
Episode 9999

Introduction

María: Es martes, 19 de marzo de 2019. ¡Están escuchando News in Slow Spanish Latino!
Noé: ¡Hola a todos!
María: Comenzaremos la primera parte del programa hablando de los atentados en dos mezquitas en

Nueva Zelanda; y de Donald Trump, quien ha vetado el rechazo del Congreso a su declaración
de emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Hablaremos también de
las protestas de estudiantes alrededor del mundo contra el cambio climático; y para finalizar, de
una corte en Estados Unidos que decretó que enseñarle el dedo del medio a un policía no es un
delito, sino una forma de expresión protegida por la Constitución.

Noé: María, el atentado en Nueva Zelanda dejó más de 50 muertos y unos 50 heridos. Nuestro más
sentido pésame a todas las familias de las víctimas.

María: Así es, Noé. Fueron actos de violencia provocados por el odio. Y encima, el autor del atentado
transmitía en vivo el tiroteo. En unos instantes hablaremos de cómo ha reaccionado Nueva
Zelanda y el resto del mundo a este espantoso ataque. Para la segunda parte del programa les
tenemos el diálogo gramatical. Hoy estudiaremos la formación y el uso de los Verbos Reflexivos.
Cerraremos la emisión con la frase: “Poner las cartas sobre la mesa”.

Noé: Gracias, María. ¿Estás lista para empezar?
María: Sí, Noé. ¡Que se abra el telón!

News 1: Masacre en dos mezquitas de Nueva Zelanda

El viernes, el ataque a dos mezquitas de la ciudad neozelandesa de Christchurch dejó más de 50 muertos
y otros 50 heridos. La primer ministro Jacinda Ardern lo considera un “ataque terrorista” perpetrado por
extremistas.

El tirador consiguió filmarse mientras entraba a una de las mezquitas y disparaba, y logró transmitir el
video en vivo por las redes sociales. El sospechoso fue apresado e identificado como Brenton Tarrant, de
28 años, nacido en Australia. Dos personas más han sido arrestadas y la policía ha conseguido desactivar
explosivos encontrados en un automóvil.

Tarrant escribió un manifiesto que publicó en las redes poco antes de la masacre. Allí expresa sus ideas
extremistas en defensa de la supremacía blanca, atacando especialmente a los musulmanes y los
inmigrantes. En la proclama explica que la intención del ataque es “mostrar a los invasores que nuestras
tierras nunca serán sus tierras”.
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Noé: Es un momento muy duro para Nueva Zelanda. Pero también es inevitable que una tragedia así
genere un montón de debates. Por ejemplo, sobre la tenencia de armas en ese país, algo que la
primer ministro ya está tratando.

María: Sí, ya han acordado leyes más estrictas, especialmente para armas como los rifles
semiautomáticos.

Noé: Otro tema que es imposible no mencionar es el papel de las redes sociales en todo esto.
Facebook ha borrado más de un millón y medio de versiones del video de la masacre. Pero
tardaron demasiado en darse cuenta de lo que estaba pasando.

María: Como en otros incidentes anteriores, las redes sociales quedan bajo la lupa. No solo por la
aparición de este contenido explícito; son espacios donde se ha vuelto muy fácil promover el
odio o esparcir información falsa.

Noé: Además, tienen alcance global. ¿Tú crees que algo como lo que pasó en Christchurch puede
ocurrir en América Latina?

María: Siempre es posible, Noé. En nuestro continente hay más de cuatro millones de musulmanes.
Noé: Pero siempre han vivido sus vidas sin inconvenientes. No recuerdo ningún caso de islamofobia.
María: Pero lo de Nueva Zelanda te demuestra que en una sociedad que aparenta ser armoniosa y

pacífica, puede esconderse gente con ideas extremistas.
Noé: Cierto...
María: Brasil y Argentina son los países latinoamericanos con mayor presencia musulmana, y sus

presidentes están hablando ya de los inmigrantes como “una carga”. Esperemos que esto no
genere más tensión, y que Latinoamérica siga siendo un ejemplo de tolerancia.

News 2: Trump veta resolución del Congreso contra su declaración de emergencia

El presidente Donald Trump emitió el viernes el primer veto de su mandato. Este veto rechaza la decisión
del Congreso de anular una declaración de emergencia que el presidente había emitido en febrero.

Tras no conseguir que le aprueben casi 6 mil millones de dólares en fondos para construir un muro
fronterizo, Trump declaró el mes pasado una emergencia nacional por la situación migratoria. Esto le da
acceso a fondos militares que no necesitan ser aprobados por el Congreso. La Cámara de Representantes
envió una petición para anular la declaración al Senado, que aprobó la anulación con ayuda de senadores
republicanos.

Trump dijo que la resolución del Congreso ponía “a muchos estadounidenses en peligro” y que estaba
“muy orgulloso de vetarla”. El presidente se justificó diciendo que lo hacía para “defender a la nación”,
repitiendo que la mayoría de los inmigrantes ilegales que entran por la frontera sur son criminales que
ingresan drogas a Estados Unidos y podrían ser detenidos con el muro.

Noé: Sabíamos que Trump vetaría la decisión del Congreso. Ahora el Senado tendrá que votar de
nuevo, pero necesita el apoyo de dos tercios de los senadores. No será fácil...
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María: A mí me preocupa la manera en la que Trump vetó. Como si encontrase un gran placer en
rechazar lo que la mayoría del Congreso, incluidos miembros de su partido, consideró apropiado.
Para muchos, la supuesta emergencia nacional es una mentira, y declararla sienta un mal
precedente. Trump debería entender las consecuencias de lo que está haciendo.

Noé: Para mí, debería entender que nadie, ni México, ni el Congreso, ni muchos estadounidenses que
pagan impuestos quieren financiar la construcción de este muro innecesario.

María: Desafortunadamente, Noé, Trump ha convencido a muchos de que sí es necesario. El viernes,
como tantas otras veces, utilizó una palabra que sirve para generar miedo; llamó a los migrantes
ilegales “invasores”.

Noé: ¿No es la misma palabra que usó el atacante de la masacre en la mezquita de Nueva Zelanda?
María: Lo es. En su manifiesto había escrito que los musulmanes eran invasores. La misma palabra que

utilizó el hombre que en octubre mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh.
Noé: Invasores. Una palabra que están usando terroristas y supremacistas para justificar sus actos, y

que Trump debería utilizar con más cautela.

News 3: Estudiantes de todo el mundo contra el cambio climático

Grupos de estudiantes marcharon el viernes en más de 100 países para protestar contra el cambio
climático y las terribles consecuencias que podría traer en el futuro. Los jóvenes quieren que los
gobiernos de sus países hagan más para combatir el calentamiento global. Según el Acuerdo de París, la
temperatura global no debería superar los 2°C por sobre los niveles preindustriales.

El movimiento fue comenzado por la adolescente sueca Greta Thunberg. Desde agosto, esta niña de 16
años protesta todos los viernes frente al Parlamento de su país. Su movimiento “Fridays For The Future”
ha inspirado a otros jóvenes del mundo a faltar a clase para protestar. Greta ha participado de las
conversaciones sobre clima de la ONU en Polonia y del Foro de Davos, donde anunció que, en materia
climática, “hemos fallado”.

Las protestas del viernes han sido las más numerosas hasta ahora. Los jóvenes del mundo tuvieron una
motivación extra: el jueves, Greta fue nominada al Premio Nobel de la Paz por su activismo.

Noé: Es impresionante cómo se han organizado estos jóvenes del mundo para coordinar las marchas.
Sin adultos ni patrocinadores, solo con la ayuda de las redes sociales. Pero hay gobiernos que
están preocupados porque los estudiantes están faltando a clase.

María: Es cierto. No es ideal que los jóvenes se pierdan un día de clases, especialmente si las protestas
se vuelven periódicas. Pero, a la vez, eso las hace más poderosas todavía, ¿no crees? Estos
chicos y chicas están dispuestos a sacrificar parte de su educación por hacer llegar su mensaje.

Noé: Claro. A fin de cuentas, podrían perder mucho más que eso en el futuro. Si no mejoramos
significativamente nuestras metas de calentamiento global, los consecuencias podrían ser
catastróficas. Y quienes más las sufrirían serían los niños de hoy.

3/7

www.newsinslowspanish.com



María: Exactamente. Por eso me resulta tan interesante la nominación de Greta Thunberg al Premio
Nobel de la Paz.

Noé: ¿Porque su movimiento demuestra cómo los jóvenes pueden organizar protestas pacíficas?
María: No solo eso. El calentamiento global es una amenaza para la paz mundial. Traerá crisis de

refugiados, disputas por recursos naturales... Si no disminuimos pronto nuestras emisiones de
carbono, habrá conflictos. Un movimiento ambientalista como el de Greta, que involucra a
jóvenes de todo el mundo, puede ser una gran contribución a la paz mundial.

News 4: En Estados Unidos, enseñar el dedo del medio no es delito

Tres jueces de una corte de apelaciones estadounidense han finalmente puesto por escrito lo que
muchos siempre quisieron escuchar: en el país del norte, enseñar el dedo del medio a un policía no es
ilegal ni puede ser penado.

El debate comenzó en junio de 2017 en Michigan, cuando un oficial de la ley detuvo por exceso de
velocidad a una mujer. Debra Lee Cruise-Gulyas recibió una pequeña multa, pero, no contenta con el
resultado, mientras se retiraba decidió enseñarle el dedo del medio al policía. Éste la detuvo nuevamente
y le aumentó la multa.

La mujer llevó el caso a la corte, acusando al oficial de violar sus derechos básicos. Tras varias instancias
de apelación, la justicia terminó dándole la razón a Cruise-Gulyas. El pasado jueves, los jueces decretaron
que el gesto era “vulgar pero no criminal” y que no era razón suficiente para detener a alguien “bajo
sospecha de violación de tránsito o actividad criminal”.

Noé: Básicamente, lo que están diciendo es que dar el dedo medio es un acto de libertad de
expresión protegido por la Primera Enmienda.

María: Exacto. Lo cual no significa que sea recomendable enseñar el dedo vulgar a un oficial de policía.
No deja de ser un gesto grosero.

Noé: ¿Te parece que sigue siendo un gesto ofensivo, María? De niño lo sentía así, pero ahora, si
alguien me muestra el dedo del medio no me produce nada.

María: Yo creo que depende de la intención. Es como una mala palabra. El mismo insulto puede ofender
o puede convertirse casi en un gesto de cariño.

Noé: ¡Pero dar el dedo medio es algo tan viejo! Ya lo hacían en la Antigua Grecia. Yo creo que hoy en
día tenemos formas mucho más efectivas de ofender.

María: ¿Tú crees, Noé? Para mí, el dedo del medio sigue teniendo un poder único. Es un gesto tan
simple, con un mensaje tan directo. Lo entendemos todos por igual, no importa el idioma que
hablemos.

Noé: Pero está demasiado usado, abusado...
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María: Recuerdo el año pasado cuando salió la película “Capitán Fantástico”, sobre un padre que cría a
sus hijos por fuera del sistema. Todos los actores, niños y adultos, iban a las entregas de
premios y posaban juntos dando el dedo medio. Era un gesto entre tierno y provocador, lúdico y
desprejuiciado. El dedo del medio sigue siendo poderoso.

Grammar: Forming and Using the Reflexive Verbs

Noé: María, hay una ruta en Sudamérica que me encantaría visitar, pero no sé si me animo.
María: ¡Atrévete, Noé! ¿Por qué no?
Noé: Verás, es un lugar hermoso, único, pero también muy peligroso.
María: Ah, entonces no, Noé. No hay necesidad de arriesgarse.
Noé: Eso es lo que pensaba.
María: ¿Cuál es la ruta de la que hablas?
Noé: La Carretera de los Yungas, en Bolivia, cerca de La Paz. ¿La conoces?
María: Me parece que la conozco, sí, de cruzarme con alguna noticia en el diario. Pero noticias

trágicas, de accidentes o desprendimientos de piedra.
Noé: Es muy probable que hayas encontrando una noticia así. Cada año, los 80 kilómetros que unen

la capital con los Yungas registran más de 200 accidentes y 100 muertes.
María: ¡Pero qué horror!
Noé: Es una de las carreteras más peligrosas del mundo, sin duda. Por eso la han bautizado “El

Camino de la Muerte”.
María: Me pregunto qué la hace tan peligrosa. ¿Es muy angosta?
Noé: Sí, los carriles son muy angostos, lo cual dificulta el tránsito en dos direcciones al mismo tiempo.

Viajas siempre pegado a la montaña, al borde de la cornisa, y sin guardarraíles.
María: Pero, ¿quién crearía una ruta tan peligrosa?
Noé: Es un camino viejo, María. Fue construido en los años treinta, como una vía para acceder a la

región de los Yungas, que estaba totalmente aislada. Y quienes trabajaron en su construcción
fueron los prisioneros paraguayos capturados en la guerra del Chaco. Dicen que este camino
sinuoso fue la venganza de los prisioneros. Pero, en realidad, no había otra forma de hacerlo.

María: ¡Pero hoy tiene que haber caminos mejores!
Noé: Hay otras formas de llegar a la selva amazónica del norte del país, seguro. Pero la ruta todavía

se usa mucho para acceder a algunas zonas de granjas. Muchos camiones circulan por ahí para
llevar productos agrícolas a La Paz.

María: ¿Camiones, en esa pequeña carretera? ¡Están locos!
Noé: Lo mismo pienso. También hay autobuses que llevan gente, pero... ¿cómo no acordarse de

aquel accidente de 1983 que dejó 100 muertos?
María: ¿No eras tú quien quería hacer esta ruta, Noé? Estás chiflado.
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Noé: Pero yo me propuse hacerla en bicicleta, como muchos otros turistas. Es cuestión de aferrarse
bien al manubrio y detenerse ante cualquier peligro. Asegurarse de ir despacio, sin hacer
locuras. ¿Y la recompensa? Naturaleza, cascadas, paisajes increíbles, ¡y verde por todos lados!

María: Muy diferente de La Paz, que es mucho más seca.
Noé: Sí, aquí el paisaje se transforma completamente. Las montañas se cubren de vegetación. El

lugar se mantiene húmedo por las lluvias torrenciales y la espesa niebla que aparecen
imprevisiblemente.

María: ¿Y eso no es peligroso, Noé, incluso para la bici?
Noé: Bueno, puede ser. La bicicleta podría patinar, los camiones también...
María: La piedra podría desprenderse, o la ruta llenarse de arroyos. ¿Para qué arriesgarse? Visita

La Paz, si quieres. Pero es mejor comportarse prudentemente y quedarse pateando la lata en
la capital que aventurarse a algo tan peligroso.

Noé: Es cierto lo que dices. Pero todavía me debato. ¿Y si luego me arrepiento de no hacerlo?
María: ¿Vale la pena el riesgo, Noé? La seguridad siempre debe ir primero.

Expressions: Poner las cartas sobre la mesa

Noé: María, me parece que es hora de poner las cartas sobre la mesa y decir lo que nunca
decimos, lo que no queremos admitir: el español es muy difícil de aprender.

María: ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea, Noé?
Noé: El español es un idioma muy difícil, María, no lo puedes negar. Tiene tantas reglas, tantas cosas

que uno debe memorizar. Y luego están las tildes...
María: No, estás muy equivocado, Noé. Y esto lo digo hablando con las cartas sobre la mesa: no me

parece un idioma difícil. Toda lengua tiene reglas, claro, y es bueno que las tenga. ¿O prefieres
que esté llena de excepciones? La ortografía del español es más sencilla que, por ejemplo, la del
francés y la del inglés.

Noé: Eso es porque aquellos idiomas tienen sistemas fonológicos más complejos.
María: Bueno, eso ya contradice lo que decías: el español es fonológicamente más simple. Y por lo

tanto, más fácil de aprender. Pero no solo eso, se trata de un trabajo constante. La Real
Academia Española ha llevado a cabo muchas reformas ortográficas, eliminando rasgos de
escritura que no tenían mucha justificación, dando prioridad al criterio fonológico.

Noé: Para que escribamos como hablamos...
María: Dentro de lo posible, claro. Esta gente trabaja constantemente por modernizar y mejorar el

idioma. Se reúnen a debatir con las cartas sobre la mesa y toman decisiones difíciles.
Polémicas, incluso.

Noé: Hay cambios que hacen al idioma que yo no comparto o no entiendo. Reglas que aprendimos en
la escuela y que ya no aplican más.

María: Son para mejor, Noé. Algunas, son simplemente sugerencia, y luego queda en uno aplicarlas o
no. Pero siempre hay protestas y gente que se resiste al cambio. Como en el siglo XVIII, cuando
se decidió eliminar de la escritura los dígrafos latinizantes, como la th de theatro o la ph de
philosophia.

Noé: ¿La gente se escandalizó?
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María: Los académicos protestaban. Una generación más tarde, ya no le importaba a nadie.
Noé: Bueno, pero el español es mucho más que sus reglas. Es difícil de hablar porque todo lo que

dices tiene otra definición. La palabra suéter, por ejemplo...
María: Viene del inglés.
Noé: Sí, pero no todos decimos suéter. Para hablar de esta prenda, los españoles dicen jerséis, los

paraguayos pulóver...
María: Sí, todas palabras que vienen del inglés.
Noé: No, mi punto es que todos llamamos a lo mismo de maneras diferentes. En Bolivia y Perú es

chompa, en Uruguay buzo, en Colombia saco.
María: ¿Qué más quieres que un idioma rico en su vocabulario?
Noé: Pero eso lo hace difícil de aprender, María. Y para peor, también están las palabras que

significan cosas diferentes en otro lugar. Hay un video que encontré donde dos jóvenes lo
explican muy bien en forma de canción. Ponen las cartas sobre la mesa y terminan
aconsejando: si aprendes español, ¡no te muevas de región!

María: Qué exageración...
Noé: No, María. Fresa es una fruta, pero en México significa sifrino, un pituco. Un chucho puede ser un

perrito, un tacaño, una cárcel o una persona hábil, depende de donde estés en Latinoamérica.
María: Seguro. Pero nos entendemos igual, ¿no? Y si hay algún malentendido, ¡es parte de la

experiencia cultural!
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