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EDITORIAL
CALAVERAS LITERARIAS
El último número de 2019 está dedicado a la tradición mexicana más
esperada del año: el Día de Muertos. Desde hace más de 3000 años,
México honra a sus muertos en una celebración alegre y llena de color
en la que participan todos los miembros de la familia. Los mexicanos
cuidan todos los detalles, pasando sus conocimientos de padres a hijos,
de abuelas a nietos, de generación en generación. En ella se mezclan lo
místico y lo profano, los ritos indígenas y la tradición católica. Calaveras,
flores naranjas, cruces, imágenes de santos, visitas al panteón o
cementerio, disfraces de Catrina (la dama esqueleto), desfiles, concursos
y un ambiente festivo es lo que encontraremos en México los días 1 y 2
de noviembre.
En este número te contamos todo lo que tienes que saber sobre el Día de
Muertos: su origen, los detalles de la celebración y su vocabulario básico.
Además, en el audio podrás escuchar los emocionantes testimonios de 7
personas que celebran este día por todo lo alto. Una de estas personas, el
mexicano Ricardo Rodríguez, además, me dedicó esta calaverita literaria.
Esperamos que disfrutéis el número más mexicano que hemos publicado
hasta la fecha.
Clara de la Flor (jefa de redacción de Punto y Coma)

La Catrina muy ufana estaba
buscando una víctima en su día,
pues la vida de un tajo le arrebataría
a la primera que su camino cruzaría.
Sentada frente a su ordenador
a Clara de la Flor la parca encontró,
y la calaca con regocijo a Clara le gritó:
“¡Levántate, que esta será tu última redacción!”.
Clara solo sonrió y recalcó:
“Aún no es momento de mi partida,
pues solo tengo este día para una edición más de Punto y Coma, la revista,
que en este día rendimos homenaje a tí, Catrina”.
La huesuda sorprendida estaba,
pues ante tal rebeldía se había quedado sin víctima en su día.
Clara publicó su revista
y la Catrina al campo santo regresó toda entristecida.
Ricardo Rodríguez
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Audio 5-8 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez

[reportaje]

B2
C1

Rafa Nadal
El tenista español es una leyenda del tenis mundial.
Te contamos “la leyenda del irrompible”. Por Rueda Duque

N

o es una leyenda
por haber ganado
19 títulos de Grand
Slam ni 84 torneos
de la ATP; no es
una leyenda por
haber sido el jugador más joven de
la historia en ganar los 4 grandes
(Wimbledon, Australia, Estados
Unidos y Roland Garros), por haber
ganado 2 oros olímpicos o por tener

4 Copas Davis. No, ni siquiera es
una leyenda por haber sido 4 veces
número 1 del mundo. Ese es el
currículum de un gran campeón,
sí, pero el mito no nace de sus
victorias. La leyenda de Rafa Nadal
la escriben sus derrotas1.
Un avión sobrevuela2 la pista3
central del estadio Arthur Ashe,
en Nueva York, mientras rompe
el silencio tenso de 24 000

GLOSARIO
1 derrota: defeat 2 sobrevolar: to fly
over 3 pista: court

14
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; Actividades Rafa Nadal
A) Tras leer o escuchar el texto, seleccione la opción adecuada.
1. En el artículo se afirma que ...
a) las derrotas de Rafael Nadal lo hacen más grande aún si cabe que sus victorias.
b) la victoria de su cuarto Open de Estados Unidos hizo acallar a todos aquellos que repetían públicamente que
Rafael Nadal debía retirarse.
c) las rutinas y supersticiones de Rafael Nadal no tienen límites.
2. La carrera deportiva de Rafael Nadal...
a) ha estado marcada por infinidad de lesiones por las que ha tenido que interrumpirla frecuentemente.
b) se ha construido a base de tesón, esfuerzo y voluntad de hierro.
c) convivió con momentos de ansiedad y miedo que han dificultado su permanencia como número 1 en la ATP.
3. Rafael Nadal...
a) provenía de una tradición futbolística familiar.
b) ya apuntaba maneras de buen tenista en su adolescencia.
c) nunca sale a la pista antes que su contrincante.
B) Complete las siguientes frases con las opciones adecuadas.
1. Rafa pide tres …………… nuevas, …………… una,
guarda la otra en el bolsillo y se queda con la tercera
para …………… .
a) pelotas
a) desecha
a) lanzar
b) balones
b) tira
b) servir
c) esferas
c) eliminar
c) echar fuera

2. Nadal se deja caer, casi ……………, y celebra
su triunfo tumbado, al borde de las lágrimas y
…………… .
a) agotado
a) la pesadez
b) rendido
b) la fatiga
c) vencido
c) el desfallecimiento

C) Complete estas frases eligiendo entre las preposiciones por y para.
1. La leyenda de Nadal se escribe …………… sus derrotas y ya es un mito preparado …………… volver a ser de
nuevo el número 1.
2. La humedad hace que el sudor corra …………… sus hombros. Nadal está dispuesto a darlo todo ……… el saque.
3. En numerosas ocasiones Nadal borda el límite …………… ser sancionado …………… demorarse en el saque.
4. Algunos dieron a Nadal …………… acabado en 2016, pero, …………… satisfacción de otros muchos, volvió más
fuerte que nunca.

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Qué características debe reunir una persona para ser considerada una leyenda? ¿Cree que los términos mito y
leyenda son sinónimos?
2. ¿Siente admiración por alguien? ¿Cuáles han sido los logros de la persona a la que admira?
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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Audio 12 Castellano
Locución Laura Corpa

B1
B2

¿Conoces las
principales
supersticiones
de los
hispanohablantes?

ACTIVIDAD
Seguro que en tu país
hay también supersticiones.
¿Hay alguna que coincide?
¿Qué otras supersticiones hay?
Cuéntaselas a tu profesor y a tus
compañeros o compártelas con los
lectores en nuestro Facebook el
día 3 de diciembre.

Si eres supersticioso, es que crees en la mala
suerte y piensas que hay cosas que provocan
esa mala suerte. Las personas supersticiosas
se pasan el día intentando evitarlas y esto
provoca la risa de los que no comparten
esas creencias; y, si pasan por accidente, se
quedarán muy preocupados pensando que
algo malo va a pasar. Te mostramos algunas
de las supersticiones más extendidas en los
países hispanohablantes. Por Carmen Aguirre
1

2

1
CRUZARSE CON UN GATO NEGRO
Ya ves, cruzarse con un pobre gato negro
puede anunciarnos que algo malo va a
suceder.

2
PASAR
POR
DEBAJO DE
UNA ESCALERA
Si ves una escalera en la
calle apoyada en la pared,
no pases por debajo. Puede
traer mala suerte.

3
TIRAR LA SAL
Hay que tener mucho cuidado con no tirar
la sal, da mala suerte. También, si alguien
te pide el salero durante la comida, debes
ponerlo a su lado en la mesa, nunca debe
pasarse de mano en mano.

20
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Audio 13-17 Mexicano

[reportaje]

B1
B2

Robert Zygelman

Locución Claudia Ivette Sarur

MÉXICO Y SU

Día de Muertos

El Día de Muertos es una tradición que tiene más de 3000 años, en la que
los vivos recuerdan y honran la memoria de sus antepasados . El 1 y el 2 de
noviembre los mexicanos se entregan a lo mágico, pues vivos y muertos
festejan juntos la vida. Decir que el Día de Muertos es la festividad más
popular y atractiva del mundo hispanohablante es quedarse corto .
1

2

F

Por Clara de la Flor
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Audio 21-28 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

Por Paula Meggiolaro

MARIACHIS
PARA LA MUERTE, PARA EL

AMOR, PARA TODA OCASIÓN

E

l
mariachi
es
un género musical
tradicional mexicano
y también se llama
así a los músicos y
conjuntos musicales
que lo interpretan.
En México casi todas las
celebraciones
se
acompañan
con música de mariachis: el día
de la madre, el de la Virgen de
la Guadalupe, fiestas patrias1,
reuniones familiares, serenatas
de compromiso2, bodas y hasta
funerales. En el Día de Muertos,
por supuesto, no podían estar
ausentes. Es muy común contratar
a estos grupos musicales para que
interpreten las canciones preferidas
de los difuntos3. Muchos ahorran4
por meses para poder pagar a los
músicos y homenajear5 así a sus
ancestros.

Los conjuntos de mariachis,
generalmente, cuentan con un
mínimo de tres integrantes que
tocan la guitarra, el violín y la
trompeta. Pero hay agrupaciones
de muchos más donde se agregan
otros instrumentos como la flauta,
el arpa o el acordeón. Entre su
repertorio se escuchan rancheras,
corridos, sones jarochos, valses
mexicanos y también boleros,
baladas y hasta cumbias.
La vestimenta tradicional del
mariachi moderno es el traje
de charro. Consta de6 pantalón,
chaqueta y chaleco7, corbata de
moño y sombrero. Generalmente
es todo negro o blanco, de acuerdo
a la festividad en la que se usará,
aunque también se ven otros
colores y ornamentos típicos.
Y si bien en sus comienzos el
mundo mariachi era masculino,

hoy se ven muchas agrupaciones
con integrantes femenins, y
hasta algunas compuestas completamente por mujeres.
El Día de Muertos, entonces, también tiene música de mariachis
porque, parafraseando a Marco Aurelio, el famoso emperador romano,
“si la muerte nos sonríe a todos,
todo lo que un hombre puede hacer
es devolverle la sonrisa”.

GLOSARIO
1 fiesta patria: national holiday
2 compromiso: emgagement
3 difunto: deceased 4 ahorrar:
to save 5 homenajear: to pay tribute
to 6 constar de: to consist of
7 chaleco: vest
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Audio 29-31 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

ESTEPA

CORAZÓN Y BALCÓN DE ANDALUCÍA

Sevilla es una ciudad muy
conocida; sin embargo, sus
pueblos no lo son tanto. Estepa
es uno de ellos. Los días previos
a la Navidad, sus calles huelen
a almendra y a ajonjolí , por la
producción del mantecado . Por
aquí pasó el escritor Washington
Irving. Por Rosario López
1

2

E

stepa se encuentra a 100 km de Sevilla y
es uno de los 106 pueblos de la provincia.
Está en la zona sur, en la campiña3, y
relativamente cerca de Córdoba y otras
capitales de provincias andaluzas. Este
lugar rodeado de olivares fue cuna4 y escondite5 de
muchos bandoleros6. Su gentilicio7 es estepeño y hoy en
día cuenta con 12 500 habitantes.
El escritor y viajero norteamericano Washington
Irving pasó por aquí en 1829. En su viaje de Sevilla
a Granada, Irving paró en posadas8 de diferentes
municipios, como Alcalá de Guadaira, Carmona, Écija,
Marchena, Osuna, Arahal y, naturalmente, Estepa. Parte
de sus experiencias por estas tierras quedaron escritas
en sus Cuentos de la Alhambra.

GLOSARIO
1 ajonjolí: sesame 2 mantecado: almond-flavored sweet
3 campiña: countryside 4 cuna: cradle, birthplace
5 escondite: hideout 6 bandolero: bandit 7 gentilicio:
demonym, a name that denotes a native of a particular
country, town or region

www.hablaconene.com
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B1
B2

NAVIDAD, NAVIDAD,
Las Navidades son las fiestas más esperadas en todo el mundo
occidental y en todos los países las cosas más importantes de esta
celebración son principalmente tres: la familia, los regalos y la comida.
Las fechas importantes pueden variar de un país a otro y, aunque los
hispanohablantes compartimos la misma lengua, nuestros países tienen
costumbres diferentes. En este número te mostramos las comidas típicas
y las tradiciones de los españoles. Por Carmen Aguirre
1

EL TURRÓN
Es el dulce navideño por excelencia y, en estas fechas,
no puede faltar en ninguna casa española. Casi todo se
fabrica en Alicante, en una ciudad que se llama Jijona
(Xixona, en catalán). La base del turrón está hecha con
almendra2, azúcar y miel. Principalmente hay dos tipos
de turrón: el más típico es el turrón duro, en el que la
almendra está entera; y para los más golosos3 está
el turrón blando, que es mucho más dulce y tiene la
almendra molida4. Posteriormente aparecieron el turrón
de chocolate, el de yema5, el de coco… Y hoy existe un
sinfín6 de variedades al gusto del consumidor. ¡Hasta
existe el turrón sin azúcar!

LOS POLVORONES
También los polvorones son un clásico en la Navidad
española y los encontraremos en muchas casas
españolas junto al turrón. En casi todas las cocinas
hay una caja de polvorones que nos invita a comernos
un polvorón en cualquier momento que nos apetezca,
a cualquier hora del día o de la noche. El polvorón está
hecho con harina7, azúcar, almendra y manteca8 de
cerdo. Los más típicos son los de Estepa, en Andalucía.
Son de pequeño tamaño, tienen una forma ovalada y
van siempre envueltos en papel. Su textura es muy fina,
como si estuviese hecho de harina. El polvorón es muy
blandito y se deshace9 con mucha facilidad; un truco
para que no se deshaga al comerlo es apretarlo fuerte
con la mano cuando todavía está envuelto en el papel.
Así se quedará más compacto y no se deshará al comerlo.
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Audio 32-34 Castellano
Locución Eduardo Gutiérrez

C1
C2

El juego
UN RELATO DE PATRICIA ESTEBAN ERLÉS

S

igo castigada1. Al asomarme2 a la puerta entornada3 de mi
cuarto escucho el rumor de sus voces a través del hueco de
la escalera. Mi madre solloza4 bajito, mi padre sube el tono
cuando habla de ese sanatorio suizo en el que el doctor
Ocampo le ha recomendado internarme5. Escucho el sonido
de sus pasos, ploploplop, y su voz acercándose y alejándose luego, porque no
deja de moverse de un lado para otro como el tigre amarillo del zoológico.
Camina con las manos a la espalda como cuando está muy enfadado,
mientras mamá llora sentada en su sillón, con las piernas muy juntas y un
pañuelo blanco hecho una bola entre las manos. Hay que tomar una decisión,
Mercedes, le dice mi padre, y después se hace el silencio.
Van a llevarme allí, no sé si Laurita vendrá conmigo, pero a mí seguro que
me llevan. Tú tienes la culpa, le digo muy enfadada, girándome desde la
puerta. Mi hermana gemela6 Laurita sonríe, sentada sobre la cama y encoge
los hombros. Está acostumbrada a librarse de todos los castigos; pese a que
yo solo hago lo que ella me ordena, siempre se libra.

GLOSARIO
1 castigar: to punish 2 asomarse: to peek or lean out of 3 entornado: half-closed
4 sollozar: to sob 5 internar: to hospitalise 6 gemelo: twin
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; Soluciones
SABÍAS QUE... LA CATRINA (p. 09)
1: 25 de octubre 2: 25 (veinticinco)
aniversario/25.º (vigésimo quinto)
aniversario 3: El Desfile de Calaveras,
una caminata nocturna cerca del
cerro del muerto. 4: Isla San Marcos,
1 de noviembre, “Con la música
en los huesos”. 5: Obras de teatro,
concursos de dibujo, conciertos,
espectáculos de baile, exposiciones de
altares de muertos y altares vivientes,
exposiciones de pinturas y fotografía

RAFAEL NADAL (p. 14)
A) 1: a 2: b 3: b
B) 1: a - a - b 2: a - c
C) 1: por - para 2: por - para / por
3: para - por 4: por - para

EL JUEGO, DE PATRICIA ESTEBAN ERLÉS (p. 42)
MÉXICO Y SU DÍA DE MUERTOS (p. 26)

A) 1: c 2: b 3: a
B) 1: a - b - c 2: b - a 3 : b - b - a

A) 1: esqueleto 2: calavera 3: honrar 4: azteca 5: vela 6: difunto
7: rezar 8: incienso
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B) 1: c 2: a 3: b 4: d
C) 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 10

APRENDEMOS A... (p. 45)
A) 1: apruebes 2: hubiéramos o hubiésemos elegido
3: tocara o tocase / toque
4: haya muerto 5: vaya 6: haya salido
B) 1: ¡Ojalá que te salga todo bien!
2: Espero que me digas por qué te has enfadado conmigo.
3: Esperamos tener todos los libros para el principio del curso.
4: Espero que tengas unas buenas vacaciones.

FRASES HECHAS (p. 47)
B) 1: tiene los días contados 2: se vuelcan 3: no daban crédito
4: me quedo corto / me quedo corta

; Audio
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