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¿QUIÉN FUE MARADONA PARA ARGENTINA?

La muerte de Maradona en noviembre de 2020 causó una gran conmoción 
en Argentina. El mismo día de su muerte nos pusimos en contacto con 
nuestra redactora argentina Paula Meggiolaro. Tanto ella como otros 
periodistas compañeros suyos nos enviaron su sentimiento de pérdida 
en una nota de voz. Quisimos recoger testimonios de primera mano y 
mostrárselos a los lectores, explicar por qué Argentina lloró, de forma casi 
unánime, la muerte de un personaje tan controvertido. Y pensamos que 
presentar todas las informaciones sobre el futbolista en primera persona 
era la mejor manera de comprender por qué esta leyenda del fútbol se 
convirtió en un icono de su país. 

En la página 30 podrás escuchar las voces de dos argentinas y dos 
argentinos y acercarte de su mano a la figura de Maradona. Además, en la 
página 24 podrás leer el texto que Paula Meggiolaro ha escrito en primera 
persona. Una argentina más que vivió la muerte de Diego Armando 
Maradona como la desaparición de un padre.

Fuera del campo, la vida del deportista es una gran polémica. Sin 
embargo, su fama de mujeriego, su afición a las drogas, su relación con la 
Camorra (la mafia napolitana) y las denuncias de hijos no reconocidos en 
Argentina, Italia y Cuba no han conseguido apagar a la mayor estrella del 
fútbol de todos los tiempos. En el Mundial del 86 marcó el mejor gol de la 
historia, le dio la victoria a Argentina frente a la selección inglesa y creó una 
unión entre los argentinos que nada ha sido capaz de romper. Maradona 
es hoy el símbolo de un país unido; y eso es algo tremendamente insólito 
viniendo de un país tan desigual. Un gran logro, teniendo en cuenta que 
fue capaz de levantar la moral de un país derrotado cuatro años atrás en 
la guerra de las Malvinas (Falklands War), en 1982. 

Además, en este número celebramos el centenario del nacimiento del 
director español Luis G. Berlanga. Ojalá tras leer el texto de la página 16 te 
animes a ver algunas de sus películas. Solo así serás capaz de entender el 
término berlanguiano, aceptado por la Real Academia Española en 2020.

También te presentamos las poesías del recién desaparecido Joan 
Margarit. La sensibilidad y la voz de este poeta y arquitecto, fallecido en 
febrero de 2021, son un bálsamo para los sentidos. 

Por último, no podíamos olvidar hablar de la docencia en esta recta final de 
un curso escolar tan insólito como este. Nuestra redactora Teresa Morte 
nos cuenta cómo siguen las cosas en las aulas de México en un reportaje 
coral lleno de voces femeninas que cada día se reinventan para llevar la 
ilusión de aprender a sus alumnos a través de las pantallas (p. 10).

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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GLOSARIO

1 docente: teacher 2 despedirse: to say goodbye 
3 aula: classroom 4 superación: surmounting

MÉXICO

Audios 8-11 Mexicano

Locución Claudia I. Sarur
B1
B2

[reportaje]

En marzo de 2020 millones 
de docentes1 y alumnos 
mexicanos se despidieron2 
de sus escuelas seguros de 
que regresarían tras unas 
semanas. Más de un año 
después, la mayoría no ha 
vuelto a pisar su aula3. Las 
experiencias con la educación 
a distancia son diversas 
en un país enormemente 
desigual. Violencia 
intrafamiliar, trabajo infantil 
y deserción escolar son las 
peores consecuencias. La 
superación4 y la capacidad 
de adaptación de muchos 
educadores aportan algo de 
esperanza. Por Teresa Morte

El año de las 
escuelas vacías 

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc90/08-11_Escuelas-vacias.mp3


15www.hablaconene.com 

Actividades El año de las escuelas vacías;
A) Tras leer o escuchar el reportaje, decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V), falsos (F). 

1. Tal y como imaginaban muchos docentes, la mayoría de los alumnos lleva ya un año sin pisar la escuela. V/F 
2. La mala conexión de internet es un problema grave en la educación a distancia. V/F
3. El mal resultado de la educación en 2020 les causa a los educadores frustración, y ellos se sienten desmotivados 
porque no encuentran ninguna solución. V/F
4. La desigualdad social se ve especialmente durante la pandemia. V/F
5. Muchos docentes son conscientes de que, en un contexto tan especial, el estudio deja de ser lo más importante 
para muchos estudiantes. V/F
6. Para muchos candidatos a las elecciones de 2021, la cuestión de la reapertura de las escuelas afectaría mucho a 
su carrera profesional. V/F

B) Escucha los audios y relaciona a la persona entrevistada con los siguientes temas:

a) Aunque el colegio invirtió mucho dinero en tecnología para que los alumnos 
    pudieran tener sus clases online, los alumnos sufren por la falta de contacto 
    social con sus compañeros y con los profesores. 
b) Muchos maestros han experimentado un cambio de mentalidad bajo la 
    influencia de la pandemia.
c) Terminado el trabajo duro en el campo, los estudiantes ya no tienen energía  
    para hacer las tareas.
d) Debido al pobre servicio de internet de México, resulta casi imposible 
    contactar con los alumnos.
e) El prolongado cierre ha provocado más violencia intrafamiliar.
f) Afrontando las dificultades de este momento, los docentes deben ser más 
    creativos para trabajar con el mayor número de alumnos posible.

1. El maestro de educación física 
   José Gabriel.      
2. Victoria Solís: profesora de una 
escuela de secundaria.
3. Cindy Violeta: maestra de una  
escuela de secundaria.
4. La maestra Liv Freymann.
5. Jessica Payno: profesora de espa-
ñol en una escuela de secundaria.
6. La periodista especializada en  
    educación Karina Aguilera.

C) Completa el siguiente crucigrama con palabras aparecidas en el texto.

1. Abandono.
2. Acción y efecto de adaptar o adaptarse.
3. Perteneciente o relativo al gobierno del 
Estado. 
4. Cambios de estado sucesivos en un orden 
de cosas, que se mueven entre lo positivo y lo 
negativo.
5. Que tiene importancia por representar o 
significar algo.
6. Acción o resultado de confinar o confinarse.
7. Que tiende a ver y juzgar las cosas por el lado 
más desfavorable.
8. Que por su rareza o extravagancia mueve o 
puede mover a risa.

D) Bla, bla, bla.
¿En tu país, los colegios y las universidades también hacen las clases online durante la pandemia? ¿Cómo es el 
resultado y la reacción de los estudiantes? 
Si la tecnología te lo permite cómodamente, ¿prefieres las clases online o presenciales? ¿Por qué?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48

1

8

2

6

4

5

7

3
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Audios 12-15 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

GLOSARIO

1 averiguar: to discover 
2 terrateniente: land owner 
3 despreocupado: carefree 
4 apenas: barely 5 conmutar: 
to suspend 6 promoción: class 

[reportaje]

¡Felicidades, Sr. Berlanga!
Por Gaspar Cano Ilustración Joan Sanz

i realmente están in-
teresados en averiguar1 
cómo vivíamos los 
españoles con Franco 
y durante la transición 

a la democracia, les proponemos 
algo muy español, el humor. Desde 
Quevedo hasta Goya, con su serie Los 
caprichos, nuestros mejores artistas 
han reflejado la sociedad española 
y denunciado sus vicios con el arma 
más poderosa que existe: la sátira y la 
risa. De la mano del director de cine 
Luis García Berlanga les aseguro que 
entenderán mejor nuestro pasado 
reciente y algunas cosas que todavía 
hoy suceden en mi país. Eso sí, sin 
perder el buen humor.

 EL POSTRE MARTÍ
En 2021, Luis García Berlanga 
hubiera cumplido 100 años. 
Nacido el 12 de junio de 1921 en 
Valencia, Berlanga desarrolló su 
exitosa carrera cinematográfica 
en Madrid, donde falleció a los 
89 años. Era descendiente de una 
familia burguesa de comerciantes 
y terratenientes2 aragoneses: sus 
padres eran propietarios del Postre 
Martí, la mejor repostería de 
Valencia. Berlanga disfrutó de una 
infancia feliz y despreocupada3 hasta 
que, en 1938 y en plena Guerra Civil, 
se enroló voluntario con apenas4 16 
años en la terrible batalla de Teruel 
contra las tropas del general Franco. 

S

Finalizada la guerra, y para intentar 
que a su padre, político liberal 
republicano, le fuera conmutada5 
la pena de muerte dictada por las 
autoridades franquistas, Berlanga 
se incorporó a la División AzulN, el 
cuerpo de voluntarios españoles 
que ayudó a Hitler en el frente de 
Rusia. 

Pero, antes de esas terribles 
experiencias, Berlanga ya lo tenía 
decidido: quería ser director de cine, 
o hacedor de películas, como a él le 
gustaba definirse. En 1947, con 26 
años, Berlanga llega a Madrid y se 
matricula en la primera promoción6 
del Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas, la 
futura Escuela Oficial de Cine.

N DIVISIÓN AZUL Unidad formada 
por 45 000 soldados españoles 
voluntarios como pago humano 
a la ayuda prestada por Hitler a 
Franco durante la Guerra Civil. 
La División Azul perdió en Rusia, 
fundamentalmente en el sitio de 
Stalingrado, a unos 25 500 hombres.

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc90/12-15_Felicidades-senor-Berlanga.mp3
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GLOSARIO

1 veintipocos: twenty-something 2 celular: cell 
phone 3 sesgado: biased, one-sided

[reportaje]Audio 17-19 Argentino

Locución Coralia Ríos
B2
C1

A
mitad de los años noventa, a 
mis veintipocos1, me fui de 
viaje con una amiga a recorrer 
Europa. Ambas renunciamos 
a nuestros trabajos y nos 

tomamos unos meses sabáticos. Eran “épocas 
analógicas”, en las que aún no existía el 
celular2 y tampoco había llegado internet, y 
aún menos el wifi. En la mochila llevábamos 
un pasaje de avión con fecha abierta y una 
Let’s Go Europe, esa guía de viaje de muchas 
hojas, toda subrayada. También, una libreta 
con anotaciones con contactos de amigos 
y conocidos del otro lado del charcoF para 
llamar cuando llegáramos. Eran tiempos 
menos globalizados donde, para reservar un 
habitación de hotel, aún se usaba el teléfono 
fijo, y las noticias del mundo llegaban, muy 
sesgadas3, a través de los diarios en papel o 
los canales de televisión. 

F EL OTRO LADO DEL CHARCO Coloquialmente, 
el otro lado del océano Atlántico.

Diego Armando 
Maradona
un dios tan humano que 
se convirtió en leyenda

Por Paula Meggiolaro

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc90/17-19_Maradona.mp3
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GLOSARIO

1 homenajear: to pay tribute to 2 ramo: bouquet 3 herida: wound

[reportaje]Audios 22-24 Cubano

Locución Georbis Martínez
B2
C1

C
ompramos flores para conquistar 
o reconquistar, felicitar, agradecer, 
homenajear1 y expresar condolencias 
cuando alguien pierde a un ser querido; 
también para disculparnos, porque 

siempre es más fácil pedir perdón con un bonito ramo2. 
Esto quiere decir que atribuimos a las flores y sus colores 
un significado simbólico y las regalamos para decir lo 
que sentimos con un lenguaje no verbal.

Griegos y romanos explicaron el origen de algunas 
flores a través de mitos y leyendas. Por eso, desde la 
antigüedad se atribuyó un determinado significado a 
flores como el narciso (egolatría), el jacinto (discreción) 
o la anémona (amor). De esta última, cuenta Ovidio en 
sus Metamorfosis que, cuando murió el joven y bello 
Adonis, Venus, diosa del amor, echó a sus heridas3 un 
néctar perfumado. Enseguida, la sangre se convirtió en 
una flor de su color, tan ligera que se la llevó el viento. 
Como consecuencia, la anémona roja se asocia, todavía 
hoy, a la idea del amor platónico.

Sin embargo, el lenguaje de las flores como medio de 
comunicación tiene su origen en Oriente, y sabemos 
de su existencia gracias a Lady Mary Wortley Montagu, 

El lenguaje 
de las flores
Las flores son un regalo perfecto 
no solo por su valor decorativo, 
sino también por el mensaje que 
transmiten. 

Por Almudena Avendaño Fotografía La Camelia 

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc90/22-24_EL-lenguaje-de-las-flores.mp3
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[reportaje]Audios 26-28 Castellano

Locución Laura Corpa
B1
B2

GLOSARIO

1 consuelo: solace, comfort 2 oficio: trade, profession 
3 galardón: award 4 analfabeto: illiterate

Joan Margarit / Foto: Adoratio

Por Laura Corpa

Joan Margarit
El poeta del consuelo1

oan Margarit construía casas y construía 
poemas. La arquitectura era su oficio2 y la 
poesía, su pasión. Su obra, profunda y en 
apariencia sencilla, le hizo ganar el Premio 
Cervantes en 2019, el galardón3 literario más 

importante en lengua española. A lo largo de su vida 
como poeta intentó siempre proporcionar consuelo: 
“Hay muy pocas cosas que consuelan y la buena poesía 
es una de ellas”.

Margarit (Lérida 1938 - Barcelona 2021) escribió la 
mayor parte de su obra en catalán y en castellano. Su 
lengua materna era el catalán, la lengua de sus padres y 
de su abuela, una de las dos mujeres más importantes de 
su vida, analfabeta4, fuerte, inteligente y superviviente 
de una guerra civil cruel, que el pequeño Joan y su 
familia vivieron en un pequeño pueblo de la llamada 
Cataluña pobre. Cuenta el poeta que, cuando era niño, 
le obligaron en la escuela a “hablar en cristiano”, es 
decir, en castellano. “Es lo único que le agradezco al 
franquismoN”, diría en una entrevista. 

J

N FRANQUISMO Periodo que se refiere a la dictadura militar 
del general Franco en España, de 1939 a1975. 

https://hce-media-privado.s3-eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc90/26-28_Joan-Margarit.mp3
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