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EDITORIAL
ESCRITORES, INTELECTUALES
Y ARTISTAS EN EL EXILIO
Desde el llamado Siglo de Oro (siglo XVI-XVII), no había habido en
España una vida artística y cultural tan intensa, con tantos escritores,
artistas e intelectuales de valía como a principios del siglo XX en España.
Poco antes de los años treinta se juntan las figuras más importantes de
la llamada generación del 98, con los pensadores, escritores y ensayistas
de la generación del 14 y con la naciente generación del 27. Entre los
mayores/ de más edad encontramos al escritor y pensador Miguel de
Unamuno, al dramaturgo y novelista Ramón María del Valle-Inclán, al
gran novelista Benito Pérez Galdós y al poeta Antonio Machado, a quién
dedicamos nuestro tema de portada; entre los más jóvenes estaban
los poetas Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández,
Luis Cernuda… Pero no solo eran escritores los que se dieron cita en
aquellos años, también estaban pintores, como Pablo Picasso y Salvador
Dalí, cineastas, como Luis Buñuel, e intelectuales y ensayistas, como el
pedagogo Giner de los Ríos, el médico y pensador Gregorio Marañón o
José Ortega y Gasset, uno de los más importantes filósofos españoles de
todos los tiempos.
Todos ellos tenían un talante liberal y una mentalidad crítica y abierta, y a
todos ellos los unía el interés por modernizar España, por llevar la cultura
a todos los rincones y pueblos de nuestro país y por volver a acercar
España al resto de Europa.
Este gran estallido de creatividad y de participación en la vida política
y ciudadana desapareció de un plumazo. El golpe de Estado del general
Franco y su victoria final en la Guerra Civil acabó súbitamente con este
florecimiento cultural. Algunos fueron asesinados al inicio de la guerra,
como le sucedió al poeta Federico García Lorca, que se encontraba en ese
momento en Granada, otros, como el poeta Miguel Hernández, murieron
tras la guerra en las cárceles franquistas. Otros muchos, como Rafael
Alberti, Luis Cernuda; José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Pablo
Picasso o Luis Buñuel huyeron de España y se fueron al exilio. Los países
que los acogieron ayudaron a estos intelectuales y artistas para que
siguieran desarrollando su labor creadora, y muchos de ellos impartieron
clases en las mejores universidades.
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Audio 4-6 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

Coincide.
Chatea. Queda.

[reportaje]

Tinder o cómo buscar
pareja en un mundo acelerado Por Laura Corpa
1
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; Actividades Coincide. Chatea. Queda.
A) Tras leer o escuchar este texto, elija la opción adecuada.
1. En el texto se dice que la aplicación Tinder…
a) es utilizada por una gran diversidad de personas.
b) se diferencia de otras aplicaciones por su facilidad para instalarla en el móvil.
c) fue creada para no repetir los errores del pasado relacionados con las relaciones sentimentales.
2. El texto afirma que en esta aplicación…
a) tienes que seguir pasos muy precisos para su instalación y no debes saltarte ninguno.
b) una vez hayas realizado su configuración, encontrarás una infinidad de perfiles similares a los tuyos.
c) tienes la posibilidad de chatear primero con las personas que más te interesen.
3. Según este texto…
a) se hicieron pruebas entre diversos universitarios antes del lanzamiento definitivo de Tinder.
b) Tinder es una de las aplicaciones más galardonada por contar con más de 50 millones de usuarios.
c) esta aplicación es totalmente inofensiva si solo pretendemos obtener un poco de cariño y diversión.

B) Complete estas frases con la opción adecuada.
1. La vida estresante ………… la que estamos sometidos hace que apenas ………… de tiempo para disfrutar del
amor, de conversaciones, de aventuras, e ………… de algo de sexo.
a) con
b) a
c) en
a) dispongamos
b) disponemos
c) dispondremos
a) incluso
b) demás
c) también
2. Cuando ………… tu perfil en la aplicación tienes la posibilidad de incluir la distancia a la que te interesaría estar
………… las personas que ………… saliendo en el catálogo.
a) configures
b) en
c) sigan
a) configurarás
b) de
c) lleven
a) configuras
b) con
c) vayan
3. Es posible que ………… en Tinder personas un tanto excéntricas que ………… tengan que ver con tus preferencias.
También encontrarás a personas que cuelgan fotos ………… diferentes que es difícil saber cómo son realmente.
a) aparezcan
b) apenas
c) tanto
a) conectes
b) incluso
c) más
a) encuentres
b) sin embargo
c) tan

C) Bla, bla, bla.
1. ¿Conoce esta aplicación o le han hablado alguna vez de ella? ¿Conoce otras similares?
2. ¿Qué opinión le merece esta nueva forma de ligar del siglo XXI? ¿La ha utilizado o la utilizaría?
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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B2
C1

VIAJE POR EL EXTRARRADIO
CULTURAL ESPAÑOL

Museo de Arte Contemporáneo de León (MUSAC) / Ion Jaureguialzo Sarasola

20
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Audio 8-9 Castellano
Voz Richard Bueno

B1
B2

Richard
Bueno
Por Clara de la Flor

[entrevista]

“La cultura es vital
en el aprendizaje
de un idioma”
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Audio 10-16 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez
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[reportaje]

Antonio
Machado

Hace 80 años que Antonio Machado, uno de los grandes
poetas del panorama español, perdió su vida en Colliure
(Francia) huyendo de la barbarie que se desencadenó
tras la victoria de Franco en la Guerra Civil española.
1

2

Por Carmen Aguirre Retrato Joaquín Sorolla

F

inales de enero de 1939. Ante la inminente
derrota3 de la República en la Guerra Civil,
cientos de miles de personas intentan
cruzar a pie la frontera francesa; entre
ellos, el poeta y su familia junto a otros
intelectuales republicanos, que ven todos los ideales
por los que siempre han luchado desaparecidos de un
plumazo4. Pasan a Francia y se instalan5 en un pequeño
hotel en Colliure, un pueblo a orillas del Mediterráneo a
pocos kilómetros de la frontera española. Apenas un mes
después, el 22 de febrero de 1939, muere un envejecido
Antonio Machado a los 63 años de edad. La enfermedad,
el sufrimiento, el exilio, el horror y la pena acabaron con
su vida.
Machado, un poeta melancólico, un intelectual
preocupado6 por su tiempo, pero, sobre todo, un hombre

GLOSARIO
1 barbarie: cruelty 2 desencadenar: to unleash 3 derrota:
defeat 4 de un plumazo: in an instant 5 instalarse: to settle
6 preocupado: concerned 7 bondad: kindness 8 izar:
to raise 9 plasmar: to capture, express 10 chopo: poplar tree
11 vivienda: house 12 conformar: to shape

lleno de bondad7, es uno de los encargados de izar8 la
bandera de la República en el ayuntamiento de Segovia
el 14 de abril de 1931. La esperanza con la que se recibe
a la República se plasma9 en estas palabras del poeta:
“Con las primeras hojas de los chopos10 y las últimas
flores de los almendros, la primavera traía a nuestra
República de la mano”.
Apenas ocho años después, la dictadura de Franco
acabará con la democracia y con todos los ideales de los
que intentaron hacer progresar a España.

UNA EDUCACIÓN ESPECIAL
Machado nació en Sevilla en el seno de una familia
liberal y progresista. Vivió sus primeros años en una
vivienda11 alquilada dentro del palacio de Dueñas,
una especie de paraíso infantil que acompañará al
poeta durante toda su vida y que aparecerá de manera
recurrente en sus versos: la fuente, el huerto, el limonero.
Con solo ocho años la familia se traslada a Madrid y
Machado tiene el privilegio de estudiar en la recién
creada Institución Libre de Enseñanza, dirigida por
Giner de los RíosN, íntimo amigo del padre y el abuelo del
poeta. Sus enseñanzas conformaron12 en él una persona
de mente abierta y criterio independiente, alguien
que se preocupará solo de lo esencial. Sus maestros
Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío están >

www.hablaconene.com

Audio 18 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez
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C1
C2

POEMAS

DE ANTONIO MACHADO
SIGNIFICADO
RETRATO
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura1 el limonero;
mi juventud, veinte años en tierras de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.
Ni un seductor Mañara, ni un BradomínN he sido
—ya conocéis mi torpe2 aliño3 indumentario4—,
más recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.
Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,
pero mi verso brota de manantial5 sereno;
y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Adoro la hermosura, y en la moderna estética
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;
mas no amo los afeites6 de la actual cosmética,
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar7.
Desdeño las romanzas8 de los tenores huecos
y el coro de los grillos9 que cantan a la luna.
A distinguir me paro las voces de los ecos,
y escucho solamente, entre las voces, una.

GLOSARIO
1 madurar: to grow, mature 2 torpe: clumsy 3 aliño:
adornment 4 indumentario: clothing 5 manantial: spring
6 afeites (old Spanish): make-up 7 trinar: to sing, warble
8 romanza: song, poem 9 grillo: cricket 10 blandir:
to brandish, wield 11 docto oficio: learned profession
12 forjador: sword-maker 13 plática: chat, conversation
14 yacer: to lie 15 tornar: to return

En este bello poema
con el que inicia su
libro Campos de Castilla,
Machado sintetiza los momentos más importantes de
su vida, sus ideas y sus gustos
literarios. En la cuarta estrofa
(Adoro la hermosura…)
se refiere a su época
modernista.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera
mi verso, como deja el capitán su espada:
famosa por la mano viril que la blandiera10,
no por el docto oficio11 del forjador12 preciada.
Converso con el hombre que siempre va conmigo
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;
mi soliloquio es plática13 con ese buen amigo
que me enseñó el secreto de la filantropía.
Y al cabo, nada os debo; me debéis cuanto he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago14.
Y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar15,
me encontraréis a bordo ligero de equipaje,
casi desnudo, como los hijos de la mar.
N MAÑARA Y BRADOMÍN Mañara es un noble español que
confiesa que en su juventud ha sido muy mujeriego y llevado
una vida entregada al vicio. El marqués de Bradomín es un
personaje de Valle-Inclán que aparece en sus Sonatas y que
se comporta como un donjuán.
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Audio 22-25 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

San Juan, la noche
más mágica del verano
En la cultura española
hay dos noches
mágicas: una en
invierno y otra en
verano. La noche de
los Reyes Magos es en
enero; y la Noche de
San Juan es en junio.
Por Rosario López

E

Hoguera de San Juan en la
plaza del ayuntamiento de
Alicante / Turismo de Alicante

l 21 de junio es el
solsticio de verano, el
día más largo del año.
A partir de entonces,
los días son cada
vez más cortos. Es un momento
mágico que se celebraba haciendo
hogueras1 desde antes de la llegada
del cristianismo. Era una manera
de dar fuerza al sol para los días
posteriores y también un modo
de darle las gracias al astro2 por
su calor. Además, se celebraba la
recogida de las futuras cosechas3.
Así, la celebración de la fiesta de San
Juan es de origen pagano.
Se cuenta también que cuando
nació San Juan Bautista (el 24 de
junio, según la Biblia), su padre
Zacarías, que era ya muy mayor, al
igual que su madre, hizo hogueras
para anunciar el milagro4.

38
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Audio 26-32 Cubano
Locución Georbis Martínez

B2
C1

[reportaje]

SEIS COSAS QUE
NO SABES SOBRE EL
ACEITE DE PALMA
Por María Sánchez Izquierdo

Producción artesanal de aceite de palma en Guinea / Uzabiaga

; Audio
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