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LOLI, MI ROMA   
Loli entró a servir en casa de mi bisabuela cuando tenía 18 años. Vivió con 
ella y después con mi abuela hasta los 78 años. En sus primeros años, se 
ocupaba de limpiar la casa, ordenarla y hacer la compra. Más tarde cuidó 
de mi madre y de mis tíos, cuidó de mí y de mis hermanos y cuidó de mi 
abuela cada día de su vejez hasta su muerte. 

Loli aprendió a leer y a escribir en la casa familiar; durante gran parte 
de su vida, incluso se quedó como dueña y dependienta de una de las 
tiendas de ropa de mis abuelos. A pesar de ello, siguió viviendo con ellos. 
Supongo que decidió no independizarse porque le faltaban la seguridad 
y los recursos necesarios para hacerlo. Nació en Jaén en 1933 y se crió en 
un barrio obrero de Madrid. De pequeña quiso ir a una escuela de baile y 
su padre le contestó: “Para puta ya tendrás tiempo”. Esa frase se me quedó 
grabada. Su madre murió muy joven y ella la echaba de menos siempre, 
igual que a mi bisabuela. Loli adoraba sus enseñanzas y agradecía su 
bondad y su cariño. 

Ella ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón, ha sido 
una de mis cuidadoras y, cuando tengo que explicarle a alguien quién es, 
siempre digo que es como mi abuela. Cada día comía con la familia en la 
mesa y tenía una habitación más en la casa. Hoy vive en una residencia y 
mi familia se ocupa de ella. Somos su familia, la única que tiene. 

Es cierto que no conozco un caso exacto, pero la vida en España tras la 
Guerra Civil fue muy dura y, poco a poco, voy conociendo a familias que 
tienen empleadas del hogar con las que han construido una relación 
de cariño a través de los años. Los casos son muy diferentes, pero todos 
tienen algo en común: la conveniencia.  

Loli siempre me contaba el hambre que había pasado de pequeña, en 
los años de la posguerra. De ella aprendí la palabra estraperlo (mercado 
negro) cuando me contaba cómo recogía el carbón de las vías del tren 
para luego venderlo. Era solo una niña con las manos heladas. 

No sé si su destino en nuestra familia fue mejor y soy consciente de 
que su vida no ha sido plenamente libre por falta de recursos. No sé si mi 
familia, como la familia de Roma, ha sido una cárcel para ella, como dice 
el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Supongo que su camino y el nuestro se 
cruzaron y que el detonante de la relación fue la necesidad.

Cada país tiene una historia y las chicas de servicio, las internas o 
empleadas del hogar existen en todos ellos; Roma habla de una de estas 
mujeres en el México de los años setenta. La película, concretamente, 
es la experiencia de su director, Alfonso Cuarón. La injusticia de estas 
mujeres sin recursos es un tema actual que se agrava ante unos sueldos 
indignos. El director mexicano abre un buen debate con su película y 
le da visibilidad a estas mujeres. Por eso, Roma es nuestra portada. Por 
eso y porque es la primera película en español nominada al Oscar en la 
categoría de mejor película. 

Clara de la Flor (jefa de redacción)
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6 PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

uando les pregunto a mis alumnos de 
Comunicación, de entre veinte y treinta 
años, sobre sus redes sociales, me 
miran horrorizados: ¡Me falta tiempo 
para tenerlas todas! ¡Yo paso deF Twitter! 

¡Facebook está muerto! Instagram mola, pero hay que 
dedicarle mucho curro… Me sorprende bastante su 
rechazo1 cuando, hace unos años, si no tenías perfiles 
sociales, eras poco menos que un ermitaño2. Además, 

Audio 4-7 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

[reportaje]

Por Laura Corpa

C

REDES SOCIALES 
PARA PRINCIPIANTES 

en mi mil veces reinventada carrera de periodista, he 
trabajado en numerosas ocasiones como community 
manager, una figura laboral que nació en España entre 
2006 y 2008. Ese fue el momento en el que las empresas, 
medios de comunicación y marcas3 entendieron que 

F PASAR DE No hacer caso, no querer algo o no preocuparse 
de ello.
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B) Relacione alguna de estas palabras con su definición en el texto. Después piense en la definición para otras 
cuatro de estas palabras. 

dotar   enterarse   colgar   internauta   notificación   cotillear   muro   tentáculo   
diabólico   común   posar   brillo   rostro   tonalidad  enlace   registrarse

1. Introducir una información en una página web para su difusión: ……………
2. Luz ue re e a o emite un cuerpo: 
3. Unión o conexión de algo con otra cosa: ……………
4. Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido: ……………
5. Permanecer en determinada postura para retratarse: ……………
6. Equipar, proveer a una cosa de algo que la mejora: ……………
7. ..............................................................................................
8. ..............................................................................................
9. ..............................................................................................
10. ..............................................................................................

C) Elija la opción correcta del verbo propuesto.
1. Cualquier persona que tendrá/tenga más de trece años, podrá/pueda registrarse libremente.
2. No podíamos/podríamos huir de Facebook aunque queremos/quisiéramos.
3. Si te abres/abrieras un perfil de Instragram, podrás/puedas seguir a tus estrellas favoritas.
4. Si haremos/hiciéramos caso a los datos de Twitter, comprobaríamos que hay/haya más hombres que mujeres.

D) Bla, bla, bla.
¿Utiliza redes sociales? ¿Cuál utiliza con más frecuencia y por qué? ¿Cuál es su motivación para utilizar una/s y 
no otra/s? ¿Qué otros factores, además de la edad, pueden in uir para decantarse por el uso de una red social en 
concreto? ¿Son 2 0 caracteres suficientes, pocos o demasiados para e presar una opinión?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

Actividades Redes sociales para principiantes

A) Después de haber leído o escuchado el texto, elija la opción correcta.

;

1. Facebook es una plataforma…
a) tan simple que cualquier persona puede darse de alta 
y de baja con facilidad.
b) tan intuitiva que no es necesario leerse ningún 
manual para poder poner una foto de perfil o, incluso, 
buscar a un amigo de la infancia.
c) necesaria para tratar de evitar con más facilidad 
desastres, catástrofes o situaciones con ictivas.

2. Instragram es la red social…
a) más utilizada en los dos últimos años.
b) con la que podrás ponerte al día de tus artistas 
favoritos desde cualquier dispositivo digital.
c) que ha encontrado una fórmula concreta para que 
aumente el número de seguidores de diversas imágenes 
publicadas.
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14 PUNTO Y COMA...CULTURA14

[entrevista]B1
B2

S

Hablamos de las diferencias entre los dos principales certificados de 
español como lengua extranjera. Por Redacción PYC

SIELE O DELE
¿QUÉ EXAMEN DE ESPAÑOL DEBO HACER?

Audio 8 Cast. / Argentino

Voz Richard Bueno

i eres estudiante o 
profesor de español co-
mo lengua extranjera, 
seguro que conoces el 
examen DELE (Diploma 

de Español como Lengua Extranjera). 
Este examen depende directamen-
te del Instituto Cervantes y del 
Estado español, es presencial1 
y el estudiante debe asistir a las 
convocatorias2 oficiales en unas 

fechas concretas. A cada nivel 
del Marco Común Europeo de 
Referencia de las lenguas, (A1, A2, 
B1, B2, C1 y C2) le corresponde un 
examen DELE.

Pues bien, en el año 2015 nació 
un examen único de español para 
todo el mundo, el SIELE (Servicio 
Internacional de Evaluación de la 
Lengua Española). Sus responsa-
bles son el Instituto Cervantes, 

la Universidad de Salamanca, la 
UNAM (Universidad Autónoma de 
México) y la UBA (Universidad de 
Buenos Aires). Las características 
principales de este examen son 
fundamentalmente dos: se puede 
hacer en línea desde cualquier 
centro acreditado y no apruebas3 o 
suspendes4, sino que, tras realizar 
el examen, recibes un certificado 
digital que indica tu nivel de español. 



16 PUNTO Y COMA... ARTE

Madrid-París-Madrid

[reportaje]C1
C2

EDUARDO ARROYO
La risa cínica de la pintura española



22 PUNTO Y COMA... CINE

ROMA 
DE ALFONSO CUARÓN

Audio 9-13 Cast. / Mexicano

Locución Clara de la Flor
B2
C1
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30 PUNTO Y COMA... VIAJES

[reportaje]Audio 15-17 Cubano

Locución Georbis Martínez
B1
B2

La primera sensación que invade a quien llega a San Félix es un viento 
frío que golpea el rostro y se cuela1 entre la ropa; desconcierta un poco si 
consideramos que a tan solo cuarenta minutos de allí el sol que ilumina 
la ciudad de Medellín es generoso cuando comparte su calor. Por Elina Londoño

Un relato de los 
vientos de San Félix 



34 PUNTO Y COMA... SALUD

ada vez se dan más 
casos de permea-
bilidad intestinal, 
implicada en el 
desarrollo de este 

tipo de enfermedades. ¿Cómo 
funciona? Los antígenos logran 
atravesar2 la barrera intestinal y 
pasar del intestino a la sangre, 

Audio 18-25 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

GLOSARIO

1 proporcionar: to provide, supply 
2 atravesar: to cross 3 tejido: tissue 
4 trastorno: disorder, ailment
5 estreñimiento: constipation

ENFERMEDADES AUTOINMUNES
La alimentación como base de nuestra salud

[reportaje]

provocando una respuesta inmune 
que puede atacar a órganos o 
tejidos3 en personas que estén pre-
dispuestas genéticamente. 

Una inflamación moderada pue-
de provocar trastornos4 digestivos 
como reflujo ácido, estreñimiento5, 
acné o fatiga. Tras ella se encuentra 
una inflamación más elevada que 

C

Una enfermedad autoinmune surge cuando nuestro sistema 
inmunitario decide atacarse a sí mismo por error. ¿Sabía usted que el 
80 % de su sistema inmunitario se localiza en el tubo digestivo? Pues sí, 
por eso es tan importante cuidar lo que comemos y proporcionamos1 a 
nuestro cuerpo. Por María Sánchez-Izquierdo



38 PUNTO Y COMA... LITERATURA

N

dela Zamudio fue 
una mujer pionera en 
el feminismo y una 
magnífica escritora. 
Nació a finales del 

siglo XIX en Cochabamba, luchó por 
la igualdad y cuestionó a la Iglesia. 
Fundó la primera escuela laica1 de 
Bolivia y centros de pintura para 
mujeres y niños. Su novela Íntimas 
es una de las obras fundacionales 
de la literatura boliviana. En el 
país andino, no solo se celebra 
el 8 de marzo (Día Internacional 
de la Mujer), el 11 de octubre se 
celebra también el Día de la Mujer 
Boliviana, en honor a la fecha de 
nacimiento de esta escritora y 
maestra tan adelantada a su tiempo 
en cuestiones de género2. 

 SOLEDAD
Adela Zamudio nació en 1854 y 
cursó3 hasta tercero de primaria, 
que era lo que estaba permitido 
estudiar a la mujer. Sin embargo, 
ella siguió formándose4 de manera 
autodidacta. Era una gran lectora y 
empezó a escribir a una edad muy 
temprana. Publicó sus primeros 
poemas en el periódico El Heraldo 
bajo el seudónimo de Soledad y, más 
tarde, con su firma5. A lo largo de su 
vida publicó críticas muy duras que 

GLOSARIO

1 laica: lay, secular 2 género: gender 
3 cursar: to study 4 formarse:
 to study, train 5 firma: (here) real 
name 6 salvaje: wild, savage 
7 personaje: character 8 redondilla: 
quatrain 9 denunciar: protest

Audio 26-29 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

A

PONER EN JAQUE Poner a alguien 
en una situación muy difícil.

F

JUANA INÉS DE LA CRUZ Escritora 
y uno de los máximos exponentes 
del Siglo de Oro de la literatura en 
español. Nació en México en 1648 
y escribió poesía, teatro y prosa. 
También es conocida como sor Juana 
Inés de la Cruz porque era religiosa de 
la Orden de San Jerónimo.

Adela Zamudio, 
una feminista pionera Por Rosario López

pusieron en jaqueF a toda la socie-
dad conservadora cochabambina y 
boliviana. 

“Abajo, los rumores de la vida, 
Arriba la salvaje6 soledad:
Todo es grandioso allí, todo respira
Salud y libertad”.

Los versos son de su poema 
La loca de hierro, una obra muy 
aplaudida por su calidad literaria, 
por su capacidad para crear 
personajes7 y mezclar narración y 
diálogo. Sin embargo, sus poemas 
más conocidos son Nacer hombre 
y ¿Quo Vadis? En Nacer hombre 
usa la redondilla8, la estructura de 
composición de Juana Inés de la 
CruzN, para denunciar9 el patriarcado, 
la discriminación de la mujer por el 
hecho de no haber nacido hombre. 
En ¿Quo Vadis? se pregunta hacia 

[reportaje]
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