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LA HISTORIA NOS EXPLICA

En el colegio los niños españoles aprendimos que el hito más grande 
del Imperio español fue el “descubrimiento de América” (1492). Los 
profesores así lo llamaban y así podíamos leerlo en los libros de la 
asignatura de Historia. Muchos años más tarde, en 2008, un argentino de 
una editorial alemana me llamó la atención: “Hay que llamarlo conquista 
y no descubrimiento”. Nunca volví a utilizar la expresión aprendida en 
el colegio.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano se refiere con ironía a este 
acontecimiento histórico en un poema de su libro Los hijos de los días: 
“En 1492, los nativos descubrieron que eran indios / descubrieron que 
vivían en América / descubrieron que estaban desnudos / descubrieron 
que existía el pecado / descubrieron que debían obediencia a un rey y a 
una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo / y que ese dios había 
inventado la culpa y el vestido / y había mandado que fuera quemado vivo 
quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja”.

Hace pocos meses descubrí que, antes de la llegada de Cristóbal Colón, 
los habitantes de América del Sur nombraban al lugar donde vivían Abya 
Yala. Por eso, este es uno de los primeros textos que encontrarás (pág. 6). 

La mayoría de los contenidos de Punto y Coma 92 giran en torno a 
Hispanoamérica. En este número se cruzan su pasado y su presente. 
Revisamos con expertos su historia (pág. 24) y también reflexionamos 
con la artista chilena Cecilia Vicuña (pág. 8) sobre las consecuencias de 
la conquista. Quizás, por eso, hemos querido acercarnos a la actualidad 
de Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, que en los 
últimos meses está sufriendo una ola de protestas que no podíamos 
ignorar (pág. 14).

Otro tema relacionado con el continente americano, con la salud y la 
importancia de la vacunación es la apasionante historia de la enfermera 
española Isabel Zendal (pág. 20). 

Conocer la historia ayuda a comprender el presente y el mundo que 
nos rodea. Y, probablemente, en la historia están las claves para resolver 
ciertos problemas de la sociedad de hoy en día. Profundizar en los temas 
para formar nuestra propia opinión también es algo que cada vez nos 
cuesta más en el siglo XXI, en el que la inmediatez marca nuestras vidas. 
En la entrevista a Nuria Pérez (pág. 32), creadora del pódcast Gabinete 
de curiosidades, hablamos sobre los detalles, sobre lo importante que es 
entender que en el mundo las cosas nunca son negras o blancas.

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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Audios 2-3 Castell. / Chileno

Locución Laura Corcuera  
B2
C1

n este contexto, el 
Centro de Arte Dos 
de Mayo de Móstoles 
(CA2M) presentó 
de febrero a julio de 

2021 la primera retrospectiva en 
España de la artista chilena: “Veroír 
el fracaso iluminado”. La exposición 
contenía más de 100 trabajos de 
la artista. Según Miguel López, el 
investigador peruano encargado de 
la retrospectiva, todas las formas de 
arte de Cecilia Vicuña son poesía.

¿Qué es la poesía para usted? fue el 
título de la performance que Vicuña 
realizó en Bogotá en 1980. La artista 
formulaba esta pregunta a distintas 
personas por las calles de la ciudad y 
ella responde así ahora:

[entrevista]

Cecilia Vicuña está preparando diez exposiciones al mismo 
tiempo para ser inauguradas en distintos lugares del planeta 
entre 2021 y 2022. Debido a la pandemia de la covid, la artista 
lleva más de un año confinada en su casa-taller del barrio de 
Tribeca, zona sur de Manhattan, Nueva York, sin poder visitar 
a su familia en Chile ni poder asistir presencialmente a sus 
propias exposiciones. Por Laura Corcuera

CECILIA VICUÑA 
cuando la poesía es un ritual colectivo

Da
ni

el
a 

Ar
av

en
a

E

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/02-03_Cecilia-Vicuna.mp3
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Actividades Cecilia Vicuña;
A) Tras leer el artículo contesta a las preguntas. Después, formula dos preguntas más sobre el texto. 

1. ¿Cuál es la relación de Vicuña con la poesía?  
2. ¿Qué son las palabrarmas? ¿Cuál es su función?
3. ¿Cómo define la artista el arte colectivo? 
4. ¿Qué son los quipus y cuál es la relación de Vicuña con ellos? 
5. ………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………

B) Completa la tabla con el adjetivo o el sustantivo correspondiente. 

SUSTANTIVO ADJETIVO
1. oculto/a
2. hermoso/a
3. comunidad
4. feo/a
5. sabio/a
6. concepto
7. superior
8. milagro
9. inferior
10. nudo

C) Completa el texto con preposiciones si son necesarias. 

Cecilia Vicuña es una artista chilena cuya obra se caracteriza (1) …… el compromiso (2) ……… valores como la 
justicia y la naturaleza. En 2017 alcanzó (3) …… reconocimiento mundial gracias (4) ……… su obra Quipoema 
ateniense, el quipu útero. Un año después, su obra fue recogida (5) …………… una exposición colectiva que recorrió 
(6) ……….. Estados Unidos y fue clausurada (7) …………… Brasil. Además, la artista es confundadora (8) …………… 
Oysi, fundación dedicada (9) …………… las tradiciones orales de los pueblos originarios. 

D) Describe la obra Quipu menstrual, de Cecilia Vicuña. Después, elige otra obra de la artista y descríbela.

Se trata de…
Está compuesta por…
Entre sus materiales están…

Simboliza… 
Transmite… 
Está realizada con la intención de...

D) Bla, bla, bla.
1. ¿Cómo valoras la obra de Cecilia Vicuña? Piensa en tres adjetivos para describirla. 
2. ¿Estás de acuerdo con la artista en sus afirmaciones sobre la situación actual?
3. ¿Qué es para ti la poesía?
4. ¿Habías oído hablar de los quipus? Busca más información y prepara una exposición oral. 

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48
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Audios 6-10 Colombiano/Cast.

Locución Clara de la Flor
B2
C1

l 28 de abril de 2021, 
hubo un estallido1 
social en Colombia. La 
mecha2 que encendió 
todo fue una reforma 

tributaria3 que finalmente se 
tumbó4 y provocó la renuncia del 
ministro de Hacienda. Al frente de la 
protesta, los jóvenes colombianos. 
Ellos fueron la cabeza visible de un 
movimiento de unión ciudadana 
completamente nuevo en el país.

[reportaje]

EL DESPERTAR 
DE COLOMBIA 

Sin embargo, la violencia oscureció 
la marcha pacífica de la mayoría. 
Por un lado, el vandalismo que 
afectó a varias ciudades y las 
acusaciones contra la marcha de 
estar infiltrada y financiada por 
grupos ilegales**(pág. 18). Por otro 
lado, la actuación de la policía y su 
uso desproporcionado de la fuerza 
para disolver las protestas, algo 
inédito5 en el país. Las imágenes 
dieron la vuelta al mundo.

Lo que vas a escuchar son las 
palabras de tres colombianos 
de Medellín. Adrián y Lucas son 
dos estudiantes universitarios de 
comunicación. Sol es su profesora 

y una experta en analizar cómo 
los medios6 muestran el conflicto 
colombiano. Ella dice que la ma-
yoría de los chicos de Colombia se 
parecen a Adrián y a Lucas, pero 
que pocas veces se les escucha.

 Por Clara de la Flor

“La mayoría de los 
chicos de Colombia 
se parecen a Adrián 
y a Lucas, pero pocas 
veces se les escucha”

E
GLOSARIO

1 estallido: outbreak, explosion 
2 mecha: fuse 3 reforma tributaria: 
tax reform 4 tumbar: to collapse, 
knock down 5 inédito: new, unheard-of
6 los medios: the news media 

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/06-10_El+-despertar-de-Colombia.mp3
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Compra las revistas impresas o 
digitales con audio en mp3 o CD 
en nuestra web.

¡COMPLETA TU COLECCIÓN!
NOVEDAD
PÓDCAST 

PUNTO Y COMA

[hablaconene.com]

[hablacultura.com]

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/COLOMBIA-Podcast-PYC-01.mp3
https://www.hablaconene.com/inicio/revista-punto-y-coma/punto-y-coma-edicion-impresa/
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GLOSARIO

1 campaña: campaign 2 vacunación: 
vaccination 3 polémico: controversial 
4 bautizar: to name, baptize 
5 huérfano: orphan 6 viruela: 
smallpox 7 pústula: pimple containing 
fluid or pus, pustule 

sabel Zendal decidió de 
manera inesperada unirse 
a la Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna 
(1803) un mes antes de su 

comienzo. Doce de los huérfanos5 
que vivían en el orfanato del que 
ella era rectora habían sido elegidos 
para trasladar en sus brazos la va-
cuna hasta América, y ella y su hijo 
irían con ellos. De dos en dos, los 

EL OLVIDO DE LA 
ENFERMERA ZENDAL 
UNA DE LAS 
PROTAGONISTAS DE 
LA PRIMERA CAMPAÑA1 
INTERNACIONAL DE 
VACUNACIÓN 2

Audios 11-14 Castellano

Locución Laura Corpa
B2
C1

I
niños eran inoculados con el virus 
de la viruela6 con las pústulas7 de los 
dos vacunados la semana anterior, 
en una cadena de transporte que 
atravesó el océano Atlántico. Si 
los niños fueron los protagonistas 
de esta historia, sin Isabel Zendal, 
la única mujer participante en la 
expedición, hubiera sido imposible 
completarla con éxito. 

ESTAR EN BOCA DE TODOS 
Ser muy popular y estar de actualidad. 

F

El nombre Isabel Zendal resuena en la mente de todos los españoles debido a la 
construcción en Madrid del nuevo y polémico3 hospital de pandemias bautizado4 en 
su honor: Hospital Enfermera Isabel Zendal. Está en boca de todosF, pero la historia 
de esta pionera, considerada la primera enfermera internacional, es desconocida 
para la gran mayoría. Por Edurne Sanz 

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/11-14_Isabel-Zendal.mp3
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Audios 15-17 Cubano/Mex./Cast.

Locución Georbis Martínez
C1
C2

GLOSARIO

1 exigir: to demand 2 acercamiento: 
approach 3  acontecimiento: event 
4 aplastar: to crush 5 despedir: to dismiss

[reportaje]

nalizar y combatir las discriminaciones 
que sufren millones de personas exige1 
un acercamiento2 a acontecimientos3 
históricos desde los ojos de las víctimas 
de la historia, como sucede con la 

llamada “conquista de América”.

Ocho minutos, cuarenta y seis segundos. Fue el tiempo 
que pasó George Floyd tendido en el suelo, boca 
abajo, sin poder respirar, con el cuello aplastado4 por 
la rodilla del agente Derek Chauvin. 8:46. Chauvin, 
estadounidense de rodilla blanca, fue despedido5 del 

A

1492 
UN VIAJE A LOS ORÍGENES DEL RACISMO
Por J. Marcos

Departamento de Policía de Mineápolis. 
Floyd, estadounidense de cuello negro, 
murió asfixiado. Sucedió el 25 de mayo 
de 2020.

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/15-17_1492-Un-viaje-a-los-origenes.mp3
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Audios 23-25 Castellano

Locución Clara de la Flor  
B1
B2

¡Qué manera tan bonita 
tenéis de abrirnos los 
ojos!”, es uno de los 
cientos de comentarios 
que se pueden leer en 

el Instagram de Nuria Pérez. La 
escritora gallega está convencida 
de que todos tenemos una misión 
en la vida y que la suya es contar 
historias. Desde principios de 2019 
miles de oyentes1 en todo el mundo 
escuchan su pódcast, Gabinete de 
curiosidades. Entre las opiniones de 
sus seguidores, un verbo destaca2 
por encima de todos: remover, 
que en español significa ‘agitar’, 
‘conmover’, ‘emocionar provocando 
un cambio’. Y esto es lo que yo sentí 
la primera vez que escuché un 
episodio. A través del audio, Nuria 
crea una relación muy íntima con 
el oyente. Sus narraciones son una 
invitación a reflexionar sobre temas 
que importan relacionados con el 
arte, la  literatura, la música, el cine, 
la historia, el medioambiente3, la 
política y los derechos humanos. 
Los protagonistas de cada episodio 
pertenecen a diversas épocas y se 
encuentran en distintos continentes, 
pero todos tienen algo que los une. 
Su magia está en la sensibilidad con 
que teje4 cada episodio.
 

[entrevista]

Gabinete de curiosidades ha convertido el pódcast en 
un lugar de reflexión. Hablamos con su creadora sobre 
el secreto de su éxito. Por Clara de la Flor

LA VOZ Y LAS IDEAS DE GABINETE DE CURIOSIDADES

Todos los episodios de Gabinete de curiosidades están 
disponibles en [gabinetepodcast.com] / Foto Carlos Valadés

NURIA PÉREZ 

“

La curiosidad de saber quién estaba 
detrás de este maravilloso trabajo 
hizo que terminase hablando con 
ella en una librería de Madrid. 

GLOSARIO

1 oyente: listener 2 destacar: 
to stand out 3 medioambiente: 
the environment 4 tejer: to weave 

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/23-25_Gabinete-de-curiosidades.mp3
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La rama seca
UN RELATO DE ANA MARÍA MATUTE

penas tenía seis años y aún no la llevaban 
al campo. Era por el tiempo de la siega1, 
con un calor grande, abrasador2, sobre 

los senderos3. La dejaban en casa, cerrada con llave, y 
le decían:

–Que seas buena, que no alborotes4: y si algo te pasara, 
asómate a la ventana y llama a doña Clementina.

Ella decía que sí con la cabeza. Pero nunca le ocurría 
nada, y se pasaba el día sentada al borde de la ventana, 
jugando con “Pipa”.

Doña Clementina la veía desde el huertecillo5. Sus casas 
estaban pegadas la una a la otra, aunque la de doña 
Clementina era mucho más grande, y tenía, además, 
un huerto con un peral y dos ciruelos. Al otro lado del 
muro se abría la ventanuca tras la cual la niña se sentaba 
siempre. A veces, doña Clementina levantaba los ojos de 
su costura6 y la miraba.

[cuento]Audios 26-29 Castellano

Locución Carmen Aguirre
C1
C2

–¿Qué haces, niña?

La niña tenía la carita delgada, pálida, entre las flacas 
trenzas7 de un negro mate.

–Juego con “Pipa” –decía.

Doña Clementina seguía cosiendo y no volvía a pensar en 
la niña. Luego, poco a poco, fue escuchando aquel raro 
parloteo8 que le llegaba de lo alto, a través de las ramas 
del peral. En su ventana, la pequeña de los Mediavilla se 
pasaba el día hablando, al parecer, con alguien.

–¿Con quién hablas tú?
–Con “Pipa”.

Doña Clementina, día a día, se llenó de una curiosidad 
leve, tierna, por la niña y por “Pipa”. Doña Clementina 
estaba casada con don Leoncio, el médico. Don Leoncio 
era un hombre adusto9 y dado al vino, que se pasaba 

LA AUTORA 
Ana María Matute (1925-2014) 

es una de las mejores escritoras 
de la posguerra española. En 
1998 fue una de las primeras 
mujeres en ingresar en la 
Real Academia Española y 
en 2010 obtuvo el Premio 

Cervantes.

1 desvalido: helpless

En su extensa obra literaria destacan los cuentos. “La 
rama seca” está incluido en Historias de la Artámida 
(1961). Los personajes infantiles son una constante 
en sus relatos. Son frágiles y se presentan totalmente 
desvalidos1 en un mundo rural duro y hostil, en el que 
no caben los sentimientos ni la piedad. Normalmente 
son los adultos los que ejercen la violencia, pero en 
muchas ocasiones son también otros niños los que 
imponen su ley y abusan de su fuerza. Un ejemplo de 
ello lo encontramos en este hermoso relato.

La rama seca
UN RELATO DE ANA MARÍA MATUTE

https://hce-media-privado.s3.eu-west-1.amazonaws.com/pyc-online-woocom/pyc92/26-29_La-rama-seca.mp3
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