
COCOPODCAST #1 - La Gripe Española

● TEMA: Pandemias, virus

TRANSCRIPCIÓN

Muy buenas, bienvenido, bienvenida a Aula CocoLoco. Hoy estrenamos una nueva sección llamada
Cocopodcast. Como podrás adivinar, efectivamente, esta sección es un…. ¡podcast! Bueno, el plan es que
cada miércoles voy a publicar un Cocopodcast en el que voy a narrar una historia, un artículo o una
anécdota relacionada con el tema de la semana, así que encontrarás también el vocabulario que hemos
revisado el lunes. Como bien sabes, el tema de esta semana es el coronavirus, así que hoy me gustaría
hablar de otra pandemia que ocurrió en el siglo XX y esta sí que fue devastadora. Así que vamos a hablar de
muertes, caos y destrucción. ¡Qué bonito y qué alegre es este tema, eh! Bueno, sin más, vamos a empezar.

Estos días se habla mucho de China ya que el primer brote de coronavirus tuvo su origen allí… Pero, España
tiene el dudoso honor y el estigma de llevar asociado su nombre a una de las peores pandemias de la
Historia. Estamos hablando de la Gripe Española, un virus que en solo 2 años, entre 1918 y 1919 acabó con la
vida de entre 50 y 100 millones de personas, es decir, entre el 3% y el 6% de la población mundial. ¡Toma ya!

Sin embargo, a pesar de su nombre, la gripe española realmente no tuvo su origen en España, sino en
Estados Unidos. A día de hoy, se considera que el paciente cero fue un cocinero que trabajaba en una base
militar de Kansas. Este hombre, acudió a la enfermería con fiebre, fatiga y dolor de cabeza y a las pocas
horas, este señor ya no era el único afectado, el virus ya se había propagado por toda la base militar hasta tal
punto que se tuvo que habilitar un hangar como enfermería. Esto ocurrió en 1918, es decir, cuando la
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Primera Guerra Mundial todavía estaba en desarrollo, así que como puedes imaginar, el virus cruzó el
charco y se propagó rápidamente por Europa y después por otros continentes.

¿Por qué fue tan letal esta cepa del virus? Pues parece que en verano de ese año, el virus sufrió una
mutación que lo transformó en un agente excepcionalmente mortal. Tanto es así, que incluso a día de hoy,
se cuestiona si es útil investigar sobre esta cepa ya que podría ocasionar un brote extremadamente
virulento e incontrolable. Los síntomas incluían fiebre, dificultad para respirar y neumonía. Pero, a diferencia
de la gripe convencional, esta cepa afectaba gravemente también a adultos sanos e incluso a animales,
como perros y gatos. Y claro, eso, sumado al escenario de guerra que se vivía, provocó un cóctel explosivo.
Hay que tener en cuenta que en aquella época no existían los fármacos que tenemos hoy en día, los
hospitales no estaban tan bien equipados -y además, las unidades de cuidados intensivos estaban
saturadas con heridos de guerra- y por supuesto, los protocolos y las medidas para contener la propagación
del virus no estaban tan reguladas como ahora. Es decir, era más complicado llevar a cabo un
confinamiento general de la población.

Pero entonces, la gran pregunta es… ¿por qué se llama Gripe Española si realmente no tuvo su origen en
España? Pues la respuesta tiene sentido. España no participó en la Primera Guerra Mundial, así que en
aquel año, 1918, la prensa nacional tenía un poco más de libertad para publicar noticias relacionadas con
esta gripe. En los países donde sí había conflicto bélico, los medios de comunicación no querían mencionar
nada sobre este virus para no desmoralizar a sus soldados, lógicamente. Eso provocó que España fuera uno
de los pocos países de Europa donde se hablaba de esta pandemia, así que los medios internacionales la
bautizaron como Gripe Española, mientras que aquí, en España, se bautizó como “Soldado de Nápoles”.
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Y aquí termina el Cocopodcast hoy. ¿Qué tal? ¿Has entendido todo? Pues te animo a comprobarlo a través
de una prueba de comprensión que he preparado para este artículo. Puedes encontrar esta prueba y otros
recursos para mejorar tu español en mi web aulacocoloco.com. ¡Nos vemos!
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COMPRENSIÓN
Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
(Recomiendo hacer este ejercicio después de escuchar el podcast, sin leer la transcripción).

1. La Gripe Española mató a miles de millones de personas. (V / F)
2. Se cree que el paciente cero fue una persona que trabajaba en una base militar. (V / F)
3. Hay dudas sobre si es conveniente estudiar hoy en día este virus, debido a su gran potencial de

propagación. (V / F)
4. Probablemente, hoy en día la Gripe Española no causaría efectos tan destructivos debido al avance de

la medicina y los fármacos. (V / F)
5. En aquella época, era más fácil hacer un confinamiento general que ahora. (V / F)
6. El virus se llama Gripe Española porque fue en España donde tuvo efectos más graves. (V / F)
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VOCABULARIO
PALABRA / EXPRESIÓN DEFINICIÓN / SINÓNIMOS EJEMPLO

(El) brote Nacimiento, aparición de algo
que suele propagarse.

Hubo un brote de pánico en la
sala y todo el mundo salió

corriendo.

(El) estigma Señal de infamia o deshonra. Siempre llevará consigo el
estigma de haber abandonado a

su hija.

Acabar con la vida Es una forma más suave de decir
“matar”, se usa mucho en los

medios de comunicación.

Los terremotos ocurridos ayer
acabaron con la vida de varias

personas.

¡Toma ya!
(expresión coloquial)

Expresión que se usa cuando nos
dicen un dato sorprendente (para

bien o para mal).

¡Toma ya! ¡He ganado la lotería!

(La) fatiga Sensación de cansancio. Últimamente tengo mucha fatiga
por las tardes, creo que voy a ir al

médico.

Cruzar el charco
(expresión coloquial)

Cruzar el océano Atlántico. Mucha gente cruzó el charco en
los años 20 para buscarse la vida

en América.
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(La) cepa En biología, conjunto de
organismos que comparten

características genéticas.

Han descubierto una nueva cepa
de Ébola que es aún más

contagiosa.

Tener en cuenta Considerar, tener en mente algo
que es importante recordar

después.

Ten en cuenta que hoy es fiesta,
seguro que todas las tiendas

están cerradas.

(Los) fármacos Medicinas, sustancias químicas
que ayudan a prevenir o curar

enfermedades.

Creo que van a administrarme los
fármacos por vía oral.

(El) confinamiento Encierro, aislamiento. El confinamiento está durando
demasiado, voy a entrar en

depresión.
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EJERCICIO 1. Elige los 2 sinónimos correctos (o las 2 palabras con los significados más cercanos):

Brote: a) Comienzo b) Flor c) Aparición d) Estreno

Estigma: a) Lesión b) Marca b) Deshonra d) Sangre

Acabar con la vida: a) Morir b) Matar c) Asesinar d) Dañar

Fatiga: a) Dolor b) Debilidad c) Sed d) Cansancio

Cepa: a) Raza b) Vestigio c) Árbol d) Variante

Tener en cuenta: a) Mantener b) Considerar c) Pensar d) Enfocarse

Fármacos: a) Medicinas b) Medicamentos c) Botiquín d) Saneamientos

Confinamiento: a) Seguridad b) Encierro c) Cuarentena d) Locura
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EJERCICIO 2. Completa las oraciones con las siguientes palabras. Si es un verbo, presta atención a
la conjugación. Si es un adjetivo, presta atención al género y número.

Brote - Estigmatizado - Acabar con la vida - Fatigado - Cepa- Tener en cuenta - Medicamentos
- Confinar

a. El médico me ha recetado varios _______________________________, espero que así me deje de
doler la cabeza.

b. Muchos de los que han contraído Covid-19, están siendo _____________________________ por sus
vecinos y compañeros de trabajo.

c. Ha habido un ___________________________________ de salmonelosis en el colegio.
d. Después de salir de la oficina siempre me encuentro muy _________________________________,

creo que trabajo demasiado.
e. Deberíamos ________________________________ lo que dicen las autoridades sanitarias, al fin y al

cabo son expertos en estos asuntos.
f. Dicen que la _____________________________________ británica del Covid-19 es muy contagiosa.
g. ¿Crees que nos van a __________________________________________ durante el verano también?
h. El accidente ___________________________________ de cientos de personas, fue una auténtica

tragedia.
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EJERCICIO 3. Cambia el texto en negrita por una palabra o expresión de los ejercicios y
explicaciones anteriores. Puede haber más de una opción. Recomiendo hacer este ejercicio sin
mirar el vocabulario anterior.

a) ¿Cómo? ¿Dices que has visto un extraterrestre? ¡Madre mía! ¡Es increíble!

b) Este verano vamos a cruzar el Atlántico para visitar Estados Unidos.

c) Debes pensar que se van a presentar cientos de personas a ese examen. Será una prueba
muy exigente.

d) Algunos países están aplicando una cuarentena selectiva, es decir, por regiones y ciudades.

e) Ese pobre niño siempre va a llevar la deshonra de ser el hijo de un asesino en serie.

f) En la Edad Media, la Peste mató a cientos de miles de personas.
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SOLUCIONES
COMPRENSIÓN

1. F (entre 50 y 100 millones)
2. V
3. V
4. V
5. F (era más difícil)
6. F (los medios españoles no paraban de

hablar de esta enfermedad)

VOCABULARIO - Ejercicio 1

1. Brote: comienzo, aparición
2. Estigma: marca, deshonra
3. Acabar con la vida: matar, asesinar
4. Fatiga: debilidad, cansancio
5. Cepa: raza, variante
6. Tener en cuenta: considerar, pensar
7. Fármacos: medicinas, medicamentos
8. Confinamiento: encierro, cuarentena

VOCABULARIO - Ejercicio 2

a. medicamentos
b. estigmatizados
c. brote
d. fatigado/a
e. tener en cuenta
f. cepa
g. confinar
h. acabó con la vida

VOCABULARIO - Ejercicio 3

a. ¡Toma ya!
b. cruzar el charco
c. tener en cuenta / considerar
d. un confinamiento / un encierro (selectivo)
e. el estigma
f. acabó con la vida
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