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EDITORIAL
CHILE
Punto y Coma cumple 80 números y para celebrarlo hemos querido
dirigir nuestra mirada a Chile. Nos sentimos en deuda con este país, pues
pocas veces le hemos prestado la atención que se merece, ya que es un
referente de progreso en el contexto de los países hispanoamericanos y,
desde el punto de vista cultural, es el país más avanzado de la región.
No obstante, a Chile también le afecta el gran problema de toda América
del Sur: la desigualdad. Y precisamente le hemos dedicado a este tema
y al estado actual de la sociedad chilena uno de los primeros textos que
encontrarás en este número: Chile: desigualdad y progreso.
Dos grandes figuras chilenas sobresalen en la historia del siglo XX: el
poeta Pablo Neruda (Premio Nobel de Literatura en 1971) y Salvador
Allende, el primer presidente socialista elegido democráticamente en
Hispanoamérica (1970). Y estas dos figuras aparecen también a lo largo
del número en forma de notas culturales y en las páginas dedicadas a
la chilena Isabel Allende, la escritora viva más leída en lengua española.
Estuvimos con ella en Madrid hablando de su trayectoria, su manera
de contar historias y el oficio del escritor. Además, nos presenta en
este número su novela Largo pétalo de mar, una historia de refugiados
españoles en Chile tras la guerra civil española. Nuestra portada número
80 es para la escritora chilena.
La música actual de Chile está representada en Punto y Coma 80 a
través de Mon Laferte, una cantante de gran personalidad que se siente
“superlatina” y que tiene una voz que muchos artistas hispanohablantes
desean unir a la suya, pues ya tiene grabaciones con el colombiano Juanes
y el uruguayo Jorge Drexler. Desde aquí os recomendamos escuchar
Dame una noche de asilo, del uruguayo con la chilena. Sin duda, esta
versión mejora la original.
Geográficamente, Chile está situado en el llamado cinturón de fuego
del Pacífico y está considerado entre los países más sísmicos del planeta.
Como contamos en la entrevista a Isabel Allende, el poeta Neruda lo
describió como “ese largo pétalo de mar y nieve”, porque al oeste tiene
la costa del océano Pacífico y al este la larga cordillera de los Andes. Y,
como no podría ser de otra manera en este número, el reportaje de viajes
está dedicado al desierto de Atacama, un lugar mágico con historias que
superan la ficción y que hemos ido a conocer de primera mano.
Por último, te presentamos quizás el contenido más auténtico y
callejero que hemos publicado nunca: la receta chilena de la paila
marina. Esta vez entramos en el Mercado Central de Santiago de Chile
y hablamos con la cocinera de su restaurante más famoso. El audio de la
receta tiene un encanto especial porque sentirás que estás en el mismo
mercado. Eso sí, será todo un reto para tu comprensión auditiva. ¡Buen
provecho, lectores!

Clara de la Flor (jefa de redacción de Punto y Coma)
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PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audio 3-4 Argentino
Locución Coralia Ríos

B2
C1

Chile

desigualdad
y progreso
Por Diego Virgolini

El Museo Histórico Nacional se ubica frente a la Plaza
de Armas de Santiago de Chile. Todos los períodos de la
historia chilena se encuentran representados en su interior.

[opinión]
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PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

que gobernó ininterrumpidamente
desde 1990 hasta 2010, y que volvió
a recuperar el Gobierno en 2014 bajo
el título de Nueva Mayoría.

IGUALDAD Y EDUCACIÓN
¿Qué pasó con aquella nación que
décadas atrás abrazaba proyectos
políticos que buscaban una sociedad
más igualitaria? ¿Perdió el país el
impulso reformista? En absoluto.
Solo que la concentración del poder
en pocas manos hace más lento el
proceso. Pero Chile se encuentra en
una constante lucha —silenciosa a
veces— por mejorar su situación.
La clave está en la educación.
Y todos los años los estudiantes
chilenos y buena parte de la sociedad protestan por poder acceder
a ese derecho. La revolución de
los pingüinos (en referencia a la
similitud entre el uniforme escolar
chileno y estos animales) tuvo su
momento de auge11 en 2005, pero las

Todos los años los
estudiantes chilenos
y buena parte de la
sociedad protestan
por el derecho a la
educación gratuita.
Este movimiento
se conoce como la
revolución de los
pingüinos

movilizaciones12 se producen desde
el mismo regreso a la democracia.
Y más allá de los pequeños pero
importantes resultados obtenidos,
quizá el mayor logro radica13 en
la creciente participación en

La sede del Gobierno chileno es Patrimonio Histórico Nacional y fue parcialmente
destruida durante el golpe de Estado de 1973

los reclamos14. Chile sufre de
desigualdad, pero tiene una ventaja
a mediano plazo: sus jóvenes
aprendieron que para cambiar es
necesario involucrarse15 en la toma
de decisiones.
Y recursos16 para el verdadero
cambio sobran17. Ricos suelos para
la agricultura, extensa costa para la
pesca, políticas de incentivo para las
industrias, hermosos paisajes para el
turismo y, por supuesto, la minería.
Esta última acapara18 el 55 % de las
exportaciones del país. Y el mineral
estrella es el cobre19: equivale al 20 %
de la economía chilena, y a su vez
representa el 30 % de la producción
mundial de este metal.
Las alzas y bajas en el precio del
cobre tienen una gran repercusión
en la economía chilena. Y ese es uno
de sus puntos débiles. Sin embargo,
desde el inicio del siglo XXI esa
dependencia comenzó a reducirse,
y hoy existe una realidad donde la
minería conserva su peso, pero la
cuota de responsabilidad está más
diversificada.
Quizá no falte mucho para encontrar un Chile con sus recursos
humanos, naturales y tecnológicos

en sintonía20 perfecta. Un país
enorme aprovechando su enorme
potencial. Un ejemplo de equilibrio
entre respeto a la iniciativa privada y a los derechos sociales. Un
experimento inusual, alejado del
camino seguido por otros países de
la región, con aciertos y errores,
pero con la marca propia de la
identidad chilena. ■

Diego Virgolini es
periodista: “Viajar,
entrevistar, emocionarse
y aprender”.

GLOSARIO
11 auge: peak, heyday
12 movilización: protest movement,
political organization 13 radicar:
to lie in 14 reclamo: claim, demand
15 involucrarse: to become involved
in 16 recursos: resources 17 sobrar:
to exceed, be more than enough
18 acaparar: to capture, possess
19 cobre: copper 20 sintonía:
harmony

www.hablaconene.com
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; Actividades Chile: desigualdad y progreso
A) Tras leer o escuchar el texto, seleccione la opción adecuada.
1. Según el texto, la particular geografía de Chile…
a) ha influido para considerarse uno de los países más modernos del mundo.
b) hace que sea un país con una gran diversidad paisajística.
c) separa a este país del resto del mundo.
2. Se considera a Chile el país más boyante de la región…
a) por su estupenda relación económica a nivel mundial con otros Gobiernos de centro izquierda.
b) a pesar de que su riqueza no esté distribuida equitativamente entre sus habitantes.
c) si bien el sistema educativo es demasiado costoso para el Estado.
B) Complete las siguientes frases con las opciones adecuadas.
1. …………… el 11 de mayo de 1990, Chile salió de la larga noche que …………… su dictadura, e inició la transición
…………… la democracia.
a) Después
b) Al cabo de
c) Recién
a) significará
b) significó
c) habría significado
a) a
b) de
c) hacia
2. Aunque estas políticas le …………… un importante impulso económico, …………… voluntad política ……………
repartir mejor el resultado de este avance.
a) conllevaron
b) habrían conllevado
c) hayan conllevado
a) se ha necesitado
b) se ha faltado
c) ha eludido
a) con el fin de
b) a causa de
c) por si
C) Complete las palabras con la vocal que falta y relaciónelas con su significado.
a) acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto.
1. __r__d__
b) hacer bien a alguien o algo.
2. __nv__d__ __bl__
c) seco, estéril, de poco jugo o humedad.
3. tr__ns__c__ __n
d) entrar en un lugar o pasar a él.
4. h__ __ll__
e) digno de ser deseado o apetecido.
5. b__n__f__c__ __r
f) circunstancia de tener algo mucha resonancia.
6. cl__v__
g) rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo.
7. __cc__d__r
h) elemento básico, fundamental o decisivo de algo.
8. r__p__rc__s__ __n
D) Bla, bla, bla.
1. Antes de leer este artículo, ¿qué conocimientos previos tenía de Chile? Ordene la información en una lista y después
compárela con el resto de la clase.
2. ¿Cree que Chile es un país atractivo para el turista? Piense en el contenido de una campaña publicitaria de Chile
para captar a turistas de otros países.
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... CULTURA

[reportaje]

C1
C2

Viaje por el
extrarradio
CULTURAL
ESPAÑOL II

1

Continuamos nuestro recorrido
por los museos de arte
contemporáneo y centros de
creación menos conocidos de
España. El boom económico, antes
de la crisis de 2008, hizo de España
el país con mayor densidad de
centros de arte del sur de Europa.
Tras la crisis todos estos lugares
han tenido que reinventarse, y lo
han hecho con propuestas muy
creativas. Por Guillermo Espinosa

GLOSARIO
1 extrarradio: outskirts, hinterland 2 portentoso:
extraordinary 3 actualidad: the present 4 acoger: to host
5 taller: workshop 6 imputar: to be charged, accused
7 malversación: embezzlement, misappropriation 8 caudales
públicos: public money

INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE
MODERNO (IVAM)

[ivam.es]
Dónde: Carrer de Guillem de Castro, 118. Valencia.
Desde: 1986
Edificio: El gran proyecto cultural del primer Gobierno socialista en España. Un enorme edificio
con dos grandes salas expositivas: el Centro Julio
González y la Sala de la Muralla. Fue diseñado por
los arquitectos Emilio Giménez y Carles Salvadores,
y ampliado posteriormente por la premio Prisker
Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa.
Contenido: Una portentosa2 colección propia,
que comienza en las primeras vanguardias y se
prolonga en la actualidad3. Tiene la colección más
importante del escultor Julio González, uno de los
grandes del siglo XX. Realiza, acoge4 y coproduce
también exposiciones internacionales de artistas y
temáticas.
Actividades: Talleres5, cursos y seminarios. Su
programa didáctico para los niños ha sido copiado
por otras instituciones.
Futuro: Su anterior directora, Consuelo Císcar,
fue imputada6 por malversación7 de caudales
públicos8. Este fue uno de los casos más flagrantes
de corrupción de la cultura española. Su nuevo
director, el historiador José Miguel García Cortés,
se ha centrado en auditar y ver el estado de la
colección y limpiarla de las compras que había
hecho a sus amigos y conocidos la anterior
directora. ¡Císcar expuso hasta a su peluquero!
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PUNTO Y COMA... MÚSICA

Audio 5-7 Castellano
Locución Clara de la Flor

B2
C1

Mon
Laferte
DEL SUSURRO AL GRITO

Tras conquistar el corazón de América Latina, la
cantante chilena del momento llega a Europa y
es una habitual de festivales internacionales de la
talla de Coachella y Lollapalooza. Por Clara de la Flor
1

[perfil]
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Audio 9-12 Chileno
Voz Isabel Allende

B2
C1

Isabel
Allende

La vida en una novela

[entrevista]
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Audio 15 Castellano
Locución Jordi Boixaderas

C1
C2

Largo pétalo de mar

DE ISABEL ALLENDE

Capítulo IV (1939-1940) Llegada de los protagonistas a Valparaíso

U

na vez resuelta la documentación, una docena de pasajeros
fueron desembarcados porque había trabajo para ellos en
el norte, y el Winnipeg navegó hacia el sur de ese «largo
pétalo» de Neruda. A bordo, una expectación callada1
se iba apoderando2 de los españoles. El 2 de septiembre
vieron el perfil de Valparaíso, su destino final, y al anochecer el barco fondeó3
frente al puerto. La ansiedad a bordo rayaba4 en el delirio colectivo, más de

GLOSARIO
1 callado: quiet, silent 2 apoderarse: to take possession of 3 fondear: to drop anchor
4 rayar: to verge on

www.hablaconene.com

Audio 16-18 Cubano
Locución Georbis Martínez

[reportaje]

B1
B2

Atacama

el encanto del desierto

C
GLOSARIO
1 despoblado: under-populated
2 ubicarse: to be located 3 salar: salt
flat 4 terma: hot spring

33

Por Diego Virgolini

hile es un extenso
país de más de 4000
kilómetros de largo,
con una variedad
de paisajes muy
particular: mientras que al sur posee
un extenso y despoblado1 territorio
con temperaturas glaciales, al norte
se ubica2 el desierto más árido del
mundo. Y esta amplia tierra seca
y desolada guarda numerosas
leyendas, fenómenos y episodios

históricos que la convierten en un
interesante destino turístico.
Saliendo de Santiago de Chile,
capital del país, la Ruta 5 Norte se
extiende como un paso obligado
para quienes quieran visitar destinos
como Antofagasta, San Pedro
de Atacama o Iquique. Géiseres,
salares3 y termas4 son algunos de los
atractivos más buscados.
El desierto en sí, además de ser
el más seco del mundo debido a la >
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Audio 20-24 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez

[reportaje]

B1
B2

¿ES REALMENTE BUENA
LA DIETA PALEO?
Cada día escuchamos hablar más de este tipo de dieta, aunque no se
trata de una dieta moderna, sino de todo lo contrario. La dieta paleo,
como su propio nombre indica, se basa en lo que se comía en el
Paleolítico, es decir, los alimentos que obtenían nuestros antepasados
cazadores y recolectores . Por María Sánchez-Izquierdo
1
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