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LA ALEGRÍA DE MARIO BENEDETTI
Defender la alegría como una trinchera
defenderla del escándalo y la rutina
de la miseria y los miserables
…

Esta es la voz de Mario Benedetti (1920-2009), uno de los escritores 
más queridos de las letras en español y el protagonista del número 87 
de Punto y Coma. Este uruguayo escribió poesía, novela, relatos, teatro 
y, además, trabajó como periodista. Nos dejó más de 80 libros, que han 
sido traducidos a más de 20 idiomas. También se ocupó de que la actual 
Fundación Mario Benedetti luchara por cuidar su obra más allá de su 
muerte, que ayudara a otros escritores y que defendiera los derechos 
humanos. Esperamos que en este número disfrutes con la lectura de 
su poema de amor más emblemático, Táctica y estrategia, que podrás 
escuchar de su propia voz. Hablamos también de cómo fue su vida y de 
su importancia en la literatura hispanoamericana del siglo XX.

La alegría es algo que echamos en falta estos días, y no es para menos, 
son tiempos que rozan la ciencia-ficción. Pero no debemos perderla de 
vista, nunca.

Medellín es nuestro destino esta vez. La ciudad colombiana que se ha 
reconvertido gracias a la cultura.

Encontrarás en este número, además, nuestra preocupación por el 
medioambiente. Hablamos del greenwashing, una mala práctica de las 
empresas que quieren aparentar ser más sostenibles y menos perjudicia-
les para el medioambiente, cuando en realidad lo que están haciendo es 
un lavado de imagen verde. Te damos las claves para detectarlo.

También en este número tienen una presencia especial la pronunciación 
del español y la música. Descubre el origen de la letra ñ, aprende a usar 
las preposiciones adecuadas con dos canciones  y no te pierdas el texto 
de Carmen Aguirre sobre la importancia de la pronunciación al aprender 
un idioma. Para nuestra directora pedagógica la labor de un profesor de 
español es esencial.

Para abrir tu apetito y a la vez celebrar el Día de Muertos como lo hacen 
en México los días 1 y 2 de noviembre, te invitamos a preparar el pan de 
muerto con nosotros. ¿Te atreves?

Y no olvides leer el reportaje sobre la Operación Algeciras. Prometemos 
hacerte reír con esta insólita historia de espionaje en el Peñón de Gibraltar. 

Clara de la Flor (jefa de redacción)

Música audios: Foodies testimonios: “Dixie Outlandish Sting” de John Deley and the 
41 Players. / “El violador eres tú”: “For the love of” de Stayloose. / Relato 1: “Journey 
in teh New World”, por Twin Musicom. / Relato 2: “Epic Battle Speecech”, por Wayne 
Jones. / Relato 3: “Grim League” de Kevin MacLeod. / Relato 4: “Faceoff” de Kevin 
MacLeod. / Relato 5: “Death of Kings 2” de Kevin MacLeod.
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8 PUNTO Y COMA... LENGUAJE8

Audios 7-9 Castellano

Locución Carmen Aguirre
B1
B2

GLOSARIO

1 particular: private 2 funcionario: 
civil servant 3 empeño: effort, 
insistence

[reportaje]

LA PRONUNCIACIÓN EN ESPAÑOL
¿LA GRAN OLVIDADA? 

Por Carmen Aguirre

o tenía 9 años y un 
profesor particular1 
de francés, el señor 
Raigal. Era hijo de un 
emigrante español en 

Francia. Había vivido en París hasta 
los 20 años. Entonces, vino a España, 
se casó y se quedó a vivir aquí. 

En los años sesenta era muy normal 
que los españoles tuviesen dos 
trabajos. Él por las mañanas era 
funcionario2, como mi padre, y por 
las tardes se convertía en profesor 
de francés. Venía a mi casa dos veces 
por semana. De sus clases recuerdo, 
sobre todo, una cosa, el empeño3 

que tuvo en que yo pronunciase 
a la perfección todos los sonidos 

del francés y repitiese el ritmo y la 
entonación con la que hablan los 
hablantes nativos. ¿Lo consiguió? 
Yo diría que sí. Una vez en Quebec, 
en una tienda, después de hablar 
un poco con la dependienta, me 
preguntó que si era francesa. Mi acen-
to le debió de parecer parisino. Yo, 
muy orgullosa, le dije que no, que era 
española, y recordé inmediatamente 
a mi profesor y aquellas repeticio-
nes esforzadas hasta que lograba 
pronunciar a la perfección esos 
sonidos extraños a mi lengua. 

Han pasado más de 50 años. Si no 
hablas, se te puede olvidar gran parte 
del vocabulario y algunos aspectos 
gramaticales, pero la pronunciación 

Y
se queda ahí para toda la vida. Esta 
experiencia personal me ha hecho 
siempre reflexionar sobre qué pasa 
con la pronunciación, por qué es la 
gran olvidada, por qué encuentras 
tanta gente que habla casi a la 
perfección el español, pero con un 
acento marcadamente extranjero o 
por qué a los hablantes de español 
se les da tan mal pronunciar otras 
lenguas.



11www.hablaconene.com 11www.hablaconene.com 

B1
B2
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14 PUNTO Y COMA... POLÍTICA Y SOCIEDAD

MEDELLÍN
Cultura, la mejor medicina contra la violencia

“¿Y sí, está amañao1F?”. Esta podría ser una de las 
primeras preguntas que escucha un viajero cuando 
entabla2 una conversación con alguna persona de 
Medellín; quien hace la pregunta quiere saber si el 
viajero se siente bien en la ciudad, si está a gusto. 
Por Elina Londoño 

Audio 10-12 Venezolano

Locución Andrés Schaffer
B2
C1
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Actividades Medellín;
A) De las siguientes oraciones, escoja las tres verdaderas.

1. Los últimos alcaldes de Medellín se han esforzado por desarrollar culturalmente la ciudad. 
2. Los parques biblioteca son edificios antiguos y ofrecen servicios de pago. 
3. Una de las funciones de los parques biblioteca es evitar que la juventud caiga en la delincuencia. 
4. En Medellín se puede uno conectar con la naturaleza en la cima de un monte en el parque natural Arví, pero a 
este lugar solo se puede llegar a pie. 
5. La notable mejora en la red de transporte público es una de las causas de la revitalización del centro de Medellín. 
6. El Tour del Grafiti de la Comuna 13 fue una idea concebida por la alcaldía en colaboración con empresas privadas. 
7. La reciente historia de violencia por la que Medellín fue estereotipada está completamente superada en el 
conjunto de la ciudad.

B) Convierta las oraciones falsas en verdaderas. Siga el orden de la actividad anterior. 

1. …………………………………………………………………………………………………… .
2. …………………………………………………………………………………………………… .
3. …………………………………………………………………………………………………… .
4. …………………………………………………………………………………………………… .

C) Relacione cada palabra con su significado en el texto.      

1. propósito 
a) intención
b) asunto

2. reivindicación
a) reclamación 
b) venganza

   

3. albergar
a) sentir 
b) alojar

4. ciudadanía
a) nacionalidad
b) habitantes

5. ejecutado
a) realizado 
b) asesinado

6. vulnerado
a) debilitado
b) perjudicado

D) Complete las oraciones con las siguientes palabras extraídas del texto. Conjugue los verbos en la 
persona y tiempo adecuados.

evidenciar     dar la espalda     plantear     propicio     estigmatización
resignificar    sobreponerse     carencia     ansiosos     plasmar

1. Un Parque Biblioteca es un lugar (1) …………………………... para realizar cursos, acceder a ordenadores, leer y 
asistir a eventos culturales.
2. La Comuna 13  (2) ……………….......... la habilidad de sus vecinos para (3) ………………......… a las dificultades. 
3. Los últimos Gobiernos locales  se centraron especialmente en mejorar barrios desfavorecidos debido a la (4) 
……………….......... de recursos y a la ausencia de las instituciones públicas.
4. Los grafiteros de la Comuna 13 han (5) ……………….......... con sus creaciones una protesta visual contra la (6)  
……………….......... que sufren por parte de la población de Medellín.
5. Los jóvenes de la Comuna 13 decidieron (7)  ……………….......... a la criminalidad. 
6. Para el exalcalde Federico Gutiérrez la cultura permite (8)  ……………….......... el espacio público y organizar 
actividades que favorezcan la interacción social. 
7. Lamentablemente, aún hay turistas que visitan Medellín (9)  ……………….......... por reforzar sus prejuicios 
negativos sobre la ciudad, en vez de estar abiertos a explorar sus encantos.
8. En la visión política del exalcalde Federico Gutiérrez la cultura se (10)  ……………….......... como la clave para 
reconfigurar la vida urbana en los espacios comunes. 
 
SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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OPERACIÓN 
ALGECIRAS

B1
B2 [reportaje]

GLOSARIO

1 atentado: attack, assault 2 hundir: 
to sink 3 desarticular: to dismantle 
4 aguardar: to wait 5 amarrar: 
to moor, tie up 6 imponente: imposing 
7 traje de buceo: scuba-diving suit 
8 despejarse: to clear up 

Audio 14-17 Argentino

Locución Coralia Ríos

n pequeño bote 
inflable se acercó 
al puerto de 
Gibraltar. Sobre él, 
cuatro argentinos 

con pasaportes falsos y tres minas 
submarinas con 25 kg de TNT que 
aguardaban4 el momento oportuno 
para actuar. Era la noche del 9 de 
mayo de 1982, y una densa capa de 
nubes ayudaba a ocultar al grupo 
comando. Amarrada5, la fragata 

U

Historia del frustrado atentado1 
argentino en Gibraltar

En mayo de 1982, durante la guerra 
contra el Reino Unido, la Armada 
argentina envió un grupo comando 
a Gibraltar. Su objetivo: hundir2 con 
minas submarinas un buque de guerra 
inglés. La policía española desarticuló3 
la operación, y esta se mantuvo en 
secreto durante dos décadas. 
Por Diego Virgolini   

HMS Ariadne se veía imponente6 
y, al mismo tiempo, indefensa. Los 
ocupantes del bote comenzaron a 
preparar los trajes de buceo7 y las 
cargas explosivas, pero la densa 
capa de nubes se despejó8, y la luna 
llena iluminó el puerto como si fuera 
de día. Los argentinos se miraron 
y tomaron una rápida decisión: el 
atentado debía posponerse para 
el día siguiente, pero nunca pudo 
realizarse.
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[reportaje]

Cien años de 
Mario Benedetti

Audios 19-22 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

En 2020 se conmemoran los 100 años del nacimiento de uno de lo 
autores más célebres del último siglo de las letras hispanas, Mario 
Benedetti. Su vida estuvo marcada por la literatura y por la defensa de 
los derechos humanos1. Un hombre discreto con una obra y una vida 
apasionantes.  Por Edurne Sanz



34 PUNTO Y COMA... ECOLOGÍA

Audio 24- 27 Cubano

Locución Georbis Martínez
B1
B2

[reportaje]

Por Paula Meggiolaro

El greenwashing 
o la imagen engañosa1  



42 PUNTO Y COMA... LITERATURA42 PUNTO Y COMA... LITERATURA

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!
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Compra las revistas impresas o 
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en nuestra web.

https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/punto-y-coma-edicion-impresa/


46 PUNTO Y COMA... ELE

ACTIVIDADES CON CANCIONES 

A) Completa el siguiente fragmento de la canción Me niego con la preposición adecuada. Ten en cuenta todo 
lo que has aprendido anteriormente. Después comprueba la solución tú mismo, escuchando la canción y 
prestando atención a la letra en Youtube. 

ACTIVIDADES CON AUDIO  31-32 

A) Completa el siguiente fragmento de la canción Me niego con la preposición adecuada. Ten en cuenta todo 
lo que has aprendido anteriormente. Después comprueba la solución tú mismo, escuchando la canción y 
prestando atención a la letra en Youtube. 

Aprendemos a...;

Aún quedan tus retratos
en cada rincón de la casa
y el silencio me habla (1) ___ ti.
Es que sobra tanto espacio
desde que no estás.
Daría todo lo que hoy 
me queda (2) ___ tenerte, 
por que vuelvas.
Es que me niego (3) ____ perderte,
jamás nunca verte,
me niego (4) ____ aceptar 
que lo nuestro ya se acabó.
Es que (5) me niego ___ perderte,
jamás nunca verte,
me niego (6) ___ aceptar
que lo nuestro ya se acabó.

No puedo asimilar
que ya tú no estás, sin ti nada es igual.
Sé que por el mundo no hay otra similar.
¿Qué tú me hiciste que no te puedo olvidar?
Tú me quieres a tu manera.
Mi mente quisiera que otra me quisiera.
Mi corazón dice que (7) ___ ti espera,
que por que volvieras daría lo que fuera.
Pero es que tú, chica, con ese piquete
sé que me olvidaste y en tus ojos veo que 
mientes.
Ahora puedo decir, sufrir amor lo que se 
siente.
Te sacaré (8) ___ mi mente y eso será de 
repente.

Por cortesía de Lirica
Me niego 
Por Reik, Ozuna y Wisin
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Read and listen Punto y Coma 
comfortably from any electronic device.

s more than 850 texts
s 700 audios from Latin America and Spain
s 400 activities
s more than 23,000 words in Spanish 
    translated into English, French, German 
  and Portuguese. 

*This version of Punto y Coma, can not be downloaded or 
printed. If you are looking for the magazine in a downloadable 
format, please choose Punto y Coma Digital.
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