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Episode 9999

Introduction
Carmen:

Es jueves, 14 de marzo de 2019. ¡Bienvenidos a nuestro programa semanal, News in Slow
Spanish! ¡Hola a todos nuestros oyentes! Buenas, Guillermo.

Guillermo: ¡Buenas, Carmen! ¡Hola a todos!
Carmen:

En la primera parte del programa, vamos a comentar la actualidad. Comenzaremos con el
llamamiento a una investigación del nuevo modelo Boeing 737 Max 8, tras el accidente de
un avión de Ethiopian Airlines el domingo, en el que murieron los 157 ocupantes. A
continuación, hablaremos sobre una nueva ley en Italia, que prohíbe a los niños no
vacunados ir al colegio. Después, charlaremos sobre una investigación llevada a cabo por
académicos europeos y americanos, que concluye que los dirigentes populistas estarían
asociados a una mayor igualdad económica. Y, finalmente, hablaremos sobre la decisión de
la Federación Francesa de Esgrima de reconocer los combates con espadas de luz como un
deporte de competición.

Guillermo: ¡¿Combates con espadas de luz?! ¡Es genial! ¡Es la unión del mundo de las películas y el
mundo real!
Carmen:

¡Sabía que te entusiasmaría el tema, Guillermo! Pero, por ahora, continuemos con la
presentación. La segunda parte del programa estará dedicada a la cultura y a la lengua
española. En la sección gramatical del programa, ilustraremos el uso del tema de hoy: Valor
Enfático de los artículos indefinidos. Y concluiremos el programa con una nueva expresión
española: “Al pie de la letra”.

Guillermo: ¡Excelente, Carmen!
Carmen:

Gracias, Guillermo. ¡Que se abra el telón!

News 1: El nuevo modelo de avión de Boeing, en tela de juicio tras un accidente
mortal
Un avión de Ethiopian Airlines se estrelló seis minutos después del despegue el domingo, y los 157
ocupantes resultaron muertos. El accidente fue el segundo en los últimos cinco meses con el mismo
modelo de avión Boeing.
El vuelo 302 estaba de camino entre Addis Abeba y Nairobi, en Kenia. Tras tener dificultades para
ascender a velocidad estable, el piloto lanzó una llamada de socorro. El avión se estrelló unos momentos
más tarde. Los pasajeros procedían de más de 30 países, e incluían al menos a 22 empleados de
Naciones Unidas, algunos de los cuales se dirigían a una reunión de la Asamblea Medioambiental de la
ONU en Nairobi.
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El avión —el nuevo modelo Boeing 737 Max 8— es el mismo modelo involucrado en el accidente de Lion
Air el pasado octubre, en el que murieron 189 personas. En los últimos días, la Unión Europea, China,
Indonesia, Estados Unidos y otros países han suspendido las operaciones de este tipo de avión, y los han
prohibido en sus espacios aéreos. La mayoría de aviones de este modelo de Boeing permanecen ahora
en tierra. Los datos de vuelo y las grabaciones de voz de la caja negra fueron recuperados el lunes, y
están siendo analizados en este momento.

Guillermo: ¡Qué horrible tragedia! Y es la segunda en menos de medio año. ¡Es inimaginable!
Carmen:

Sí que lo es.

Guillermo: La UE y los otros países hicieron bien en dejar en tierra los aviones enseguida. Nadie puede
permitirse esperar los resultados de la investigación. Nos jugamos demasiado.
Carmen:

Cierto. Pero, por otro lado, según parece cada semana hay 8.600 vuelos que usan ese
modelo de Boeing. La mayoría de ellos obviamente no tuvieron problema. Uno se pregunta
qué pasó en estos dos casos.

Guillermo: ¿Sabías que, el pasado otoño, al menos en cinco ocasiones pilotos de Estados Unidos se
quejaron de este modelo de avión?
Carmen:

No, no era consciente de ello.

Guillermo: En mi opinión, TODOS estos modelos Boeing 737 Max 8 deberían quedarse en tierra hasta
que finalice la investigación.
Carmen:

¿Eres consciente de que ello podría causar serios problemas? En especial porque todavía no
sabemos qué pasó.

Guillermo: No sería la primera vez que Boeing deja en tierra una flota entera de aviones.
Carmen:

¿De verdad?

Guillermo: De verdad. Hace cinco o seis años, Boeing les dijo a las aerolíneas que no usaran sus
aviones Dreamliner, porque las baterías se incendiaban. ... Aunque, en ese momento, solo
había 50 Dreamliners en servicio, de manera que el coste para Boeing no fue muy grande.

News 2: Los niños no vacunados no podrán ir al colegio en Italia
Esta semana, a los niños italianos se les dijo que no fueran al colegio, a no ser que pudieran demostrar
que habían sido vacunados. El lunes prescribió una medida temporal que había relajado los requisitos de
vacunación, y entró en vigor una ley anterior más estricta.
La ley más estricta, aprobada en 2017, establece que los niños de seis años de edad o menos no podrán
asistir al colegio a no ser que puedan demostrar que han sido inmunizados contra el sarampión, las
paperas, la rubéola, la varicela y la polio. A los niños de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años
no se les puede prohibir ir al colegio, pero sus padres podrían recibir una multa de hasta 500 euros. El
pasado septiembre, el Gobierno italiano aprobó una medida temporal que permitía a los niños seguir
yendo al colegio si sus padres decían que estaban vacunados. No era necesario un informe del médico.
Solo en la ciudad de Bolonia, a 300 niños no se les permitió acceder al colegio el lunes. Según las cifras
oficiales, las tasas de vacunación en Italia están ahora alrededor del 95 por ciento, en parte gracias a la
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ley de 2017. Antes de la ley, las tasas de vacunación estaban por debajo del 80 por ciento.

Guillermo: ¡Me alegro de que prevaleciera la cordura! Esto debe ser un enorme alivio para muchos
padres.
Carmen:

Sí, pero… quizá solo temporalmente. Según parece, el Gobierno italiano está preparando
una nueva ley que relajaría de nuevo los requerimientos de vacunación.

Guillermo: Carmen, no entiendo por qué hay tan siquiera un “debate” sobre vacunación. Aquí en
España también se ve algo parecido. Aunque en España no hay un gran movimiento
antivacunación, como en Italia y algunos otros países.
Carmen:

Siempre ha habido escepticismo sobre las vacunaciones, Guillermo. Especialmente, pienso,
después del estudio de hace 20 años en The Lancet vinculando vacunación y autismo.

Guillermo: ¡Para! ¡Ese estudio fue refutado por completo!
Carmen:

Ya lo sé. Pero alguna gente todavía cree que las vacunas son peligrosas. Parecen pensar
que no quieren arriesgarse con sus hijos. Y les molesta que el Gobierno les diga que tienen
que hacerlo.

Guillermo: Vale, entiendo que en la época en la que vivimos la gente cuestiona cualquier cosa
relacionada con “el sistema”. ¡Pero, Carmen, es una cuestión de salud pública básica!
Piensa en el brote de sarampión de 2017. ¡No hubiera ocurrido si más gente estuviera
vacunada!
Carmen:

No estoy en desacuerdo, Guillermo. Solo digo que hay muchos motivos por los que los
padres no quieren vacunar a sus hijos. Especialmente, con tantos comentarios “online” y en
las redes sociales contra la vacunación.

Guillermo: Las personas antivacunación no se dan cuenta de que su opinión es un lujo.
Carmen:

¿Qué quieres decir?

Guillermo: ¡Me refiero a que la gente puede darse el lujo de protestar contra las vacunas precisamente
porque se ha vacunado a tanta gente! Por eso los brotes ocurren muy raramente. Si eso
cambia, quizá nadie cuestionará la importancia de vacunarse.

News 3: Los dirigentes populistas, asociados a una mayor igualdad económica, según
una nueva investigación
Los gobiernos populistas están asociados a una considerable reducción en la desigualdad económica,
según ha descubierto una investigación llevada a cabo por académicos europeos y estadounidenses. Sin
embargo, la investigación, publicada el pasado jueves en The Guardian, también descubrió que los
gobiernos populistas están ligados a elecciones menos justas, un poder ejecutivo con menos
restricciones y menor libertad de prensa.
Los investigadores hicieron un seguimiento de la desigualdad tras la llegada al poder de líderes
considerados populistas en 40 países. Contrariamente a las expectativas de los investigadores, estos
dirigentes tuvieron una “considerable influencia” en la reducción de la desigualdad. Aunque líderes
populistas latinoamericanos de izquierdas como Evo Morales, de Bolivia, y el difunto líder venezolano
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Hugo Chávez parecieron tener el mayor impacto, el efecto también se mantuvo para populistas de
derechas.
Los datos también sugieren que el populismo puede suponer una amenaza para la democracia: A medida
que los líderes populistas amasan más poder, los mecanismos de control constitucional suelen
debilitarse. A la vez, los gobiernos populistas parecen incrementar de manera significativa la
participación electoral. La investigación estuvo algo limitada al haber datos disponibles solo hasta 2016.
(Los datos para la mayoría de países comenzaban en el año 2000).

Guillermo: ¿Significa eso que partidos populistas como Podemos tuvieron razón desde el principio?
Carmen:

Eso no es lo que dice la investigación, Guillermo. Trata sobre populismo, no sobre
nacionalismo, aunque suelen ir juntos.

Guillermo: Entonces, dame una definición del populismo.
Carmen:

Bueno, hay varias. Pero, esencialmente, el populismo es un modelo político que pretende
atraer a gente corriente, que siente que sus preocupaciones son ignoradas por las élites
políticas establecidas.

Guillermo: Sea cual sea la definición, ya hemos visto lo que suele traer el populismo: nacionalismo,
racismo, elecciones injustas, prensa demonizada… aunque haya beneficios económicos,
¿estamos dispuestos a ignorar el auge del fanatismo y la intolerancia?
Carmen:

Quizá el populismo, en sí mismo, no es necesariamente malo. Puedo entender por qué le
resulta atractivo a tanta gente.

Guillermo: Mmm...
Carmen:

Piensa en lo siguiente: Otro estudio reciente conducido por dos sociólogos americanos
encontró que el liberalismo económico y la reducción de las regulaciones gubernamentales
han beneficiado solo al 0,1 por ciento más rico, y a nadie más. No es de extrañar que las
promesas populistas tengan tanto apoyo.

News 4: Los combates con espadas de luz, deporte de competición en Francia
Alegraos, fans de Star Wars: La Federación Francesa de Esgrima ha reconocido oficialmente los combates
con espadas de luz como deporte de competición. El mes pasado se llevó a cabo un campeonato nacional
a las afueras de París.
La federación de esgrima dijo que uno de los motivos para hacer de los combates con espadas de luz un
deporte de competición es animar a la gente joven a hacer más ejercicio. “No hacen deporte y solo
ejercitan sus pulgares”, dijo a Associated Press el secretario general de la federación. La federación ha
comenzado a proporcionar espadas de luz a los clubs de esgrima, y a formar a instructores de combate
de espadas de luz.
Durante las competiciones, los combates con espadas de luz duran tres minutos. Los toques en la cabeza
o el cuerpo valen cinco puntos; los toques en los brazos o piernas valen tres puntos; los toques en las
manos valen un punto. El ganador es el primer competidor en alcanzar 15 puntos, o en obtener el mayor
número de puntos después de tres minutos. A diferencia de la esgrima, los competidores deben poner su
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espada de luz detrás de su cuerpo antes de atacar, de manera que el público pueda ver golpes mayores
y más dramáticos.

Guillermo: Carmen, esto me pone celoso. ¡Ojalá los combates con espadas de luz hubieran existido en
mi adolescencia! ¡Es una idea sencillamente genial!
Carmen:

Sí, es una idea muy creativa.

Guillermo: ¿Carmen, crees que hay posibilidades de que se convierta en un acontecimiento olímpico?
Carmen:

Por ahora probablemente no. Todavía no parece tener suficientes seguidores.

Guillermo: ¡Pero los tendrá… sin duda! ¿Te imaginas, fingiendo ser Obi-Wan Kenobi, luchando contra
Darth Maul, y…?
Carmen:

Este...

Guillermo: Vale, vale. Ya veo que no eres fan de Star Wars.
Carmen:

Pues no. Pero… ¿quizá en lugar de ello podríamos hablar de los deportes que se incluirán en
las Olimpiadas de Paris de 2024?

Guillermo: ¿Como el break dance?
Carmen:

Exacto, como el break dance. De hecho, no se decidirá hasta finales de año. Pero el
monopatín, la escalada y el surf ya están confirmados para las Olimpiadas de Tokio del año
que viene.

Guillermo: ¿Ves la tendencia? Créeme, Carmen, los combates con espadas de luz llegarán a ser
deporte olímpico.

Grammar: Emphatic value of indefinite articles
Guillermo: ¡Tengo un sueño! ¡Menos mal que se ha terminado el Carnaval! ¡El Carnaval es tiempo de
olvidar preocupaciones y de disfrazarse!
Carmen:

¡Vaya! ¿Dónde has ido este año? ¿A Gran Canaria? ¡El Carnaval de las Palmas de Gran
Canaria es todo un reclamo turístico!

Guillermo: No…, a ese aún no he ido. ¡Dicen que es un verdadero espectáculo! Una explosión de
alegría, música y color. Las calles se visten de fiesta y el aire se impregna de un aroma de
diversión.
Carmen:

Es una de las fiestas más antiguas, con más historia y más típicas de España.

Guillermo: ¡Todo un Carnaval! Un poco al estilo de Río de Janeiro.
Carmen:

Bueno, entonces, ¿dónde fuiste?

Guillermo: A uno muy peculiar, y que no es tan conocido… ¡Pero había una de gente!
Carmen:

Me tienes un poco mosca…

Guillermo: Fui al Carnaval del Vino de Haro, en la Rioja. Tiene pocos años de vida, pero un reclamo
increíble.
Carmen:

No sabía que en Haro hubiese un Carnaval tan famoso.
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Guillermo: Pues yo creo que ya es considerado uno de los diez mejores de España. ¡Un lujo! Este año
en Haro había un tema muy especial: la Ilustración. Por unos días nos transportamos a esa
época decadente, fastuosa y algo grotesca del Siglo de las Luces.
Carmen:

Eso era a finales del siglo XVIII y principios del XIX. ¿Os disfrazasteis con vestidos de época?
¿Cómo era tu disfraz?

Guillermo: ¡Por supuesto! Me puse una casaca de seda dorada y plateada, y una peluca de color blanco
estupenda. ¡Todo un disfraz! Incluso me pinté un lunar enorme en la cara…
Carmen:

¡Fue toda una época! La influencia de la Declaración de Independencia norteamericana caló
en el pensamiento, no solo filosófico, sino también político y económico.

Guillermo: Me hubiese gustado vivir en aquella época. ¿Y sabes lo mejor? Alquilamos el disfraz en Haro.
No tuvimos que preocuparnos de nada. ¡Tuvimos una suerte! ¡Llegamos justo a tiempo de
llevarme el último de la tienda!
Carmen:

¡Qué bien! Supongo que el Ayuntamiento de Haro puso todo al alcance de los ciudadanos
para que la fiesta fuera perfecta. ¡Vamos, todo un fiestón!

Guillermo: Paseamos por las calles de la ciudad, de una gran riqueza en su patrimonio artístico y
cultural. Y pasamos por las 14 bodegas de Haro, que presentaban las nuevas añadas de
vino. ¡Todo un festín de aromas y sabores!
Carmen:

¡Ah! Ahora lo entiendo… Por eso, lo del Carnaval del Vino. Es decir, la fiesta se hacía yendo
de bodega en bodega, disfrazados, a probar los vinos.

Guillermo: ¡Había una de vinos! Oh, Carmen, ¡unos vinos! ¡Qué vinos!
Carmen:

La de Rioja es una Denominación de Origen muy apreciada y muy conocida
internacionalmente.

Guillermo: Y pronto lo va a ser por su Carnaval, Carmen. ¡Una locura!
Carmen:

Te creo… Pero el Carnaval es solo una vez al año.

Guillermo: Sí, pero Haro es una mezcla de cultura, paisaje y gastronomía, lo que hace de la visita una
gran experiencia todo el año. ¡Y hay un sinfín de fiestas patronales! Por ejemplo, la Batalla
del Vino, en junio.
Carmen:

He oído hablar de ella; está declarada de interés turístico nacional. ¡Hay una de vino que se
tira!

Guillermo: ¡Y una de vino que se bebe! ¡Y unos vinos!

Expressions: Al pie de la letra
Carmen:

¡El arte cura el alma!

Guillermo: Bueno, tanto como curar el alma… Esto no creo que debiéramos tomárnoslo al pie de la
letra.
Carmen:

¡Pues yo sí que me lo tomaría al pie de la letra, Guillermo! Hay tantos ejemplos…

Guillermo: Arteterapia, risoterapia, cuentoterapia… Ya sabemos que hay muchos tipos de terapias y
todas pueden ir bien, pero…
Carmen:

¡No me refiero a la terapia!

Guillermo: ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quieres decir?

6/7

www.newsinslowspanish.com
Carmen:

En un pequeño pueblo de Castellón ha ocurrido un milagro. El MIAU, el Museo Inacabado de
Arte Urbano, ha revolucionado el mundo del arte callejero y ha permitido que unos vecinos
del pueblecito de Fanzara recuperaran la convivencia que habían perdido.

Guillermo: Espera, espera…, vayamos por partes. ¿Arte Urbano? ¿Te refieres a grafitis?
Carmen:

Paredes pintadas de un pueblo de poco más de 200 habitantes que cuentan la historia en
presente de una comunidad y el reencuentro de sus vecinos.

Guillermo: ¡Qué bonito! Un museo sin puertas, sin tickets, sin nada más que las fachadas de las casas,
los vecinos y los artistas.
Carmen:

Los artistas y el arte ayudaron a recuperar la convivencia entre estos vecinos.

Guillermo: Quizá sea una buena fórmula para ayudar a resolver conflictos internacionales. O un buen
modelo para revitalizar el mundo rural. ¡La España rural está cada vez más vacía! Pero,
cuéntanos, ¿qué pasó en este lugar?
Carmen:

En este pequeño municipio, un paraíso natural a las puertas del Parque Nacional de la Sierra
de Espadán, rodeado de montañas y con grandes extensiones de bosque, se produjo una
fractura social.

Guillermo: ¿Fractura? Esto quizá tampoco deberíamos tomárnoslo al pie de la letra.
Carmen:

¡Fractura, Guillermo! Un día, durante los años de crisis, hubo un proyecto del Ayuntamiento
para instalar en el pueblo un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos. Los vecinos se
dividieron entre los que lo apoyaban y los que lo rechazaban.

Guillermo: ¿En medio de este paraje natural?
Carmen:

En el pueblo, en el que solo vive gente mayor, hubo familias que dejaron de hablarse,
amigos que se separaron, denuncias entre vecinos…

Guillermo: ¡Un caos!
Carmen:

¡Un vertedero de residuos tóxicos!

Guillermo: Que finalmente no se hizo…
Carmen:

Los partidarios del no finalmente consiguieron la mayoría, pero el pueblo quedó dividido.

Guillermo: ¿Y cómo ayudaron los grafitis a la reconciliación?
Carmen:

Unos vecinos creyeron que sería muy complicado juntar a dos personas que se llevaban
mal, y recurrieron al arte.

Guillermo: ¡Y a los artistas!
Carmen:

Los artistas como intermediarios entre los vecinos distanciados.

Guillermo: Un experimento social y artístico que aún no tengo muy claro cómo acabó saliendo bien…
Carmen:

La propuesta de estos vecinos fue reinventar el pueblo: usar las paredes como museo al aire
libre y que los propietarios de esas paredes acogieran de manera voluntaria a los artistas
para exponer su obra.

Guillermo: ¡El hilo invisible de las relaciones entre unos vecinos y otros pintado en las paredes! ¡Un
proyecto rompedor! ¡Qué guay!
Carmen:

Los comienzos no fueron fáciles, pero acabaron llegando artistas de toda España. Los
vecinos acogían a los creadores y organizaban talleres y visitas guiadas. Hoy esta
experiencia artística es conocida y reconocida en todo el mundo.

Guillermo: ¡Las personas estamos hechas para el encuentro, no para el desencuentro!
Carmen:

Y esto sí que creo que deberíamos tomarlo al pie de la letra…
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