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EDITORIAL
EL ACOSO ESCOLAR
Los expertos señalan que ningún estudio puede afirmar que existan
más casos de acoso escolar hoy que en el pasado. Si no tenemos hijos,
sentimos que el tema no va con nosotros. Sin embargo, una mala
experiencia en la infancia y la adolescencia puede dejarnos secuelas de
por vida e , incluso, puede ser determinante para la vida de una persona.
Y, hoy, dos fenómenos dejan en evidencia a la comunidad escolar y nos
suspenden como sociedad. Por un lado, la aparición del ciberacoso,
un fenómeno cruel que no termina en los pasillos de los colegios; por
otro, el aumento de casos de adultos que deciden contar su experiencia
como niños acosados en el colegio. En este número dedicamos muchas
páginas a hablar del acoso escolar y nos acercamos a él desde distintas
perspectivas porque no queremos mirar hacia otro lado. Escucharás la
voz de maestros y psicólogos especializados en el tema y también la voz
de dos españoles valientes que fueron niños acosados. En el reportaje
central conocerás a Iñaki Zubizarreta, un exjugador de baloncesto que
hoy dedica su vida a la prevención del acoso escolar. Y, en la sección de
literatura, Irene Vallejo cuenta con gran generosidad su experiencia en
el que, para muchos, es el libro del año: El infinito en un junco (Premio
Nacional de Ensayo 2020).
También nos acercamos a cineastas que han llevado este tema a la gran
pantalla y que han creado magníficas películas con las que puedes reír,
llorar, soñar, morirte de miedo o quedarte en shock durante varios días
por la dureza de sus historias.
A lo largo de los dos meses de preparación de este número hemos
preguntado a madres y padres sobre el tema y hemos comprobado que
seguimos teniendo miedo, que es un tema tremendamente incómodo y
difícil de abordar, que da vergüenza enfrentarse a él y que nadie tiene
claro qué hay que hacer para mejorar la educación en este sentido, y no
sabemos si es bueno educar a los hijos en la implicación y en la bondad
frente al “sálvese el que pueda”. Para algunos padres, el acoso tiene difícil
solución ya, que es casi una ley de vida, precisamente porque es algo
cotidiano. Y es esta cotidianeidad la que asusta. Da miedo que, ante los
ojos de un adulto, puedan pasar cosas que marquen a una persona de por
vida, porque el adulto no quiera ver o no quiera implicarse; o porque no
sepa detectar el abuso o porque nadie le haya enseñado a mirar.
Reivindicamos también aquí el uso de la expresión “acoso escolar” porque
creemos que tiene más fuerza dentro del español por la imagen mental
que nos provoca y porque es una expresión que llegó a nuestro idioma
antes que la voz inglesa bullying, que sentimos casi como un eufemismo
que esconde la crueldad de un fenómeno que debería ocupar un lugar
tan importante como cualquier asignatura.
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audios 9-11 Castellano
Locución Laura Corpa

[reportaje]

B1
B2

CULTURA
(ONLINE) AL
PODER
Por Laura Corpa

EL MUSEO
DEL PRADO SE
REINVENTA EN
TIEMPOS DE
COVID

S

on las diez menos diez
de la mañana. El Prado
inicia su directo diario
de diez minutos desde
su perfil, @museoprado,
en la red social Instagram. A
través de las pantallas de nuestros
dispositivos, vemos y escuchamos
a Alejandro Vergara, jefe de conservación de Pintura Flamenca y
Escuelas del Norte, que hoy está en
la sala dedicada al famoso pintor el
Bosco1. En tono coloquial y amable,
Alejandro nos enseña la nueva y
delicada iluminación de la parte
trasera de sus trípticos, que permite

que veamos la otra cara del onírico
mundo del pintor. El conservador
explica que, en anteriores exposiciones, al estar las obras
colgadas en la pared, era imposible
descubrir esa parte de las pinturas,
repleta de importantes mensajes.
Además muestra entusiasmado
unas pantallas2 de gran calidad,
recién instaladas cerca de los
cuadros, donde se pueden observar
detalles de las obras a gran escala.
Tras relatar más curiosidades en
exclusiva vía Instagram, Alejandro
se despide afectuoso de sus
seguidores3. Los comentarios de

admiración y de agradecimiento4
crecen en la publicación, tanto
nacionales como internacionales.
El afán5 del Museo es mejorar la
relación del público con las obras, y
trabajan en ello cada día.

GLOSARIO
1 el Bosco: Hieronymus Bosch
2 pantalla: screen 3 seguidor:
follower 4 agradecimiento: thanks,
gratitude 5 afán: aim

www.hablaconene.com
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PUNTO Y COMA... CULTURA

Audio 13-16 Argentino
Locución Coralia Ríos

[reportaje]

B1
B2

Mafalda y Quino
Un legado de inteligencia y ternura Por Paula Meggiolaro

E

l 30 de septiembre de 2020, cuando
nos enteramos1 de la muerte de Quino,
seguramente muchos hicieron lo mismo
que yo: desempolvar2 los ejemplares de
Mafalda, guardados como se guardan esas
cosas de valor emocional, y volver a hojearlos3, tocarlos,
releerlos, disfrutarlos con el mismo disfrute de otros
tiempos. Releer a Mafalda no es solo recordar aquellos
tiempos de lectura, sino encontrarse con la propia niña
interior que, desde el adulto, mira a través de los ojos de
esa sabia inocencia.

Para quien no la conoce, Mafalda es un personaje4
entrañable5 de una tira6 de humor gráfico aparecida
primero en un diario argentino y luego convertida en
historieta7 de éxito mundial. Joaquín Salvador Lavado,
alias Quino, fue su creador, la persona que durante nueve
años (1964-1973) le dio vida a ella y a los personajes que
la acompañaron.

GLOSARIO
1 enterarse: o n ou 2 desempolvar: o us o 3 hojear:
o e
rou 4 personaje:
r er 5 entrañable:
en e r n 6 tira: o
s r 7 historieta: o
sr

www.hablaconene.com
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; Actividades Mafalda y Quino
A) Después de leer el texto, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).
1. Con solo 18 años consiguió hacerse un hueco en el mundo del dibujo y vivir de su obra.
2. En 1973 Quino dejó de dibujar a su personaje más emblemático, pero continuó con su trabajo como ilustrador gráfico.
3. Mafalda fue pensada expresamente para publicarse diariamente en un popular periódico.
4. Según el autor, el éxito de Mafalda entre el público infantil en la actualidad se debe a la curiosidad de los niños.

B) Relacione cada personaje con su descripción. Después, continúe las oraciones con información sobre
cada uno de ellos.

1. No le gusta que sus padres le hagan madrugar para ir al colegio. Odia …………. .
2. Le encanta hablar sobre sí mismo y ser el centro de atención. Le vuelven loco ………………… .
3. Le apasiona la cultura y su sueño sería cambiar el mundo. Detesta …………………………….. .
4. Le encantan Los Beatles y no le gusta nada la sopa. Le preocupa ..………………………… .
5. Es una persona ambiciosa y conservadora. No le gustan nada ………………………………….. .
6. Le incomoda la gente de clases sociales bajas. Su sueño sería ………………………………..... .

C) Complete el texto sobre la vida de Quino con las siguientes palabras.
durante

hace

hasta

desde

tras

Quino vivió en Buenos Aires (1) …………. que llegó de Mendoza a los 18 años. (2) …………. unos años de duro
trabajo y esfuerzo consiguió triunfar con su personaje más conocido, la pequeña Mafalda. La tira cómica de este
personaje se publicó diariamente (3) …………. nueve años seguidos (4) …………. que dejó de publicarse en 1973.
(5) …………. seis años fue reconocido por su obra con el Premio Príncipe de Asturias.

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Conocía a Mafalda antes de leer el texto? ¿Es famosa en su país? ¿Por qué cree que ha tenido éxito mundial en
culturas diferentes? ¿Cree que los niños de hoy se sienten identificados con esta niña?
2. Elija una de las diez grandes frases de Mafalda. Comente su significado y explique por qué le gusta. Busque en
internet la tira en la que aparece y describa qué ocurre en las viñetas.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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PUNTO Y COMA... SOCIEDAD

Audio 18-24 Castellano
Locución Clara de la Flor

[reportaje]

B2
C1

LA VOZ DEL
ACOSO ESCOLAR
1

La unión hace la fuerza

En el acoso escolar intervienen fundamentalmente tres cosas: la
intención de hacer daño, la repetición y el desequilibrio físico o
psicológico. Reflexionamos sobre este tema con profesionales de
la enseñanza y una víctima, que dedica su día a día a ayudar a los
jóvenes a detectarlo. Por Clara de la Flor
2

E

l acoso escolar ha
estado generaciones
escondido bajo las
gafas de la marginada3
de clase, bajo el silencio
del gordito al que todos pegaban
puñetazos4 que jamás devolvía,
entre las hojas arrugadas5 de la
cartera6 del alumno que nunca, ni un
solo día, traía los deberes7 hechos,
tras la niña de la cara sucia y la nariz
llena de mocos8, bajo las zapatillas
falsas del que no tenía ropa de
marca porque era pobre, en lo más
profundo del corazón del extranjero,
viniera de donde viniera… El acoso
está debajo del silencio de todos
ellos, y también del silencio de los
compañeros y compañeras que no

supieron cómo pararle los piesF al
alumno que se pasaba de la rayaF.
Quizás no se dieron cuenta9 de lo
que sufría el que recibía los insultos
porque nadie se lo había explicado.
Hace años la comunidad escolar,
profesores, padres y alumnos, no
se planteaban10, salvo en casos
extremos, que aquello no fuera ley
de vida. Están los líderes de la clase,
los que tienen muchos amigos,
y luego están los perdedores, los
marginados, los torpes11 a los que
nadie quiere en su equipo12 de juego.
Después, que cada uno se relacione
como pueda. Es natural que unos
sufran y que otros hagan sufrir. Y es
ley de vida que todos callen.

F

PARARLE LOS PIES A ALGUIEN
Impedir que alguien siga teniendo un
comportamiento inadecuado.

F

PASARSE DE LA RAYA Tener
un comportamiento inadecuado y
provocativo, cruzar el límite de lo
establecido.

GLOSARIO
1 acoso: abuse, bullying
2 desequilibrio: imbalance
3 marginado: excluded, marginalized
4 pegar puñetazos: to punch or hit
5 arrugado: wrinkled, creased
6 cartera: satchel, schoolbag
7 deberes: homework 8 moco: snot
9 darse cuenta: to notice, realize
10 plantearse: to consider 11 torpe:
awkward 12 equipo: team

www.hablaconene.com
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C1
C2

El infinito en un junco
fragmento

DE IRENE VALLEJO

“Lo peor fue el silencio. Entonces no había una
palabra para llamarlo. Podías decir: en clase se
ríen de mí. O más dramática: en el colegio me
pegan. Pero eso solo arañaba la superficie de
la realidad. No necesitabas rayos X en los ojos
para ver formarse en la mente de los adultos un
diagnóstico instantáneo: cosas de niños.
1

E

ra la revelación temprana de un mecanismo tribal, primitivo,
predador. Me habían retirado la protección del grupo. Había
una alambrada2 imaginaria y yo estaba fuera. Si alguien me
insultaba o me tiraba de la silla a empujones3, los demás le
quitaban importancia. La agresión llegó a adquirir un aire
rutinario, habitual, poco llamativo. No quiero decir que sucediera4 todos los
días. A veces, sin saber por qué, se declaraban extraños periodos de calma,
el cerrojo5 de la caja de los truenos permanecía cerrado durante semanas,
la trayectoria de los balones en el recreo6 dejaba de apuntar hacia mí. Hasta
que, de repente, la profesora reñía7 en clase a alguno de mis perseguidores,
y al salir, entre la algarabía8 de niños impacientes por jugar, en los pasillos
pintados de azul, me devolvían la humillación: empollona9, hijaputa, tú qué
miras, ¿quieres cobrarF? Y otra vez se abría la veda10.
Los perseguidores se repartían los papeles; uno era el líder, otros sus fieles
secuaces11. Ellos inventaban motes12 para mí; ellos hacían imitaciones
grotescas de mi aparato de dientes; ellos me lanzaban esos balonazos
de los que todavía me parece sentir el golpe seco, el aturdimiento13; ellos
me rompieron el dedo meñique14 durante una clase de gimnasia; ellos
disfrutaban con mi miedo. Los demás, imagino que ni siquiera se acuerdan. >
F

¿QUIERES COBRAR? VAS A COBRAR Amenaza que el agresor hace para
advertirte de que va a pegarte. Es una expresión muy coloquial y muy agresiva.

GLOSARIO
1 arañar: to scratch 2 alambrada: wire fence 3 a empujones: pushing and shoving
4 suceder: to happen, ocurr 5 cerrojo: bolt 6 recreo: recess 7 reñir: to scold
8 algarabía: excitement 9 empollón: nerd 10 abrirse la veda: tobe open season,
to begin the hunt 11 secuaz: follower, henchman 12 mote: nickname 13 aturdimiento:
shock, distress 14 dedo meñique: little finger
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PUNTO Y COMA... LITERATURA

Tal vez, escarbando15 en su memoria, dirían, bueno, le gastamos algunas
bromas pesadas. Colaboraban precisamente así, con su indiferencia.
Durante el periodo más crudo, entre mis ocho y doce años, hubo otras
marginadas16, no fui la única. Una repetidora17, una inmigrante china que
apenas hablaba nuestro idioma, una chica exuberante con la pubertad
adelantada. Éramos los ejemplares débiles de la manada18, que el depredador
observa y aisla desde lejos.
Mucha gente idealiza su infancia, la convierte en el territorio sobrevalorado
de la inocencia perdida. Yo no tengo ningún recuerdo de esa presunta
inocencia de los otros niños. Mi infancia es un extraño revoltijo19 de avidez20 y
miedo, de debilidad y resistencia, de días tenebrosos y de alegrías eufóricas.
Allí están los juegos, la curiosidad, las primeras amigas, el amor medular21 de
mis padres. Y la humillación cotidiana. No sé cómo encajan22 esas dos partes
fracturadas de mi experiencia, la memoria las ha archivado por separado.
Pero lo peor, insisto, fue el silencio. Acepté el código vigente23 entre los
niños, acepté la mordaza24. Todo el mundo sabe, desde los cuatro años,
desde siempre, que chivarse25 está muy mal. El chivato es un cagón, un
mal compañero, merece que le hostien26. Lo que pasa en el patio, se queda
en el patio. A los adultos no se les cuenta nada –o si acaso solo lo mínimo
imprescindible para que no se les ocurra intervenir–. Los rasguños27 me los
hacía yo sola. Perdía las cosas que en realidad me habían robado y aparecían
flotando en el agua amarillenta del fondo del váter28. Interioricé que el único
atisbo de dignidad a mi alcance consistía en resistir, en callarme, en no llorar
ante los demás, en no pedir ayuda.
No soy un caso aislado, la violencia entre los niños, entre los adolescentes,
se desarrolla protegida por una barrera de silencio turbio. Durante años me
reconfortó no haber sido la chivata de la clase, la acusica29, la cobarde. No
haber caído tan bajo. Por autoestima mal entendida, por vergüenza, obedecí
la norma: ciertas cosas no se cuentan. Querer ser escritora ha sido una tardía
rebelión contra esa ley. Esas cosas que no se cuentan son precisamente las
que es obligado contar. He decidido convertirme en esa chivata que tanto
temí ser. La raíz de la escritura es muchas veces oscura. Esta es mi oscuridad.
Ella alimenta este libro, quizá todo lo que escribo.
Durante los años humillantes, además de mi familia, me ayudaron cuatro
personas a las que nunca he visto: Robert Louis, Michael, Jack, Joseph. Más
adelante descubriría que son más conocidos por sus apellidos: Stevenson,
Ende, London y Conrad”.

GLOSARIO
15 escarbar: to delve into, dig 16 marginado: excluded, marginalized 17 repetidor:
repeating student 18 manada: animal pack 19 revoltijo: jumble, confusion 20 avidez:
eagerness 21 medular: central, fundamental 22 encajar: to fit together 23 vigente:
current, operative 24 mordaza: gag 25 chivarse: to tell on, accuse 26 hostiar:
to strike, hit 27 rasguño: scratch 28 váter: toilet 29 acusica: tattler, accuser
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PUNTO Y COMA... CINE

[reportaje]

C1
C2

Los cuatrocientos golpes
La muerte, el fracaso, la derrota ... Hay dramas cotidianos que en el
cine han funcionado siempre extrañamente bien, como si vivir dolores
ajenos a través de la pantalla nos ayudase a aliviar los nuestros. Por eso,
al acercarnos a un tema tan duro y tan real como el acoso escolar , la
memoria nos devuelve más películas que palabras. Musicales, comedias,
dramas, historias de terror o ciencia ficción, todas han ayudado a
construir un relato poderoso y casi siempre certero en torno a la
violencia en las aulas . Por Rueda Duque
1

2

3

4

5

6
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Audios 25-26 Castellano
Locución Laura Corpa

[crítica]
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B2

PATRIA

El problema del País Vasco
en una serie de HBO
La nueva serie española de HBO nos muestra las heridas y el dolor que
los atentados de la organización terrorista ETA produjeron en la sociedad
vasca. Unas heridas que rompieron en pedazos la estabilidad y la alegría
de muchas familias y que ni siquiera el tiempo ha sido capaz de sanar .
Patria es, sobre todo, una historia de perdón y reconciliación que nos
conmueve y que abre una puerta a la esperanza. Por Carmen Aguirre
1

2

3

4

L

a serie está basada en la novela de Fernando
Aramburu, Patria, un gran éxito que se
ha traducido a más de 30 idiomas y del
que se han vendido más de un millón de
ejemplares. Este hecho ha provocado que
la serie levantase grandes expectativas.

Toda la historia se construye en torno al asesinato del
Txato y a su repercusión en las dos familias protagonistas.
A través de los personajes vemos el día a día de las dos
familias y asistimos al8 cambio radical que se da en cada
una de ellas. Miren se radicaliza para apoyar la causa
abertzaleN y Bittori solo encuentra sentido a su vida
buscando toda la verdad sobre el asesinato de su marido.

Desde nuestro punto de vista, no defrauda5 y es bastante
fiel6 a la novela.
N ABERTZALE Según la Real Academia Española es una

La historia se centra en dos familias amigas inseparables,
la de Bittori y la de Miren, cuya armonía se rompe
cuando el marido de Bittori, el Txato, se convierte en un
objetivo de ETA.
A través de estos personajes vemos cómo el conflicto
de la independencia del País Vasco polariza la sociedad,
penetra en las familias y las rompe. La historia nos habla
de rabia7 y sufrimiento, de vidas destrozadas. Proyectos
de vida que desaparecen cuando el Txato es asesinado,
pero también cuando Joxe Mari, hijo de Miren, pasa a
formar parte de ETA.

palabra exclusiva para nombrar al “nacionalista radical vasco”.
En realidad es “patriota” en vasco, pues es una palabra
compuesta por aberri, “patria”, y por zale, “el que ama”.

GLOSARIO
1 herida: wound 2 atentado: attack 3 sanar: to heal
4 conmover: to move, touch 5 defraudar: to disappoint
fi : faithful 7 rabia: anger, rage 8 asistir a: to witness
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[reportaje]
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Audio 27-29 Mexicano
Locución Claudia Ivette

Reinas del cafetal y
protectoras del bosque
1

El café despierta cada día a
millones de personas en el mundo,
pero muchas ignoran lo que hay
detrás del aroma y el sabor de sus
tazas humeantes . La producción
de café puede ser una fiesta para
todos los sentidos y un salvavidas
para el planeta. Por Teresa Morte
2

3

I

tzel Mendoza, arquitecta paisajista, artista
floral y activista ambiental de Coscomatepec,
en el estado de Veracruz (México), quiere
difundir las virtudes ocultas del café. Ideó
el proyecto Las Flores del Cafetal en 2019 y
lo puso en marcha con sus compañeros del Colectivo
Rokunin para promover4 la labor de mujeres productoras
de café sostenible. Itzel crea vistosas coronas5 para ellas
con flores, hojas, ramas y frutos que encuentra en sus
cafetales, y allí las fotografía. El resultado es una colorida
explosión de belleza que condensa un gran patrimonio
natural y cultural. Un libro y un sitio web mostrarán las
fotos, ilustraciones e historias sobre las mujeres, para
promocionar sus marcas6 de café. Además, Google Arts
& Culture incluyó el proyecto en su catálogo digital.

GLOSARIO
1 cafetal: coffee plantation 2 humeante: steaming
3 salvavidas: life preserver 4 promover: to promote
5 corona: crown, garland 6 marca: brand 7 destacar:
to highlight 8 regar: to water, irrigate 9 ventaja: ene

Gisella Illescas e Itzel Mendoza soñaban con difundir la
importancia del café orgánico para proteger el bosque de niebla

“

A los consumidores lejanos, esos que toman en cafeterías muy bonitas en grandes ciudades, los queremos
invitar al cafetal por medio de imágenes, enseñarle al
público la biodiversidad que existe en los cafetales, que
son cafetales bajo sombra y que son orgánicos”.

Itzel destaca7 esta característica para diferenciarlos
de los cultivos extensivos de café resistente al sol en
terrenos deforestados y regados8 de químicos que llevan
décadas aumentando a nivel mundial, a pesar de sus
devastadores efectos ambientales y sociales.
Gisela Illescas y sus compañeras productoras de la marca
Femcafé fueron las primeras en ponerse las coronas y
posar para la cámara en sus cafetales de Ixhuatlán, cerca
de Coscomatepec. Ella conoce bien las ventajas9 de los
cafés orgánicos.
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