro de haber formado parte de un trío 
asambleario en el que las alianzas de dos contra uno iban cambiando de 
una manera natural y equilibrada. 

El día 16 de mayo de 2018, nuestro socio se apagó sin queja y con el 
único deseo de querer descansar más profundamente. Me despedí 
dándole las gracias por su calma, porque yo soy “la prisas”, como él me 
llamaba. Me despedí orgullosa de haber compartido 12 años de mi vida 
trabajando a su lado. Sin duda, es el primer amigo al que digo adiós.

 Fernando, inevitablemente, pensaré en ti cada vez que entre en el 
estudio de grabación, cada día de locuciones, cada vez que vayamos a 
publicar algún texto político o alguna fotografía polémica. Echaré de 
menos tus réplicas y tus elogios. Nos dejas, pero yo me quedo con peque-
ñas expresiones tuyas como “esto es de cajón de madera de pino”. Me 
quedo con tu gusto por el trabajo bien hecho, con tu sonrisa abriéndome 
la puerta y con tu figura, de espaldas, sentado en tu lugar de trabajo. Me 
quedo con tu voz cantando a capella alguna de Los Beatles. Me quedo 
con tus ganas de ayudar, siempre dispuesto, siempre para los demás. Me 
quedo con la palabra que mejor te define: generosidad. 

Fernando de Bona también era la primera persona que leía los 
editoriales y este es el primero que no leerá. ¡Ahí te va, socio! En este texto 
no aceptaré ninguna corrección tuya. Este es para ti. Te vamos a echar 
mucho de menos.

Clara de la Flor (Jefa de redacción)
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8 PUNTO Y COMA... FOTOGRAFÍA

Ajeno a la violencia que se 
estaba fraguando2, el fotógrafo 
Baldomero Alejos (1901-1976) 
fue capaz de capturar a través de 
la imagen fotográfica el entorno 
social de Ayacucho (Perú). 
Con el estallido3 de la violencia 
promovida4 a partir de 1980 
por el grupo terrorista Partido 
Comunista del Perú - Sendero 
Luminoso (PCP-SL), todo ese 
mundo se desvaneció5. Por Gaspar Cano 

ntes del desastre, la vida se desarrollaba 
con aparente normalidad en la región de 
Ayacucho. Esta tierra áspera6 y dura está 
situada en el sur del altiplano7 peruano. 

En esta región de Perú, grandes extensiones de terreno 
yermo8 y montañas cubiertas de nieves perpetuas se 
extienden hasta la selva alta del valle del río Apurimac, 
donde el cielo brilla siempre azul.

A mediados del siglo XIX el sabio italiano Antonio 
Raymondi recorría esta parte del Perú y se detenía en 
la ciudad de Ayacucho, situada a más de siete horas por 
carretera desde Lima y a 2761 metros sobre el nivel del 
mar. Antonio Raymondi apuntaba9 en su libreta de notas 
mientras contemplaba esta ciudad: “Se ve que ha sido 
un lugar favorecido por los españoles en el gran número 
de conventos, monasterios e iglesias que existen en 
la ciudad. También se puede saber que ha sido una 
ciudad aristócrata, por el hecho de que casi todas las 

[reportaje]

GLOSARIO

1 consuelo: consolation 2 fraguar: to forge, brew 3 estallido: 
outbreak 4 promover: to foster, promote 5 desvanecerse:
 to disappear 6 áspera: harsh 7 altiplano: high plateau 
8 yermo: barren 9 apuntar: to note 

A

Audio 4 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

Baldomero Alejos 
y el consuelo1 de la fotografía

Huamanguina con bebé
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l azúcar no es un 
alimento tóxico, 
como dicen. Es 
necesario para el 
funcionamiento de 

nuestro cuerpo, pero en su justa 
medida1. 

Las moléculas de glucosa y 
fructosa que forman el azúcar son 
necesarias para que nuestras células 
obtengan energía. Pero resulta que 
no nos hace falta obtenerla de la 
bollería industrial2. El azúcar se en-
cuentra naturalmente en muchos 
alimentos, como la fruta y las 
legumbres3, y con ellos ya cubrimos 
nuestras necesidades diarias. 

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO 
CUERPO?
Nuestro cuerpo solo obtiene 
la energía de la glucosa, y los 
carbohidratos aquí juegan un 
papel fundamental. Aunque el 

El azúcar y su relación 
con la diabetes

[reportaje]Audio 6 Argentino

Locución Coralia Ríos
B2
C1

carbohidrato esté formado por dos 
o más moléculas, nuestro cuerpo 
se encargará de descomponerlas4 
para que puedan pasar al torrente 
sanguíneo5 en forma de glucosa. 
Una vez en la sangre, una hormona 
entrará en acción para “dar de co-
mer” a nuestras células: la insulina.

Si comemos una galleta indus-
trial formada por harinas refinadas 
y azúcares simples, nuestro cuer-
po tarda muy poco tiempo en 
descomponerla y hacer que la 
glucosa pase al torrente sanguíneo. 
Es entonces cuando nuestro nivel 

GLOSARIO

1 en su justa medida: due proportion 
2 bollería industrial: factory-made 
pastry 3 legumbre: legume, bean 
4 descomponer: to break down 
5 torrente sanguíneo: blood stream 
6 almacenar: to store 7 combustible: 
fuel

E
Por María Sánchez-Izquierdo 

de glucosa sube y entra en acción 
la insulina, que se encarga de 
transportar la glucosa a las células. 
Y ¿qué pasa si en ese momento las 
células no necesitan más energía? 
Pues que el exceso se almacena6 en 
forma de grasa.

Esto no pasaría al comer un 
carbohidrato complejo (alimentos 
integrales), ya que la glucosa llega a 
la sangre de una forma más gradual.

LA GLUCOSA Y LA FRUCTOSA
La glucosa es el “combustible7” 
preferido para las células, sobre 
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Actividades El azúcar y su relación con la diabetes;

A) Tras leer el artículo complete las frases con la palabra o palabras adecuadas del texto. Tiene que poner el 
artículo cuando sea necesario.

1. Cuando la glucosa llega a la sangre, ……………………. es la hormona encargada de hacerla llegar a las células 
para alimentarlas. 

2. La fructosa es el azúcar de las frutas y únicamente se metaboliza en ……………………. .

3. Debemos reducir la ingesta de ……………………., el azúcar añadido artificialmente a los alimentos.

4. El azúcar es el causante de la diabetes, y cuando lo tomamos, ingerimos ……………………. que no nos aportan 
ningún nutriente.

5. Las harinas ……………………. hacen que nuestro cuerpo absorba el azúcar más rápidamente.

6. Para saber la rapidez con la que un alimento puede hacer elevar el azúcar en la sangre, es conveniente tener en 
cuenta ……………………. .

B) Relacione las palabras con su significado. 

1. paladar    
2. páncreas   
3. hortaliza   
4. acumular   
5. aportar
6. prevenir

  

C) Elija la opción correcta. 

a. reunir una cantidad notable de cosas 
b. parte interior y superior de la boca    
c. planta comestible que se cultiva en las huertas 
d. contribuir o añadir algo
e. glándula que produce la insulina
f. prever, ver o conocer de antemano o con anticipación

1. En 2015 la OMS ………. que …………. nuestro 
consumo de azúcar.
a) recomendaba / moderaríamos
b) recomendaría / moderemos
c) recomendó / moderáramos

2. ……………………. eliminar de nuestra alimentación 
diaria el consumo de azúcar, aunque no ……………. una 
dieta para perder peso.
a) Debemos / sigamos
b) Deberíamos / seguiríamos
c) Debamos / sigamos

3. Cuanto menos azúcar ……………………., de mejor 
salud …………………… .
a) tomemos / tendremos
b) tomamos / disfrutaremos
c) tomemos / disfrutaremos 

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Es consciente de la cantidad de azúcar que toma 
al día? ¿Podría sustituir el azúcar o los productos 
azucarados por otros? 
2. Haga una lista con diez consejos específicos para 
reducir la ingesta de azúcar a diario.  SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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[opinión]

Violamos porque en 
parte la testosterona 
dificulta nuestro 
autocontrol”. Con esta 
frase empezaba un 
artículo de opiniónN 

del prestigioso diario El País para 
evidenciar2 que en la biología del 
hombre hay una molécula que 
le nubla3 el raciocinio4 llamada 
testosterona y que le lleva, en parte, 
a violar. Por las venas de las mujeres 
también corre esta hormona, 
además de otras que suplen5 algunas 
de las funciones que en el hombre 
tiene la testosterona. Concedámosle 
el beneficio de la dudaF y pensemos 
que lo que quería decir es:  “Violamos 
en parte porque los elevados niveles 
de testosterona dificultan nuestro 
autocontrol”, porque sí, es verdad 
que los niveles de testosterona son 
más elevados en los hombres (unas 
quince veces más).

La testosterona es una hormona 
fundamental en el desarrollo del 
cerebro, sobre todo en el masculino. 

“

Audio 7 Castellano

Locución Eduardo Gutiérrez
C1
C2

GLOSARIO

1 violación: rape 2 evidenciar: 
to demonstrate 3 nublar: to cloud 
4 raciocinio: reasoning 5 suplir: 
to substitute 6 oleada: surge, wave

Por Raúl de la Flor

La culpa (no) fue 
de la testosterona

HABLAMOS DE LAS VIOLACIONES1

MADURACIÓN DEL CEREBRO: En 
“El sexo de tu cerebro”, publicado 
en Punto y Coma 67, Raúl de la Flor 
explica las diferencias entre el cerebro 
de las mujeres y de los hombres.

ARTÍCULO DE OPINIÓN “Por qué los 
hombres violamos”, es un artículo muy 
polémico publicado el 30 de abril de 
2018 por  El País, el periódico español 
de los progresistas. Puedes leerlo 
completo en internet.  

Los cerebros de hombre y mujer 
están expuestos a tres oleadas6 
de hormonas sexuales, la última 
durante la pubertad, y los cambios 
que inducen en la morfología del 

cerebro van a ser los principales 
responsables de concluir el proceso 
de maduración del cerebroN. Los 
niveles de testosterona alcanzan 
un máximo llegada la madurez, 

Los niveles de 
testosterona son 
quince veces más 
elevados en los 
hombres que en las 
mujeres y se asocian al 
deseo sexual

CONCEDERLE A ALGUIEN EL 
BENEFICIO DE LA DUDA Darle una 
oportunidad a alguien para mostrar su 
inocencia.
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[crítica]C1
C2

PELÍCULAS ESPAÑOLAS DE SUSPENSE

1. La caza 
(Carlos Saura, 1966): crudísima1 alegoría de la 
España de posguerra2 en una historia tensa, oscura 
y asfixiante3 que enfrenta a tres viejos amigos en el 
contexto de un día de caza.

2. La cabina 
(Antonio Mercero, 1972): obra maestra4 absoluta, tal 
vez el cortometraje5 más famoso del cine español. 
La premisa es sencilla y el desarrollo surrealista: un 
hombre entra en una cabina de teléfono y su vida 
cambia para siempre.

Por Rueda Duque

GLOSARIO

1 crudo: harsh, harrowing 2 posguerra: post-war period 
3 asfixiante: suffocating 4 obra maestra: masterpiece 
5 cortometraje: short film 6 recrearse: to enjoy 7 puesta 
en escena: staging, setting 8 tomar el pulso: to gauge the 
mood or character 9 magistral: masterful 10 desbordante: 
exuberant 11 última hornada: latest offering 12 pericia: skill 
13 escenario: setting, scene
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mÚSICA 
LATINA
la nueva moda que ha seducido 
a las estrellas internacionales

Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee en el videoclip Despacito

Audio 8 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2
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Vejer de la Frontera está situado en la provincia de Cádiz (Andalucía) 
y es uno de los llamados1 pueblos blancos que se extienden a lo largo2 
de la comarca3 de Janda, la Serranía de Ronda y la comarca de la Sierra. 
El nombre de pueblos blancos hace referencia al color blanco de las 
fachadas de sus casas, pintadas con cal4 para repeler el calor sofocante 
característico de la región andaluza durante la época estival5. 
Por Gloria Nieves Iglesias  

[reportaje]

GLOSARIO

1 llamado: so-called 2 a lo largo: throughout 3 comarca: 
district 4 cal: lime 5 estival: summer 6 lejanía: distant 
7 enclave: location 8 cerro: hill 

Audio 12 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

Vejer de la Frontera

DEJAR BOQUIABIERTO A ALGUIEN Sorprender a 
alquien muchísimo. También existe la expresión “quedarse 
boquiabierto”.

a belleza natural de Vejer deja boquiabiertoF 
al viajero que por primera vez contempla 
este pueblo desde la lejanía6. Esta belleza se 
debe, por una parte, al contraste cromático 
entre el blanco nieve de las paredes de las 

casas y el ocre de sus tres edificios más representativos: 
la iglesia, el castillo y el muro que rodea la ciudad; por 
otra, a su privilegiado enclave7, ya que está ubicado en lo 
alto de un cerro8 y a orillas del río Barbate.

Durante los últimos años, Vejer se ha convertido en 
un lugar emblemático y de visita obligada para miles de 

L
>
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En medio sol, el bus se estiraba1 sin prisa como un garrobo2 por la aburrida 
carretera; el aparato tenía dos horas de sudar sobre el asfalto y por fin el 
muchacho vio alzarse3 después de una vuelta una gran antena de radio, y más 
allá el cementerio, con cruces, como todos los cementerios; el trasto4 se fue 
parando poco a poco, el colector del bus se apeó5, le dio un peso al guardia 
y el bus siguió adelante. La ciudad sudaba por todos sus campanarios6 y 
el muchacho comenzó a distribuir su mirada: la calle se fue haciendo más 
profunda hacia adelante y otro muchacho que iba sentado a su lado lo codeó7 
y le dijo: —esa es la 21—, y dos guardias nacionales metieron a empujones a 
un hombre a una casa enorme, que parece que en un tiempo fue iglesia.

Por fin el bus se fue a parar frente a una enorme iglesia bostezante8 y el 
muchacho supo que esa era la catedral, con sus leones y todo; y le pareció 
un enorme puño, con un gran aburrimiento de golpear en cada campanada9. 
Se bajó y se sintió nuevo entre tanta cosa vieja: para allá, don Máximo Jerez 
daba las espaldas a la catedral, mirando para el comando. Como docena 
y media de choferes se acercaron al bus gritando: “¡Taxi!, ¡taxi!, ¡taxi!”, y se 
abalanzaron10 sobre las valijas11: el muchacho se paró detrás del bus a que le 
bajaran las de él, y un chofer peinado con bastante brillantina12 se le acercó: 
“¿Taxi, bachiller13? Aquel verde, mire, allá…”.

El muchacho se fue a montar al viejo modelo recién pintado; abrió la 
puerta de atrás y se sentó. De repente, aquel “taxi, bachiller” le agradó. Hacía 
tres meses llevaba un anillo de grado14 en el dedo y su familia lo mandaba 
a estrenar el título a la Universidad: lo matricularon en Derecho porque 
la gente decía que era “lo más fácil y bonito”. Allí estaba, recién metido en 
una ciudad rara, caliente y extraña, comenzando una carrera15 por la que no 
sentía nada, nada. Comparó dos pensamientos y vio que sentía más por la 

EL ESTUDIANTE
UN RELATO DE SERGIO RAMÍREZ

Ilustración Natalia García

Audio 13 Cubano

Locución Georbis
C1
C2

GLOSARIO

1 estirarse: to move 2 garrobo: iguana 3 alzarse: to rise up 4 trasto: piece of junk 
5 apearse: to get off 6 campanario: church tower 7 codear: to nudge, elbow 
8 bostezante: yawning, cavernous 9 campanada: ringing of bells 10 abalanzarse: 
to pounce on, spring at 11 valija: suitcase 12 brillantina: hair cream 13 bachiller: 
high-school graduate 14 anillo de grado: school ring 15 carrera: university studies
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;

Audio Nº73

Contenidos
01        SUMARIO 
02        ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? 
03        ¿SABÍAS QUE...? PLAYA LOS BIKINIS
04        BALDOMERO ALEJOS
05       CINE Y LITERATURA SOBRE SENDERO...
06        EL AZÚCAR
07        LA CULPA (NO) FUE DE LA TESTOSTERONA
08        MÚSICA LATINA
09        DIFERENCIAS ENTRE EL REGUETÓN... 
10        FEMINISMO EN FORMA DE TRAP 
11        MALUMA
12       VEJER DE LA FRONTERA
13        EL ESTUDIANTE, DE SERGIO RAMÍREZ
14       DIÁLOGO: MOSTRADOR DE FACTURACIÓN

01:41
02:39
02:30
06:17
01:59
09:04
04:52
07:21
04:51
02:14
04:08
05:48
08:40
01:09

Nivel
B1-B2
B1-B2
B2-C1 
B1-B2
B2-C1
C1-C2
B1-B2
B1-B2
B1-B2
B1-B2
B1-B2
C1-C2
A2-B1

Acento
Argentino
Cubano
Cubano
Cubano
Argentino
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Castellano
Cubano
Castellano
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