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UNA IMAGEN DE ESPAÑA
Desde fuera, España se suele pensar como un sitio de calor, de playa y 
de sol. Andalucía, al sur del país, es el lugar desde donde se comenzó 
a construir el tópico de “lo español” en el siglo XIX, y esta es la imagen 
que hemos exportado y explotado comercialmente para atraer a viajeros 
y turistas. Las razones las explica muy bien Lola Pons en la entrevista de 
la página 10. Su acento andaluz es poco frecuente en esta revista y en 
cualquier medio de comunicación español; ella sabe muy bien por qué y 
nos lo cuenta con su acento de Sevilla, por eso te invitamos a escuchar su 
voz en el audio de la entrevista. 

A esta imagen del calor, la fiesta, el flamenco y la sonrisa hay que añadirle 
la de ese mar Mediterráneo de aguas cristalinas de las playas de Alicante y 
las islas Baleares, principalmente. Y solo quedan dos palabras que añadir 
al tópico: paella y sangría, que muy bien hemos tratado en esta revista. 

Pues bien, a muchos españoles les saca de quicio esta imagen (frase hecha 
de la página 12), ya que no se sienten representados ni en la música ni 
en las costumbres ni en el paisaje. Por eso, la portada de este número se 
la dedicamos al valle de Benasque, en Huesca, al norte de España. En el 
reportaje de la página 18 hacemos un recorrido por este mágico lugar 
escondido entre las montañas del Pirineo aragonés. En el audio podrás 
escuchar las voces de sus habitantes y saber qué es lo que más les gusta 
de su tierra.

También hemos querido tratar con humor esto de los tópicos, por eso, te 
invitamos a entrar en nuestro juego de la página 28, donde te enseñamos 
“5 cosas que hacer si echas de menos España”.

Para terminar la imagen de España que hemos querido componer en 
este número, puedes escuchar o leer la entrevista con la escritora Aroa 
Moreno en la página 36. Su novela La bajamar (2022) es un retrato 
maravilloso de tres mujeres de una misma familia del País Vasco que se 
encuentran en un momento difícil de sus vidas. Las relaciones familiares 
y cómo la historia de un lugar afecta a nuestras vidas son temas que se 
presentan con una sensibilidad sobrecogedora. Las imágenes creadas por 
Aroa Moreno son de una potencia y una belleza más cercana a la poesía. 
Además, la autora ha tenido la generosidad de leernos un fragmento de 
su novela en la página 39. Desde aquí te recomendamos leerla entera, ya 
sea en español o traducida a tu lengua materna.

Además, dos nombres: Alexia Putellas y Rafa Nadal, dos deportistas 
españoles que seguramente habrás visto en los medios de comunicación 
de tu país porque son noticia. ¡Esperamos que disfrutéis de la lectura! 

 
Clara de la Flor (jefa de redacción)
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Lola Pons
HABLAMOS CON LA LINGÜISTA SEVILLANA SOBRE SU 
PASIÓN POR LA HISTORIA DEL ESPAÑOL Por Clara de la Flor

Audios 8-10 Castellano / Andaluz

Voz Clara de la Flor / Lola Pons
B1
B2

esde 2006 es habitual escuchar el 
acento andaluz de Lola Pons en 
distintos medios de comunicación 
españoles. Pero, según la lingüista, 
hay gente que todavía se sorprende. 

En su libro El árbol de la lengua, explica por qué el 
español de Andalucía es percibido injustamente como 
una variedad menos prestigiosa, por qué la letra ñ se 
ha convertido en el símbolo del español, a pesar de ser 
la más joven, o por qué es mejor decir “ole” y no “olé”. 
Todas esas respuestas las encuentra viajando al pasado.

Estamos con Lola Pons, catedrática1 de lengua española 
de la Universidad de Sevilla. Lola, ¡vamos a jugar a un 
juego!, yo te voy a decir palabras como las digo yo aquí 
en Madrid, tú me las dices como las dices en Sevilla. Si 
he comido muchísimas patatas fritas… 
Me he puesto púa de papas fritas. 

Si te digo que esa chica está muy flaca2…
Esa niña está muy canija. 

Ahora igual en pandemia mal, pero te pediré un 
traguito de tu cerveza. 
Sí, pero te doy solo un buchito.

D

GLOSARIO
 
1 catedrático: full university professor 2 flaco: thin, skinny

[entrevista]
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Audio 13-15 Castellano

Locución Javier Páez
B2
C1

[reportaje]

S
i viajamos a Aragón (España) y nos des-
plazamos2 al noroeste de la provincia de 
Huesca, llegaremos a Benasque, el pueblo 
de alta montaña que da nombre a todo 
un valle. Lo llaman “el valle escondido” 

porque solo hay una forma de llegar hasta allí, a menos 

BENASQUE
El valle escondido
En el Pirineo aragonés, justo en la parte superior de la 
cuenca1 del río Ésera, se encuentra el valle de Benasque o Vall 
de Benàs, en patués, la lengua hablada en este mágico lugar 
que os vamos a presentar. Por Laura Corcuera Fotos Fidel Corcuera

que3 quieras cruzar andando desde Francia por las 
montañas de los Pirineos. La pequeña carretera4, hoy 
reformada, atraviesa dos congostos5 impresionantes, el 
congosto de Olvena y el de Ventamillo, y conduce a este 
valle de origen glaciar con 7 municipios que agrupan 
26 localidades6. 

Estación de esquí de fondo Llanos del Hospital
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Actividades Benasque, el valle escondido;
A) Tras leer o escuchar el texto, elije la opción adecuada.

1. El valle de Benasque se conoce como “el valle escondido”…
a) porque solo hay una manera de acceder.
b) porque para llegar hay que cruzar andando las montañas desde Francia.
c) porque está escondido en mitad del bosque.

2. ¿Cuál es la actividad económica principal de Benasque?
a) La ganadería, la agricultura y los bosques.
b) La gastronomía y la cocina.
c) El turismo.

B) Lee las siguientes definiciones y busca en el texto la palabra a la que corresponde cada definición. Como 
pista te damos la primera letra por la que empieza la palabra que tienes que escribir.

1. Serie de montañas enlazadas entre sí: c…………………..
2. Composición musical que identifica y representa a un país o a una colectividad: h……………………….
3. Restos de uno o más edificios destruidos: r………………..
4. Cima puntiaguda de una montaña: p………………
5. Modificada o cambiada con la intención de mejorarla: r………………
6. Alejarse deprisa, por miedo o por otro motivo, de algo o alguien: h……………….

C) Tras leer o escuchar el artículo, decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y 
explica por qué.

1. El valle se encuentra en Huesca. V / F
2. Las montañas adquieren toda clase de verdes y el valle se llena de flores en verano. V / F
3. El Aneto es el pico más alto de la cordillera. V / F
4. Merece la pena jugar a las quillas, un juego practicado solo por mujeres. V / F
5. En invierno y en verano hay 2000 habitantes más de lo normal. V / F

D) Completa el siguiente pasaje extraído con la preposición adecuada: a, en, para, por, de.

Los amantes (1) …… la naturaleza encontrarán en el valle de Benasque un lugar ideal (2) …… disfrutar (3) …… los 
bosques y los paisajes alpinos.

Las fiestas del pueblo se celebran (4) …… finales de junio (5) …… honor a san Marcial.

(6) …… temporada alta, tanto en invierno como en verano, los cerca (7) …… 2000 habitantes que tiene el pueblo se 
multiplican (8) …… tres.

E) Bla, bla, bla.
1. ¿Te gusta estar en contacto con la naturaleza? ¿Cuál es tu paisaje favorito de tu país? Descríbelo.
2. ¿Habías oído hablar del valle de Benasque? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Por qué?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 48



30 PUNTO Y COMA... COSTUMBRES

GLOSARIO

1 artesanía: handicrafts 2 límite con: bordering 
3 inclemencias del clima: inclement weather 
4 de ensueño: dreamlike, fantastic

L
a primera vez que escuché hablar de los 
wayúu fue en realidad de forma indirecta: 
estaba leyendo sobre un producto 
inspirado en esta comunidad y quedé tan 
maravillada por las artesanías1 que realiza 

este pueblo que quise saber más sobre ellos. 

Los wayúu son un pueblo indígena que habita la 
península de la Guajira, al noreste de Colombia, 
límite con2 Venezuela. En esta porción de tierra, muy 
expuesta a las inclemencias de un clima3 muy cálido 
y árido, no abundan ni la vegetación ni los cultivos, 
pero sí unos paisajes de ensueño4, semidesérticos, 
frente al mar Caribe.

Por Paula Meggiolaro

Audio 20-22 Mexicano

Locución Claudia Yvette
B2
C1

[reportaje]

Colombia

LOS WAYÚU
ARTESANÍAS Y LUZ

Península 
de la Guajira

COLOMBIA

VENEZUELA

Mar 
Cari

be
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GLOSARIO

1 carne de gallina: goosebumps 
(literally: chicken skin) 2 supervivencia: 
survival 3 trazar: to trace 4 indagar: 
to investigate 5 crianza: upbringing

a hija del comunista 
nos puso la carne 
de gallina1 en 2017 
y hoy está traducida 
a siete idiomas. Con 

esta novela, la escritora española 
Aroa Moreno consiguió el Premio 
El Ojo Crítico de Narrativa, miles 
de adictos a su manera de contar 
historias y la admiración y amistad 
de Almudena Grandes. La autora 
se puso el listón muy altoF. Pero 
llegó 2022 y trajo La bajamar. La 
importancia de la memoria, las 
dudas de una madre o la necesidad 
de guardar un secreto para asegurar 
nuestra supervivencia2 son algunas 
de las cosas que el lector encontrará 
en esta novela.

Aroa Moreno

Audios 27-29 Castellano

Voz Aroa Moreno
B1
B2

Hablamos con la escritora sobre La bajamar, un grandísimo 
retrato de tres generaciones de mujeres del País Vasco que 
nos ayuda a comprender la historia de España. 
Por Clara de la Flor  Foto Jairo Vargas

“La bajamar es la historia de tres 
mujeres de una misma familia del 
norte de España que se encuentran 
en un momento muy difícil de su 

vida, y que por fin van a poner en 
común muchas cosas que tienen 
que decirse. Es una novela que habla 
del exilio, que habla de los secretos 
familiares, de lo que nunca llega 
a decirse; y que traza3, de alguna 
manera, una genealogía femenina 
dentro de una familia”. 

La Guerra Civil, los niños españoles 
exiliados en Bélgica o en Rusia, el 
terrorismo de ETA en España… 
¿Por qué has elegido un escenario 
real para contar esta historia de 
estas tres mujeres? 
Porque me apetecía volver a 
indagar4 en cómo la historia y los 
conflictos —no solo bélicos, sino 
también políticos— y todo aquello 
que decide la historia de un país 
o de un territorio afecta a la gente 
que vive en ese lugar. Y quería, 
concretamente, saber cómo le afec-
taba a las mujeres y, en concreto, a 
las mujeres que eran madres y que 
habían visto a sus hijos en peligro.

F PONERSE EL LISTÓN MUY ALTO 
Lograr algo importante, tan importante 
que es muy difícil de superar. 

L
La bajamar es una 
novela que habla del 
exilio, de los secretos 
familiares, de lo que 
nunca llega a decirse

[literatura]
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(Ruth)

n abril del año en que nos marchamos1, fue lo de Guernica. 
Que los aviones habían arrasado2 Guernica. Que ya venían. 
Que eran alemanes. Que se iba a poner todo peor. Yo pensaba 
que ya nada podía ponerse peor.  
Pero ya ves.  

Siempre queda margen.

Por eso, mejor no me quejo.

Contaban que primero tiraban unas bombas para alarmar a la gente y 
que después esperaban. Que aguardaban3 a que alguno se precipitase4 a 
la calle, algún impaciente que pensara que esa calma tensa que sigue a un 
bombardeo era definitiva. Y entonces lo acribillaban5. Ya sabes esto porque 
te han contado mil veces cómo fue aquello.

Nada parecía más terrible que aquel mes de junio. 
 
Hay que sacar a los niños ya, dijo el padre de la otra familia, va a salir el 
último vapor6. Están llegando. 

GLOSARIO

1 marcharse: to leave 2 arrasar: to raze, destroy 3 aguardar: to wait 4 precipitarse: 
to rush toward 5 acribillar: to riddle, shoot down 6 vapor: steamship

Audio 30-32 Castellano

Locución Aroa Moreno
B2
C1

E

39

PRESENTACIÓN
“Este fragmento de La 

bajamar pertenece a Ruth, la 
abuela de la novela. En él le cuenta a 

su nieta Adirane cómo su madre, cuando 
estalla1 la Guerra Civil, las lleva a ella y a su 

hermana Amelia a un vapor2, junto a miles 
de niños españoles, para ponerlas a salvo 
de la guerra. Ruth narra la despedida en 
el puerto, donde las niñas se montan en 

un barco que no saben muy bien hacia 
dónde se dirige”.  

1 estallar: to break out 
2 vapor: steamship

LA BAJAMAR
UNA NOVELA DE AROA MORENO

>
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HABLA, la herramienta ideal 
para tus clases de español
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