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EDITORIAL
EL DESEO DE SER MADRE

“En mi grupo de amigas no va a haber casi padres”. Una buena amiga,
trabajadora y madre, me confesaba hace poco que varias de sus amigas
se están congelando óvulos. Nacieron entre 1980 y 1981, el reloj biológico
que marca cuarenta años no perdona. Son mujeres heterosexuales.
Si pasados los cuarenta no tienen una pareja, o tienen una pareja que
no desea tener hijos, ellas se convertirán en madres solteras porque
se inseminarán artificialmente; y ellas, probablemente, tendrán entre
cuarenta y cuarenta y cinco años, una edad crítica para tener un hijo.
Soy madre trabajadora y entiendo que la crianza es el trabajo más duro
y frustrante al que me he enfrentado, pero no me atrevo a disuadir a nadie
de su deseo de tener hijos. No me atrevo porque comprendo que para
algunas personas puede ser la experiencia más importante de sus vidas.
Una de mis amigas, quizás, esperó demasiado tiempo. Esperó a tener
una pareja estable y no congeló sus óvulos. Hoy, tras varios intentos y
mucha frustración, ha decidido no ser madre. Les aseguro que asumir
esto no ha sido nada fácil para ella. Se planteó la adopción y la gestación
subrogada, pero no se decidió por ninguna de ellas por los altos costes,
por la larga espera y por los trámites legales e “ilegales”. Otra de mis amigas congeló sus óvulos y años después acudió a un banco de esperma.
Hoy vive muy felizmente con su bebé. A veces, mi hija me pregunta por
el papá de Manuel, que es el nombre de la criatura. Yo se lo explico, ella
hace su lectura de niña de cinco años y parece quedarse conforme.
Es muy difícil ponerse en la piel de alguien con dificultades, lo sé,
sobre todo desde mi perspectiva, porque para mí biológicamente fue un
proceso sencillo y natural. Pero desde que recibimos el reportaje sobre la
gestación subrogada en la redacción no paro de hacerme preguntas y se
vuelve un tema más complejo cuando pienso en las cosas que podrían
salir mal. La mujer gestante está sometida a muchos controles y, antes de
llegar a término, se le provoca una cesárea para que todo sea más “seguro”
y no haya ninguna complicación para el bebé durante el parto; pero lo
cierto es que a veces los embarazos son complicados y los bebés nacen
antes de las cuarenta semanas de gestación. Lo cierto es que existen
daños neurológicos que no se pueden detectar hasta el nacimiento, lo
cierto es que las mujeres gestantes quizás no perciben ni un 25% del total
que pagan los padres adoptivos. Los papás adoptivos desconocen por
completo el tipo de contrato que firman estas mujeres y no saben quién
se encargaría del bebé si no nace en perfectas condiciones. Las agencias
aseguran en sus contratos que los padres adoptivos recibirán un niño
sano. Y son estas mismas agencias las encargadas de modificar el nombre
del proceso y han logrado que todos hablemos de “gestación subrogada”.
Ya nadie dice “vientre de alquiler” en España porque es una expresión fea.
Hay pocas luces y muchas sombras en torno a esta forma de alcanzar el
sueño de ser padres. Esperamos que la polémica te motive para hablar de
este tema en español.
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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Audio 3 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B2
C1

Gestación
subrogada

1

El deseo de ser padres por
encima de la polémica
2

10

PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

; Actividades Gestación subrogada
A) Tras leer o escuchar el texto elija la opción adecuada.
1. En el te to se afirma ue la gestación subrogada
a) es el único método por el cual parejas homosexuales pueden llegar a ser padres.
b) es hoy en día un tema polémico por no ser legal.
c) consiste en engendrar un bebé por medio del vientre de otra mujer.
2. Abraham y su marido
a) no dudaron en recurrir a diversas prácticas para poder tener un hijo.
b) no recurrieron primero a la gestación subrogada porque les parecía inmoral.
c) reconocen que el proceso es tan complicado que se necesita la ayuda de una agencia.
3. Las mu eres ue prestan su vientre para engendrar un hi o al ue después renunciarán
a) tienen muchos problemas económicos.
b) sufren después diversos problemas psicológicos.
c) pueden llegar a hacerlo de forma desinteresada.

B) Complete las siguientes frases con la opción correcta.
1. Las personas ue uieran acceder a la maternidad subrogada deben
ue s
.. legal.
a) servirse
b) dirigirse
c) comparecer
a) se considera
b) se considerará
c) se considere
2.
a) Después
3.

.. a un pa s e tran ero en el

.. llegue a España, esta misma agencia se encargará de realizar la adopción del otro papá.
b) Cuando
c) Nada más

.. consiguieron otra gestante, salieron del pa s con su hi o
a) Sin embargo
b) A pesar de
c) Si bien
a) rodeados
b) en el centro
c) en la mitad

.. de una red de mentiras.

C) Complete los sustantivos con las vocales que faltan y relaciónelos con su significado.
1. __sp__r__nz__
2. f__rt__l__d__d
3. p__l__r
4. p__rt__
5. __b__s__
6. __b__rt__

a. Persona que sostiene o en la que se apoya algo.
b. Acción de ejercer un uso indebido de algo o de alguien.
c. Expulsar con éxito el feto que tenía concebido.
d. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea.
e. Interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas.
f. Cualidad de ser capaz de reproducirse.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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Audio 4 Castellano
Locución Clara de la Flor

B1
B2

[reportaje]

“La cabeza es un contenedor del alma”

JAUME PLENSA
Por Clara de la Flor

16
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Audio 5 Castellano
Locución Laura Corpa

C1
C2

[reportaje]

J.A. Bayona
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí

N

Cuatro películas, más de mil millones de euros recaudados en taquilla ,
el reconocimiento de críticos y colegas, y decenas de galardones en
festivales de todo el planeta… Juan Antonio Bayona lo ha dicho muchas
veces, está viviendo un sueño del que no quiere despertar y mucho
menos ahora, convertido en un fenómeno de masas gracias a los
dinosaurios de su amigo Steven Spielberg. Por Rueda Duque
1

2

3

N

CUANDO DESPERTÓ, EL DINOSAURIO
TODAVÍA ESTABA ALLÍ Esta frase es
un cuento del escritor hondureño Augusto
Monterroso. Se considera el cuento más
corto de la literatura en español. El autor
del texto juega aquí con este microrrelato,
ya que Jota Bayona ha dirigido una de las
películas de la saga Jurassic Park.
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B1
B2

EN BUSCA DEL
SUEÑO DEL NORTE

La caravana de migrantes que
huye de la violencia y la pobreza

www.hablaconene.com

[reportajel]

25

Durante semanas, miles de
migrantes de Centroamérica
han viajado a pie, en camiones y
autobuses para llegar a Estados
Unidos en busca del “sueño
americano”. Algunos se han
quedado en el camino y otros han
decidido volver.
Por José Ángel Gonzalo Fotografías UNHCR-ACNUR

E

l 12 de octubre de 2018, cerca de 1000
hondureños se reunieron en la ciudad
de San Pedro Sula. Su intención era
salir andando y recorrer1 más de 4000
kilómetros hasta llegar a Estados Unidos.
En el grupo había hombres, mujeres, niños y mayores
a los que no les daban miedo todos los problemas que
encontrarían en su camino. “No nos vamos porque
queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza” era el
lema2 con el que iniciaron la marcha. Su intención era
atravesar3 de cualquier forma Guatemala y México hasta
llegar a la frontera sur de Estados Unidos. “Estamos
saliendo por el miedo. En el país no hay trabajo. Voy
decidida a entrarle a la caminata porque la delincuencia4
nos agobia5. Vamos con mis dos hijos y mi esposo. Vamos
a buscar un futuro, a trabajar”. Estas son las palabras de
una migrante a la hora de salir. La intención de todos
ellos no era entrar en Estados Unidos de manera ilegal,
sino pedir asilo6 político.

LA VIDA EN LA CARAVANA
En el camino, muchas personas se unieron a este grupo
y, al mismo tiempo, más caravanas se formaron en otros
países, por lo que es muy difícil saber cuántas personas
abandonaron sus países. Algunos migrantes decidieron
unirse a la caravana por su propia seguridad: como
son muchos, se sienten más protegidos ante bandas de
delincuentes o miembros de los carteles de la droga. Y es >

El 6 de noviembre
de 2018 la caravana
de migrantes llegó a
la Ciudad de México

GLOSARIO
1 recorrer: to cover, travel 2 lema: motto 3 atravesar: to cross
4 delincuencia: crime 5 agobiar: to overwhelm, af ict
6 asilo: asylum
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Audio 7 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B1
B2

EL DESAFÍO DE CONVERTIRSE
EN UN IRONMAN
1

Por Diego Virgolini

D

esde 2017, la ciudad argentina de Mar
del Plata es el escenario2 sudamericano
de una de las competencias3 atléticas
más exigentes4 del mundo. En esta
ciudad de la costa argentina, atletas
de todos los continentes se dan cita5 para competir en
el full Ironman, un triatlón que implica recorrer 3,8 km
nadando, 180 km en bicicleta y 42,2 km a pie. En total
son 226 los kilómetros, que deben ser completados en un
tiempo máximo de 17 horas.
Creada en 1978 en Hawái, la carrera6 Ironman se
ha convertido en una prueba que se desarrolla en
distintos lugares del mundo y que reúne tanto a
atletas profesionales como a deportistas amateur. La
exigencia tanto física como mental requerida para esta

competición hace que solo el hecho de finalizarla sea
un verdadero desafío.
La versión sudamericana del Ironman 2018 convocó7
en Mar del Plata a más de mil deportistas de cuarenta
y dos nacionalidades. La zona costera de la ciudad fue
transformada para la carrera y, algunos días antes de
su inicio, comenzaron a instalarse numerosos puestos
de hidratación para dar apoyo a los competidores. El
circuito cruza algunos de los paisajes emblemáticos
de Mar del Plata, reconocida como uno de los centros
turísticos más importantes de Argentina.
Las playas céntricas de la ciudad son el escenario
de la primera etapa8, que se inicia a las seis de la
mañana con la prueba9 de natación en aguas abiertas.
Distintas boyas10 marcan la vuelta de 1900 metros, que
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[reportaje]

B1
B2

Montserrat Caballé
Una diva muy humilde

La cantante de ópera española fue
reconocida y admirada en todo el
mundo. Falleció a finales de 2018
y sus grandes pasiones fueron la
música y su familia. Esta es su vida.
Por Ana Irene García

INICIOS

GLOSARIO
1 cantante lírica: opera singer 2 desahuciar: to evict
3 beca: grant, scholarship 4 accidentado: difficult, rough
5 desmayarse: to faint 6 gala: event, performance

Eran tiempos difíciles, Montserrat Caballé, cantante
lírica1 española con tesitura de soprano, nació en 1933
en la ciudad de Barcelona; fue una niña de la posguerra.
De pequeña vivió momentos muy duros junto a su
familia, incluso tuvo que dormir en bancos de la calle y
en el metro, porque desahuciaron2 a su familia. “Piensa
una cosa, si nosotros no estuviéramos en la calle, no
veríamos el amanecer, no veríamos este cielo estrellado,
ni oiríamos los cantos de los pájaros al amanecer”.
Estas enseñanzas de su padre marcaron el carácter de la
pequeña Montserrat. La cantante apreciaba las cosas que
la rodeaban y disfrutaba de los placeres sencillos de la
vida. Era humilde y le gustaba tener los pies en la tierraF.
La actitud de la cantante ante la vida, sus ganas de
mejorar siempre, es algo de lo que hablan los que mejor
la conocieron. “No hay nada mejor en el mundo que el
hecho de aprender. Es la clave de la vida. Si no, te sientas
en un sillón, y se acabó”, afirmaba ella misma.
Su interés por la música lo heredó de su madre, su
primera maestra. Gracias a una beca3, estudió en el
Conservatorio del LiceoN, donde se graduó en 1954 tras
una accidentada4 prueba final en la que se desmayó5. En
1955 participó en el coro que actuó en la gala6 de fin de
curso. Ella misma dijo que el poder pisar el escenario
por primera vez fue un momento muy emocionante,
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Audio 9 Argentino
Voz Valeria Correa

B1
B2

“Un escritor es un
arqueólogo de sí mismo”

Valeria Correa
Por Clara de la Flor y Carmen Aguirre Fotografía Isabel Wagemann

[entrevista]

www.hablaconene.com

Audio 10 Argentino
Locución Coralia Ríos

C1
C2

Perros

UN RELATO DE VALERIA CORREA
Ilustración Daria Petrilli

M

atías mira una vez más el viejo revólver de su padre. Lo
va a hacer. Lo tiene que hacer él antes de que lo hagan los
otros. Le debe al menos eso al perro y es lo que hubiera
querido su hermano Francisco. Se lo había advertido1
mil veces al Fran, hacé rajar2N a este perro de acá, pero
nada. Francisco era terco3. Pibito4 de mierda, piensa Matías, y se limpia los
mocos con el antebrazo. Que no lo vean llorar. Le falta solo eso. El Duque >

GLOSARIO
1 advertir: to warn 2 hacer rajar (echar): (here) to kick out 3 terco: stubborn 4 pibito:
(from pibe) kid

39

; Audio

Nº76

Contenidos
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

SUMARIO
¿SABÍAS QUE...? MARINA GINESTÀ
GESTACIÓN SUBROGADA
JAUME PLENSA
J. A. BAYONA
¿QUÉ DEJÓ LA CUMBRE DEL G20?
IRONMAN
IRONMAN: LAS VARIANTES DEL DESAFÍO
ENTREVISTA A VALERIA CORREA
PERROS, DE VALERIA CORREA
DIÁLOGO: CÓMO HABLAR POR TELÉFONO...

01:16
02:47
10:27
07:18
09:40
04:26
03:25
01:34
07:34
09:56
01:38

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

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

