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SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO
Ha llegado el mes de marzo de 2021, la primavera y el buen tiempo están 
a la vuelta de la esquina. Sabemos que el clima cálido nos va a traer más 
alegría que nunca. Vamos a poder hacer más actividades al aire libre y, 
sobe todo, vamos a poder ampliar nuestro círculo de gente. Los planes 
con amigos y familiares en espacios abiertos son la mejor alternativa 
durante la pandemia, y el sol, sin duda, es una gran ayuda. Además, poco 
a poco crece el número de personas vacunadas y, con él, la tranquilidad 
de toda la sociedad.

Pero marzo de 2020 no queda tan lejos. A día de hoy seguimos confinados 
y llevamos mascarilla. En algunos países los colegios y las universidades 
siguen en modo online y en otros, los más pequeños pueden ir a clase 
con mascarilla y guardando la distancia de seguridad. El miedo se ha 
instalado en nuestras vidas y la pandemia nos enfrenta a nuestros seres 
queridos y a nosotros mismos. Si hay un positivo en nuestro entorno, 
todo se tambalea. Y hemos aprendido que cada individuo gestiona esta 
situación como puede y que es injusto juzgar al de al lado. 

Pasado un año, el balance de la situación es más bien negativo. Sin 
embargo, hay puntos de luz que nos vemos en la obligación de mostrar 
en esta revista. Necesitamos volver a creer en el ser humano y, por eso, 
el tema de portada de este número es un grupo de vecinos que ayudan 
a las personas más vulnerables de su barrio, Vallecas, en Madrid. En 
las fotos del reportaje (pág. 16) verás a mujeres y hombres de todas las 
edades, que se organizaron desde el primer día del estado de alarma en 
España, el 14 de marzo de 2020. Los vecinos colgaron sábanas con sus 
números de teléfono en las ventanas y una red de ayuda de Whatsapp 
comenzó a tejerse. Se llaman Somos Tribu VK y hoy son Premio 
Ciudadano Europeo 2020. Para mí, que soy de Madrid y conozco la fuerza 
que tienen las asociaciones vecinales en Vallecas desde los años setenta, 
este reconocimiento del Parlamento Europeo va más allá de la labor de 
esta red solidaria. Este premio es un reconocimiento a la importancia de 
tener un barrio con redes vecinales fuertes, un lugar de encuentro en el 
que los que viven cerca se preocupen por crear espacios comunes que 
humanicen el barrio y que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Cuando la ciudad carece de sentido porque el ocio desaparece, se cierran 
los teatros y los cines, los bares y los restaurantes, las reuniones en las 
casas están prohibidas y no podemos cruzar la ciudad para ver a un ser 
querido, ¿qué nos queda? 

Ojalá disfrutéis de este número, uno de los más sociales y humanos que 
hemos publicado hasta la fecha. 

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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[perfil]

GLOSARIO

1 regazo: lap 2 actual: current, 
relevant  

ste año María 
Elena Walsh habría 
cumplido 90 años. 
Haciendo el ejercicio 
de imaginármela por 

estos días, la veo fumando, leyendo 
el diario online en una notebook, 
antigua pero notebook, con un 
saquitoN sobre los hombros y un gato 
en su regazo1. También imagino que 
Sara, su pareja, estaría cerca, quizás 
con una taza de té mirando por la 
ventana, imaginando el encuadre 
de alguna foto.

María Elena Walsh es un ícono de la 
cultura argentina, pero, sobre todo, 
del mundo imaginario infantil. Sus 
canciones fueron cantadas por 
generaciones enteras de niños y hoy 
siguen siendo actuales2, aun cuando 
ya no está en este mundo. 

María Elena Walsh 
una niña libre 
Por Paula Meggiolaro

E

Audios 5-8 Argentino

Locución Coralia Ríos
B1
B2

N SACO Abrigo o chaqueta en 
Argentina y Uruguay.

Sara Facio
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Actividades María Elena Walsh;
A) Tras leer el texto, relacione las expresiones sobre la vida de  María Elena Walsh con las oraciones de al lado. 
 
 
1. El bosque de Gulubú.

2. La Unión Feminista Argentina (UFA).

3. Es un ícono en Argentina.

4. Como la cigarra.

5. La Ciudad de la Luz.

6. Revista El Hogar.

B) Subraye y busque en el texto un sinónimo de las siguientes palabras: 

1. encubierto (apartado: “Feminista cuando eran pocas”)
2. vitalidad (apartado: “Como la cigarra”)
3. observando (apartado: “María Elena Walsh, una niña libre”)
4. niños (apartado: “No dejemos de jugar”)
5. desobedecer (apartado: “Feminista cuando eran pocas”)
6. estresante (apartado: “Como la cigarra”)

C) Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

1. Walsh siempre dudaba al tomar decisiones y temía cuando expresaba sus opiniones. V/F  
2. Walsh se dedicaba a defender los derechos de los trabajadores. V/F  
3. A Walsh en realidad le gustaba más pintar que escribir. V/F  
4. Walsh escribía con libertad y tenía creatividad, lo que le permitía soñar creando nuevos mundos. V/F  
5. Las piezas de teatro y los guiones la inspiraban para escribir canciones y poemas.  V/F   
6. Cuando tenía solo 15 años, se publicó uno de sus primeros poemas. V/F  

D) Bla, bla, bla. 

1. ¿Por qué cree que María Elena Walsh se identificaba con la cigarra?  
2. ¿A qué se refiere el texto cuando dice: “y hasta en sus cuentos para niños se dejaba entrever su pensamiento”? 
3. En el texto se dice que María Elena Walsh “transgredió los roles y las expectativas de género de su época”. 
¿A qué se refiere? ¿Alguna vez ha transgredido usted roles y expectativas? Cita ejemplos.

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

a) En 1970 Walsh ya hablaba de los derechos de las mujeres y del 
trabajo doméstico, y también era una de las personas que representaban 
movimientos que defendían los derechos de la mujer.

b) Representa la cultura argentina, pero sobre todo el mundo imaginario 
de los niños.

c) Se sentía un poco como unos seres que aparecen en dicha obra, es 
uno de los temas más famosos de María Elena Walsh.

d) Siendo muy joven, estuvo allí cantando folclore en un dúo. 

e) Uno de sus poemas fue publicado cuando tenía solo 15 años.

f) Allí viven las siete Blancanieves y un enanito, allí uno encuentra 
cualquier otra cosa linda.
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Audios 10-13 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

GLOSARIO

1 acorde: chord 2 fallecido: 
deceased 3 centro de mayores: adult 
school 4 esfuerzo: effort 5 recado: 
errand 

[reportaje]

SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO 
LOS VECINOS DE MADRID SE ORGANIZAN FRENTE A LA PANDEMIA

Tus manos son mi caricia
mis acordes1 cotidianos
te quiero porque tus manos
trabajan por la justicia

si te quiero es porque sos
mi amor mi cómplice y todo
y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos. 

Mario Benedetti

Por Laura Corpa

s 14 de marzo de 
2020. España declara 
el estado de alarma 
frente a la creciente 
cifra de contagiados y 

fallecidos2 por la covid-19. Se cierran 
los colegios, los centros de mayores3 

y comienza el confinamiento 
obligatorio en las casas. Muchas 
personas pierden sus trabajos, 
necesitan ayudas de todo tipo y los 
servicios sociales se saturan por 

la alta demanda. ¿Qué hacer ante 
esa  desesperada situación? Esta 
es la historia de cómo el pueblo 
de Madrid se organizó de forma 
solidaria y colectiva, salvando las 
vidas de sus vecinos. De cómo los 
seres humanos son capaces de 
convertirse en una sola tribu, fuerte 
y valiente en los momentos más 
duros. Con imaginación, esfuerzo4 y 
una gran dosis de idealismo.

E

Voluntaria en el barrio de Bellas Vistas en Madrid
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GLOSARIO

1 papel: role 2 censado: officially counted 3 margen: shore, 
side 4 ría: fjord, inlet 5 gancho: appeal 6 empobrecido: 
impoverished 7 atravesar: to go through 8 proxeneta: pimp 
9 sobrar: to exceed, be more than enough 10 instalarse en: 
to move to, settle in 11 vivienda: living space 

La excluyente 
transformación 
de las ciudades

[reportaje]Audio 14-17 Cubano

Locución Georbis Martínez
C1
C2

H
ace tiempo que vivir en el código 
postal 48003 de Bilbao ya no es lo 
mismo. El céntrico barrio de San 
Francisco, con unos 7000 habitantes 
censados2 a la margen3 izquierda de 

la ría4 del Nervión, se está convirtiendo poco a poco 
en una de las áreas con más gancho5 de la capital de 
Vizcaya (Bilbao). Y eso que, según los datos del Anuario 
Socioeconómico de Bilbao 2020, continúa siendo una de 
las zonas bilbaínas más empobrecidas6: 13 343 euros de 
renta personal media al año, frente a los 37 017 del barrio 
vecino de Abando.

La gentrificaciónN está cambiando el perfil de grandes urbes, como 
Bilbao, ya que la expulsión de quienes tradicionalmente han habitado 
algunos barrios se cruza con el desembarco de población cualificada 
de clases medias-altas y de especuladores con gran poder adquisitivo. 
El turismo masivo juega un papel1 importante, y aún es pronto para 
valorar la incidencia de la covid-19 en este fenómeno global. Por J. Marcos

N GENTRIFICACIÓN Proceso en el que un barrio deja de ser 
habitado por clases populares para empezar a ser habitado 
por clases medias-altas.

Pocos rincones condensan de una forma tan visual el 
actual momento que atraviesan7 muchas de las grandes 
y medianas ciudades del hemisferio norte. El barrio de 
San Francisco parece atrapado entre un tiempo que 
todavía no se ha ido, su pasado, y otro que no termina de 
llegar del todo, su futuro. Si hasta hace apenas unos años 
algunas de sus calles eran el edén de la delincuencia y 
los proxenetas8, actualmente sobran9 los motivos para 
instalarse en10 alguna de sus viviendas11.
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[crítica]C1
C2

GLOSARIO

1 antidisturbios: riot police 2 deslumbrante: dazzling 
3 elogio: praise 4 estrenar: to premiere 5 arropar: to back, 
support 6 apostar: to opt for, commit to 7 enarbolar: 
to hoist, raise 8 inverosímil: implausible, unbelievable

Genialidad”, “apasionante”, “deslumbrante2”, 
“magnífica”, “veraz”, “prodigiosa”... Lo 
escribimos con comillas porque son palabras 
robadas, elogios3 publicados en los medios 
más prestigiosos. Ellos fueron los primeros 

en caer rendidosF ante el poderoso drama policial 
creado por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen y que lleva 
acumulando premios, espectadores y aplausos desde 
que se estrenó4 en octubre de 2020. 

Los (muchos y variados) complejos de la ficción 
española en televisión han estado siempre justificados. 
Es verdad que en los años setenta y ochenta, arropada5 
por una televisión pública que decidió apostar6 por 
la cultura y la calidad, nuestra industria vivió una era 
dorada con miniseries casi cinematográficas como 
Curro Jiménez, Verano azul o Los gozos y las sombras. 
Pero, desde la llegada de las televisiones privadas en los 
noventa enarbolando7 la bandera del “entretenimiento 
para todos”, las series españolas se han asociado a 
valores de producción pobres, actores mediocres y 
guiones inverosímiles8 y larguísimos para ajustarse a las 

F CAER RENDIDO (a los pies de alguien) Admirar y respetar 
muchísimo a alguien o lo que alguien ha hecho.

F NO HACER ALGO NI HARTO DE VINO Es estar muy seguro 
de no hacerlo, que ni siquiera estando borracho lo haría. En 
este caso el autor cambia el vino por el tequila.

Antidisturbios1

UNA SERIE DE VERDAD Por Rueda Duque

“
presuntas demandas de un público idiota (que ni era 
idiota ni demandaba tal cosa). Y lo escribo con la tristeza 
sincera del que lo ha vivido, porque entre el 2005 y el 
2013 pasé como guionista por cuatro series de las que 
ahora no me vería un capítulo ni harto deF tequila.
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AL PRINCIPIO FUE 

EL LHARDY

C1
C2 [reportaje]Audio 19-21 Castellano

Locución Javier Páez

¿Les dicen algo los nombres de Isabel II y Alfonso XIII? ¿Los de Prim, 
Primo de Rivera, Niceto Alcalá Zamora? ¿Lorca, Azorín, Pérez Galdós, 
Jacinto Benavente, Pío Baroja, Unamuno? ¿Podríamos olvidar a 
Mata-Hari? A todos estos nombres los unen dos cosas: han dejado su 
huella1 en la historia y han sido clientes de Lhardy, el restaurante más 
antiguo de Madrid. Por Sergio Vicente Fotografías Cortesía de Lhardy  
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[entrevista]Audios 24-26 Mexicano

Voz Celia del Palacio
B1
B2

GLOSARIO

1 cautivar: to captivate 2 tacto: sensation, feel 3 esfuerzo: 
effort 4 periodístico: journalistic 5 plasmar: to express, 
convey 6 expediente: record, dossier 7 bruja: witch

Celia del Palacio en su casa de Xalapa, Veracruz. 

Por Teresa Morte

Celia del Palacio escritora

“No estamos solas, nunca hemos estado solas” 

on vocación de novelista desde niña, 
Celia del Palacio forjó su carrera como 
historiadora de la prensa y nunca dejó 
de escribir. Al descubrir evidencia 
documental sobre impactantes perso-

najes femeninos de la historia de México, decidió narrar 
sus vidas. Sus libros han cautivado1 a miles de lectores 
con cada detalle de ese pasado, desde el tacto2 de un 
vestido hasta el aroma de la cocina prehispánica; pero, 
sobre todo, con relatos sobre el esfuerzo3 no reconocido 
y la valentía de sus protagonistas, similares en esto a 
muchas mexicanas de hoy.

Tras años dedicada a la investigación periodística4, 
¿cómo sumaste a tu trabajo la novela histórica con 
protagonistas femeninas?
En 2010, cuando fue el Bicentenario de la Independencia, 
empecé a investigar seriamente sobre la participación 
de las mujeres en la insurgencia, y yo me quedé muy 
impactada de que no se conocieran esas historias. 
Estos hechos de mujeres, que no tenía yo ni siquiera 
que inventar nada, ¿no?; estaban ahí; y estas historias 
como que me encontraban a mí. Y decía: “Yo lo único 
que tengo que hacer es escribirlas porque ahí están, son 
novelescas por sí mismas, y merecen ser plasmadas5 en 
una novela y merecen que la gente las conozca”. Después, 
en el 2012, con Las mujeres de la tormenta, estas mujeres 
veracruzanas, las afrodescendientes que me encuentro 
en estos expedientes6 del Archivo General de la Nación, 
estas brujas7 que habían sido condenadas por diferentes 
delitos y demás, pues esto me fascinó.
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[cuento]

Un roce de rodillas

Audios 28-30 Castellano

Locución Mª Jesús Muñoz
B2
C1

UN RELATO DE MARÍA JESÚS MUÑOZ

ue una noche de abril en un hotel dublinés, cuando, después 
de un año de verlo a diario, descubrió que aquel hombre 
tenía una mirada cálida y una hermosa sonrisa. Hasta ese 
momento solo había escuchado su voz en reuniones de 
trabajo y observado, no sin cierto recelo1, el corte anticuado2 

de sus trajes grises y su pelo. Parecía que hubiera encontrado en el modelo 
Opus DeiN el aspecto adecuado para un director general. Otra teoría 

F
GLOSARIO

1 recelo: wariness, apprehension 2 anticuado: outdated

OPUS DEI 
El Opus Dei es 
un grupo religioso 
dentro de la Iglesia 
católica fundado 
por el sacerdote 
español José 
María Escribá 
de Balaguer en 
1928. Es un grupo 
muy influyente 
en España y sus 
miembros suelen 
ser de alto poder 
socioeconómico.
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Compra las revistas impresas o 
digitales con audio en mp3 o CD 
en nuestra web.
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1. En nuestra tienda online www.hablaconene.com
2. Escríbenos un email: comercial@hablaconene.com
3. Paga con tu tarjeta bancaria llamando a nuestra 
    oficina en Madrid (España) al teléfono +34 917 653 897

ELIGE TU EDICIÓN
EDICIÓN IMPRESA
1 AÑO (6 revistas + audio CD) 85 € / 1 AÑO (6 revistas + audio MP3) - 76 €
2 AÑOS (12 revistas + audio CD) 145 € / 2 AÑOS (12 revistas + audio MP3) - 130 €  
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¿QUÉ ES FULL ACCESS?
Es la edición online de todas las 
revistas Punto y Coma publicadas 
desde 2006. Lee y escucha cada 
revista cómodamente desde cualquier 
dispositivo electrónico. 

s más de 850 textos 
s más de 700 audios en español de     

     Hispanoamérica y España
s más de 400 actividades 
s más de 23 000 palabras en español
    traducidas al inglés, francés, alemán y  
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*Esta versión de Punto y Coma, no se puede descargar ni 
imprimir. Si buscas la revista en formato descargable, lo tuyo es 
Punto y Coma Digital.

Punto y Coma tiene 
más de 20 000
lectores en 
todo el mundo

FULL ACCESS: HOW DOES IT WORK?
Punto y Coma - Full Access will give 
you access to all the back issues of 
the magazine and the new 6 issues 
published during your subscription.  
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 
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*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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